
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONEXIONES ENTRE LA PINTURA ABSTRACTA Y LA NATURALEZA: 
FORMAS, PROCESOS, FUNCIONES Y ESTRATEGIAS. ANÁLISIS Y 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 
 
 

Ion Erramun Etxeberria Urkiola 
Director: Fito Ramírez-Escudero Prado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

llzitbel
Texto escrito a máquina
(c) 2015 ION ERRAMUN ETXEBERRIA URKIOLA



2 
 

 
 
 
 
 
 
Pintura de la cubierta: Ion E. Etxeberria Urkiola,  
Mediodías de fuego y crepes de naranja,  
acrílico, pastel y papeles sobre cartón, 200x183 cm2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tod@s los que me han aguantado que les hable una  
y otra vez sobre esta Tesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



3 
 

CONEXIONES ENTRE LA PINTURA ABSTRACTA Y LA NATURALEZA: 
FORMAS, PROCESOS, FUNCIONES Y ESTRATEGIAS. ANÁLISIS Y 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 

 
ÍNDICE 

 

CAPÍTULO 1.  INTRODUCCIÓN.................................................................................................................11 

1.1. INTERÉS DEL TEMA...................................................................................................................................13 

1.2. ACOTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA..............................................................................15 

1.3. OBJETIVOS Y CONTENIDO........................................................................................................................29 

CAPÍTULO 2. LA PINTURA ABSTRACTA EN LA MODERNIDAD Y LAS FORMAS ABSTRACTAS 

 EN LA NATURALEZA................................................................................................................................33 

2. 1.INTRODUCCIÓN........................................................................................................................................35 

2.2. CARACTERÍSTICAS Y RESTRICCIONES DEL ESPACIO FÍSICO NATURAL.......................................................37 

2.3. LA NOCIÓN DE ABSTRACCIÓN EN LA PINTURA Y EN LA NATURALEZA.....................................................60 

2.4. LA IMPORTANCIA DE LA NATURALEZA EN EL SURGIMIENTO DE LA PINTURA ABSTRACTA......................83 

2.5. DE LO REAL (NATURAL) A LA ABSTRACCIÓN: UN CAMINO DE IDA Y VUELTA...........................................99 

2. 6. ASPECTOS PROCESUALES. PROCEDIMIENTOS PARA ABSTRAER  FORMAS RECONOCIBLES...................114 

2.6.1. Escoger un fragmento................................................................................................115 

2.6.2. Acumulación...............................................................................................................116 

2.6.3. Des-ocultación.....................................................................................................................117 

2.6.4. Esquematización..................................................................................................................118 

2.6.5. Cambio de escala.................................................................................................................119 

2.6.6. Distorsión..............................................................................................................................120 



4 
 

2.6.7. Giro de posición.........................................................................................................121 

2.6.8. Mezcla de procedimientos.........................................................................................122 

2.7. ASPECTOS ESTRUCTURALES. RESULTADOS DE LA RELACIÓN FIGURA-FONDO ENTRE  

ABSTRACCIÓN Y FIGURACIÓN........................................................................................................................123 

2.7.1. Abstracción figurativa.........................................................................................................123 

2.7.2. Figuración abstracta...................................................................................................125 

CAPÍTULO 3. CONEXIONES ENTRE LA PINTURA ABSTRACTA Y LAS FORMAS,  PROCESOS,  

FUNCIONES Y ESTRATEGIAS NATURALES................................................................................................129 

3.1. INTRODUCCIÓN......................................................................................................................................131 

3.2. ANALOGÍAS PROCESUALES.....................................................................................................................132 

3.2.1. Rotación de la tierra...................................................................................................133 

3.2.2. Fuerza gravitatoria.....................................................................................................137 

3.2.3. Sedimentación............................................................................................................150 

3.2.4. Fuerzas mecánicas......................................................................................................158 

3.2.5. Huellas........................................................................................................................170 

3.2.6. Reacción físico-química..............................................................................................176 

3.2.7. Efecto óptico..............................................................................................................192 

3.2.8. Azar............................................................................................................................202 

3.2.9. Reproducción y genética............................................................................................208 

3.2.10. Crecimiento y propagación......................................................................................214 

3.2.11. Desaparición o degeneración...................................................................................223 

3.2.12. Formas en movimiento............................................................................................229 



5 
 

3.2.13. Ontogenia y filogenia...............................................................................................237 

3.3. ANALOGÍAS ESTRATÉGICAS Y FUNCIONALES..........................................................................................241 

3.3.1. Camuflaje...................................................................................................................242 

3.3.2. Simulacro....................................................................................................................249 

3.3.3. Simbiosis....................................................................................................................257 

3.3.4. Gregarismo.................................................................................................................261 

3.3.5. Diversidad..................................................................................................................270 

3.3.6. Protección..................................................................................................................283 

3.3.7. Ataque........................................................................................................................288 

3.3.8. Llamada de atención..................................................................................................292 

3.3.9. Tapizado.....................................................................................................................297 

3.3.10. Invasión....................................................................................................................302 

3.3.11. Tejido........................................................................................................................310 

3.3.12. Epidermis-piel..........................................................................................................318 

3.4. ISOMORFISMOS......................................................................................................................................326 

3.4.1. Estado de la materia..................................................................................................327 

3.4.1.1. Sólido.......................................................................................................................327 

3.4.1.2. Líquido.....................................................................................................................335 

3.4.1.3. Gaseoso...................................................................................................................339 

3.4.1.4. Mezcla de estados...................................................................................................344 

3.4.2. Origen.........................................................................................................................354 

3.4.2.1. Humano...................................................................................................................355 



6 
 

3.4.2.2. Animal.....................................................................................................................368 

3.4.2.3. Planta......................................................................................................................387 

3.4.2.4. Hongo......................................................................................................................407 

3.4.2.5. Alga..........................................................................................................................415 

3.4.2.6. Bacteria...................................................................................................................421 

3.4.2.7. Geológico.................................................................................................................425 

3.4.2.8. Atmosférico.............................................................................................................462 

3.4.2.9. Cósmico...................................................................................................................471 

3.4.3. Tamaño......................................................................................................................478 

3.4.3.1. Microscópico...........................................................................................................478 

3.4.3.2. Humano...................................................................................................................486 

3.4.3.3. Paisajístico...............................................................................................................488 

3.4.3.4. Cósmico...................................................................................................................495 

3.4.4. Color...........................................................................................................................498 

3.4.4.1. Rojo.........................................................................................................................500 

3.4.4.2. Naranja....................................................................................................................502 

3.4.4.3. Rosa.........................................................................................................................503 

3.4.4.4. Violeta.....................................................................................................................505 

3.4.4.5. Azul..........................................................................................................................506 

3.4.4.6. Verde.......................................................................................................................507 

3.4.4.7. Amarillo...................................................................................................................509 

3.4.4.8. Ocre.........................................................................................................................511 

3.4.4.9. Blanco, negro y gris.................................................................................................514 



7 
 

3.4.5. Velocidad....................................................................................................................518 

3.4.5.1. Muy rápida..............................................................................................................518 

3.4.5.2. Rápida......................................................................................................................520 

3.4.5.3. Lenta........................................................................................................................522 

3.4.5.4. Muy lenta................................................................................................................525 

3.4.6. Dispositivo que capta la imagen.................................................................................529 

3.4.6.1. Ojo humano.............................................................................................................529 

3.4.6.2. Cámara fotográfica y ordenador.............................................................................531 

3.4.6.3. Microscopio.............................................................................................................534 

3.4.6.4. Telescopio...............................................................................................................536 

3.4.6.5. Rayos X....................................................................................................................537 

3.4.6.6. Electrocardiógrafo y sismógrafo..............................................................................538 

3.4.6.7. Cámara termo-gráfica y cámara Kirlian...................................................................540 

3.5. CONEXIÓN DIRECTA: INSERCIÓN DE ELEMENTOS NATURALES EN LA PINTURA.....................................542 

3.5.1. En el proceso..............................................................................................................542 

3.5.2. En la pintura final.......................................................................................................545 

3.5.3. El elemento natural constituye enteramente la pintura............................................547 

CAPÍTULO 4. APLICACIONES EXPERIMENTALES......................................................................................553 

4. 1. INTRODUCCIÓN......................................................................................................................................555 

4.2. ANALOGÍAS PROCESUALES.....................................................................................................................556 

 4.2.1. Dispersión...................................................................................................................556 

 4.2.2. Acumulación...............................................................................................................558 

 4.2.3. Fragmentación...........................................................................................................562 



8 
 

 4.2.4. Mutación....................................................................................................................564 

 4.2.5. Imprevisión.................................................................................................................567 

 4.2.6. Replicación.................................................................................................................570 

 4.2.7. Descomposición.........................................................................................................574 

 4.2.8. Circulación..................................................................................................................577 

 4.2.9. Incompatibilidad........................................................................................................580 

4.2.10. Erosión.....................................................................................................................582 

4.2.11. Filtración..................................................................................................................584 

4.2.12. Gravitación...............................................................................................................586 

4.2.13. Deslizamiento...........................................................................................................590 

4.3. ANALOGÍAS ESTRATÉGICAS Y FUNCIONALES..........................................................................................593 

 4.3.1. Alta diversidad...........................................................................................................593 

 4.3.2. Gregarismo.................................................................................................................597 

4.3.3. Expansión...................................................................................................................601 

4.3.4. Similitud.....................................................................................................................604 

4.4. ISOMORFISMOS......................................................................................................................................607 

4.4.1. Corporal......................................................................................................................607 

4.4.2. Animal........................................................................................................................612 

 4.4.3. Geológico...................................................................................................................615 

 4.4.4. Gaseoso......................................................................................................................617 

 4.4.5. Mudable.....................................................................................................................619 

 4.4.6. Dinámico....................................................................................................................621 



9 
 

 4.4.7. Proporcional...............................................................................................................625 

4.5. CONEXIONES DIRECTAS..........................................................................................................................628 

4.5.1. Fruición.......................................................................................................................628 

 4.5.2. Estampación...............................................................................................................630 

 4.5.3. Impresión...................................................................................................................632 

4.5.4. Alteración...................................................................................................................636 

4.5.5. Inserción...............................................................................................................................639 

CAPITULO 5. CONCLUSIONES GENERALES..............................................................................................641 

ANEXO 1. METODOLOGÍA PARA ESTABLECER CONEXIONES ENTRE LA PINTURA ABSTRACTA 

 Y LA NATURALEZA.................................................................................................................................649 

BIBLIOGRAFÍA........................................................................................................................................667 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. INTERÉS DEL TEMA 

La importancia de la Naturaleza en los inventos y descubrimientos científicos es muy clara y evidente. La 

Biomimética (bios=vida, mímesis=imitar) es una rama de la Ciencia que estudia el uso práctico de formas, 

procesos, estrategias y funciones naturales, para su aplicación a diversas especialidades, entre ellas el 

Diseño Industrial.  Existen multitud de innovaciones que aplican el conocimiento obtenido a partir del 

estudio de la Naturaleza. Unos pequeños ejemplos de estas aplicaciones serían: el velcro basado en las 

propiedades adherentes de unos cardillos, materiales impermeables como pinturas para fachadas basados 

en las propiedades antiadherentes de la hoja de loto, la estructura ósea del pez cofre sirvió a Daimler-Benz 

para diseñar un coche más ligero y resistente, lentes basadas en la estructura de la estrella de mar, 

pantallas más brillantes o vestidos de novia iridiscentes basadas en la iridiscencia de las mariposas, 

estructuras microscópicas formalmente similares a rosas, que maximizan la superficie con el menor 

volumen, para fabricar mejores sistemas de almacenamiento de energía, y un larguísimo etcétera. La 

Naturaleza es capaz de dar solución a problemas, diseñando formas que cumplen una función determinada 

de la manera más eficaz posible. 

Si el estudio de la Naturaleza aporta valor a la Ciencia y es capaz de dar con soluciones óptimas para 

problemas complejos, también podría aportar conocimiento e información útil al estudio, práctica y 

didáctica de la pintura abstracta. Estamos abiertos a aprender de lo que la Naturaleza nos pueda enseñar, 

y contrarios a la separación supersticiosa, históricamente muy recurrente, entre la actividad humana y la 

Naturaleza, como si aquella estuviera por encima de ésta. Creemos que la simbiosis entre la pintura 

abstracta y la Naturaleza puede aportar información útil para conocer más a fondo la forma abstracta. No 

en vano, la pintura abstracta está realizada con materia, que existe en el mismo espacio físico y está 

afectada por las mismas condiciones físicas y químicas generales (temperatura, presión, peso, etc.) que 

toda materia natural y a través de movimientos y acciones sobre un soporte que también pueden estar 

presentes en la Naturaleza en el movimiento de, por ejemplo, el aire, el agua o las fuerzas tectónicas. 

También podemos encontrar más relaciones entre la Naturaleza y la abstracción pictórica. Existen 

coincidencias entre el carácter de inconcreto que atribuye el diccionario al concepto de abstracción en arte 

y la esencia más íntima de la materia. La abstracción en pintura se puede identificar como algo que no es 

concreto y en la Naturaleza, si nos atenemos a las teorías sobre la materia subatómica, tampoco se 

encuentran muchas certezas acerca de qué es exactamente la materia.  

Básicamente, en esta Tesis vamos a diseñar un sistema o método para establecer conexiones entre la 

pintura abstracta y la Naturaleza, con el objetivo de aportar información y conocimiento al estudio, 

práctica y didáctica de la pintura abstracta. También en Ciencia, se recurre a clasificaciones u ordenaciones 

para llegar a obtener teorías. De esta manera, por ejemplo, conocemos la teoría de la evolución por la 

clasificación taxonómica de los animales y plantas, la teoría cuántica gracias a la tabla periódica o teorías 
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geológicas por el estudio de las series estratigráficas.  

En este sentido, esta tesis pretende establecer conexiones entre la pintura abstracta y la Naturaleza y 

valernos del conocimiento y de las formas, procesos, funciones y estrategias descubiertas y estudiadas por 

diferentes ramas de la Ciencia. Las conexiones entre la pintura abstracta y la Ciencia, pueden aparecer en 

los lugares más insospechados; por ejemplo, en la visión a través del microscopio de los materiales. La 

estructura interna de los materiales es como un paisaje; hay muchos alambres de acero que muestran al 

microscopio una sección transversal que recuerda mucho a los cielos estrellados de Van Gogh; unas formas 

muy parecidas a los cielos estrellados que pintó Van Gogh están en la estructura microscópica de un 

alambre. Y, como ésta, se pueden dar múltiples coincidencias insospechadas. 

Una forma natural da mucha información (es como el disco duro de un ordenador): dentro y fuera, macro y 

micro. Información que tenemos que estudiar y analizar. La forma guarda en sí misma información del 

pasado, futuro y presente, tanto de la propia forma, como de su origen, desarrollo, contexto y evolución. 

Por ejemplo, la Crono Dendrocronología estudia los árboles mirando los anillos del tronco. Estos anillos 

dan información sobre el árbol y no solo del árbol sino del contexto en el que ha vivido, sobre la edad del 

árbol y sobre el clima de esos años, años de lluvias, años duros de sequías, etc. La sección transversal del 

tronco de un árbol, que puede parecer una imagen abstracta, unos simples círculos concéntricos 

abstractos, proporcionan mucha información real. 

 

Sección transversal del tronco de un pino, círculos concéntricos, que podrían parecer abstractos, guardan información 

insospechada no solo del presente de la forma, sino de su pasado, desarrollo, contexto, origen, génesis, etc. 

Este estudio no pretende analizar directamente la semántica de la forma, su significado, pero de manera 

indirecta sí trata de evaluar las potencialidades expresivas de las formas como tales, abstraídas del objeto 

reconocible. Estudiando las características formales, procesos, funciones y estrategias de las formas 

naturales y, comparando la información así extraída con las formas de la pintura abstracta, podremos 

comprender mejor las potencialidades significativas de la forma.  

También estudiaremos las posibles sensaciones que nos pudieran transmitir la visión de formas abstractas. 

La abstracción de una forma conlleva la descontextualización y neutralización de las sensaciones que nos 

podría provocar dicha forma si estuviera unida al objeto reconocible que representa. Por ejemplo, 
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podríamos sentir cosas agradables, debido al color o al dibujo atractivo al ver un fragmento debidamente 

seleccionado sacado de contexto de la piel de una serpiente que, si estuviera unido a la forma reconocible, 

nos transmitiría seguramente rechazo o temor. Es decir, la misma forma nos provoca sensaciones 

encontradas dependiendo de las relaciones sicológicas que establezcamos al conocer el origen de la forma 

en cuestión. O también, una forma abstracta nos podrá causar sensaciones dependiendo de las conexiones 

o relaciones mentales que establezcamos, según nuestra biografía, incluso de manera inconsciente, aún sin 

conocer el origen de la forma. 

La pintura abstracta se mueve en este ámbito de las sensaciones, conscientes e inconscientes, que nos 

genera la visión de formas abstractas y esta Tesis trata de aportar más información al conocimiento de la 

forma abstracta en pintura a través de su conexión con la Naturaleza. 

1.2. ACOTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Esta Tesis no es un trabajo de Filosofía del Arte ni tampoco de Historia del Arte. Está realizada desde el 

punto de vista del pintor que pinta, analiza y manipula imágenes de todo tipo. Con esto se quiere decir que 

no se filosofa de Arte ni se intenta explicar la Historia del Arte. El trabajo se centra en el estudio de las 

formas, procesos, funciones y estrategias naturales y cómo la información que obtengamos de ese estudio 

puede servir para pintar, enseñar a pintar o a estudiar pinturas ya hechas. 

El Arte es un tema complejo de por sí; por eso, vamos a intentar utilizar un lenguaje lo más sencillo posible. 

Es frecuente intentar complejizar mediante el lenguaje ideas simples. En la medida de lo posible, 

intentaremos lo contrario: simplificar. Siguiendo las indicaciones de Eco, esta Tesis en potencia se dirige a 

cualquier persona. 

Se intenta seguir el camino más corto para decir lo que se pretende. Es por esto también que en el trabajo 

se muestran muchas imágenes porque pueden transmitir más información y más rápidamente. Según 

cómo se capte la forma natural, habría que diferenciar entre dos tipos de imágenes de formas naturales: 

- Imágenes vistas del natural, que son las formas naturales que el ojo humano puede ver y que son vistas 

directamente del natural sin aparatos intermediarios. 

- Imágenes captadas fijas, que son formas naturales captadas por microscopios, telescopios o cámaras 

fotográficas. Podrán estar impresas o en formato digital para verse a través de una pantalla. Las formas 

naturales captadas por estos dispositivos pueden tener diferencias con la misma forma vista del natural, 

debido: o al movimiento de la forma en el natural que fija el dispositivo mecánico dejando una estela o a la 

diferencia de color entre la imagen del natural y la captada por el dispositivo. También es interesante 

apuntar que existen aparatos que pueden captar imágenes de formas naturales que el ojo humano no 

puede ver debido a la gran velocidad a la que se mueve la forma a captar, a que la forma se produce en el 

espectro no visible por el ojo humano o a que los objetos son demasiado pequeños o están demasiado 

alejados como para que el ojo por sí mismo pueda captarlos, son los casos de las cámaras termo gráficas, 

rayos X, cámaras Kirlian, telescopios, microscopios,...  
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Ambos tipos de imágenes entrarán dentro del campo de aplicación de este estudio. 

Hoy en día está obsoleta la división entre pintura abstracta y pintura figurativa, pero usamos el concepto 

de pintura abstracta para referirnos a que no estudiamos la pintura figurativa. Se considera forma de la 

pintura abstracta a toda aquella forma bidimensional hecha por la mano humana que no sea una forma 

figurativa claramente identificable.  

En esta Tesis tratamos básicamente la pintura abstracta occidental “oficial”, es decir, la que nació en 1910 

con Kandinsky. Sabiendo que existen formas abstractas artísticas o decorativas de épocas anteriores a ese 

año y también en otras civilizaciones y, aunque se podría hacer mención puntual a ellas, el ámbito de 

aplicación de la tesis es el mencionado. 

“Pintura abstracta” es la denominación que nos parece más adecuada, porque además de ser la más 

correcta es la generalmente aceptada y la que entendemos todos. Nos parece mejor utilizar este término 

que buscar otro que, aunque pudiera ser más preciso, sería menos entendible para cualquier lector. Otras 

denominaciones, podrían ser, por ejemplo, pintura concreta (término inventado por Kandinsky, que iría en 

contradicción con la definición de abstracción del diccionario, que precisamente lo califica de inconcreto, 

aunque el pintor seguramente a lo que se refería era a que la pintura se presentaba concretamente tal cual 

sin representar nada concreto), pintura real (podría ser igual de irreal una pintura que represente algo 

como otra que no), pintura no representacional (tampoco sería muy precisa porque podemos representar 

miméticamente una forma microscópica con apariencia abstracta o cualquier imagen con apariencia 

abstracta. También en este caso, resalta la contradicción de que la definición del diccionario de abstracción 

supone implícitamente la posibilidad de una representación no concreta. En esta discusión sobre la 

terminología acerca de la pintura abstracta, en general, el término que acompaña a la palabra “pintura” no 

debería referirse a la parte del pintor, porque no sabremos siempre sus intenciones, si son representativas 

o no; por tanto, mejor describir la pintura en base a lo que se percibe como espectador), otra definición 

podría ser decir que no es pintura de ilusión realista (dudoso, porque es muy problemático, confuso y 

subjetivo hablar de realidad, además de que no sabemos cuál ha sido la intención de pintor, si la de 

generar una ilusión o no). Se observa que la definición de pintura abstracta sería casi tan complicada como 

la definición de arte. Pintura sin apariencia concreta es la definición mejor que se nos ocurre para la 

pintura abstracta, pero es redundante con el significado del diccionario, cuando dice que el arte abstracto 

no representa cosas concretas. Por todo esto, y a pesar de la ambigüedad y subjetividad del término 

abstracto, nos parece mejor el término “pintura abstracta”. 

Se podrá hacer mención puntual a otras manifestaciones no estrictamente artísticas, cuando únicamente 

se diferencien en la intención del creador, o tengan interrelaciones evidentes con la pintura; por ejemplo, 

los jardines verticales de Blanc-Nouvel. También se incluyen en el ámbito de nuestro estudio, pero solo 

puntualmente, aquellas pinturas que, aún siendo figurativas, incorporan formas naturales reales, se pintan 

sobre ellas o ejemplifican algún aspecto relativo a la abstracción. 

La llamada pintura expandida y obras de arte que pudieran asimilarse a pinturas, ya sea conceptualmente 

o estéticamente, aunque sean tridimensionales, también podrán entrar puntualmente en el ámbito de 
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aplicación de este estudio.  

Nos encontramos, en general, con la problemática de relacionar formas naturales tridimensionales con 

formas de la pintura bidimensionales. En estos casos, nos permitimos reducir las formas tridimensionales a 

bidimensionales, como por ejemplo, las esferas a círculos. 

Serán susceptibles de tenerse en cuenta en este estudio todas las formas abstractas hechas con pintura 

independientemente de la consagración o fama del pintor. Nos interesan todas formas pictóricas que se 

puedan crear y comparar con elementos naturales, al margen de su autoría y de si es una pintura acabada, 

fragmento o experimento. Nos puede interesar cualquier pintura que haya sido hecha por cualquier ser 

humano en cualquier época, siempre que sirva para explicar lo que queremos expresar. En este sentido, el 

carácter de la tesis es abierto, pudiendo también saltarnos el orden cronológico; por ejemplo, poner una 

imagen de Boccioni cuando hablemos de Plotino, partiendo de la idea de que estos dos autores son 

primero personas, aunque vivieran en épocas diferentes.  

Nos parece que no conviene analizar en exceso el significado de la pintura abstracta. No podemos analizar 

la pintura como si fuera lingüística, un enunciado, frase, texto o novela, porque la pintura es otra manera 

de lenguaje diferente al escrito o hablado. La pintura es otra manera de comunicación independiente, 

específica y única. Proponemos analizar la pintura como si fuera una especie natural recién descubierta, 

analizando sus analogías e isomorfos naturales. Cuando se analiza una especie natural no se intenta 

explicar qué significa ni porqué existe, se intentan buscar otras especies afines, analogías y diferencias.  

Ante la experiencia visual, por ejemplo, de una higuera, será menos importante saber que pesa 2 toneladas 

y tiene 2345 hojas, que la propia experiencia estética de ver el árbol y la información más práctica que 

podamos conocer. Información como saber si florece y cuándo, si pierde las hojas en otoño, cuando 

fructifica o que en él al final del verano se alimentan los “txinbos” (curruca capirotada). Nos interesa la 

información que nos pueda servir para algo o si no sirve para nada, al menos para deleitarnos en una 

experiencia estética. Huimos de la catalogación y disecación excesiva que no vaya a ninguna parte. 

También damos espacio a la lírica porque no pretendemos hacer Ciencia, solo abrir nuevas vías para 

imaginar, pensar y crear. 

El estudio puede abarcar cualquier elemento de la Naturaleza en cuya génesis no haya intervenido la mano 

humana; por tanto, éste es el sentido que damos a lo natural. Todo lo que no haya sido intervenido, de una 

u otra manera, por la mano humana se considerará como natural. 

Las formas naturales de estudio pueden ser simples o compuestas de varias formas diferentes, como vistas 

aéreas o paisajes. En el concepto de forma se incluyen también la textura y el color.  

El trabajo fundamental de este estudio consiste en la búsqueda de conexiones entre los elementos 

naturales y la pintura abstracta. Estas conexiones pueden ser de parecido formal (isomorfismos), analogía 

en el proceso de creación, analogía en la estrategia de un conjunto de formas vivas (agrupaciones, 

acumulaciones o camuflaje, por ejemplo), analogía funcional (formas punzantes para atacar o romas y 
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esféricas para defenderse, por ejemplo) y de relación directa (cuando el elemento natural interviene 

directamente en el proceso y/o en la pintura final). Los paralelismos encontrados en cada pintura pueden 

corresponderse con varios de estos tipos a la vez. 

Para establecer las conexiones entre la pintura abstracta y la Naturaleza, podremos  aprovechar el 

conocimiento de cualquier rama de la ciencia, tales como la Petrografía (clasificación de rocas), 

Dendrocronología, Botánica, Biología, Meteorología (por ejemplo, clasificación de nubes),  Paleo 

Antropología, Estratigrafía,  etc. 

Las referencias a otros autores se indican, entre paréntesis y separados por comas, el autor, el año de 

publicación del libro y, en su caso, la página. Por ejemplo: (Stangos, 1994, p. 13). En algunos casos, también 

se podría señalar el título del libro. 

El trabajo abarca las formas creadas u obtenidas por científicos a partir de la Naturaleza, porque puede 

que solo difieran de las formas del arte en las intenciones del que crea la forma; por ejemplo, se podrán 

tratar los dibujos de neuronas de Ramón y Cajal, representaciones de microbiología o imágenes obtenidas 

mediante telescopios, etc. 

Como la pintura abstracta valora básicamente los elementos formales, materiales y cromáticos por encima 

del tema, hay mucha pintura abstracta que no está inspirada en la Naturaleza. No obstante, a la hora de 

analizar pinturas abstractas, que no estén necesariamente inspiradas directamente en algún elemento 

natural, nos permitiremos el poder trasladar a la pintura la información que obtengamos de los 

isomorfismos, analogías y las relaciones entre estos elementos naturales y las formas pictóricas abstractas, 

al margen de las intenciones del pintor. Aportamos información sobre la pintura desde un punto de vista 

situado en la Naturaleza, tratando de ampliar el sentido de la pintura abstracta a partir del conocimiento 

de los diversos elementos naturales y sus posibles relaciones con la pintura. No nos ceñiremos a las 

intenciones del pintor, porque aportaremos también nuestro propio análisis basado en las conexiones que 

pudiera tener la pintura con la Naturaleza.  

Consideramos adecuada la aplicación del concepto de analogía en el estudio comparativo que realizamos 

entre diferentes elementos estructurales y aspectos procesuales de la pintura abstracta y la propia 

Naturaleza que nos rodea. A continuación, para reforzar nuestra posición, vamos a aportar algunas 

reflexiones de pensadores y expertos acerca del concepto de analogía y de su relación con la Pintura y el 

Arte. 

Según el diccionario Larousse, la Analogía tiene las siguientes acepciones: 

ANALOGÍA: 

1. (Gr.) Relación de semejanza entre dos cosas distintas. (Ej.: Entre los chinos y los japoneses hay 

ciertas analogías). 
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2. (Filos.) Según Kant, principios del entendimiento que determinan la existencia de los fenómenos en 

el tiempo. 

3. (Fis.) Correspondencia entre los valores de magnitudes físicas de naturaleza distinta, que 

caracterizan dos tipos de fenómenos, como la correspondencia entre el potencial en ciertos 

campos físicos y el potencial eléctrico. 

4. (Ling.) Acción que determina la aparición en la lengua de nuevas formas a partir de la 

correspondencia que existen entre términos de una misma clase. 

5. (Ocul.) Principio de  la correspondencia universal que funda la teoría y la práctica el ocultismo. 

6. (Zool) Condición de los órganos que tienen funciones idénticas y, en consecuencia,  parecidos 

superficiales, pero cuyas estructuras son totalmente independientes, como el ala del insecto, del 

pájaro y del murciélago. 

7. ENCICLO. (Ling.). La analogía actúa por asimilación de formas habitualmente próximas en la lengua. 

Se la pude observar operando en el lenguaje infantil…la analogía funciona a su vez como factor de 

cambio, y de conservación de las formas lingüísticas, ya que tiende a unificar los medios de 

expresión de las categorías gramaticales, a mantener la cohesión del sistema contra las 

alteraciones de agentes externos, principalmente fonéticas…..El concepto de analogía ha 

desempeñado un papel importante en la historia de la reflexión lingüística. Sin hablar de los 

gramáticos antiguos (los analogistas)…F. de Saussure otorgó a la analogía un papel fundamental 

como principio de cambio y de creación, y, por lo tanto de evolución de la lengua. 

A su vez es interesante apuntar quienes pasaron por ser Analogistas en oposición a otras corrientes de 

pensamiento como los Anomalistas: así, también el diccionario Larousse: 

ANALOGISTA: 

1. Gramático o filólogo de la antigüedad que consideraba que el griego y, en consecuencia, todas las 

lenguas presentaban un carácter fundamental de regularidad (por oposición a Anomalista). 

2. ENCICL.: la querella entre los Analogistas y los Anomalistas, que tuvo lugar a partir del s. II a J.C., es 

la prolongación gramatical de una discusión filosófica sobre la naturaleza y el origen del lenguaje: 

¿Habría brotado de la “naturaleza” o de la “convención”? Los analogistas consideraban que la 

regularidad que descubrían en la lengua en los planos morfológico (declinaciones, conjugaciones) y 

semántico (relaciones entre la forma y el sentido) reflejaba la sistematización propia del 

pensamiento. Se esforzaron para establecer modelos según los cuales pudieran clasificarse las 

palabras y, por ello, contribuyeron en gran modo al establecimiento de la gramática.  

3. Los anomalistas afirmaban, por el contrario, que la lengua no era producto de una convención 

humana, fuente de regularidad, sino más bien un producto de la Naturaleza, ponía en evidencia las 
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irregularidades de las que el razonamiento no podía dar cuenta. Para ellos, en la realización de las 

gramáticas debía de considerarse el uso, más que los esquemas lógicos. 

Acudiendo a un diccionario más específico, lo hacemos al “Diccionario de filosofía” de José Ferrater Mora 

(Editorial Sudamericana Buenos aires, pp. 99-102). En él, con respecto al concepto de Analogía, nos dice lo 

siguiente: 

 “Analogía es en términos generales, la correlación entre los términos de dos o varios sistemas, u órdenes, es decir, la 

existencia de una relación entre cada uno de los términos de un sistema y cada uno de los términos de otro. 

La analogía equivale entonces a la proporción, la cual puede ser entendida cuantitativa o topológicamente. Se ha 

hablado también de analogía por semejanza de una cosa con otra, de la similitud de unos caracteres o funciones de 

unos con otros. En este caso, la analogía consiste en la atribución de los mismos predicados a diversos objetos”. 

Mas adelante, el mismo diccionario nos pone un ejemplo aclaratorio sobre la analogía, que nos interesa por 

el componente comparativo que le asocia: 

“…aplicándola a ciertas realidades con el propósito de establecer comparaciones, Platón presentó la idea de analogía 

en Rep.VI, 508 (y también en Tim. 31B-32ª). Platón comparó el Bien con el Sol e indicó que el primero desempeña en 

el mundo inteligible el mismo papel que el segundo desempeña en el mundo sensible, la cual es a su entender 

comparable con la existente entre un padre y el hijo, pues el Bien ha engendrado el Sol a semejanza suya”. 

También se nos habla en el diccionario de Ferrater Mora de un modo de hablar “unívoco”, un modo de 

hablar “equívoco” y un modo de hablar “análogo”. En este ultimo caso,  se nos pone el ejemplo de la 

palabra “despierto” que es atribuible a una persona que no duerme y a la vez a una persona que tiene una 

inteligencia muy viva y no apagada, mortecina o apagada. 

Hablando de la filosofía moderna se nos dice que el problema de la analogía no ha aparecido en la 

superficie de un modo explícito, pero no ha estado jamás de estar latente. La tendencia general de esta 

filosofía ha sido siempre la de referirse a la analogía, o bien en el sentido de una “similaridad” de relaciones 

en los términos abstractos o bien en el sentido de una semejanza en las cosas, dando, por lo tanto, en este 

último caso a la analogía un sentido claramente metafórico. Así se nos cita a Ernst Mach para aclarar este 

sentido (p. 101): 

“Así, Ernst Mach define la analogía como relación entre sistemas de conceptos homólogos que pueden dar lugar a una 

diferencia o a una coincidencia. Y las nuevas direcciones lógicas, especialmente bajo su interpretación lógico-

positivista, aplican el concepto de analogía cuando hay correlación entre el término que designa un hecho observable 

y verificable, y el término que designa un hecho no observable, pero deducible por medio de términos forjados dentro 

de un sistema de correlaciones significativas”. 

En cualquier caso, se nos dice que el razonamiento por analogía (p. 102): 
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“... va de lo particular a lo particular y no posee nunca, desde el punto de vista lógico formal, una fuerza probatoria 

concluyente sino únicamente verosímil o probable”. 

Y en relación a las llamadas “Analogías de la experiencia” entendidas como los principios puros del 

entendimiento correspondientes a la categoría de relación, citando a Kant (2ª edición de la “Crítica de la 

razón pura”) se nos dice que (p. 102): 

“...su fórmula general enuncia que “la experiencia es sólo posible por la representación de un enlace necesario de las 

percepciones” o bien todos los fenómenos están sujetos, en cuanto a su existencia, a reglas a priori que determinan 

sus relaciones respectivas en un tiempo”. 

En este sentido las analogías por experiencia demuestran que (p. 102): 

“1º. La substancia es permanente en todos los cambios de los fenómenos y su cantidad  no aumenta ni disminuye en 

la Naturaleza (principio de permanencia de la substancia). 

2º. Todos los cambios acontecen según la ley de enlace de causa y efecto (principio de la sucesión en el tiempo según 

la ley de causalidad). 

3º. Todas las substancias en tanto que pueden ser percibidas como simultáneas en el espacio, están en una acción 

recíproca general (principio de la simultaneidad según la ley de acción y reacción o reciprocidad)”. 

Por su parte el filósofo Michel Foucault, en el primer apartado, “Las cuatro miradas”, del segundo capítulo 

“La prosa del mundo” de su libro “Las palabras y las cosas”, sitúa la semejanza como fuente del saber hasta 

finales del siglo XVI y la describe de una  manera profusa, sugerente y finalmente crítica. Dentro de las 

semejanzas que describe, se encuentra la “analogía”. De todo ellos, rescatamos un breve extracto (p. 26): 

“Hasta fines del siglo XVI, la semejanza ha desempeñado un papel constructivo en el saber de la cultura occidental. En 

gran parte, fue ella la que guió la exégesis e interpretación de los textos; la que organizó el juego de los símbolos, 

permitió el conocimiento de las cosas visibles e invisibles, dirigió el arte de representarlas. El mundo se enrollaba 

sobre sí mismo: la tierra repetía el cielo, los rostros se reflejaban en las estrellas y la hierba ocultaba en sus tallos los 

secretos que servían al hombre”.  

A su vez, nos dice que son varias las nociones que se entrecruzan con el saber de la semejanza y aquí 

aparece el concepto de analogía: la conveniencia, la emulación, la analogía y las simpatías: 

“Existen, desde luego, muchas otras nociones que se entrecruzan en la superficie del pensamiento, se superponen, se 

refuerzan o se limitan. Por el momento, bastará con indicar las figuras principales que prescriben sus articulaciones al 

saber de la semejanza. Hay cuatro que son, con toda certeza, esenciales. 

Por de pronto, la conveniencia, la convenientia, es una semejanza ligada al espacio en la forma de"cerca y más cerca". 

Pertenece al orden de la conjunción y del ajuste. Por ello, pertenece menos a las cosas mismas que al mundo en el 

que ellas se encuentran. El mundo es la "conveniencia" universal de las cosas; en el agua hay tantos peces como en la 

tierra animales u objetos producidos por la Naturaleza o por los hombres. 
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La segunda forma de similitud es la aemulatio: una especie de conveniencia que estaría libre de la ley del lugar y 

jugaría, inmóvil, en la distancia. Un poco como si la connivencia espacial se hubiera roto y los eslabones de la cadena, 

separados, reprodujeran sus círculos, lejos unos de otros, según una semejanza sin contacto. Hay en la emulación algo 

del reflejo y del espejo. Por medio de ella, se responden las cosas dispersas a través del mundo 

La tercera forma de similitud es la analogía. Viejo concepto familiar, ya a la ciencia griega y  al pensamiento medieval, 

pero cuyo uso ha llegado a ser probablemente diferente. En esta analogía se superponen la convenientia y la 

aemulatio. Al igual que ésta, asegura el maravilloso enfrentamiento de las semejanzas a través del espacio; pero 

habla, como aquélla, de ajustes, de ligas y de juntura. Su poder es inmenso, pues las similitudes de las que trata no 

son las visibles y macizas de las cosas mismas; basta con que sean las semejanzas más sutiles de las relaciones. Así 

aligerada, puede ofrecer, a partir de un mismo punto, un número infinito de parentescos. Por ejemplo, la relación de 

los astros con el cielo en el que centellean se encuentra de nuevo así: de la hierba a la tierra, de los vivientes al globo 

que habitan, de los minerales y los diamantes a las rocas en las que están enterrados, de los órganos de los sentidos al 

rostro que animan, de las manchas de la piel al cuerpo que marcan en secreto. Una analogía puede también volverse 

sobre sí misma sin ser, por ello, impugnada. La vieja analogía de la planta y el animal (el vegetal es un animal que está 

de cabeza, con la boca, o sea, las raíces, hundida en la tierra) no es criticada ni borrada por Cesalpino; por el contrario,  

la refuerza, la multiplica por sí misma, al descubrir que la planta es un animal erguido, cuyos principios nutritivos 

suben del fondo hacia la cima, a lo largo de un tallo que se extiende como un cuerpo y termina en una cabeza, rama, 

flores, hojas: relación inversa, pero no contradictoria, con la primera analogía que pone la raíz en la parte inferior de la 

planta, el tallo en la parte superior, porque entre los animales, la red venosa empieza también en la parte inferior del 

vientre y la vena principal sube hacia el corazón y la cabeza". 

Estas peculiaridades de la analogía le dan un gran poder de aplicación y con un punto de entrecruzamientos 

privilegiado: “el hombre”. Así nos lo describe Foucault: 

“Tanto esta reversibilidad como esta polivalencia dan a la analogía un campo universal de aplicación. Por medio de 

ella, pueden relacionarse todas las figuras del mundo. Sin embargo, existe en este espacio surcado en todas 

direcciones, un punto privilegiado: está saturado de analogías (cada una puede encontrar allí su punto de apoyo) y, 

pasando por él, las relaciones se invierten sin alterarse. Este punto es el hombre; está en proporción con el cielo, y 

también con los animales y las plantas, lo mismo que con la tierra, los metales, las estalactitas o las tormentas. 

Erguido entre las faces del mundo, tienen relación con el firmamento (su rostro es a su cuerpo lo que la faz del cielo al 

éter; su pulso palpita en sus venas como los astros circulan según sus vías propias; las siete aberturas forman en su 

rostro lo que son los siete planetas del cielo); pero equilibra todas estas relaciones y se las reencuentra, similares, en 

la analogía del animal humano con la tierra en que habita: su carne es gleba; sus huesos, rocas; sus venas, grandes 

ríos; su vejiga, el mar y sus siete miembros principales, los siete metales que se ocultan en el fondo de las minas. El 

cuerpo del hombre es siempre la mitad posible de un atlas universal. Sabemos que Pierre Belon trazó, hasta el más 

mínimo detalle, la primera lámina comparativa del esqueleto humano y el de las aves: se ve ahí "el alón llamado 

apéndice que está en proporción en el ala, en lugar del pulgar de la mano; la extremidad del alón que es como los 

dedos en nosotros...”; los huesos dados por patas a las aves corresponden a nuestro talón; así como nosotros 

tenemos cuatro dedos menores en el pie, las aves tienen cuatro dedos, de los cuales el de atrás se da en proporción, 

como el dedo gordo en nosotros.  

Pero, a decir verdad, la descripción de Belon no hace sino destacar la positividad que la ha hecho posible en su época. 

No es ni más científica ni más racional que la observación de Aldrovandi cuando compara las partes bajas del hombre 

con los lugares infectos del mundo, con el infierno, con sus tinieblas, con los condenados que son como los 
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excrementos del Universo; pertenece a la misma cosmografía analógica que la comparación, clásica en la época de 

Crollius, entre la apoplejía y la tempestad: ésta empieza cuando el aire se hace pesado y se agita, la crisis en el 

momento en el que los pensamientos se hacen pesados, inquietos; después las nubes se hacinan, el vientre se hincha, 

la tormenta estalla y la vejiga se rompe; los rayos fulminan en tanto que los ojos brillan con un fulgor terrible, cae la 

lluvia, la boca espumea, los relámpagos se desencadenan en tanto que los espíritus hacen estallar la piel; pero he aquí 

que el tiempo aclara de nuevo y la razón se restablece en el enfermo”. 

Foucault prosigue refiriéndose al propio espacio de las analogías de esta manera: 

“El espacio de las analogías es, en el fondo, un espacio de irradiación. Por todas partes, el hombre se preocupa por sí 

mismo; pero, a la inversa, este mismo hombre trasmite las semejanzas que él recibe del mundo. Es el gran foco de las 

proporciones, el centro en el que vienen a apoyarse las relaciones y de donde son reflejadas de nuevo”. 

Por último, la cuarta forma de semejanza queda asegurada, para Foucault, por el juego de “las simpatías”. 

Así lo comenta: 

 “Aquí no existe ningún camino determinado de antemano, ninguna distancia está supuesta, ningún encadenamiento 

prescrito. La simpatía juega en estado libre en las profundidades del mundo. Recorre en un instante los más vastos 

espacios: del planeta al hombre regido por él, cae la simpatía de lejos como un rayo; por el contrarío puede nacer de 

un solo contacto, como "estas rosas de duelo que servirán para las exequias", que, por su sola cercanía a la muerte, 

harán que toda persona que respire su perfume se sienta "triste y agonizante"  Pero su poder es tan grande que no se 

contenta con surgir de un contacto único y con recorrer los espacios; suscita el movimiento de las cosas en el mundo y 

provoca los acercamientos más distantes”. 

Finalmente, y en relación a este tipo de saber, lo enjuicia críticamente, viendo sus limitaciones:  

“Tal es, en un esbozo muy general, la episteme del siglo XVI. Esta configuración implica un cierto número de 

consecuencias. Por de pronto, el carácter a la vez pictórico y absolutamente pobre de este saber. Pictórico que ya es 

ilimitado. La semejanza no permanece jamás estable en sí misma; sólo se la fija cuando se la remite a otra similitud 

que, a su vez, llama otras nuevas; de suerte  demás y debe recorrerse el mundo entero para que la menor de las 

analogías quede justificada y aparezca al fin como cierta. Es pues un saber que podrá, que deberá, proceder por 

acumulación infinita de confirmaciones que se llaman unas a otras. Y por ello, desde sus fundamentos, este saber será 

arenoso”. 

Por otra parte, ya en la contemporaneidad, diferentes autores han reflexionado sobre el concepto de 

analogía, relacionándola con una forma de conocimiento y un fenómeno de transmisión, que va más allá de 

las proposiciones lógico-matemáticas. 

Así, la analogía queda englobada dentro de un funcionamiento mental no centralizado donde inteligencias 

simultáneas operan en paralelo, confeccionando versiones paralelas e interconectadas, que modelizan la 

realidad según hipótesis representacionales 

Entendiendo desde un punto de vista cognitivo que existen inteligencias múltiples, diferentes procesos de 

argumentación, múltiples formas cognitivas, diferentes modos de modelización, autores como Juan Luis 

Moraza diferencian dos procesos mentales, un nivel computacional y otro fenomenológico (Moraza, “Arte y 
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saber”, 2004, p. 50) dentro de los cuales sitúa “lo analógico” llegando a decir que la base recursiva y 

traductora del cerebro es  “menos lógica que analógica”: 

“Desde un punto de vista cognitivo se diferencia en los procesos mentales, un nivel computacional y otro 

fenomenológico: el primero engloba los complejísimos sistemas de organización que transforman ciertos estímulos 

externos en elementos de transmisión entre distintos formatos internos. El segundo engloba los complejísimos 

sistemas de organización que transforman estos elementos computacionales a un formato analógico, dando como 

resultado el mundo fenomenológico de la conciencia y los procesos psíquicos superiores. 

Estas dos mentes simultáneas y cooperativas, computacional y fenomenológica, apuntan a dos tipos de registros: la 

primera opera con elementos computacionales, en formatos físicos y químicos, electromagnéticos, energéticos en 

códigos digitales; la segunda opera  con elementos analógicos, fabricando modelizaciones de síntesis que acaban 

convirtiéndose en los contenidos de la conciencia (y del inconsciente). “ 

Se nos dice al respecto que estos procedimientos analógicos de la mente computacional no son accesibles a 

la conciencia, tal como no somos capaces de acceder o intervenir directamente sólo con la conciencia en 

los procesos de crecimiento. Lo que sí nos resulta accesible son los resultados fenomenológicos de distintos 

procesamientos computacionales que se ofrecen en el nivel de la conciencia como contenidos de la 

experiencia. 

Con respecto al papel de las señales analógicas dentro del acontecer artístico Juan Luis Moraza, (Moraza, 

2004, p. 53) nos dice lo siguiente: 

” El acontecimiento arte pertenece al ámbito superior de la mente analógica, que a su vez necesita la plena 

operatividad de la mente computacional. Decir que el arte no es logos sino análogos, no equivale a negar la iconicidad, 

ni la figuración, sino las exigencias de “figuratividad” ligadas a ciertas teorías del arte, pero tampoco supone negar la 

importancia de los registros proposicionales o lógicos en la analogía”. 

Y en cuanto a la propia versatilidad de la analogía apunta este mismo autor a continuación:  

“La analogía incluye analogías abstractas, analogía del “igual que”, del “como sí”, analogías de las correspondencias, 

analogías de la transposición, analogías metafóricas, analogías metonímicas, esquemática, cartografías, 

diagramático…y en fin, un espectro capaz de englobar las diversidades extremas que pueden encontrarse en las 

derivas representacionales del arte”. 

Por su parte, Gilles Deleuze, en su ensayo “Pintura. El concepto de diagrama”, introduce el término 

“analógico” en oposición a lo “digital”, identificando lo analógico con el concepto de diagrama y lo digital 

con el concepto de código. Así, nos dice (p. 129): 

“El código digital implicaría “convención”. El diagrama analógico o el lenguaje analógico sería un lenguaje de 

“similitud”…sin embargo no podemos oponer simplemente convención y similitud porque un código comprende 

necesariamente fenómenos de similitud….resumiendo extremadamente, hay dos tipos de similitud. Hay similitud de 

cualidad, cualidad semejante…luego hay una similitud que es la de la relación.” 
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Siguiendo esta argumentación, Deleuze llega a afirmar que un código digital implica la similitud de dos 

maneras: implica la similitud ilustrativas e implica similitudes narrativas; similitudes cualitativas y de 

relación, razón por la cual no puede definirse la analogía por la similitud, porque no se distinguiría del 

código. 

Ante ello, Deleuze mantiene que con el lenguaje analógico se pueden hacer dos cosas, se puede reproducir 

o se puede producir y continúa diciendo con respecto a la primera opción (p.133): 

“Existe reproducción cuando hay transporte de una semejanza o de una similitud de relación…la analogía es entonces 

principio de reproducción de una semejanza. Diría que la figuración es de este tipo, es la primera forma de analogía. 

Le llamaría primera forma de analogía o análogo común”. 

Siguiendo con la argumentación de Deleuze, él sostiene que la pintura jamás es así, a diferencia de la 

fotografía: 

“Diríamos que la fotografía vive y tiene su condición de posibilidad en la analogía común, en el transporte de 

similitud”. 

Con respecto a la segunda opción nos dice: 

“...la analogía no se conforma con eso…se puede producir y no reproducir, la semejanza. Sería producir una semejanza 

independientemente de todo transporte, de toda relación de similitud”. 

Y relaciona este tipo de analogía producida, y no reproducida, con la pintura, (p. 134): 

“…si llegamos a definir una tal analogía, una analogía que produce una semejanza independientemente de todo 

transporte de similitud, tendremos una definición posible de la pintura”. 

Con ello concluye provisionalmente diciendo que la analogía produce semejanzas por medios no 

semejantes, produce semejanza por medios completamente distintos que el transporte de similitudes, que 

el transporte de las relaciones similares. Y nos habla de una analogía estética no definida por la similitud 

sino por la semejanza producida por medios no semejantes. 

A partir de ese momento de su ensayo, Deleuze apoyándose en Gregory Bateson, lanza la siguiente 

hipótesis, (p. 135): 

“La analogía o el lenguaje analógico podría definirse por, o como, un lenguaje de las relaciones…el lenguaje analógico 

sería un lenguaje en oposición a qué. Al lenguaje convencional, al lenguaje de los códigos…nuestro lenguaje 

codificado, nuestro lenguaje digital sería un lenguaje apropiado para la designación, para la determinación o para la 

traducción de los estados de cosas, mientras que el lenguaje analógico serviría y expresaría las relaciones”. 

El lenguaje analógico sería entonces un lenguaje de relaciones, un lenguaje que Deleuze lo caracteriza 

como de “bestial”. Así lo explica (p. 140): 
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“...este lenguaje analógico es, en cierto modo, está hecho de datos muy heterogéneos: pelos que se erizan, un rictus 

en la boca, un alarido, por ejemplo, todo es lenguaje analógico. Comprenden que ya estamos relativamente lejos: un 

grito no se asemeja a nada. No es la similitud la que va a definir un lenguaje analógico ¿A qué se asemejan pelos que 

se erizan? No es un lenguaje de similitud. Un grito no se asemeja en absoluto al horror que ha hecho nacer ese 

grito…”. 

En lo que toca a nuestra investigación, y dentro del razonamiento que estamos describiendo sobre el 

lenguaje analógico, Deleuze apunta una peculiaridad o característica de los pintores abstractos que, por su 

originalidad, exponemos a continuación (p. 139): 

“... tengo  por el momento mis dos lenguajes. Lenguaje analógico de las relaciones, lenguaje codificado de los estados 

de cosas…supongan que tengo una idea loca: codificar relaciones analógicas... un lenguaje que sigue siendo analógico 

pero que pasa por un código. Es muy extraño un lenguaje así, un código injertado sobre flujos analógicos... ¿qué 

necesidad habría de codificar un lenguaje analógico, es decir de injertar el código sobre la analogía?”. 

Deleuze responde a esa pegunta volviendo a citar a Bateson, el cual nos habla de los delfines como un caso 

peculiar (p. 139): 

“En un único caso, el de los grandes mamíferos que han abandonado la tierra y han ido al agua ¿por qué? Porque los 

grandes mamíferos tienen un gran lenguaje analógico. Los mamíferos son los que han llevado más lejos el lenguaje 

analógico. Cuando van al agua están perdidos. ¿Por qué? Porque no tienen, como los peces, la posibilidad de un 

lenguaje analógico que les sea propio, que sea adecuado al medio marino y ya no tienen los medios de ejercer el 

lenguaje analógico de la tierra, el lenguaje analógico de la tierra implica una muy clara distinción entre la cabeza y el 

cuerpo, implica pelos, movimientos expresivos, todas cosas que las exigencias del agua no solamente limitan, sino que 

además, incluso si las tuvieran, el mensaje no sería recibido, puesto que las condiciones de visibilidad bajo el agua son 

tales que el lenguaje terrestre no funciona…”. 

Y esta alusión a los delfines sirve a Deleuze para afirmar lo siguiente (p. 140): 

“¿Por qué me puse yo a contar esta tesis de Bateson sobre el lenguaje de los delfines? ¿En presencia de qué nos 

pone? De algo que me interesa mucho. La posibilidad de injertar un código binario sobre el puro lenguaje 

analógico…tengo una especie de sentimiento de que un pintor abstracto es exactamente como un delfín. Son delfines, 

son pintores delfines. Y son abstractos a causa de eso. Su verdadera operación es inventar un código para toda una 

materia y un contenido propiamente analógicos. Injertan un código sobre la materia pictórica y entonces ese código 

es enteramente pictórico…en otros términos, no son abstractos, son realmente mamíferos marinos”. 

Para terminar de entender el lenguaje analógico diferenciándolo del lenguaje articulado o codificado, 

resulta oportuno apuntar lo siguiente: por un lado, se nos dice que existen en el lenguaje sonoro rasgos 

distintivos internos  como son las relaciones binarias entre fonemas, pero por otro existen otros rasgos 

lingüísticos como son  los tonos, las entonaciones, los acentos, la altura de la voz, la intensidad de la voz y la 

duración. Estos últimos entrarían dentro del dominio de lo analógico. Y ese lenguaje analógico lo define 

Gilles Deleuze, dirigiéndose a sus alumnos/as, a través de un concepto, el de “la modulación”, 

diferenciándolo de “la articulación” (p. 143): 
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“La modulación son los valores de una voz no articulada... y dicho esto, existen todas las mezclas que ustedes quieran 

entre modular y articular, entre modulación y articulación…digo que el lenguaje analógico se definiría por la 

modulación. Diría que cada vez que hay modulación, hay lenguaje analógico…el lenguaje analógico es modulación. El 

lenguaje digital o de código es articulación”. 

Y es aquí donde Gilles Deleuze afirma, en relación a la Pintura, algo que nos sirve para apoyar nuestro 

punto de vista terminológico en esta investigación (p. 143): 

“…la pintura es un lenguaje analógico, y quizás el más alto de los lenguajes analógicos conocidos hasta hoy ¿Por qué? 

Porque pintar es modular”. 

Para apoyar esta afirmación, Deleuze lo ejemplifica de la siguiente manera (p. 144): 

“¿Qué hay al final de la modulación? La figura sobre mi tela. Sea la línea de Pollock, sea la figura abstracta de 

Kandinsky o sea la figura figura de Cezanne o de Van Gogh, a la salida de la modulación tengo lo que puedo llamar 

Semejanza con una S mayúscula. Solo que la he producido por medios no semejantes. De ahí el tema del pintor 

“llegaré a una semejanza más profunda que la del aparato fotográfico”. Porque la he producido por medios no 

semejantes, “llegaré a una semejanza más profunda que cualquier semejanza””. 

Siguiendo el recorrido que hace Deleuze, vamos a terminar de matizar el concepto de analogía 

distinguiendo diferentes tipos, caracterizando lo que el autor define como analogía estética, asociándola al 

concepto de modulación e identificando dicho concepto  con el acto pictórico. 

Tenemos en cuenta que, como ha apuntado Deleuze, los caracteres del código o del lenguaje digital, se 

definen por un conjunto finito de unidades significativas determinables por una sucesión de elecciones 

binarias.  

A diferencia de ello, el lenguaje analógico se definía por los siguientes criterios: 

1. Primer criterio: Un primer tipo de analogía está basada en la similitud. Es la analogía común o la analogía 

fotográfica, que se caracteriza por el transporte de similitud, sea similitud de relaciones, sea similitud de 

cualidades. Era el caso en que la similitud era producida, no era productora, producida al final de la 

operación de analogía. 

Esta primera forma de analogía  tendría su modelo procesual, según Deleuze, en el “moldeado”; bajo la 

impresión de un molde se intenta alcanzar una posición de equilibrio. Sería una analogía “superficial o 

pelicular”. 

2. Segundo criterio. Es el caso de la analogía definida por y como un lenguaje de relaciones, relaciones de 

dependencia entre un emisor y un receptor A esta  segunda forma de analogía la llama Deleuze “analogía  

orgánica”. Se correspondería con un concepto que Deleuze recoge de Buffon (Georges Louis Leclerc, conde 

de Buffon, “Historie naturelle des animaux”, 2007) y que denomina “molde interior”: lo viviente se 

reproduce, no por moldeado externo sino por moldeado interior. 
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3. Tercer criterio. Una tercera capa analógica se da en los casos en que esas relaciones de dependencia 

reenvíen a una forma de expresión particular, algo que Deleuze caracteriza  como  “modulación”  y que 

serían los casos en que la similitud, la semejanza es producida por medios no semejantes. Producir 

semejanza sería modular. A esta analogía por modulación Deleuze la denomina analogía estética. 

La analogía agruparía estos tres casos. El molde, el moldeado y la modulación, entendiendo la modulación 

como si el molde no cesara de cambiar. De esta manera  Gilbert Simondon (“L´individuation a la lumier des 

notions de formes et d´information”, 2005, p. 47) afirma: 

“El molde y el modulador  son casos extremos. Pero la operación esencial de adquisición de forma se cumple en ellos 

de la misma manera, consiste en el establecimiento de un régimen energético, durable o no. Moldear es modular de 

manera definitiva. Modular es moldear de manera continua y perpetuamente variable”. 

Y, dentro de este ensayo, en el que nos estamos apoyando, Deleuze comenta sobre la pintura abstracta (p. 

165): 

“¿quién hace el injerto de código en la pintura? Inmediatamente lo sienten, es el pintor abstracto. Es el pintor 

abstracto el que ha realizado este prodigio, y es por eso que la potencia de la pintura pasa por la abstracción…” 

Y  termina matizando (p. 165): 

“Eso no quiere decir que la pintura es o debe ser abstracta, quiere decir que la operación del pintor abstracto consiste 

en hacer un injerto de código sobre el flujo pictórico analógico, y que eso da a la pintura una potencia. De modo que, 

en un sentido, todo pintor pasa por la abstracción en su cuadro…”. 

Con este apartado hemos querido fundamentar teóricamente, a través de diversos testimonios de 

expertos, la adecuación de la aplicación del concepto de analogía en el estudio comparativo que realizamos 

entre diferentes elementos estructurales y aspectos procesuales de la pintura abstracta y la propia 

Naturaleza que nos rodea. 
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1.3. OBJETIVOS Y CONTENIDO 

Esta tesis pretende ser un reconocimiento hacia el hacer en Arte. La Teoría o Filosofía del Arte pueden ser 

interesantes para el discurso, pero poco han hecho para que la pintura avanzase, son las obras de los 

pintores los que han ido desarrollando y haciendo evolucionar a la pintura. A veces, el pensar en hacer y el 

hacer van por caminos diferentes y nos depara sorpresas, y más en pintura.  

No pretendemos en absoluto que el estudio de las pinturas abstractas vaya en contra de la magia o el 

misterio que pueda transmitir una forma pictórica abstracta. El objetivo de este trabajo es el de aportar 

información adicional sobre la pintura, para también hacer volar la imaginación. En ningún caso se debe 

entender el método que proponemos para estudiar y practicar la pintura abstracta como algo unívoco o 

definitivo; al revés, es un aporte más que puede favorecer el establecimiento de conexiones nuevas de 

todo tipo. No somos partidarios de que el excesivo análisis seque y encorsete la libertad del creador ni que 

diluya la magia y el misterio de lo desconocido que pueda sentir el espectador que observa una pintura 

abstracta. 

En suma, el objetivo general de esta Tesis es el de diseñar una metodología que permita establecer 

conexiones entre la pintura abstracta y la Naturaleza con el objeto de aportar información que favorezca la 

práctica, el análisis y la didáctica de la pintura abstracta. 

Los objetivos concretos de este trabajo son de cuatro tipos diferentes: analíticos y sintéticos, 

metodológicos, experimentales y didácticos. 

Analíticos y Sintéticos 

- Buscar y recopilar imágenes de elementos naturales (formas, procesos, funciones y estrategias) que, por 

sus cualidades estéticas, puedan ser aprovechadas después en la comparación con las formas pictóricas 

abstractas o en una práctica pictórica específica. 

- Buscar y recopilar de imágenes de elementos naturales que sean interesantes por sus conexiones y 

paralelismos con las formas de la pintura abstracta. Estas conexiones pueden ser analogías procesuales, 

analogías funcionales o estratégicas, isomorfismos o de relación directa (la forma o proceso natural 

interviene directamente en la pintura, ya sea durante el proceso o en la obra acabada). 

- Analizar el origen y sentido de las formas, procesos, funciones y estrategias en la Naturaleza. Estudiar la 

morfogénesis y la función de las formas naturales. 

- Clasificar los elementos naturales en base a diferentes criterios para fijar el sentido o significado desde 

múltiples puntos de vista, para después aplicar esta información al análisis, creación y didáctica de pinturas 

abstractas. 

- Aportar otro punto de vista en el análisis de la pintura abstracta que, sin ligarla directamente a la 

representación, no la aísle de ella. 
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- Proponer de unas bases teóricas para un discurso sobre la pintura abstracta y sus posibles valores 

semánticos. 

Metodológicos 

- Proponer una vía estudio de la pintura abstracta utilizando el conocimiento obtenido de la Naturaleza. 

- Ampliar el estudio de la pintura abstracta conectando estas formas pictóricas con las formas, procesos, 

funciones y estrategias naturales. 

- Definir un método para relacionar cualquier pintura abstracta con elementos naturales. Y, una vez así 

conectada, aplicar el conocimiento que hayamos extraído del ámbito natural a la pintura abstracta. 

- Mostrar cómo la experimentación pictórica puede nutrir el enfoque del estudio y cómo dicho estudio 

puede potenciar el desarrollo experimental. 

Experimentales 

- Aplicar la información obtenida en el estudio de los diversos elementos naturales en el desarrollo de una 

práctica pictórica específica. 

- Dar un sentido real y objetivo, basado en la Naturaleza, a una práctica de la pintura abstracta. 

- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre los elementos naturales para que sirvan de inspiración en la 

pintura. Aprovisionarse de motivos y procesos nuevos para pintar. 

- Aprovechar las potencialidades informativas de los elementos naturales analizados en un discurso de 

creación pictórica abstracta sobre la Naturaleza y su relación con el ser humano. 

Didácticos 

-  Aportar otro punto de vista, situado en la Naturaleza, desde el cual poder analizar, practicar y enseñar la 

pintura abstracta. 

- Contribuir al entendimiento de la pintura abstracta mediante una metodología concreta para la 

clasificación y el análisis del significado de las formas de la pintura abstracta en relación a la Naturaleza. 

- Proporcionar una base real y objetiva para el conocimiento de la pintura abstracta basado en las formas, 

procesos, funciones y estrategias naturales, que pueda ser aplicado a la docencia. 

- Dar motivos e ideas para pintar abstracto, aportar una semilla para la inspiración en la práctica pictórica 

abstracta. Aportar una base de realidad al motivo y a los procesos pictóricos para pintar abstracto. 

Para conseguir los objetivos propuestos, la Tesis se compone de 5 Capítulos, un Anexo y la Bibliografía. 
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El Capítulo 1 es la “Introducción General” a la Tesis, en la que se analiza el interés del tema, se acota y 

fundamenta la metodología del estudio y se apuntan los contenidos y objetivos del trabajo. 

En el Capítulo “2. La pintura abstracta en la modernidad y las formas abstractas en la Naturaleza”, 

estudiamos someramente las relaciones entre el Arte y la Ciencia, varias nociones sobre la abstracción, los 

prejuicios históricos sobre la abstracción y el origen y surgimiento de la pintura abstracta “oficial”. Se 

estudian también varios procedimientos para abstraer formas reconocibles y los varios tipos de 

abstracción según las relaciones figura-fondo. 

En el Capítulo “3. Conexiones entre la pintura abstracta y las formas, procesos, funciones y estrategias 

naturales”, se establecen unas conexiones entre pinturas abstractas y diversos elementos naturales según 

los criterios: estado de la materia, origen, estrategia, función, proceso de creación, tamaño, color, 

velocidad y dispositivo que capta la imagen. Con estos criterios se identifican las formas, procesos, 

funciones y estrategias naturales en relación a todos los aspectos que pudieran aportar información e 

ideas útiles para el análisis y la realización de una pintura abstracta. Las conexiones que se generan, según 

los criterios escogidos, pueden ser de cuatro clases generales diferentes: analogías procesuales (similitud 

entre los procesos de creación natural y pictórica), analogías estratégicas y funcionales (similitud entre 

estrategias y funciones naturales y pictóricas), isomorfismos (parecido formal) y relaciones directas (la 

forma o proceso natural interviene directamente en la pintura, ya sea estando durante el proceso y/o en la 

pintura acabada). 

En el Capítulo “4. Aplicaciones experimentales”, se registra la realización de varias pinturas y desarrollos 

experimentales pictóricos, que consisten en la aplicación práctica de lo estudiado a lo largo de todo este 

trabajo. Estas pinturas experimentales se analizan usando el método que viene especificado en el Anexo 1. 

En el Capítulo “5. Conclusiones generales”, se recogen las conclusiones referidas a aspectos analíticos, 

sintéticos, metodológicos, experimentales y didácticos, desarrollados en los sucesivos trabajos. 

En el Anexo 1, “Metodología para establecer conexiones entre la pintura abstracta y la Naturaleza”, se 

define el método para estudiar cualquier pintura abstracta en relación a sus posibles conexiones con 

elementos naturales. Este método se ha utilizado en los Capítulos 3 y 4 para estudiar las conexiones entre 

diversas pinturas abstractas y la Naturaleza. 

La Tesis se cierra con la Bibliografía, dividida por temas: pictóricos y artísticos, por una parte, y naturales, 

por otra. 
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CAPÍTULO 2 

LA PINTURA ABSTRACTA EN LA MODERNIDAD Y LAS FORMAS 

ABSTRACTAS EN LA NATURALEZA 
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CAPÍTULO 2. LA PINTURA ABSTRACTA EN LA MODERNIDAD Y LAS FORMAS ABSTRACTAS EN LA 

NATURALEZA 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Este capítulo “2. La pintura abstracta en la modernidad y las formas abstractas en la Naturaleza” es el más 

teórico de la Tesis y tiene por objeto analizar conceptos y nociones relativas a la abstracción pictórica y su 

relación con la Naturaleza. 

Empezaremos por decir que, el espacio físico impone unas restricciones, por el mero hecho de existir, a 

todo lo que habita en él y eso es lo que pretende evidenciar el apartado “2.2. Características y restricciones 

del espacio físico natural”. Porque el espacio físico impone unas restricciones generales a todo lo existente, 

podemos encontrar en la Naturaleza patrones formales comunes a las más diversas formas de diferente 

origen (vivo o inerte). El espacio físico impone también sus restricciones a la materia física pintura y, por 

eso, las formas posibles que podamos crear con esa materia no son infinitas; están limitadas por las 

restricciones que impone dicho espacio físico. Al hilo de esto, se podría lanzar una teoría, por demostrar, 

según la cual toda forma pictórica abstracta tiene ya de antemano su isomorfo, analogía procesual, 

funcional o estratégica en la Naturaleza. 

En el apartado “2.3. La noción de abstracción en la Pintura y en la Naturaleza” fundamentalmente se 

aportan opiniones de filósofos, historiadores y artistas. También se analizan someramente los posibles 

prejuicios existentes acerca de la abstracción, las interpretaciones realizadas a partir de la sicología de la 

percepción y las potencialidades de la imagen abstracta. 

Se incluye el apartado “2.4. La importancia de la Naturaleza en el surgimiento de la pintura abstracta” para 

situar brevemente en contexto histórico el concepto de lo abstracto, analizar cómo nació la pintura 

abstracta y la importancia que tuvo en todo el proceso el conocimiento del mundo natural. Se analizan los 

primeros ecos remotos de la abstracción en pintura, constatables ya en los filósofos griegos, y el proceso, 

que fue gradual, hasta el surgimiento “oficial” de la pintura abstracta en 1910 de la mano de Kandinsky. 

En el apartado “2.5. De lo real (natural) a la abstracción: un camino de ida y vuelta” se analizan las posibles 

relaciones entre la Pintura abstracta y la Ciencia. Ésta estudia básicamente las formas naturales y se 

pueden encontrar paralelismos entre la labor del pintor abstracto y la del científico y entre imágenes o 

representaciones creadas por pintores abstractos y científicos. Por ejemplo, los científicos que miran lo 

existente a través del telescopio o del microscopio, analizan formas que podrían parecer abstractas en 

principio, pero son muy reales; cada mancha o forma puede tener un significado insospechado, como 

puede suceder también en una pintura abstracta. 

El camino de ida y vuelta se refiere a la paradoja de que los primeros pintores abstractos llegaron a la 

abstracción rehuyendo del referente real, resultando que el punto de destino fueron unas imágenes muy 

similares a formas naturales reales ya existentes que podemos conocer hoy en día. Este hecho podría 
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apoyar la teoría según la cual todas las formas pictóricas posibles están ya previamente en la Naturaleza, 

debido, entre otras cosas, a que, como hemos dicho, el espacio físico impone sus propias restricciones, que 

afectan a todo que lo existe en dicho espacio. 

En el apartado “2.6. Aspectos procesuales. Procedimientos para abstraer formas reconocibles” se analizan 

unos métodos para abstraer formas naturales reconocibles y que se usan en la pintura abstracta. Estos 

procedimientos pueden ser tales como el giro, la elección de un fragmento, la acumulación, la distorsión, 

etc. 

En apartado “2.7. Aspectos estructurales. Resultados de la relación figura-fondo entre abstracción y 

figuración” se analizan dos tipos de casos posibles en los que se mezcla figuración y abstracción en la 

misma pintura. 
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2.2. CARACTERÍSTICAS Y RESTRICCIONES DEL ESPACIO FÍSICO NATURAL 

El espacio natural impone unas restricciones a todo lo existente que hace que puedan ser posibles unas 

formas e imposibles otras. En este apartado, veremos algunas de las restricciones que impone el espacio 

natural a todo lo existente por el mero hecho de existir. Estas restricciones afectan a todo lo existente 

independientemente del origen del objeto o del ser vivo. Para ilustrar estas restricciones a lo largo de este 

apartado, tendremos la importante ayuda, entre otras, del libro de Stevens, “Patrones y pautas en la 

Naturaleza”. 

No debemos olvidar, sin embargo, que la pintura opera en el campo de la ficción, por lo que se podrían 

crear o representar en ese campo ilusorio formas que en el espacio natural real no podrían existir. 

No obstante, la pintura es materia y el proceso pictórico se desarrolla en el espacio natural que comparte 

todo lo existente y, por tanto, ni el proceso ni la materia pintura se escapan a las restricciones que impone 

su mera existencia en el espacio. De esta manera, la materia física pintura, de un tipo u otro, más o menos 

densa, aplicada sobre cualquier soporte y a través de cualquier proceso, está sometida a unas limitaciones 

debido a su sola existencia en el espacio natural, que impiden que las posibilidades sea infinitas. Como ya 

observó Leonardo da Vinci al decir que la Naturaleza se muestra finita y limitada.  

Aunque las posibilidades sean muchas, no son infinitas, y en el mismo sentido de la limitación de las 

posibilidades apuntaba Francis Bacon: “Así pues, ese conocimiento es siempre el más valioso...el que 

considera las formas simples o las diferencias entre las cosas, cuyo número es limitado, y los grados y 

coordinaciones a partir de los cuáles forma toda su variedad”, (Deleuze, 2002). 

El espacio físico es homogéneo e isótropo, lo cual significa que no hay ningún punto ni dirección del espacio 

macroscópico en el que las leyes de la física newtoniana no sean aplicables de manera uniforme. Es preciso 

aclarar que no nos estamos refiriendo a la materia subatómica, en la cual no rigen las leyes de la física 

newtoniana, sino las de la mecánica cuántica. 

Estas restricciones del espacio físico también afectarán a la pintura y, sobre todo, a aquellos procesos 

pictóricos en los que intervengan procesos físicos o químicos, como la oxidación, el cuarteado, la mezcla de 

líquidos, etc. 

La geometría también impone sus restricciones a las formas posibles. Según descubrieron ya desde antiguo 

geómetras como Platón (427 a. C.-347 a. C.), Pitágoras (569 a. C-475 a. C), Teeteto (417 a. C.-369 a. C.) y 

Euclides (325 a. C.-265 a. C.), en el espacio natural no todas las configuraciones son posibles. De hecho, solo 

son posibles cinco poliedros regulares (ver 221) y solo es posible construir catorce poliedros semirregulares 

(ver 222). A su vez, solo es posible construir tres tipos de mosaicos constituidos por elementos regulares 

idénticos que puedan extenderse indefinidamente (ver 223), así como solo ocho mosaicos semirregulares 

(ver 224). Al hilo de los mosaicos que sirve para tapizar superficies de manera perfecta sin dejar resquicios, 

analizamos la estrategia del tapizado natural y su posible aplicación a la pintura abstracta en “3.3.9. 

Analogías estratégicas y funcionales. Tapizado”. 
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Ninguna de las figuras mencionadas puede tener vértices en los que confluyan más de cinco elementos, así 

como tampoco aparecen caras con más de cinco aristas. Las condiciones para que esto sea así se 

determinaron cuando el Universo comenzó a existir. 

 

221. Poliedros regulares posibles. No son posibles otros poliedros diferentes a éstos, debido a la propia naturaleza del espacio 

físico, el cual impone unas restricciones que hacen posibles unas formas e imposibles otras. 

 

 

222. Poliedros semirregulares posibles. Ningún otro poliedro semirregular es posible fuera de los que se muestran en la imagen. 
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223. Mosaicos regulares posibles. El tapizado hexagonal es el usado por abejas y avispas para fabricar sus colmenas y el tapizado 

triangular nos recuerda a la piel de un reptil. 

 

 

224. Mosaicos semirregulares posibles. Estos tapizados nos recuerdan a los tapizados naturales de pieles de animales, frutos, 

plantas o estructuras geológicas, como veremos cuando tratemos la estrategia del tapizado, tanto natural como aplicado a la 

pintura abstracta, en el Capítulo 3. 
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Para Platón, los cinco poliedros simétricos eran tan fundamentales que formaban los ladrillos mismos de la 

materia. Para el sabio griego, el tetraedro (pirámide de base triangular) representaba el fuego, el icosaedro 

(hecha con 20 triángulos) representaba el agua, el octaedro el aire y el cubo, al ser la figura más estable de 

todas, la tierra. La descripción que hizo Platón de los cinco poliedros regulares hace que se conozcan 

todavía hoy en día como sólidos platónicos. 

Los matemáticos han demostrado que solo son posibles 17 tipos de simetría en un embaldosado y que 

cualquier cristal ha de tener una estructura que corresponda a una de las 230 simetrías diferentes posibles. 

También las restricciones del espacio afectan al tamaño y a la forma, como se puede observar en la 

siguiente tabla. 

 

225. En la tabla se aprecia que el volumen aumenta geométricamente a medida que la longitud lineal aumenta aritméticamente, 

por lo que cualquier objeto o ser vivo que crece a lo largo tiene que aumentar la resistencia de su estructura para sostenerse en 

una proporción mucho mayor. Se trata ésta de otra restricción o condición impuesta por la propia naturaleza del espacio físico 

natura. Lo dicho debe ser así y no hay otra posibilidad, afectando a cualquier objeto existente. 

En el mismo sentido de la influencia del tamaño en la forma del objeto, analicemos la resistencia al 

combamiento de un objeto. El combamiento es el resultado de la acción combinada de fuerzas de tensión y 

de compresión. A medida que aumenta el tamaño de la barra (ver 226), la resistencia al combamiento se 

incrementa en menor medida que las fuerzas aplicadas. Por lo tanto, tenemos una restricción espacial 

universal en cuanto al tamaño que puede llegar a alcanzar cualquier objeto u organismo. 

 

226. Sistema de fuerzas de una barra apoyada en dos puntos y sometida a una fuerza vertical. La estructura que sostiene a la barra 

sin deformarse debe aumentar proporcionalmente mucho más que el aumento de su longitud. 
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Siguiendo con el tamaño de los objetos, la restricción señalada también afecta a los organismos, que 

tienden a compensar su aumento de tamaño con un aumento selectivo de la superficie para pesar menos. 

Esto se consigue mediante ramificaciones, aplanamiento de membranas y capas superficiales, formas 

filiformes, alargamiento de las zonas de intercambio y creación de órganos huecos y cavidades, etc.  

En este sentido, en el diseño de las formas naturales se produce eliminación de material en zonas no clave 

(formas huecas) y aumento de material en zonas clave de sustentación (radios dentro de la forma hueca). 

       

227. Izda.: corte transversal de un pimiento. Al aumentar de tamaño, la forma se ahueca para pesar menos y desarrolla radios 

internos en los puntos estratégicos para sostener la estructura. Dcha.: El árbol crece a lo alto, pero a la vez va adelgazando su 

estructura para pesar menos y poder sostenerse. 

Así también, por ejemplo, el dinosaurio podría tener un tamaño colosal debido a que había desarrollado 

membranas, estructuras planas y filiformes, con el objetivo de pesar menos y disipar mejor el calor al 

aumentar la superficie pero sin aumentar el volumen. 

 

228. El Triceratops desarrolla cuernos, membranas, etc. para pesar menos, medía unos 9 metros de largo y 3 de alto y pesaba 10 

toneladas aproximadamente. 



42 
 

También en arquitectura, cuando un edificio es de grandes proporciones y numerosas habitaciones, 

incrementa su superficie crítica (sus exteriores) alargando su forma. Al igual que los organismos vivos, su 

tamaño absoluto determina su forma. 

Enigmáticamente, lo muy grande, como, por ejemplo, los objetos cósmicos girando alrededor de una 

estrella, tiene similitudes formales y de funcionamiento con lo muy pequeño, como los átomos girando 

alrededor del núcleo. 

           

229. Izda.: galaxias, nebulosas y gotas de leche sobre pizarra. Lo macro y lo micro se confunden debido a su enigmático parecido. 

Dcha.: cielo estrellado de Van Gogh. También en la pintura se aprecian las mismas formas arremolinadas. 

La figura 2210 es una representación de las líneas de potencial eléctrico equivalente generado entre dos 

placas paralelas de carga opuesta. Se muestran también unos troncos de una planta y un capullo de peonía 

con su sección longitudinal en la que se puede ver los primeros estadios de desarrollo de los pétalos. Se 

observa que el parecido entre las formas es significativo. Nos podríamos preguntar, ¿qué factor hace que el 

brote comience el proceso de diferenciación?, ¿fuerzas de tensión?, ¿fuerzas eléctricas?, ¿alguna acción 

química? Parece también un fluido espeso congelado o un líquido muy lento. 
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2210. De izda. a dcha.: 1. Representación de la distribución de potencial eléctrico. 2. Corte transversal de una peonia. 3. Troncos de 

madera. Tanto las peonias como los troncos parecen líquidos espesos solidificados. Las similitudes entre estas diferentes formas 

nos hace pensar sobre cuál fue la génesis primigenia y las fuerzas que intervinieron en ella. 

Existen isomorfismos entre formas y procesos naturales de diferente origen, que nos indican cómo las 

formas posibles no son infinitas. Frecuentemente, a través de diagramas, esquemas o mapas se 

representan cambios espaciales por medio de líneas cuasi-paralelas (ver 2211). Pero las variaciones son 

limitadas y se reducen a unos pocos tipos básicos, al igual que ocurre con los modelos de fuerza y las 

expresiones matemáticas que describen. De esta manera, una misma representación puede servir para 

describir diferentes situaciones o procesos naturales. 

 

2211. Sistema de representación que puede describir todo tipo de gradientes: de altitud, de fuerza, de magnetismo, electrostático, 

pero las posibilidades de la configuración del mapa son limitadas. Una misma representación científica coincide en diferentes 

procesos naturales: mapa topográfico, isobaras, etc., representando todos ellos cambios espaciales por medio de líneas 

cuasiparalelas. 
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Existen asimismo, restricciones que impone el espacio a todo lo que habita en él. El biólogo Paul Weiss 

descubrió que una forma de espina, tal y como las que se producen cuando dejamos caer una gota de tinta 

sobre un papel (ver 2212), se genera al formarse un flujo de líquido de las zonas vecinas, un efecto de 

succión, de manera que no pueden crearse nuevas espinas en las proximidades de una ya existente. Al caer 

la tinta desde una mayor altura se estimula el crecimiento de proyecciones a expensas del resto del 

perímetro. 

                    

2212. Izda.: gota de tinta caída desde altura. Dcha.: un cardo también es como una explosión de tinta pero solidificada y en tres 

dimensiones. Formas similares que se generan tanto en materia líquida como sólida. 

Un patrón general repetido frecuentemente en las formas naturales es que la materia tiende a adoptar 

formas que necesiten para constituirse un mínimo de energía y formas de superficie mínima con uniones 

triples regulares, muchas veces de 120º. El surgimiento más frecuente de este ángulo de 120º se puede 

demostrar con el experimento de la imagen 2213, que representa tres chinchetas colocadas entre dos 

placas de vidrio, que se introduce en una solución jabonosa. Las películas de jabón se adhieren a las 

chinchetas y se unen entre sí para formar láminas que se unen en un vértice de tercer orden de 120º entre 

cada una de las tres superficies formadas.  

 

2213. Experimento para demostrar que la forma natural tiene generalmente a adoptar la superficie mínima y de energía mínima de 

formación. 
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Lo curioso es que cuando las tres películas forman 120º la superficie es mínima entre las posibles. Estas 

superficies vistas de arriba y poniendo 5 ó 6 chinchetas en vez de 3 darían como resultado los esquemas de 

la imagen 2214. 

 

2214. Sorprendentemente, las paredes que forma el agua jabonosa en el experimento siempre forman uniones triples de 120º. 

Otro experimento para evidenciar patrones formales comunes en diversos fenómenos naturales. Si 

metemos una gota de pintura entre dos placas y después vamos separando las placas obtenemos lo que 

muestra la figura 2215: uniones triples pero con un ángulo menor de 120º. Según el biólogo Cecil B. 

Murray, el ángulo es de 75º para dos ramas que se bifurcan bajo condiciones de flujo puro y de 120º para 

tensión superficial pura. En este caso, como están presentes en el proceso tanto la tensión superficial como 

el flujo, el ángulo esperado entre las ramificaciones estará entre 120º y 75º. 
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2215. La gota de tinta aprisionada entre dos placas que después se separan, genera una forma con uniones triples de ángulo entre 

120º y 75º. 

Otros ejemplos de superficies mínimas se encuentran en la leche hirviendo, nieve fundiéndose o espuma 

que forman las olas fundiéndose para minimizar su superficie (ver 2216). 

 

2216. De arriba a abajo: leche hirviendo, hielo derritiéndose y espuma del mar. Todas ellas forman superficies mínimas, tal y como 

hemos visto que pasaba en las películas de agua jabonosa del experimento (ver 2213). 
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La imagen 2217 muestra una asombrosa coincidencia entre un grupo de burbujas y el caparazón de una 

tortuga. En ambos casos, se ven con claridad vértices triples de 120º, que son los que determinan 

superficies mínimas. Es importante destacar como esta restricción espacial afecta, como vemos, tanto a 

seres vivos como a materia inerte y es transversal al estado de la materia, tanto líquida como sólida. 

 

2217. Grupo de burbujas (izda.) y caparazón de una tortuga. Este parecido sorprendente nos hace reflexionar sobre la génesis de la 

forma del caparazón de tortuga. Parece como si las burbujas se hubieran solidificado. 

Otro ejemplo sorprendente de repetición de patrones formales, de unión triple de planos en ángulo de 

120º, lo tenemos en los gránulos de un cristal vistos al microscopio, que se conforman según superficies 

mínimas de contacto entre los gránulos que forman vértices triples de 120, y el dibujo de la piel de una 

jirafa, que también presenta uniones triples de 120º. 

                 

2218. Izda.: Gránulos de cristal al microscopio. Dcha.: Dibujos en la piel de una jirafa. Tanto los gránulos, inorgánico, como las líneas 

del dibujo de la pie, orgánicos, se unen en gran parte de tres en tres y en ángulo de 120º 
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Hemos visto cómo numerosas superficies naturales están compuestas por uniones de tres elementos y 

formando 120º. A continuación, trataremos los modelos de ramificación de ríos y árboles, que también 

presentan patrones repetitivos. El ingeniero Robert E. Horton descubrió que la longitud del cauce de un río 

(L) es, por término medio, 1,4 veces el área de drenaje efectiva (A), elevada a 2/3, como indica la siguiente 

fórmula: 

L=1,4*A2/3; 

La escorrentía de líquidos por gravedad es uno de los procesos que analizamos en “3.2.2. Analogías 

procesuales. Fuerza gravitatoria. Deslizamiento y caída” como aplicables a la pintura abstracta. En el 

Capítulo “4. Aplicaciones experimentales” realizamos ejercicios prácticos con pintura que se deslizan por 

gravedad, como si fueran ríos.  

Cecil B. Murray basándose en el trabajo mínimo que tiene que hacer el fluido para desplazarse, desarrolló 

un sistema, esquematizado en la figura 2219, que simplificó en su conjunto la cuestión de la determinación 

de los ángulos de ramificación de árboles.  

          

2219. Modelos de ángulos de ramificación de plantas, que presentan unos patrones predecibles según la gráfica. 

Según estos modelos de ramificación de las plantas, podemos formular una regla general: cuanto menor 

grosor respecto del tronco tenga la ramificación, más próximo a 90º será el valor del ángulo de divergencia 

con el tronco principal. También observó Leonardo da Vinci que dos ramas iguales que divergen de una 

rama principal o de un tronco común y que se oponen directamente entre sí no producen una desviación 

del tronco, en tanto que una sola rama desvía el tronco según un ángulo B (ver 2219). 
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La filotaxis es una rama de la Botánica que estudia la ordenación de las ramas y hojas en el tallo de una 

planta. Vamos a ver cómo la configuración natural coincide con la matemática, es decir, tiene un orden 

lógico. En la figura 2220, vemos diversas maneras de combinarse unas espirales abstractas. 

           

 

2220. El tercer esquema nos muestran el modo de superponer diversas espirales formadas en los dos primeros esquemas. No 

representan nada concreto, es un puro ejercicio abstracto, pero curiosamente coinciden con la disposición real de las partes de 

algunas plantas. 
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La espiral simple se solapa con la doble en a, de forma similar a como lo hace en el apio (2221). 

                 

2221. Corte transversal del apio (izda.) y esquema del corte transversal del apio. La forma del apio así vista coincide con el ejercicio 

abstracto de combinar unas espirales. 

De esta manera, con un mismo conjunto de puntos hemos construido espirales compuestas con fracciones 

de Fibonacci de 1/2, 2/3, 3/5, 5/8 y 8/13. Es de destacar que los puntos generan única y exclusivamente 

fracciones de Fibonacci. La conclusión más importante de este análisis es que los puntos iniciales, 

representados en el primer esquema de la figura 2220, que son generados por el ángulo de Fibonacci 

137,5º (cada punto tiene ese ángulo respecto del siguiente), señalan la intersección de espirales que 

encontramos en muchas plantas en crecimiento. Con este ángulo se generan series bidimensionales de 

puntos y con estos puntos únicamente se pueden trazar grupos de 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. espirales, según la 

serie de Fibonacci. La configuración natural coincide con la matemática, tiene un orden lógico. 

Ahora pasemos a analizar los diferentes modelos de agrupamiento natural de formas, porque también 

presentan patrones comunes. En la figura 2222 se ven dos modelos de agrupamiento: el cuadrado y el 

compacto. La unidad fundamental (unidad que se va repitiendo) del agrupamiento cuadrado tiene un 

volumen de r3, donde r es el radio de la esfera, mientras que el volumen de la unidad fundamental en la 

ordenación compacta es de solo 4*raíz cuadrada de r3, un 13% menos que en la ordenación cuadrada. Por 

tanto, es más eficaz a la hora de ahorrar espacio el agrupamiento compacto. 
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2222. Modelos de agrupamiento: cuadrado (los dos por la derecha) y compacto. 

Siempre que las unidades a agrupar se puedan mover libremente, adoptarán una configuración de energía 

mínima que determinará además la formación de vértices de tercer orden, y en muchos casos de 120º. Los 

cuerpos, en general, tienden a adoptar una energía potencial mínima de manera natural, es decir, 

acercarse lo más posible al suelo. 

Vemos en la imagen 2223 ejemplos de agrupaciones compactas de formas naturales. Se aprecia claramente 

en la mazorca de maíz y en el panículo de la Zamia skinneri, que la agrupación es compacta, por tanto de 

energía mínima, además de uniones de tercer grado formando ángulos de 120º. También se aprecia lo 

mismo en el grupo de percebes y en la masa de levadura. 

 

2223. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: 1. Mazorca de maíz. 2. Panículo de zamia. 3. Percebes. 4. Masa de levadura. Se 

repiten patrones formales en objetos de diferente origen. 



52 
 

Vamos a ver a continuación otros seis ejemplos de cómo la Naturaleza crea formas que suponen, entra las 

opciones posibles, una optimización del trabajo o, dicho de otra forma, una minimización de la energía 

necesaria para la creación de las formas.  

En este caso, se trata de varios tipos de formaciones escamosas: la piel de una serpiente, la piel de un pez, 

la pata de una tortuga, los pelos fusionados de un pangolín, las semillas de algodoncillo y las plumas de un 

pavo real (ver 2224). Cada escama, grupo de pelos fusionados, semilla o pluma solapa el punto de 

intersección de las otras dos, de manera que sus bordes se encuentran en grupos de tres. Todas estas 

unidades, animales y vegetales, cumplen funciones distintas y, pese a ello, tienen en común que producen 

superficies mínimas.  

 

2224. De izda. a dcha. y de arriba abajo: piel de boa, piel de un pez, pata de tortuga, pangolín, semillas de algodoncillo y plumas de 

faisán. Los elementos se solapan ordenadamente siguiendo patrones similares y para cumplir de la manera más eficaz la función de 

proteger. 
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Volvemos a constatar, como en el caso de las películas de agua jabonosa (ver 2213 y 2214) o de la unión de 

varias burbujas (ver 2217), que la Naturaleza no genera unas superficies cualesquiera, sino que son 

superficies mínimas, que ahorran espacio y energía y optimizan su función. Se trata de formaciones que 

cumplen su función de la manera más eficaz posible, generadas seguramente por selección natural, que 

han ido perfeccionándose a lo largo del tiempo a base de sucesivas mutaciones. Es fascinante la lógica y la 

que podríamos llamar inteligencia natural, que resuelve los problemas que se plantean de la manera más 

óptima posible. 

Es destacable que las restricciones que impone el espacio natural afectan por igual, y sin distinción, tanto a 

la materia viva como a la inerte y, dentro de la materia viva, transversalmente a los cinco reinos (animales, 

plantas, algas, hongos y bacterias).  

Pasemos de la materia viva, de las escamas de animales y de plantas del ejemplo anterior, a la materia 

inerte, concretamente, al proceso natural del craquelado. Un proceso natural en el que también se produce 

una optimización del trabajo necesario. Como regla general, la fragmentación o craquelado de los 

materiales elásticos se produce repentinamente, uniéndose las hendiduras en ángulos de 120º, mientras 

que en los materiales no elásticos tienen lugar secuencialmente y las hendiduras nuevas se unen a las viejas 

en ángulos de 90º. Por ejemplo, el craquelado de una roca y de la tierra reseca, al ser ambos materiales 

elásticos, forma hendiduras en grupos de tres y formando cada una 120º (ver 2225 izda.). En cambio, el 

vidriado de una pieza de cerámica, como material no elástico que es, se agrieta en hendiduras que forman 

por lo general ángulos de 90º (ver 2225 dcha.). En “3.2.6. Analogías procesuales. Reacción físico química. 

Craquelado” se analiza el proceso de craquelado natural de los materiales y su posible aplicación en la 

pintura abstracta.  

                 

2225. Izda: craquelados de materiales elásticos, de una piedra (arriba) y de la tierra reseca. Dcha: craquelado en un esmalte. Ambas 

maneras de fragmentarse siguen patrones establecidos que se repiten. Los materiales elásticos tienden a craquelar en vértices de 

120º y los materiales inelásticos (esmalte) en vértices dobles con un ángulo de 90º. 
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La unión triple de líneas, hendiduras o planos es muy frecuente en la Naturaleza como hemos comprobado 

en el proceso natural de craquelado del ejemplo anterior, en los gránulos microscópicos de un cristal, en la 

unión de plumas y escamas o incluso, enigmáticamente, en las líneas del dibujo de la piel de una jirafa. Son 

formas diversas que aparentemente no tienen nada que ver las unas con las otras, salvo que son todas 

naturales, y que están sometidas todas por igual a las condiciones que les impone el espacio en el que 

existen. 

Se pueden observar también uniones triples en la piel reseca de las plantas, por ejemplo, en la de los 

guisantes secos. Al secarse por contacto con el aire que le circunda, la piel del guisante se encoge todo lo 

que puede, se retira y deja crestas arrugadas cuyas áreas son las más pequeñas posibles (ver 2226). Estas 

crestas se unen en redes de uniones triples, como lo hacían también los restos de leche hervida  o los 

craquelados. 

 

2226. Los pliegues de los guisantes resecos se unen en ángulos de 120º y en grupos de tres. Este fenómeno de generación de 

grupos de tres planos que se unen en un ángulo de 120º es transversal, afectando tanto a la materia inerte como a la viva y, dentro 

de ésta, tanto a animales, como a plantas. 

Este conocimiento que obtenemos de las formas naturales se puede extrapolar a otros ámbitos. Los 

guisantes secos, en este caso, permitieron deducir al geólogo A. J. Bull, estableciendo analogías geológicas, 

que la ausencia de estas uniones triples en las principales cadenas montañosas del mundo podría significar 

que las estructuras de la corteza terrestre no habían sido producidas por una contracción general de éstas. 

Todos los procesos descritos hasta ahora: el craquelado, el agrupamiento, la expansión y contracción de 

superficies y la bifurcación de fractales, se caracterizan por minimizar el trabajo y la energía. La finalidad de 

la generación de este tipo de formas naturales es conseguir la estabilidad de la forma para, con la 
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estabilidad, seguir existiendo. Las formas generadas responden a unas restricciones generales que impone 

el espacio a todas las formas existentes que habite en el mismo, ya sean orgánicas o inorgánicas. 

Mediante todos estos ejemplos de formas diversas que repiten determinadas estructuras, ya sean vivas o 

inertes, animales, minerales o plantas, y en cuya generación intervienen procesos, también diversos, vemos 

que el mecanismo específico que produce un determinado modelo o forma no es tan importante como su 

apariencia global y el modo en que sus partes constituyentes se relacionan entre sí en el espacio: si estas 

partes pueden ajustarse libremente y encontrar así una situación de equilibrio, se ordenan según una 

configuración de mínima energía. Un corte o sección plana a través de esta configuración revelará la 

existencia de uniones de 120º, debido a que tres rectas son los elementos mínimos que pueden ser unidos 

en un solo punto al subdividir el plano en tres partes iguales. 

En los ejemplos que hemos visto hasta ahora, los tabiques de separación, las superficies, las hendiduras y 

los plegamientos, forcejean entre sí hasta que encuentran una situación de equilibrio en las uniones triples. 

Este modelo de uniones pueden producirse incluso de una forma más directa, sin que exista una 

interacción entre las partes; puede constituir simplemente el modelo más probable entre una serie de 

ellos. Así, rara vez encontramos en la Naturaleza un vértice de cuarto, quinto o superior orden, donde 

converjan cuatro, cinco o más aristas, simplemente porque es más complicado construir una estructura así. 

Imaginemos el extremo de una tiza que se va gastando con el uso (ver 2227), necesitaremos una gran 

precisión para que las uniones triples que se van formando establezcan otras cuádruples o séxtuples (dos 

uniones triples en el primer caso y tres en el segundo) al unirse entre ellas. Por tanto, por la simple ley de 

probabilidades sería mucho menos frecuente encontrarnos uniones de cuatro o seis aristas. 

 

2227. Tipos de unión de las caras del extremo de una tiza que se va gastando con el uso. Son más probables las conjunciones de 

unas aristas que de otras, la selección se puede hacer, como en este caso, por el suceso más probable. 

Otros ejemplos de la profusión en las formas naturales más diversas de vértices de tercer orden, es decir, 

uniones en un mismo punto de tres líneas, aristas o planos, son el agua que llena un molde que vibra a 510 

ciclos por segundo, la superficie de un lago rizada por el viento y reflejada por el fondo arenoso del mismo 

o las ondulaciones de la arena (ver 2228). Se vuelve a comprobar en estos ejemplos que los vértices de 

tercer orden son generados con una probabilidad mayor que los del cuarto, quinto o sexto orden. 
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2228. De arriba a abajo: 1. Agua vibrando. 2. Agua encima de un fondo arenoso. 3. Ondulaciones de arena. En los tres casos son 

más abundantes los vértices de tercer orden que los de cuarto, quinto o sexto orden. 

Y, observando las variaciones en las escamas y plumas que hemos visto en la imagen 2224, también hemos 

de considerar la evolución mediante la selección natural como una de las causas de la generación de este 

tipo de formas y no de otras. Después de todo, es ventajoso disponer de escamas que se solapan de forma 

que cubran las uniones de las otras. Puede ser ésta una explicación adecuada de las similitudes 

morfológicas que existen entre las escamas de una boa constrictora y las plumas de un faisán. Una y otra 

vez comprobamos la restricción en la diversidad de formas posibles, de manera que, como ya observó 

Leonardo da Vinci, la Naturaleza se muestra muy diversa, pero limitada y finita. 

Cualquiera de las tres explicaciones generales acerca de la apariencia y forma de los cuerpos; es decir, 

tendencia a adoptar un estado de mínima energía, mayor o menor probabilidad de que una determinada 

configuración se dé y la actuación de la evolución selectiva, resulta suficiente para mostrar el origen de los 

vértices triples. Cada una de estas tres explicaciones establece de manera independiente el mismo modelo; 

por consiguiente, es probable que éste se halle determinado por múltiples causas.  

Las limitaciones a las formas posibles en el espacio natural provienen de que el espacio prohíbe mucho y 

permite muy poco. De esta forma, si la Naturaleza precisa un flujo directo a o desde un punto central debe 

adoptar el modelo de explosión (múltiples radios que van desde el centro hacia la periferia o viceversa) y si 

ha de realizar una trayectoria al mismo tiempo corta y directa tiene que introducir la ramificación (como 

hemos visto en los fractales de ríos y árboles). Así, si necesita un sistema económico y ahorrativo, ha de 

utilizar uniones triples (como en el caso de las formaciones escamosas, los guisantes secos, las burbujas, la 
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unión de paredes de solución jabonosa o los craquelados). Vemos nuevamente que la Naturaleza no puede 

construir formas al azar y de cualquier manera, sino que, por ejemplo, ha de emplear modelos hexagonales, 

es decir, vértices de tercer orden, a fin de ahorrar material, y combinar otros módulos con estos hexágonos 

para encerrar el espacio sin dejar resquicios, como en las colmenas. Como se ha comprobado, la Naturaleza 

no puede fabricar un copo de nieve de estructura pentagonal ni un cristal regular icosaédrico, ni tampoco 

unir una fisura nueva y otra vieja en un ángulo diferente a 90º en un material inelástico. De modo similar, 

ha de incrementar la superficie de un organismo grande si éste tiene que funcionar como uno pequeño; el 

crecimiento de una parte afecta al crecimiento del conjunto. En los Capítulos 3 y 4 seguiremos estudiando 

todas estas formas, procesos, funciones y estrategias naturales y su posible aplicación a la pintura 

abstracta. 

Además de los vértices triples, otra característica de las formas naturales que se repite abundantemente en 

todo tipo de formas, independientemente de su origen, es la simetría. La Naturaleza se siente atraída por la 

simetría, porque es un método que ahorra trabajo e información: cuanta más simetría tiene un objeto, más 

pequeña es la información que se necesita para reproducirlo. Vemos otra vez aquí, cómo 

sorprendentemente  la Naturaleza optimiza la energía y el trabajo. 

Los mamíferos, reptiles, anfibios, aves y peces presentan simetría bilateral respecto de su centro 

longitudinal, también los artrópodos y la mayor parte de moluscos son simétricos bilaterales. Algunos 

equinodermos marinos tienen simetría pentarradial, como el erizo y la estrella de mar. 

En el reino de las plantas, casi todos los frutos y semillas son simétricos bilaterales respecto de su eje 

central longitudinal y algunos tienen además simetría esférica (respecto del punto central del volumen). 

Las formas simétricas abundan sobremanera también en el mundo mineral. Así, una de las formas 

simétricas que los químicos encontraron más extendidas por el mundo molecular es el tetraedro; o sea, la 

pirámide de base triangular construida con cuatro triángulos equiláteros perfectamente simétricos. La 

simetría proporciona a la Naturaleza una disposición que minimiza la energía. 

Los bloques constitutivos de cristales y gemas, tejidos y huesos, células y virus explotan todos variedades 

de las simetrías que son posibles en el espacio tridimensional. Por ejemplo, el virus de la polio forma un 

poliedro constituido por 120 triángulos equiláteros y 60 triángulos isósceles. El virus del sida, herpes, 

rubeola y muchos más, son simétricos también. La mayoría de bacterias también presentan simetría. 

La evolución nos ha programado a los animales, en general, para ser ultrasensibles a la simetría: quienes 

son capaces de distinguir una forma con simetría de reflexión en el caos de la jungla tiene más 

probabilidades de sobrevivir. Si hay simetría en la maleza, o bien es algo que está a punto de comerte o 

bien es algo que puedes comerte. 

Nuestro cerebro humano también parece que está equipado para encontrar significado en la simetría 

natural. A principios de siglo XX Hermann Rorschach desarrolló sus famosas manchas de tinta simétricas 

como medio para desbloquear la mente inconsciente de un paciente. Carl Jung (1875-1961) también pensó 
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que la simetría era importante para comprender el inconsciente, pero más que por las manchas de 

Roscharch se interesó por el simbolismo contenido en los mandalas del hinduismo y del budismo (ver 

2229). 

No solo en el inconsciente humano tiene gran poder la simetría de las formas, también se observa simetría 

en el flujo del electrón, que es la sustancia más íntima de la materia, con la que está hecho todo lo 

existente, incluidos nosotros. O como también hay simetría en una diatomea (un alga), que parece un 

mandala. 

     

 

2229. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Mandalas varios. 2. Diatomea marina. 3. Flujo de un electrón. Todos ellos presentan 

simetría central. 

La simetría además de ahorrar información y energía, podría relacionarse también con la belleza. Se dice 

que un rostro es más bello cuanto más simétrico es. La belleza podría estar relacionada, a su vez, con lo útil, 

como apunta D`Arcy Thompson en el epílogo de su famoso libro “Sobre el crecimiento y la forma”, en el 

que hace una última concesión a la belleza al afirmar que “...la perfección de la belleza matemática es tal 

(como Colin McLaurin aprendió de la abeja), que sea lo que fuere más hermoso y regular, también resulta 

que es lo más útil y notable”. Lo viviente para D'Arcy era movimiento, tensión y, por tanto y ante todo, 

fuerza.  Vemos que se hace coincidir la belleza con la verdad y con lo útil, cosa que en Arte podría ser cierto 

también, aunque la belleza ya no es el único canon con el que se miden las obras de Arte hoy en día. 



59 
 

Las reglas de la Naturaleza son rigurosas, pero dentro de ellas abunda la variedad, y estas reglas, en suma, 

enseñan por medio de las variaciones a representar, una conexión entre distintas partes que sea 

estéticamente agradable, mostrándonos una constancia de propósitos que proporciona un modelo eterno 

para todas las creaciones salidas de la mano y de la mente del ser humano. 

En todos los casos que hemos visto, bien se trate de una respuesta a la interacción con el medio, del 

resultado de un patrón morfológico de crecimiento o del aprovechamiento más eficiente posible de una 

superficie expuesta a la luz, lo que está claro es que hay una serie de estructuras genéricas, modos de 

organización de la forma, que se extienden más allá de órdenes concretos, géneros o especies e incluso 

conectan, en el nivel de la forma y el espacio, lo orgánico y lo inorgánico. Con todos estos ejemplos hemos 

querido demostrar que el espacio impone unas restricciones que genera patrones formales que se repiten 

en los más variados tipos de formas naturales y también en las pictóricas. 

Volviendo al origen y al motivo de este apartado, diremos que todas las formas existentes (naturales o 

artificiales), incluida la materia pintura, por el simple hecho de existir, están sometidas a ciertas 

restricciones que hacen que se generen unas formas determinadas y no otras. No hemos diferenciado 

entre formas naturales inertes o vivas, ni entre animales, plantas o minerales, porque toda forma material, 

también las artificiales, por el mero hecho de existir, está sometida a condiciones y a fuerzas universales, 

como la de la gravedad (9,8 m/s2) y sus efectos (peso, fuerza de inercia, movimiento, reposo), la velocidad 

de la luz, la isotropía y homogeneidad del espacio (uniformidad en todos los puntos y direcciones del 

espacio y consecuente aplicación uniforme en todos los puntos y direcciones del espacio de las leyes físicas) 

o la presión atmosférica (1 atmósfera de media). Estas fuerzas y leyes universales a las que nada escapa son 

las que obligan a la materia, al margen de su origen, a adoptar unas formas y no otras. 
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2.3. LA NOCIÓN DE  ABSTRACCIÓN EN LA PINTURA Y EN LA NATURALEZA 

En esta tesis defendemos las potencialidades de la pintura abstracta porque creemos que puede: hacer 

aflorar y activar el inconsciente (tanto del artista como del espectador), abrir la mente y la imaginación, 

hacer soñar, pedir mayor participación del observador, dotar de mayor potencia poética y misterio a la 

obra, promover la investigación del artista, producir resultados inesperados y novedosos... Creemos 

también que la pintura abstracta requiere un grandísimo esfuerzo sensorial e intelectual y constituye una 

aventura creativa, valiente y libre, tanto para el artista como para el espectador. 

Si intentamos definir lo abstracto en Arte, según el Diccionario de la R.A.E., sería aquello que no representa 

seres o cosas concretas. Según esta definición, ya podemos decir que en la Naturaleza no existe nada 

abstracto, porque en ella todo es real, concreto y existente, por muy irreconocible que nos parezca. 

Las diatomeas de la siguiente imagen nos pueden parecer, por desconocimiento de lo que estamos viendo, 

irreconocibles o inconcretas y, por lo tanto, abstractas, pero son reales y existentes. 

 

231. Las diatomeas son algas microscópicas. A un espectador profano en diatomeas le pueden parecer formas irreconocibles, 

inconcretas y abstractas. 

El concepto de abstracción viene habitualmente ligado a lo artístico y, por lo tanto, es algo cultural e 

intersubjetivo. La abstracción puede ser también una representación con unos códigos determinados, 
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consecuencia de un saber peculiar en el que se mezclan impresiones, sensaciones, emociones, afectos y 

pasiones, que tratan de interactuar con otros saberes y, en ese sentido, tiene un valor educativo y cultural  

Por su parte, todo en la Naturaleza tiene su significado, su propia lógica y razón de ser, aunque pueda 

sernos desconocida. De la misma manera, para un científico que estudia la materia a través del microscopio 

o del telescopio, una pequeña forma por muy insignificante que pudiera parecer podría tener una gran 

importancia. 

Asimismo, hay que tener en cuenta el carácter paradójico de  la percepción humana a la hora de interpretar 

determinadas imágenes “abstractas” en la Naturaleza; así, a un pintor determinadas imágenes le pueden 

resultar interesantes al fijarse en sus aspectos puramente formales y a un científico, sin embargo, le 

pueden resultar de interés por su valor conceptual. La imagen 232 nos puede servir para reflexionar sobre 

lo que estamos diciendo 

 

232. Virus del sida. Una forma que podría parecer abstracta, es algo muy real y con grandes efectos potenciales en la vida humana. 

En otras ocasiones, la imagen es equívoca y puede tener interpretaciones ambiguas. 
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233. No decimos qué representan estas tres imágenes para hacer ver que cuando no se conoce la forma podría parecer abstracta. 

De la misma manera, un pintor abstracto verá cosas en cualquier pintura que observe, que un espectador 

sin conocimientos de pintura no podrá ver. Porque el pintor conoce las técnicas y donde un espectador 

profano vea una forma abstracta “sin más”, el pintor podrá ver el efecto de una acción pictórica o de 

proceso concreto. En general, lo que vea en una forma abstracta un espectador, dependerá, entre otros 

factores, de su sensibilidad hacia lo que esté percibiendo, entendiendo sensibilidad como el resultado de 

un proceso de aprendizaje. 

El grado de interpretación que le confiera el espectador a la pintura abstracta al percibirla dependerá, 

además de su sensibilidad o conocimiento, del mayor o menor parecido que tenga la forma que esté viendo 

con alguna forma que esté en su archivo mental de imágenes, así como de su subconsciente y de las 

asociaciones, inconscientes o conscientes que haga. Encontrar un parecido de una forma pictórica abstracta 

con una forma natural o encontrar analogías entre los procesos, funciones y estrategias naturales y 

pictóricas es bastante fácil debido a la gran diversidad de formas, procesos, funciones y estrategias 

naturales. De hecho podríamos afirmar que cualquier forma pictórica abstracta tendrá un paralelismo con 

alguna forma natural: todo lo que podamos pintar ya está previamente en la Naturaleza. 

El teórico del Arte Theodor Vischer (1807-1887), referido por Raquejo, (1990), pone en claro los 

componentes básicos que intervienen en la experiencia de un espectador ante un objeto artístico, cuando 

dice algo, que parece obvio, pero que sitúa el análisis de la relación entre la pintura y el espectador en 

términos de objetividad y sicología de la percepción: “todo objeto sensible siempre es solamente la 

resultante de dos componentes: lo perceptible por los sentidos y mi actividad perceptiva”. Esto quiere decir 

que en el sistema compuesto por pintura y espectador, intervienen dos componentes esenciales: la visión 

por una parte, referida al ojo y al sistema de visión físico, es decir, a la capacidad de ver, y la visualidad por 

otra, que es algo cultural y dependerá de la persona que observa, de su gusto, sensibilidad, biografía y 

contexto histórico artístico. Más adelante en este apartado, con Wilhelm Worringer (1881-1965), 

considerado como un pionero de la sicología de la percepción, y otros autores, analizaremos la sicología de 

la percepción para aprender qué sucede en un espectador que mira una pintura abstracta. 
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En el hecho de percibir una pintura intervienen dos protagonistas principales: un protagonista directo que 

es el observador y otro indirecto que es el pintor que ha realizado el objeto a observar. Intervienen así dos 

subjetividades que al coincidir entre ellas, ocurre un hecho que se puede calificar de intersubjetivo, 

cualidad característica y específica del arte, diferente de otras fuentes de conocimiento.  

Como decimos, el pintor puede decidir el grado de abstracción de la pintura que está realizando. Cuando 

un pintor abstracto pinta en base a un referente externo que abstrae en mayor o menor grado está 

confiriendo a su elección el grado de abstracción a la pintura. El grado de abstracción que le dé depende de 

sus intenciones; puede hacer que la forma en pintura aparezca totalmente irreconocible o dejar indicios 

más o menos evidentes de la forma referente. El proceso también puede ser inverso: sin partir de referente 

externo alguno, puede hacer que durante el proceso pictórico la pintura abstracta se asemeje en mayor o 

menor medida a algo más o menos concreto, que puede tener el pintor en su imaginación o surja de 

repente en la propia pintura y le dé carta de naturaleza. Como veremos, este último método era usado, por 

ejemplo, por Miró o Lucebert (Grupo Cobra). 

En este sentido, y como también señalaba Werner Hofmann (1928), al tener la forma valor polisémico, el 

artista puede decidir si reducir esa multitud de significados de la forma, haciendo un arte más mimético con 

las formas naturales, o dejar la forma con su polisemia máxima, es decir, más abstracta. De esta forma, el 

proceso creativo oscilará entre dos polos: por un lado, la tendencia a la correspondencia de la forma con lo 

objetivo externo y, por otro, la autonomía de la forma. En el acto creador, el estímulo podrá venir del 

exterior, del interior del pintor, de la propia pintura o, más probablemente, de una conjunción de las tres 

vías. El proceso formal constituye una ampliación de la experiencia y su peculiaridad no está en el imitar, 

sino en el hacer, (Hofmann, 1992). 

Pero no solo basta analizar aisladamente el sistema compuesto por el pintor y el espectador. Para analizar 

una forma artística es imprescindible también conocer el contexto histórico, cultural y personal, tanto del 

autor como del espectador. Por tanto, será importante saber qué situación económica, social, tecnológica y 

de conocimientos científicos y artísticos había en el momento en el que se hizo la forma artística en 

cuestión, porque las imágenes revelan también una sensibilidad de época. 

También la propia noción de abstracción es movediza, dinámica, va evolucionando con el paso del tiempo a 

medida que se van ampliando las imágenes que conocemos de lo real. Los descubrimientos y avances 

tecnológicos (imprenta, microscopio, telescopio, avión, fotografía, cine, televisión, fotocopiadora, vídeo, 

internet,..) y las nuevas teorías científicas, como la de gravitación universal de Newton (1687), la de la 

evolución de las especies de Darwin (1859), el Principio de Incertidumbre de Heisenberg (1927), la física 

cuántica y la Teoría de la Relatividad de Einstein (1905),... fueron y son fundamentales para ampliar el 

conocimiento, la visión de la realidad y el repertorio de imágenes visibles del mundo. Este mayor 

conocimiento y nuevas maneras de ver lo existente, la Naturaleza y la vida, hace que nuestra noción de lo 

abstracto vaya ampliándose y moviéndose con el paso tiempo. Este mayor conocimiento de la diversidad 

con la que se nos muestra lo natural, hará que sea más fácil encontrar en las formas de la pintura abstracta, 

elementos isomorfos y analogías procesuales, funcionales y estratégicas. 
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De la misma opinión es el filósofo alemán Ernst Cassirer (1874-1945), para quien el Arte funciona como un 

lenguaje que va renovando continuamente nuestra visión del mundo. La función del Arte será la de ampliar 

el repertorio de formas visibles del mundo que, con el tiempo, se convierten en formas simbólicas (Cassirer, 

1972). Aquí la función del Arte se estaría equiparando a la de la Ciencia en cuanto a hacer visibles formas 

que hasta el momento eran invisibles, como hacen los científicos que miran a través del telescopio o del 

microscopio. 

Desde Kandinsky, la pintura abstracta ha evolucionado mucho y hoy en día, sobre la discusión del concepto 

de abstracción en pintura, Günther Forg (1952-2013) zanja la cuestión de manera radical: “para mí la 

abstracción hoy en día es lo que se ve y nada más” (Werner, 2009, p. 190).  Forg se refiere con esta 

afirmación seguramente a que no es importante ya dar explicaciones sobre las formas abstractas en pintura 

más allá de los límites físicos del cuadro, es suficiente con la pintura misma, el color, la pincelada, la 

textura, la materia, etc.  

El pintor puede dirigir en parte lo que va a percibir el espectador, confiriendo por ejemplo un mayor o 

menor grado de abstracción. Este grado de abstracción de la pintura y, con ello, el mensaje transmitido, 

pueden verse condicionados por las facultades físicas, las capacidades del pintor y por su incontrolable 

subconsciente. Incluso muchas veces el pintor abstracto no controla racionalmente su pintura y su 

inconsciente toma las riendas, caso de pintores como Michaux, Pollock, Rainer, Hartung, Mathieu, grupo 

Cobra,... 

Tenemos en los nenúfares de Monet (que pintó entre 1916 y 1925), y en otras pinturas que realizó en su 

jardín de Giverny, un ejemplo claro de cómo las facultades físicas del pintor pueden condicionar el grado de 

abstracción de la pintura. Monet pintó en sus últimos años con la vista mermada, casi ciego, y su falta de 

visión hizo que la pintura pareciera más abstracta, porque solo captaba las formas a grandes rasgos. Sin 

darse cuenta contribuyó, según apuntan algunas teorías, al surgimiento del expresionismo abstracto 

americano a mediados del siglo XX. El grado de abstracción que recibe el espectador, en este caso, depende 

del pintor y menos del conocimiento de las formas que tenga el espectador. 
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234. Formas y colores prácticamente abstractos en una pintura de Monet, pintada cuando estaba casi ciego. El grado de 

abstracción de la pintura depende en este caso del pintor. 

Otro caso similar es el de Gavin Patterson, quien realiza un dibujo, que pretende en un inicio ser una 

felicitación navideña figurativa, mientras va en un coche de copiloto a gran velocidad, lo cual le impide 

dibujar de manera precisa, llevándole a un resultado final completamente abstracto, sin que esa fuera la 

intención del autor (ver 235). 
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235. Gavin Patterson dibuja un referente con intención de que se asemeje, pero dentro de un coche a gran velocidad, la fuerza de 

inercia le merma las facultades y resulta un dibujo abstracto. 

Volviendo a lo que el espectador experimenta al ver una pintura abstracta decimos que  dependerá, 

además de la forma pictórica que tenga delante de sus ojos, de su archivo mental de imágenes, consciente 

e inconsciente, biografía, sensibilidad y conocimiento y capacidad para discernir y analizar imágenes. 

Apoyándonos en el pensamiento de algunos filósofos, vamos a analizar brevemente la percepción de un 

espectador ante una pintura abstracta. Según R. Vischer, la proyección sentimental es el fenómeno por el 

cual un ser humano, como ser orgánico, proyecta sus condiciones al objeto artístico que contempla. Estas 

condiciones son la propia condición humana, pero también la biografía subjetiva del espectador. El término 

proyección sentimental fue utilizado en primer lugar por Robert Vischer (1847-1933) y posteriormente por 

Theodor Lipps (1851-1914), de cuyas teorías parte Wilhelm Worringer (1881-1965). 

Lipps por su parte define el goce estético como “autogoce objetivado”. Este goce estético solo se produciría 

cuando lo percibido exige al observador una actividad interior que no sea antagónica con ese interior. Si no 

hay antagonismo, se produce una sensación de libertad y de placer. Este placer sería la prueba de que 

concuerda libremente con mi realización y de esto también parte la idea de lo bello. Lo feo sería por contra 

lo que produce en el espectador una sensación interior de displacer, una contradicción entre el interior del 

espectador y lo que le pide el objeto que está viendo  (Raquejo, 1990).  

Muchas veces vemos cosas que nos producen rechazo, pero no sabemos exactamente la razón, es un 

rechazo que viene de la parte inconsciente del cerebro, de esa parte que no controlamos racionalmente. 

Herbert Read (1893-1968), refiriéndose a la teoría de la empatía de Lipps, dice que se trata de la 

“...identificación del yo con el objeto, como un sentimiento hacia adentro. Se trata de una relación 
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inmediata, directa e intuitiva de la percepción con la forma del objeto” (Read, 1973). En la misma línea de 

Lipps, observamos que también alude Read a una reacción directa e intuitiva al ver una forma, una reacción 

no controlada por lo racional. 

Al tratarse de una relación directa e intuitiva del espectador con la percepción de la forma, ésta no 

necesitaría de ningún referente externo para existir, puede significar, generar efectos y operar por sí sola, 

sin necesidad de que represente algo concreto. El teórico del Arte Conrad Fiedler (1841-1895), inaugura a 

finales del s. XIX la concepción formalista del arte, que predominaría en el s. XX, identificando forma y 

contenido y eludiendo la idea de belleza como legitimadora del arte. Coloca al Arte al mismo nivel que la 

Ciencia como descubridor de la verdad. Desde entonces principios formalistas han guiado la práctica y la 

crítica vanguardista, hasta tal punto que Clement Greenberg ligaba de manera inseparable modernidad con 

formalismo.  

También para Kandinsky, la forma no puede separarse del contenido; toda forma expresaría siempre un 

contenido. Toda diferencia entre la pintura abstracta y la pintura figurativa: la primera utiliza 

exclusivamente elementos pictóricos, mientras que la segunda debe recurrir a asociaciones de otros 

ámbitos (Kandinsky, 1985, pp. 173-174). 

Las sensaciones que nos transmiten las siguientes imágenes de formas son divergentes, al margen de lo 

que sean y representen (ver 236). Las formas puras, separadas de su asignación a ningún objeto concreto, 

pueden transmitir y transmiten sensaciones referenciadas a sus propias características abstractas. Unas 

formas punzantes transmitirán sensaciones diferentes a unas formas esféricas, además del color, la textura 

y el brillo, que también condicionan las sensaciones que transmiten. 
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236. Formas diferentes, sensaciones diferentes, al margen en parte de lo que representen. Formas punzantes nos resultarán 

agresivas generalmente y las formas esféricas y brillantes nos parecerán normalmente atractivas. 

Las propias formas abstractas en sí mismas, separadas de su origen, al margen de lo que representen 

concretamente, nos sugieren sensaciones y sentimientos dispares, muchas veces incontrolables por la 

razón.  

Las formas abstractas nos generarán sensaciones, a priori, inciertas y personales a cada espectador. La 

pintura abstracta es polisémica y su significado siempre será difuso, rico, diverso e inconcreto. La pintura 

abstracta, al no representar nada concreto, entra dentro de lo que llama Umberto Eco (1932) obra abierta, 

ya que “...trata de favorecer no tanto la recepción de un significado concreto cuanto un esquema general 

de significado, una estela de significados posibles todos igualmente imprecisos e igualmente válidos, según 

el grado de agudeza, de hipersensibilidad y de disposición sentimental. El significado ambiguo de la obra 

abierta refleja un mundo siempre en constante cambio y hace partícipe de eso al espectador” (Eco, 1984, p. 

162). 

La figuración nos remite a objetos reconocibles y partir de estos objetos podemos abrir el significado, pero 

la abstracción al no representar nada concreto nos remite a nosotros mismos para interrogarnos sobre lo 

que estamos viendo. Tenemos que recurrir a nuestro archivo, consciente e inconsciente, de imágenes vistas 

o imaginadas. La forma no reconocible, ambigua, proporciona una diversidad y una apertura mayor de su 

significado, hacia el inconsciente y la imaginación. 
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Eco analiza la ambigüedad y multiplicidad de significaciones de lo artístico en la obra contemporánea. La 

obra abierta es una idea abstracta que intenta recoger una tendencia del arte contemporáneo que es el uso 

y la provocación del azar, de lo indeterminado, de lo probable, de lo ambiguo, del desorden. En la obra 

abierta el espectador no es pasivo sino que es una parte imprescindible, porque interviene en la finalización 

de la obra con su mirada. La ejemplificación del carácter abierto de la obra de arte estará en el 

informalismo pictórico, lo informal se conecta decididamente con una condición general de todas las obras 

abiertas. Se trata de una resolución estructural con una difusa conciencia teórica: representan la 

confirmación en el arte de un conjunto de categorías científicas que regulan la interpretación de los hechos 

naturales, como la indeterminación o la distribución estadística. 

El arte recoge, a su manera, la idea contemporánea de la fragmentación y discontinuidad del mundo real, 

aceptando la fecundidad de lo informe, la comunicación del máximo ruido pero marcado por una intención 

que lo califique como signo. Es importante destacar que para Eco, lo informal, no significa renuncia a la  

forma como base de la comunicación, sino como abandono de la forma clásica de dirección unívoca. La 

forma será entonces un campo de posibilidades, medio en el cual el artista intentará generar estructuras 

que se adapten a su modo de ver el mundo y, sobre todo, a su forma de percibir y expresar. El verdadero 

contenido se manifiesta así en la manera de ver el mundo y de juzgarlo del artista, resuelto en modo 

formal. De todas formas, las cosas del mundo y nuestra relación con ellas siempre tendrá zonas oscuras 

imposibles de iluminar (Eco, 1984). 

En el mismo sentido que Eco opinaba también el pionero de la abstracción Kandinsky, cuando dice que “la 

forma abstracta es más amplia, más libre que la forma figurativa, su contenido es más rico” (Kandinsky, 

1987, p. 116).  

En este punto me voy a permitir contar una anécdota personal que puede servir de ejemplo ilustrativo para 

analizar la singularidad que puede llevar aparejada el concepto de abstracción y la reacción inconsciente 

que podemos experimentar al ver una forma abstracta. Cuando estaba en la Facultad de BBAA, en una 

asignatura de dibujo de anatomía del natural intentaba dibujar un tobillo, después de múltiples intentos, en 

el papel lo único que quedaba era un gran borrón, pero detrás de ese gran borrón se intuía virtualmente un 

tobillo muy real, más real que cuando se veían más definidas las formas del dibujo del tobillo. 

Paradójicamente, un garabato abstracto colocado donde debía estar el tobillo en la pierna se convertía, 

gracias al poder de imaginar de la mente, en un tobillo más real que un tobillo dibujado miméticamente. 

Por lo general, lo que imaginamos y lo que intuimos puede ser más intenso y turbarnos mucho más que lo 

que vemos en realidad. Por ejemplo, el efecto perturbador de un borrón puede transmitir la memoria de 

una acción intensa, tal vez desesperada, del autor. 

La “Obra maestra desconocida” (1832) de Balzac, con el pensamiento del pintor Frenhofer, que defendía 

que el pintor debía captar la esencia de las cosas y no solo su apariencia, es otra muestra de lo que 

decimos. 
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237. Hans Hartung, ST, litografía, 80x65 cm2. La pintura de Hartung es muy expresiva, un borrón o un trazo realizado rápidamente, 

transmiten sensaciones de energía y vitalidad, aunque también podrían ser desesperación y de angustia vital. En “3.4.5. 

Isomorfismos. Velocidad” se analizan las pinturas abstractas que transmiten sensación de movimiento y de velocidad. 

La percepción de la forma abstracta, y por extensión, todo lo que percibimos está influenciado por la 

mirada de cada espectador, que siente y piensa de manera particular. Según el Principio de Incertidumbre 

de Heisenberg, no podemos medir la temperatura exacta de un vaso de agua sin hacer variar la propia 

temperatura de esa agua al meter el termómetro en el vaso para hacer la medición. Haciendo un 

paralelismo, es difícil analizar cualquier forma objetivamente, sin modificar esa forma según nuestra visión, 

conocimientos, repertorio de imágenes vistas, sensibilidad, etc.  

La forma abstracta nos puede hacer imaginar más, una forma más objetiva nos quita margen para imaginar, 

porque dirige nuestros pensamientos hacia las figuras concretas que estamos viendo. La abstracción puede 

hacer que imaginemos de manera más intensa y vívida otras formas relacionadas con las que vemos. 

Pueden hacernos percibir de forma más “real”, es decir, más acorde a nuestro yo consciente e 

inconsciente, que las que veamos más concretas, como así sucedía en el caso de nuestro “tobillo borrón”.  

Lo real a veces es lo imaginado, no tiene por qué ser visible. Algo invisible, pero que se siente, puede ser 

mucho más intenso y real que lo que vemos a través de los ojos. En este mismo sentido de ausencia de 

certezas absolutas sobre lo real apunta la explicación dada por la física cuántica de la realidad más esencial 

e íntima, la subatómica, llena de paradojas inexplicables hasta el momento para la inteligencia humana. La 

realidad es difusa y difícil de concretar y analizar. Paradójicamente, podríamos decir entonces que la 

realidad más esencial es muy abstracta, difusa, inconcreta e inasible. Recientemente, se ha descubierto la 

partícula subatómica llamada Bosón de Higgs, que se cree que podría ser la partícula que constituye la 

masa de todo lo existente, una partícula que comparte tanto la materia viva como la inerte, tanto lo 

minúsculo como lo gigantesco. Es paradójico que todavía no se conozca de qué está hecha la materia, 

cuando es lo más básico, evidente, cierto y comprobable que tenemos.  

Al tener la forma abstracta un significado abierto y difuso, ello puede generarnos sensaciones y 

sentimientos dispares. Hemos visto cómo la simple visión de una forma abstracta puede generar rechazo, 

pero también la abstracción puede servir de refugio espiritual por transmitir sensaciones de calma o de 



71 
 

orden. A lo largo de la Historia pueblos primitivos han recurrido a la abstracción geométrica, según Wilhelm 

Worringer (1881-1965), para esquivar la sensación de inseguridad que parece que les producía la 

Naturaleza. Las reflexiones teóricas de Worringer abrieron a principios del s. XX el campo de investigación 

sicológica-perceptiva de la imagen y, según algunos autores como veremos más adelante, puede que 

influyeran en el surgimiento de la abstracción.  

En su libro “Abstracción y naturaleza”, (1908), Worringer plantea que la actividad artística del ser humano a 

lo largo de los tiempos ha oscilado entre dos polos: por un lado, la proyección sentimental y, por el otro, el 

deseo de abstracción. Mientras que la proyección sentimental expresaría la conformidad con el mundo, el 

deseo de abstracción representaría lo contrario: un refugio ante la incertidumbre del mundo y de la 

Naturaleza. Al deseo de abstracción correspondería un arte abstracto geométrico y a la proyección 

sentimental uno figurativo mimético. Más tarde, el expresionismo abstracto europeo y americano parece 

que contradicen esta teoría pues el deseo de abstracción y la proyección sentimental también pueden dar 

como resultado una abstracción opuesta a la geométrica. 

Interpretando el motivo por el cual pueblos primitivos, como vikingos y egipcios, recurrían a dibujos o 

formas geométricas en ornamentaciones o creaciones artísticas, se propone que “la simple línea y su 

desarrollo de acuerdo con la sujeción a una ley puramente geométrica, debía ofrecer la mayor posibilidad 

de dicha al hombre confundido por la “caprichosidad” y confusión de los fenómenos” (Worringer, 1975). La 

geometría es predecible, la Naturaleza no siempre porque el azar es un protagonista fundamental de la 

misma. 

Según Worringer, cada pueblo tiene un sentimiento vital diferente, y éste es el estado síquico en el que se 

encuentra la humanidad en cada caso frente a los fenómenos del mundo exterior o del cosmos. Si el afán 

de proyección sentimental está condicionada por la comunicación panteísta entre el hombre y los 

fenómenos naturales, el afán de abstracción es consecuencia de una inquietud interior del ser humano 

antes estos fenómenos. El arte tenía por objeto, en este último caso, detener y eternizar mediante formas 

abstractas la fugacidad de la Naturaleza. Lo orgánico-real se transmutaba así en algo inmutable y absoluto.  

Worringer sigue diciendo que “cuanto menos familiarizada está la humanidad, en virtud de una 

comprensión intelectual, con los fenómenos del mundo exterior, cuanto menos íntima es la relación con la 

Naturaleza, tanto más poderoso es el ímpetu con el que aspira a una belleza abstracta”. ¿Qué dibujan y 

pintan las tribus? Es decir, los pueblos que no son capaces de abstraer de lo particular a lo universal 

mentalmente, lo hacen plásticamente mediante la abstracción (geométrica), como los egipcios antiguos 

con sus pirámides, y viceversa, como los griegos antiguos y su escultura figurativa realista (Raquejo, 2009). 

Según esta teoría, la Historia del Arte sería un proceso de trayectoria circular entre estos dos polos 

opuestos: la proyección sentimental  (o naturalismo) y el deseo de abstracción.  

Ante la incapacidad de Worringer de encajar su teoría con la realidad de las obras de arte, en el fondo viene 

a reconocer que lo que diferencia a ambas opciones es la manera de abstraer las formas. Mientras que en 

la proyección sentimental, que abstrae a partir de leyes que rigen la materia orgánica o animada, domina la 

curva vegetal, en la abstracta propiamente dicha, que abstrae según las leyes que rigen la materia 
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inanimada, domina la recta geométrica. Desde este punto de vista resulta que la sujeción a la ley orgánica, 

hasta en su representación más abstracta, se halla más vinculada a nuestros propios sentimientos vitales, 

es más adecuada para la proyección sentimental del ser humano (Raquejo, 2009). 

Se establecería por tanto una estética de la línea a la que, al prescindir del objeto representado, le atribuye 

una fuerza expresiva en sí capaz de transmitirnos los valores orgánicos de la «einfühlung» (los dinamismos 

interiores inconscientes que el sujeto proyecta sobre el objeto que está observando) o los inorgánicos de lo 

abstracto. 

Parece entenderse aquí una identificación de lo abstracto con lo geométrico y a la vez con lo inorgánico, 

cuando es evidente que lo orgánico no siempre es geométrico. Más adelante intentaremos aclarar estas 

definiciones o conceptos. 

Se aprecia en Worringer un gusto por las formas geométricas regulares, posiblemente en detrimento de 

otras, y está de acuerdo con Lipps en que “los productos de regularidad geométrica son objetos de deleite, 

porque aprehenderlos como un todo es natural al alma o porque corresponden en alta medida a algún 

rasgo de nuestra Naturaleza o de la esencia de nuestra alma” (Worringer, 1998). 

Algunos autores inciden en que lo más vinculante del pensamiento de Worringer con el arte de fin del siglo 

XX es el hecho de que ambos, uno en la teoría y otro en la práctica artística, llegaron a una conclusión 

semejante: la del poder de la línea, un elemento que despojaron casi por completo de toda conexión 

figurativa, hasta el punto de servirnos de base para el estudio de los inicios de la abstracción (Raquejo, 

2009). 

Kandinsky publica “De lo espiritual en el arte” (1911) tres años más tarde de que se publicase en la misma 

editorial “Abstracción y naturaleza”, pero con unas ideas más claras de lo que es la abstracción en la 

pintura y su relación con la Naturaleza. 

Creemos más atinados que Worringer, a Klee cuando distingue simplemente entre “la línea activa” 

ondulante y la “línea pasiva” recta, y a Kandinsky cuando certeramente declara en su “Punto y línea sobre 

el plano” (1923), que tanto la curva como la recta se hallan en la Naturaleza, una en el mundo orgánico y 

otra en el mineral. En esta obra, Kandinsky aborda ni más ni menos la posibilidad de crear una gramática 

del arte abstracto capaz de comunicar prescindiendo de la representación objetual; bastaría, según él, con 

manejar las cualidades de cada línea y color. 

Aquí recoge Kandinsky las dos opciones estéticas de Worringer, interpretándolas más acertadamente desde 

un nuevo punto de vista, pues identifica a la Naturaleza, es decir, a la representación naturalista figurativa 

con el materialismo y a la abstracción con lo espiritual. Su verdadero aspecto es el interior y solo puede ser 

representado mediante la opción abstracta. Y en esta opción abstracta Kandinsky, a diferencia de 

Worringer, contempla también la línea curva, como no podría ser de otra manera, porque es abstracta 

tanto como la recta y no representa nada concreto necesariamente. 
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Klee y Kandinsky son los dos ejemplos más claros de pintores pioneros en la abstracción que estudiaron y 

se inspiraron continuamente en formas y procesos naturales para pintar e inspirarse. 

Recordando el interés que tenían dos de los mejores precursores de la pintura abstracta, Klee y Kandinsky, 

hacia el mundo natural, sus formas y sus procesos, podríamos aventurar una idea arriesgada diciendo que 

toda forma pictórica abstracta ya se encuentra previamente en la Naturaleza. Para demostrar esta hipótesis 

estaríamos en condiciones de encontrar isomorfismos y analogías entre pinturas abstractas de cada estilo 

conocido (abstracción geométrica, expresionismo,..) y formas, procesos y estrategias naturales, para 

demostrar que toda forma pictórica abstracta tiene su correlato en la Naturaleza. 

Hasta hace bien poco el mundo natural era muy desconocido, incluso temido y odiado (o sigue siéndolo). 

Por eso, no es extraño encontrar en filósofos y pintores prejuicios negativos sobre la Naturaleza y sobre el 

caos que según dicen la gobierna.  

También leyendo textos de los teóricos, sobre todo anteriores al nacimiento “oficial” de la pintura 

abstracta, podemos constatar un rechazo apriorístico de lo abstracto y de lo natural. En este sentido, y 

ahora en relación al gusto o disgusto por lo abstracto, generalmente se suelen encontrar claramente dos 

tipos de espectadores. Por una parte, la gente a la que no le gusta y reniega de lo abstracto, que no soporta 

la incertidumbre, lo difuso, lo misterioso y que necesita ver algo concreto. Y por otra, gente a la que le 

gusta lo abstracto, que se abre al misterio y a lo desconocido y se deja estimular por lo no concreto y por la 

búsqueda de lo novedoso, con más capacidad poética, gente dispuesta a entregarse a lo que no conoce ni 

reconoce. Los primeros lanzarían críticas feroces con prejuicio y poco sustentadas hacia la pintura 

abstracta, debido siempre al desconocimiento de la esencia profunda de la actividad de pintar. Ejemplo 

claro de víctima de esas críticas sin conocimiento fue Tapies, pintor genial sin duda, recientemente fallecido 

en Febrero de 2012, o Miró, incluso Picasso, y muchos otros, también han sufrido críticas sin fundamento 

cierto. 

El escritor Rafael Sánchez Ferlosio intenta dar una explicación a ese rechazo hacia  la abstracción que 

muestran algunos tipo de personas: “Me parece, por ejemplo, que la particular irritación que hasta hace 

poco tiempo producía el arte abstracto en el público más común no se debía tanto al hecho de la falta de 

representación en sí misma, cuanto al de que esa ausencia de representación le sustraía al espectador el 

criterio de juicio secularmente habitual de la pintura: el parecido” (Sánchez Ferlosio, 1974, p.14). 

Entonces la pintura abstracta, al liberarse de la representación, estaría proponiendo  una relación distinta 

del espectador con la pintura, más parecida a la que se tiene al escuchar música, una relación menos  

racional y conceptual, más sensorial; bastaría solo un deseo de mirar, un abandonarse y disfrutar de las 

formas, de los colores, de la pincelada y de la sensualidad de la materia. 

La pintura abstracta propondría una relación con el espectador más de dejarse llevar e impregnarse por lo 

desconocido. Una relación del mismo estilo a cuando se escucha música o se mira un paisaje o algún trozo 

bello de Naturaleza. Eco intenta explicar la relación que se establece entre la Naturaleza y el espectador 

que observa una forma natural bella, cuando dice que al ver algo bello natural nos imaginamos un autor y 
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una intención, que puede ser normalmente Dios o un ser superior. De esta manera “antropomorfizamos” 

(humanizamos) la Naturaleza. Cuando un artista, por ejemplo de Land Art, elige un objeto natural y le 

confiere tal cual calidad estética y decide exponerlo como obra de arte, o cuando un pintor abstracto utiliza 

en sus procesos para pintar procesos naturales como el azar, la fuerza de la gravedad, además de 

humanizar, está culturizando la Naturaleza, porque como hemos dicho el Arte es algo cultural (Eco, 

2002).(Podríamos proponer el camino inverso: de la pintura abstracta a la Naturaleza, para que la 

abstracción fuera observada como algo natural). 

A pesar de los prejuicios que se pueden observar habitualmente hacia el azar, como supuesto generador de 

desorden e incertidumbre en la Naturaleza, en casi todos los procesos naturales interviene el azar y es 

parte intrínseca del funcionamiento natural. Conviene apuntar que, cuando hablamos aquí y en los 

siguientes párrafos, del azar, nos referimos a que la Naturaleza no tiene voluntad ni finalidad racional, 

porque como hemos visto en el apartado “2.2. Características y restricciones del espacio físico natural”, 

cualquier forma no es posible en la Naturaleza. En este sentido, podría existir una lógica natural en la 

creación de las formas, pero no de cuando se producen ni la finalidad última. Por ejemplo, el suceso de un 

tsunami impredecible se atribuye al azar, aunque a posteriori se analicen las causas y se pueda ver una 

lógica en su desencadenamiento. En este último caso, estaríamos hablando de un azar por 

desconocimiento de las causas que generan el fenómeno natural y este tipo de azar puede ser utilizado 

para obtener resultados inesperados en los procesos y estrategias pictóricas, como veremos en “3.2.8. 

Analogías procesuales. Azar”. 

Muchas formas naturales se nos muestran bellas y con una apariencia poco reconocible a priori.  Como 

hemos visto, debido a que puede suceder que no sepamos lo que estamos mirando, podríamos llamar 

abstracta a la forma, aunque en la Naturaleza no cabe hablar de abstracción sino de concreción de un  

resultado en el tiempo. Por ejemplo, las rocas metamórficas como el mármol, se generan al estar 

sometidas durante miles de años a altas presiones (alrededor de 1500 bares) y/o altas temperaturas (entre 

150º y 200º). El resultado es una forma natural estéticamente bella que si fuera pintura se consideraría 

abstracta. 
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238. Mármol. El resultado de las formas es producto de un proceso natural en el que el azar es fundamental. El mármol es 

perfectamente real y concreto; por tanto, y por definición, nada abstracto. No obstante, la imagen que se muestra podía pasar 

perfectamente por abstracta si desconociéramos lo que estamos viendo. 

Así, en vez de rehuir del azar, proponemos introducirlo en los procesos pictóricos basando éstos en los 

procesos naturales. A su vez, un proceso aleatorio sería probablemente generador de abstracción en 

pintura. Si simulamos, por ejemplo, mediante el flujo de pintura líquida sobre el lienzo la escorrentía de las 

aguas de un río, estaremos generando una abstracción basada en un proceso natural real y existente. Este 

proceso de hacer fluir la pintura será difícilmente controlable, lo cual supondría introducir el azar en el 

proceso pictórico. 

El pintor abstracto tiene en las formas, procesos, funciones y estrategias naturales una gran fuente de 

inspiración y de aprendizaje. En los procesos naturales opera el azar por doquier; por esto, al simular o 

reinterpretar los procesos naturales en los procesos pictóricos, y al ser procesos que no podríamos 
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controlar en su integridad, se introduce probablemente el azar. Lo que es bastante probable es que basarse 

en procesos naturales para el acto pictórico, dará como resultado formas similares a las que crean dichos 

procesos naturales y seguramente, como en el caso del mármol, con apariencia inconcreta o abstracta. 

El  azar es parte fundamental del funcionamiento y desarrollo de la Naturaleza, del mundo y de la vida. 

También en el proceso artístico, y más en el de un pintor abstracto, el azar puede ser un factor clave. No 

obstante, es habitual, debido probablemente a un exceso de racionalismo, despreciar la parte azarosa, 

tanto de la vida como de la creación artística. Pero no debemos olvidar que hasta en el mismo acto de 

existir del ser humano (y de todo ser viviente) interviene de manera determinante el azar y la aleatoriedad. 

A pesar de que el azar es tan importante en todos los órdenes de la vida de cualquier ser humano, 

históricamente, y todavía hoy, se percibe normalmente ese rechazo del azar y ese gusto exclusivo por lo 

determinista, apreciándose un deseo histérico de querer tenerlo todo controlado. Este reparo también 

podría darse a la hora de introducir el azar como pieza clave en el proceso artístico. 

Podemos preguntarnos si aludimos al azar cuando nos encontramos procesos naturales a las que no 

encontramos explicación o verdaderamente existe  en la Naturaleza el azar puro. Wagensberg se pregunta 

en el mismo sentido: “¿Es el azar un producto de nuestra ignorancia o un derecho intrínseco de la 

Naturaleza?” (Wagensberg, 2004, p.29). Lo que parece evidente es que los fenómenos naturales no 

suceden movidos por una voluntad racional, sino que suceden sin más, a no ser que se crea en un ente 

superior que lo controle todo, aunque en todo caso, no sería una mente humana. Por lo tanto, habría que 

separar por una parte la explicación del hecho, las causas y sus consecuencias, que podría tener su lógica y, 

por otra, el porqué del suceso natural, la finalidad, que no tendría lógica ni explicación, ¿para qué el 

mármol es así y no de otra forma? En resumen, cualquier forma natural es factible y congruente con la 

extraordinaria diversidad del funcionamiento natural, toda forma natural es concreta y nada abstracta por 

tanto. 

En algunos procesos naturales podemos afirmar que opera el azar, como por ejemplo, en el caso de la 

fecundación del óvulo por un espermatozoide concreto y no por otro; eso parece claro que es fruto del 

azar. En cambio, hay infinidad de procesos naturales de los cuáles desconocemos sus causas e invocamos al 

azar para darles explicación, como el desencadenamiento de tormentas o fenómenos atmosféricos 

imprevistos, terremotos, tsunamis, erupción de volcanes, etc. 

Es frecuente encontrarnos con ideas negativas hacia lo aleatorio o azaroso en contraposición a lo racional, 

cartesiano, lógico, que sería lo bueno y lo correcto. Si como vemos hay infinidad de procesos y sucesos 

naturales que no comprendemos, ¿cómo es posible dejar todo en manos de esa lógica racional, cuando 

sabemos seguro que la mente humana, finita y pequeña, jamás llegará a entender y dar respuesta a 

preguntas fundamentales como, qué había antes del origen del universo, dónde acaba y qué hay después 

de ese punto de acabamiento? 

Esta reflexión nos puede servir para desechar la exclusividad de lo racional y para apreciar y aprender de lo 

aleatorio y azaroso de los procesos naturales y para, en particular, aplicarlo en los procesos pictóricos y en 

el funcionamiento de nuestras vidas en general. El azar puede proporcionarnos resultados inesperados que 
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nuestro cerebro nunca imaginaría. Si ya nos quedamos maravillados por paredes “pintadas” por acciones 

aleatorias sin consciencia de ser pinturas, como ya avisaba Leonardo y explotaba en su pintura Tapies, no 

sería racional tener un prejuicio negativo de uso del azar en la pintura. 

En el Capítulo 3 estudiaremos cómo interviene el azar en los procesos pictóricos y en los naturales. 

Veremos la manera en la que interviene el azar en la Naturaleza, las diversas maneras de introducir el azar 

en el proceso pictórico y cómo artistas han utilizado ya el azar en sus procesos pictóricos, casos de Arp o 

Pollock (“dripping”). 

El azar, ya decimos, puede ser crucial en el proceso pictórico, y como dice Eco: “Lo esencial de la operación 

formadora no estriba tanto en hacer algo como en elegir lo que se ha hecho”, por lo que, “...el mismo 

aprovechamiento del Azar posee carácter de genuino acto formativo”, (Eco, 2002, p. 196). Introduciendo el 

azar en los procesos pictóricos, como hace por ejemplo, el expresionismo abstracto europeo y americano, 

el tachismo, la pintura “brut” del Grupo Cobra, etc., lo que hacemos es buscar analogías entre los 

comportamientos del Arte y del azar. 

Según una interesante reflexión de Deleuze sobre el azar en la pintura, la introducción de éste en la pintura 

de Bacon, mediante los salpicones de pintura sobre las figuras o en los fondos, sirve para introducir la 

abstracción y sacar del cliché a la figura. Al hacer impactar la pintura sobre la tela lo que se consigue es 

introducir el azar y sacar de las posibilidades convencionales el resultado pictórico (Deleuze, 2002). 

Por contra, el teórico del Arte Adolf Hildebrand (1847-1921) tenía una visión opuesta a la que defendemos 

aquí sobre el azar y la incertidumbre que caracteriza al mundo natural.  Tenía una visión formalista del Arte, 

y además negativa de la Naturaleza y del cambio. Según este teórico, el Arte actuaría de depurador del 

“estímulo desarticulador de la naturaleza”, permitiendo poner orden en el constante cambio del mundo 

real. La labor del artista sería la de encontrar patrones generales entre las formas naturales para obtener 

un significado general de las formas, (Hildebrand, 1988). En este mismo sentido, uno de los objetivos de 

esta tesis consiste también en encontrar y agrupar isomorfismos y analogías entre formas, procesos y 

estrategias naturales y pictóricas, pero también defendemos el aprovechamiento del azar y de lo que nos 

enseña la Naturaleza para obtener conocimiento y aprovecharlo en el Pintura. 

Al hilo del pensamiento negativo de Hildebrand sobre la Naturaleza y repasando la Historia del Arte y lo 

que pensaban muchos teóricos del Arte y artistas, nos parece interesante identificar algunas ideas 

preconcebidas, científicamente erróneas o discutibles, sobre la abstracción y la Naturaleza. Estas ideas 

poco fundamentadas y cargadas de prejuicio se van repitiendo frecuentemente a lo largo de la Historia, 

posiblemente fruto del desconocimiento, miedo, superstición y desprecio hacia el mundo natural. Formas, 

procesos y estrategias naturales que hoy conocemos algo mejor, gracias al microscopio, al telescopio, otros 

inventos y avances científicos.  

Como hemos visto en Hildebrand antes, dentro de los círculos académicos, se identificaba frecuentemente 

lo natural con lo caótico, el sinsentido y el desorden. Podemos pensar que esta identificación equivocada 

era debida al desconocimiento de las causas de muchos procesos naturales y a la asociación supersticiosa 
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de los mismos con seres animados o existentes, como Dios o el Demonio, con voluntad de premiar o 

castigar a los seres humanos en función de su comportamiento. 

Apuntar igualmente que no todo en la Naturaleza es orgánico y que también existen infinidad de formas 

naturales geométricas, algunas vivas y otras inertes: copo de nieve, plumas al microscopio, corte de kaki, 

ojos o alas de insectos al microscopio, huevos de mariposa de la col, diatomeas (algas), panal, polen visto al 

microscopio,.. 

    

    

239. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Corte transversal de un kaki. 2. Plumas de ave. 3. Diatomeas (algas microscópicas). 4. 

Cristales de rutilo en un cristal de cobalto. 
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2310. Izda.: Cristal formado por desecación de fosfato. Dcha.: Extracto líquido de un liquen visto al microscopio. Ejemplos, éstos y 

los de 239, de formas geométricas que se pueden encontrar en la Naturaleza, (rectas, círculos, rectángulos, simetrías,..), 

demuestran que lo natural no siempre es curvo o sin orden geométrico. 

De la misma manera, tampoco toda la abstracción tiene por qué ser geométrica exclusivamente 

(expresionismo abstracto, surrealismo, grupo Cobra,..),..Guiándonos por su apariencia externa, es muy 

factible encontrar formas naturales muy similares a cualquier forma pictórica abstracta, incluso geométrica.  

Pintores contemporáneos como Gerhard Richter o Fiona Rae nos lo demuestran. En sus obras vemos cómo 

combinan rectas y formas geométricas con orgánicas. 

En ocasiones, se identifica también la curva con lo orgánico y la recta con lo inorgánico, pero esto no es 

correcto. Un corrimiento de tierra es inorgánico y no geométrico y, como acabamos de ver, los pelillos que 

conforman las plumas de un pájaro visto al microscopio, o también a simple vista, son orgánicas y 

perfectamente rectas, por poner dos simples ejemplos.  

Ni la Naturaleza se puede considerar como siempre caótica o desordenada, sometida al capricho de un 

ente desconocido. Otra cosa distinta es que desconozcamos con nuestras mentes finitas la razón de ese 

orden desconocido hasta el momento. Podemos encontrar multitud de formas orgánicas ordenadas, como 

las diatomeas, los huevos del chinche arlequín, el estelo de plátano o la concha de un nautilo. 
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2311. Arachnoidiscus ehrenbergii diatomea. Presenta formas perfectamente geométricas y simétricas, con lo que se demuestra que 

entre la materia viva no reina el caos y el desorden. 

 

    

2312. Izda.: Huevos de chinche arlequín, perfectamente geométricos, regulares y ordenados. Dcha.: parte del plátano vista al 

microscopio. Se observa cómo la Naturaleza también puede producir formas perfectamente geométricas y ordenadas, 

características éstas que no son privativas de lo humano. 
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Otro de los prejuicios que se observa en algunos autores es el de considerar que la línea recta trae más paz 

al ser humano, por ser hipotéticamente contraria a la producción natural que se supone también curva y 

caótica. Pensar que lo recto vaya a traer más calma en general al ser humano que lo curvo, en el mejor de 

los casos es subjetivo y opinable, pues se podría opinar con razón que lo curvo es más afín al ser humano, 

tiene más “calidez” que lo recto, es más acogedor y da más placer al ojo y los sentidos. No en vano, la 

esfera se considera la forma perfecta. 

Lo curvo natural no tiene por qué ser ni caótico ni desordenado, ni tampoco lo curvo debe ser vegetal, 

porque puede ser perfectamente animal o inorgánico. Para contradecir la supuesta aleatoriedad de la 

curva, diremos que hay infinidad de curvas que responden perfectamente a fórmulas matemáticas, como 

por ejemplo la espiral de Arquímedes, que por otra parte aparece misteriosamente en multitud de formas 

naturales. Por lo tanto, no parece tener mucho sentido afirmar que lo recto sea bueno, calmado y racional 

y lo curvo negativo, irracional o azaroso. Únicamente podría decirse que es más difícil o a veces imposible 

encontrar una fórmula matemática para describir cada una de las curvas o formas naturales conocidas. 

 

 

2313. Izda.: espiral de Arquímedes definida por la función r=d*@, donde r=radio, @=ángulo y d es la distancia constante que se 

muestra en la figura. Dcha.: concha del nautilo. En la Naturaleza se ven frecuentemente espirales de Arquímedes, como en la 

concha de un caracol o los cuernos de un muflón. 

Siguiendo con el análisis de los prejuicios o conceptos que podríamos considerar discutibles o erróneos. 

Todo objeto visible tiene su forma, por lo tanto, no tendría sentido y sería contradictorio definir como 

“ausencia de forma” al referirse a una forma. Si cabe, podría decirse que una forma, pongamos por 

ejemplo, un líquido menos denso flotando encima de otro más denso, es más difícil de describir 

matemáticamente, con palabras o de dibujar, pero la forma está perfectamente clara y existe. Podría ser 

más correcto, en estos casos, hablar de forma compleja. Consecuentemente, sería incorrecto denominar 

como “informalismo” a cierto tipo de pintura, porque la forma siempre existirá, al margen de lo fácil o 

difícil que sea definirla. 
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También es claro que no todo lo natural es orgánico o vivo (rocas, minerales, geología, etc.), ni todo lo 

orgánico es no geométrico, ni todo lo orgánico es curvo (son formas rectas las plumas al microscopio, las 

paradigmáticas diatomeas, los hexágonos de un panal y, en general, muchas imágenes microscópicas), ni 

viceversa, todo lo curvo debe ser necesariamente orgánico (volutas de humo, ondas en el agua, nubes,..). 

En cuanto a las leyes que rigen la materia, decir que existen leyes como la de la Gravitación Universal, las 

tres de Newton e infinidad de otras leyes físicas y químicas, que rigen para todo tipo de materia existente, 

ya sea viva o inerte. No existen leyes físicas ni químicas aparte que solo afecten al ser humano, como se 

podría considerar desde un punto de vista excesivamente antropocéntrico, que es el que ha predominado a 

lo largo de la Historia. 

La pintura abstracta no es algo opuesto a la Naturaleza, al revés, "con el tiempo, posiblemente se 

demostrará con claridad que el arte abstracto no excluye la unión con la naturaleza, sino que, por el 

contrario, esta unión es más grande y más íntima de lo que ha sido en los últimos tiempos" (Kandinsky, 

1987, p.107). 
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2.4. LA IMPORTANCIA DE LA NATURALEZA EN EL SURGIMIENTO DE LA PINTURA ABSTRACTA 

         

241. Izda.: pinturas rupestres con símbolos aparentemente abstractos (círculos o puntos) en la galería de los discos de la cueva El 

Castillo, en Cantabria. Algunas de ellas tienen más de 40.800 años y se ha descubierto recientemente que fueron pintadas por 

Neandertales y no por Homo Sapiens como se creía; es decir, son más antiguas incluso de lo que se pensaba. Dcha.: pinturas del 

Neolítico con símbolos aparentemente abstractos o abstraídos de un referente exterior concreto. 

Como vemos, aunque ya se pueden encontrar pinturas rupestres que podríamos calificar de abstractas, los 

hombres prehistóricos no tenían conciencia de que estaban haciendo un trabajo artístico. Al margen de 

estos primeros indicios remotos de pintura abstracta, en esta tesis nos centramos básicamente en la 

pintura abstracta occidental que, como tal, nació oficialmente, a principios del siglo XX, y más 

concretamente en 1910, con la primera pintura abstracta de Kandinsky. Hay que señalar también que el 

surgimiento de la abstracción pictórica no fue una ocurrencia feliz de un solo artista, sino que fue un 

proceso gradual y progresivo en el tiempo. 

A lo largo de la Historia ha habido diferentes maneras de interpretar qué es el Arte o qué debe ser el Arte 

auténtico. El concepto de qué debe ser el Arte se verá sometido a variaciones a lo largo de la Historia y 

muchos son los teóricos y pensadores que se han hecho esa pregunta. La pintura abstracta no podría haber 

surgido si no se hubiera cuestionado permanentemente el concepto de qué debía ser el Arte verdadero. En 

este sentido, imaginemos que hubiera habido un consenso unánime y sin fisuras de que la actividad 

artística debería haber sido, por ejemplo, la representación mimética de la Naturaleza. Si hubiera sido así la 

pintura abstracta seguramente no habría surgido nunca. De esta manera, podemos decir que de este 

conflicto permanente acerca de la manera de entender qué es el Arte verdadero surgirá a principios del XX, 

y como culminación de un proceso progresivo de alejamiento de la pintura del referente externo, la 

abstracción. 

Remontándonos en el tiempo, ya en la antigua Grecia con Platón (427 a.C.-347 a.C.),  podemos encontrar 

pensamientos que podríamos interpretar como de una incipiente defensa de la abstracción, considerada 

superior a lo mimético realista. Platón, a través de su famoso Mito de la Caverna, defendía la existencia de 

una esencia de las cosas más allá de su apariencia física externa. En unas palabras de Platón a Sócrates, que 

podrían estar anticipando ya la abstracción, podemos apreciar su gusto por las formas geométricas 
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abstractas separadas de la representación: “Cuando yo hablo de esa belleza en las figuras, no me refiero a 

lo que la mayoría de las gentes entiende; es decir, a los seres vivientes o pintados. Cuando yo hablo de esa 

belleza, me refiero a la línea recta, al círculo, a las figuras planas o sólidas concebidas por la geometría y 

trazadas a regla y escuadra... Yo sostengo que esas figuras no son como las otras, son bellas por sí mismas, 

por su naturaleza y producen el singular placer que les es propio”, (Hauskeller, 2008). En este punto es 

pertinente comentar que en el apartado 2 de este mismo Capítulo tratamos conceptos referentes a la 

abstracción, como por ejemplo que la abstracción no tiene porqué ser necesariamente geométrica, tal 

como a veces parece que se quiere transmitir. 

Convendría rememorar aquí la anécdota del pintor Apeles que intentaba representar un caballo e, 

insatisfecho con el resultado, le tiró un brochazo a modo de tachado y descubrió que así reflejaba mejor el 

espíritu enérgico del caballo. 

En esta misma línea platónica, para Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.), la finalidad del Arte es dar cuerpo a la 

esencia secreta de las cosas, no copiar su apariencia. En el discurso trágico, Aristóteles dice: “En suma: el 

Arte o realiza lo que la Naturaleza es incapaz de terminar, o lo imita”, (Hauskeller, 2008). Parece una 

invitación  a los artistas a  imitar los procesos naturales en los procesos pictóricos para así hacer lo que dice 

Aristóteles, terminar lo que la Naturaleza es incapaz de terminar. Muchos siglos después, por ejemplo, 

Klee, Kandinsky o el Land-Art, entre muchos otros, utilizarían o se inspirarían en procesos naturales para 

crear. 

Al parecer, un cuestionamiento de la apariencia externa de la belleza se inició con Platón y Aristóteles, 

continuó con Cicerón (106 a.C.-43 a.C.) y terminó de asentarse con las teorías espiritualistas de Plotino (270 

a.C.-204 a.C.), para quien la perfección y la belleza están en las formas del espíritu. Las formas emanaban 

del espíritu, las formas exteriores e interiores eran un todo y así la forma artística surgía de la interacción 

entre las “formas internas” de la mente y la voluntad del artista. Se defendería, con esto, un proceder más 

libre y natural del ser humano. 
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242. Izda.: Umberto Boccioni, Estados de la mente, dibujos. Dcha.: Luis Gordillo, Situación meándrica, acrílico sobre tela, 200x480 

cm2, 1986. Ejemplificando lo que decía Plotino sobre la belleza, estas pinturas parece que reflejan las formas del espíritu o de la 

mente, cómo si el cerebro se representara a sí mismo a través de la mano del pintor. 

Para Cicerón, las formas miméticas de la Naturaleza en el Arte son de menor valor que las naturales, ya que 

ninguna mano humana podrá nunca mejorar la belleza natural con la mímesis. Una idea que ya apuntaba 

Demócrito (460 a.C.-370 a.C.), cuando decía que el Arte no debía imitar las formas naturales, sino el 

proceder de la Naturaleza.  

Podríamos considerar estos pensamientos de los filósofos griegos ya como indicios remotos del 

surgimiento de la abstracción, al proponer que la esencia de las cosas está más allá de cómo se nos 

aparecen sus formas externas.   

En el mismo sentido de autonomía de la forma respecto de referentes externos, el uso medieval de lo 

geométrico para Focillon nos sirve “para demostrar que el Arte puede bastarse a sí mismo, sin la 

intervención directa de los modelos de vida” (Focillon, 1980, p.50). A finales de la Edad Media el arte no 

imitaría ya a la Naturaleza buscando reproducir la apariencia, sino que el artista intentaría imitar a la 

Naturaleza también en su proceder. 

Ya en el Renacimiento las ambigüedades en la representación fueron experimentadas por Leonardo da 

Vinci (1452-1519). En el folio 35v del Codex Atlanticus (1490) hay un dibujo enigmático: se compone de 

prolongadas líneas horizontales que se curvan suavemente: en él se esconde el hombre en su orígenes: una 
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cabeza de niño. Leonardo se acerca a lo inconcreto (a lo abstracto) al trabajar con el recurso de la 

anamorfosis, que deforma los contenidos pictóricos objetivos, dificultando así su lectura o dando múltiples 

lecturas, (Rosenblum, 2007). 

      

243. Izda.: Leonardo da Vinci: dibujo deformado de la cabeza de un niño (izda.). Dcha.: Una atmósfera caótica, entre líquida y 

vaporosa. Vemos cómo Leonardo se fijaba en los más diversos fenómenos y formas naturales y ya, en ocasiones, rozando lo 

irreconocible o abstracto. 

A lo largo de la Historia, los prejuicios negativos hacia la Naturaleza han sido frecuentes. Hasta finales del 

XVII y principios del XVIII, la Naturaleza (el paisaje) en la pintura era un mero escenario en el que situar las 

escenas de los personajes. El paisaje tenía en los cuadros una función meramente representativa y 

decorativa. Pero no solo en Pintura, también en la vida de la gente la Naturaleza no era una cosa a admirar 

por su belleza, sino más bien al contrario. Por ejemplo, las montañas ni siquiera se subían ni se apreciaba su 

belleza, al revés, se temían y se rehuía de ellas. 

Se nos dice que el descubrimiento moderno de la Naturaleza como paisaje no se debe a un pintor, sino a un 

hombre de letras que aunaba la condición de clérigo y de poeta: Francesco Petrarca (1304-1374). Su 

ascensión al Mont Ventoux el 26 de Abril de 1336 y el relato epistolar en el que la analizo, planteó 

problemas nuevos, Se puede decir que con su excursión al Mont Ventoux nació el placer de mirar, que de 

aquí en adelante dejará de lado las reservas que había erigido la religiosidad medieval al paganizar y 

demonizar las montañas. Al parecer, Petrarca fue el primero en experimentar conscientemente la naturaleza 

como un fenómeno bifocal: como un territorio empírico y, a la vez, como un paraje del alma. La experiencia 

artística del paisaje lleva, desde Petrarca, el sello de la subjetividad. La primera experiencia absoluta de la 

doble mirada de la Europa moderna, una doble mirada que emprenderá sus descubrimientos 

alternativamente, en el mundo exterior  y en el interior (Rosenblum, 2007). 

La nueva manera de mirar el paisaje y la Naturaleza contribuyó a que el paisaje se tuviera en cuenta como 

tema “pintable” por sí mismo. En la evolución histórica de la imagen pictórica hacia la abstracción fue 

fundamental el progresivo cambio de los temas que tradicionalmente se permitían pintar. En el siglo XVIII, 

el repertorio de motivos “pintables” se fue ampliando y este hecho es un elemento importante en el 

proceso que llevó a la pintura a la abstracción. Por ejemplo, William Turner (1775-1851) empezó a pintar 
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paisajes innovadores, parajes remotos, violentas tormentas, que transmitían la belleza sublime de la 

Naturaleza y la insignificancia del ser humano ante ella. También Caspar D. Friedrich (1774-1840), en la 

misma época pintaba formas más proclives a aparecer más abstractas, como nieblas, nubes o grandes 

bloques de hielo. Vemos en estos dos pintores cómo fragmentos y procesos de la Naturaleza ya dan pie a 

cierto grado de abstracción o de menor grado de “reconocibilidad”. 

                    

244. Izda.: Caspar D. Friedrich, La Esperanza entre los hielos, 1823-1824, óleo sobre lienzo. El barco hundido prácticamente no se ve 

y emergen los bloques de hielo como protagonistas de la pintura. Se trata de un tema novedoso y rompedor para la época, que 

pudo suponer seguramente un paso más hacia la abstracción. El pintor se atrevió a pintar temas alejados de lo esperado.Dcha.:. 

William Turner, Tormenta de nieve, óleo sobre lienzo, 91x122 cm2, 1842. En este caso, el protagonista de la pintura es el fenómeno 

natural atmosférico, tema que usa Turner de excusa para explayarse haciendo explosionar la pintura en el lienzo. Al representar 

fenómenos naturales de gran dinamismo, extraños e inusuales, se acerca más a lo inconcreto y abstracto, aunque sean fragmentos 

perfectamente reales. Como hemos visto en el apartado 2 de este mismo Capítulo, lo abstracto tiene su componente subjetiva y, 

en ese sentido, depende también del conocimiento que tenga el espectador de lo que está mirando. 

Friedrich fue un pintor romántico y dice “cierra el ojo corporal para que puedas ver primero la imagen con el 

ojo espiritual”. Protesta contra aquel secular fervor imitativo, positivista, que no ve en el mundo exterior 

más que un repertorio de motivos que permite perfeccionar más y más el lenguaje del ilusionismo, hasta 

llegar al “trompe-l´oeil”. Friedrich pone de manifiesto una insatisfacción que será la misma que dio pie, cien 

años más tarde, al escrito “De lo espiritual en el arte” (1912) de Kandisnky (1866-1944): “nuestras almas 

que, tras el largo periodo materialista, comienzan a despertar...”.  

La Naturaleza coge su protagonismo por encima del ser humano en las pinturas de paisajes de Turner, 

Friedrich y Constable. La figura humana es casi inexistente y cuando aparece está sola y minimizada ante el 

esplendor de la Naturaleza. Cuanta menos gente haya en un cuadro más misteriosa resulta la relación entre 

figura y paisaje y, desde luego, lo ideal es la persona sola (Rosenblum, 2007). 

En el mismo sentido, la imagen del genio romántico es la de un hombre atormentado que trata de 

encontrar algún tipo de metáfora en la Naturaleza, que pueda explicar los misterios de la vida en esta tierra 

y de la muerte después. El romántico tiene una visión de la Naturaleza como algo no natural sino 

sobrenatural o sublime, por utilizar un término que surgió en la época. En el siglo XVIII se comenzó a hablar 

de la experiencia sublime: “Lo bello en la naturaleza se refiere a la forma del objeto...lo sublime, en cambio, 
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puede encontrarse en un objeto sin forma, en cuanto en él, u ocasionado por él, es representada la 

ausencia de límites” (Kant, 2007).  Atendiendo a esto, podría parecer que la ausencia de límites se podría 

encontrar más fácilmente en una pintura sin referente, una pintura en la que las formas no son concretas. 

En la misma época de Turner y Friedrich, John Constable (1776-1837) quería pintar las formas naturales tal y 

cómo se veían, con su  color natural, y no en función de las convenciones y recetas que prescribían cómo se 

debían pintar según la tradición.  

Hasta Constable, el paisaje se supeditaba a la narración de la escena y se pintaba de manera estereotipada, 

siempre con colores terrosos y ocres, (sorprendentemente no se usaba el verde para pintar la hierba). 

Constable expresaba su desagrado con esta pintura tradicional de paisajes: “¿No haría yo mejor pegoteando 

con barro y hollín....? Las telas borrosas y puercas...........”. Hay protesta en esto, y rebelión, pero es una 

rebelión dentro de las categorías existentes (Gombrich, 2002, p. 29). 

Con Constable, Turner y Friedrich la Naturaleza empieza a ser observada y valorada por sí misma y no solo 

como mero adorno. Constable considera sus pinturas como experimentos científicos, en el sentido de que 

quiere que el efecto que transmita su pintura se parezca lo más posible a lo que ven sus ojos o a cómo ve él 

la realidad. Pensaba Constable que solo la experimentación puede mostrar al artista el modo de salir de la 

prisión del estilo y acercarse a una verdad mayor. El ensayar efectos nunca vistos antes en pintura es la 

única manera de que el artista aprenda sobre la Naturaleza. Quiere transmitir cómo ve y experimenta su 

paisaje íntimo, el que conoce, el entorno en el que vive y considera más propio, el musgo, el agua, los 

verdes, los postes viscosos empapados de humedad cerca del molino de su padre,....y para ello no le 

bastaban los colores ocres y terrosos. 

Una representación no era nunca una réplica, no eran solo duplicados de lo que el artista tiene en la mente, 

de la misma manera que no eran duplicados de lo que ve en el mundo exterior. En ambos casos, eran 

trasposiciones a un medio adquirido, a un medio desarrollado por la tradición y la habilidad, la del artista y la 

del contemplador. 

El arte de Constable se halla “debajo de cada seto y en cualquier camino”. Sin embargo, llega también hasta 

las fronteras de una desconsolada soledad. Constable veía en la Naturaleza la correlación de fuerzas 

silenciosas y ruidosas (Rosenblum, 2007).  

Constable fue discípulo del paisajista Alexander Cozens (1717-1786) que propugnaba un método llamado 

manchado: el uso de accidentales manchas de tinta para sugerir un motivo de paisaje. Así, proclamaba que 

la mancha accidental era el germen de toda invención. Para eso, se remitía al “Tratado de la Pintura” de 

Leonardo y citaba aquel pasaje que ha servido desde entonces una y otra vez como justificación a muchos 

pintores: “Cuando miras un muro viejo cubierto de suciedad, podrás descubrir cosas variadas, como 

paisajes...”. Para Cozens, el paisaje no era un tema para la imitación, sino un ideal de la forma y, por tanto, 

la metáfora general de la creación. Cozens hacía que el proceso creativo comenzara, por ejemplo, con un 

derramamiento de pintura que generara formas generales al azar, polivalentes, capaces de evocar al 

espectador diversas asociaciones con objetos. Como lo harían también, entre muchos otros, ya en el siglo 
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XX, el surrealista Miró o el expresionista del Grupo Cobra Lucebert, quienes en el proceso pictórico se 

aprovechaban primero del azar del derramamiento inicial de pintura sobre el lienzo y después, en una fase 

más meditada, utilizaban las formas generadas para sugerir, más o menos nítidamente, una apariencia 

reconocible, una presencia o una aparición. 

 

245. John Constable, Nubes, óleo sobre lienzo, 1821. El pintor fija su atención en un fenómeno natural aislado de toda presencia 

humana y el realismo conseguido es muy apreciable. 

Pintores ingleses del siglo XVIII, entre los que se encontraba también Cozens, hablaban ya de la “nada” 

como origen de la actividad artística sin recurrir a una doctrina filosófica. Constable también decía en una 

carta que se conformaba con “hacer algo a partir de la nada”. Turner en cambio confirió a la “nada” una 

nota oscura: es la nada que contenía la destrucción, la extinción de la vida. Turner se vale de temas 

propicios, como tempestades, para hacer explotar la pintura sobre el lienzo. 

Aquella “nada” era un indicio importante que muestra que los medios de expresión habían empezado a 

emanciparse. El color ya no estaba sujeto a la reproducción fiel del mundo de las apariencias, sino que 

adquiría “vida propia”. Esta posibilidad acercaba al pintor a poder liberarse del ilusionismo del fragmento 

(de la ventana abierta) y a la de condensar la Naturaleza como un todo en una metáfora de fuerzas 

creativas y destructivas (Rosenblum, 2007). 

La genealogía de la abstracción se remonta a la antigüedad, pero fue durante el siglo XIX cuando los artistas 

visuales iniciaron sus propias indagaciones haciendo uso de la dicción de la época.  

Fue el propio Delacroix quién enseñó a Baudelaire a alejarse del cuadro para poder percibir su 

“musicalidad” al margen del tema tratado y entendía que esta “musicalidad” era una suerte de abstracción.  

Por contra, el pintor francés Gustave Moreau (1826-1898) conociendo las alusiones de Delacroix y 

Baudelaire a la arabesca, es decir, a la naturaleza abstracta de un cuadro verdadero, escribió en su diario: 



90 
 

“el arte está muerto cuando en la composición la inteligencia y el sentido común se sustituyen por la 

concepción imaginativa más bien puramente plástica, o sea, el amor a la arabesca”.  

Por su parte, la pintura de Paul Cezanne (1839-1906)) pasó a ser un intento de sintetizar a través de 

determinadas estructuras “geometrizantes” las formas aparentemente “orgánicas” de la misma Naturaleza.  

Poco después, Paul Gauguin (1848-1903), aunque su pintura formalmente representa figuras concretas, 

anunció rotundamente que el Arte era una abstracción y Matisse afirmaba que estaba abstrayendo la 

esencia misma de lo que veía (como también pensarían después Mondrian, Kandinsky o Malevich). Matisse 

en sus notas de 1908 llegó a decir que una obra de arte debía llevar consigo su significado completo e 

imponerlo en el espectador incluso antes de que éste pudiera identificar el tema tratado, (Ashton, 2001). 

En este proceso gradual hacia la pintura despojada de la representación de referentes externos 

reconocibles, fueron muchos los factores que tuvieron importancia. Uno de ellos, como acabamos de ver, 

fue la ampliación de los temas que podían pintarse, de hecho podría decirse que la progresiva apertura de 

los motivos “pintables” tuvo en la abstracción un desenlace que ahora nos parece lógico. Esta ampliación 

de temas fue un primer paso que fue rompiendo los corsés de la pintura académica y de las posturas 

dogmáticas y conservadoras, que dictaban qué era lo que se podía pintar y de qué manera.  

Este ir ganando libertad de elección y atreviéndose con cada vez más temas nuevos fue una carrera 

progresiva que acabó en un punto en el que ya todo era susceptible de plasmarse con pintura en un lienzo, 

incluso formas que no representasen nada concreto y externo al cuadro, es decir, formas abstractas. 

Édouard Manet (1832-1883) pinta pequeñas cosas como un sencillo espárrago (1880), posturas inusuales o 

situaciones cotidianas sin importancia social como estar en el balcón tomando el aire, bailarinas ensayando 

en posturas inusuales o un desayuno en la hierba,..  

 

246. Edouard Manet, Espárrago, 16x21 cm2, 1880. Una cosa tan nimia como la punta de un espárrago sirve de excusa al pintor para 

lanzarse a disfrutar del hecho de aplicar materia coloreada sobre el lienzo. 
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Entonces, si todo motivo podía pintarse ya, ¿qué era más importante: el motivo o la pintura? La indicación 

de un lugar cualquiera, un rincón, revelaba que el pintor se daba por satisfecho con simples instantes: era 

más importante la pintura como material y lo que se hiciera con ella que el propio motivo. El alejarse de las 

ataduras y de la importancia del tema fue la consecuencia de que la atención se centrara en la pintura y en 

el proceso pictórico más que en la representación o en la narración. 

Manet contribuyó en el camino hacia la abstracción, además de por pintar temas novedosos, por sus 

innovaciones plásticas: aplanó las formas, renunció a darles volumen, consiguió la profundidad mediante el 

contraste de color y de luz. Intentó pintar más cómo se ve en realidad que como se supone que se ve.  

En la realidad, a plena luz del día, los volúmenes no eran tan marcados como se pintaban tradicionalmente. 

Esta manera alternativa de modelar y de generar perspectiva en profundidad supuso un paso más en el 

avance hacia la pintura sin referente. 

Paul Cézanne (1839-1906) fue clave en este camino hacia la pintura pura. Pintó al aire libre, fue al monte en 

busca de formas naturales (montañas, paisajes,..), que pintaba “in situ”, con el objetivo de encontrar la 

estructura latente de las cosas, su esencia. A partir de Cézanne, la pintura sería un ejercicio mental, porque 

a Cézanne le interesaban más las relaciones plásticas internas dentro del cuadro que los parecidos físicos 

externos.  

En palabras de Cézanne: “El paisaje natural es frente al lienzo: caótico, fugitivo, confuso, sin vida lógica, 

lejos de toda razón; sin embargo, el lienzo es duradero, categorizado, partícipe en la modalidad de ideas” 

(Hofmann, 1992, p. 193). 

La salida al campo a pintar supuso un acercamiento a lo abstracto también por motivos técnicos: pintar del 

natural indujo a pintar más rápido y de manera más desinhibida, lo cual también trajo aparejado el 

alejamiento del parecido académico.  
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247. Paul Cézanne, La montaña Saint Victorie, óleo sobre lienzo, 78x99 cm2, hacia 1892. El pintor volvía una y otra vez al mismo 

sitio para pintar la misma montaña, que le servía de excusa para pintar centrándose cada vez en las características específicas de la 

pintura: color, pincelada, textura, relaciones entre los diferentes elementos de la composición,.. 

Cézanne acercó la práctica de la pintura hacia la abstracción cuando, buscando una solidez en la pintura, que 

los impresionistas habían perdido o aligerado, intentó traducir  las formas naturales que le servían de 

referente a formas geométricas básicas (cilindros, conos, esferas,..), en un intento novedoso de encontrar 

estructuras profundas e inherentes que sostuvieran un paisaje y que asimismo fueran la esencia visual de 

aquello que se tenía delante de los ojos, En una carta a Emile Bernard, Cézanne escribía que pretende 

“producir una imagen de lo que vemos, olvidando todo aquello que ha aparecido antes de nuestro tiempo”.  

No se trataba de un intento de negar el cuerpo, de producir una visión pura e incorpórea, sino de descubrir 

nuevas relaciones cognitivas y físicas con el mundo sensorial. En la década de 1890, el valor de un mirar 

sostenido e incluso la posibilidad misma de una visión fija se volvieron problemas inseparables de los efectos 

de modalidades de la experiencia y la forma, que eran dinámicas, cinéticas y rítmicas.  

La obra de Cézanne es una de las que durante el siglo diecinueve diagnosticó una crisis de la percepción, 

pero también constituyó una de las respuestas más originales e implacables a tal crisis.  

La obra de Cézanne de la década de 1890 llevó a cabo una arrolladora desestabilización de lo que hasta 

entonces había constituido una “imagen”. Se trataba de una de las muchas concepciones contemporáneas 

de la realidad como un agregado dinámico de sensaciones (Crary, 2008).  
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La clave fundamental en la pintura de Cézanne fue su deseo de plasmar más fielmente en el lienzo la 

sensación que se siente al ver un objeto, y lo hizo a través de lo que después se llamó visión simultánea, que 

sirvió también después a Picasso para germinar el Cubismo. La visión simultánea consistía, básicamente, en 

representar un objeto desde diferentes vistas (planta, alzado y perfil) en la misma imagen, de tal forma que 

vemos, por ejemplo, una cara vista de perfil y de frente al mismo tiempo, es decir, vista de perfil pero con 

dos ojos.  

La gradual desaparición del espacio tridimensional figurado y la irrupción del plano pictórico como 

superficie autónoma y significante, que se iniciaría con Manet y los impresionistas, tuvo a Cèzanne su 

continuador y quizás mayor innovador. 

Filiberto Menna en su libro “La opción analítica en el arte moderno” llamó a esta tendencia “línea 

anicónica” y ha destacado en ella el intento de ir más allá de la representación tradicional, valorando el 

propio lenguaje artístico por encima del propio referente al que alude. 

En la misma línea de creciente autonomía de la pintura respecto del tema, ahora sobre Van Gogh y Gaugin, 

Read apunta: “la apariencia real del mundo visible ya no tiene una importancia primordial. El artista busca 

algo debajo de las apariencias, algún símbolo plástico que sea más representativo de la realidad que 

cualquier reproducción exacta” (Read, 1973, p. 66). 

La deformación apasionada, y sin embargo controlada, de la Naturaleza que hace Van Gogh, así como su 

intensificación de los colores naturales, hace que su pintura sea poderosamente comunicativa y expresiva. 

El genial pelirrojo utilizaba la pintura para expresar sus sentimientos y, para ello, no dudaba en exagerar la 

intensidad del color o deformar ligeramente las formas y la perspectiva. 

Por su parte, Gauguin se desentendía de la perspectiva convencional y se concentraba en unificar la 

superficie del cuadro, convirtiéndola en una unidad decorativa. El uso del color era subjetivo y no dependía 

de las apariencias naturalistas, sino que era fruto de su deseo e imaginación.  

Vlaminck y Matisse defendían que la expresión del artista se manifestase en la pintura. Según Matisse: “La 

composición es el arte de ordenar los diversos elementos de que dispone el pintor para la expresión de sus 

sentimientos” (Stangos, 1994, p. 22). Matisse creía también que su pintura debía cumplir una función 

decorativa y sirviera básicamente para alegrar la existencia del espectador: “joie de vivre” (la alegría de 

vivir).  

No solo las formas, sino también el color se fue haciendo abstracto, empezó a no ajustarse a la realidad de 

los objetos que coloreaba. El uso del color movido por un genuino placer visual, liberador y al margen de las 

apariencias naturales, decidido en base a la imaginación e impulso del pintor, que hicieron tanto los 

fauvistas como anteriormente también Gauguin y Van Gogh, consiguió hacer que uno de los elementos 

constitutivos de la pintura, como es el color, se hiciera autónomo respecto del referente, tuviera un valor 

significante. 



94 
 

 

248. Henri Mattise, Retrato de la raya verde, óleo y témpera sobre lienzo, 40x32 cm2, 1905-1906. El color se independiza de la 

figura, tiene un tono que no se corresponde con el que tendría el objeto al que representa, se hace abstracto respecto de la forma. 

Todos estos ejemplos dados confirman la tendencia moderna de valorar la pintura como un lenguaje 

propio, en el que la búsqueda de sus componentes propios, hiciera que se valoraran paulatinamente la 

línea, el color y el plano, frente a estos otros componentes que conformaban la representación pictórica, 

como la perspectiva, el claroscuro y la anatomía, pero que no son inherentes al lenguaje pictórico.  

Así, el Impresionismo, el Puntillismo, el Fauvismo y el Expresionismo fueron movimientos que se sucedieron 

en la parte final del camino hacia el nacimiento de la pintura abstracta. La pintura y el pensamiento de 

Cézanne, Seurat, Gaugin, Van Gogh, Vlaminck y Derain y de filósofos e historiadores como Hildebrand, 

Fiedler y Riegl, inauguran la teoría de la autonomía del Arte que culminaría en el nacimiento de la pintura 

abstracta en 1910 de la mano de Kandinsky y que triunfaría en todo el siglo XX. El arte del siglo XX, todo o 

su mayoría, aspiraría a representar el mundo mental, donde formas y colores equivalen a emociones. 

Vemos que el nacimiento de la pintura abstracta responde más a un proceso progresivo que a un momento 

concreto. Para reforzar esta idea nos fijamos en la pintura de Maurice Denis, “Mancha de sol sobre la 

terraza” (ver 249), también bastante abstracta, y que es anterior al surgimiento oficial de la pintura 

abstracta en 1910 con Kandinsky.  
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249. Maurice Denis, Mancha de sol sobre la terraza, óleo sobre lienzo, 20x20 cm2, 1893. La abstracción es prácticamente total, al 

margen de que en la época no existiera todavía el concepto de pintura abstracta. 

Un nabi como Denis ya apuntaba que “un cuadro, antes de ser un caballo de batalla, una mujer desnuda o 

una anécdota cualquiera, es esencialmente una superficie plana recubierta de colores ensamblados en 

cierto orden” (Nabis, 1993, p.61).  

También las imágenes obtenidos por científicos tuvieron su importancia en la ampliación del repertorio de 

imágenes conocidas y en el acercamiento de la pintura a la abstracción total. Las imágenes obtenidas a 

través del microscopio y del telescopio en sus investigaciones, o las fotografías, concretamente las aéreas 

de reconocimiento militar sacadas desde aviones o globos (la primera fotografía aérea data de 1858 y fue 

realizada desde un globo por Paul Nadar), que son representaciones de la realidad pero que tienden a ser 

abstractas debido al desconocimiento de las mismas del público en general, probablemente tuvieron 

mucho que ver en el nacimiento de la pintura abstracta. Estos inventos ampliaron el imaginario de la época 

porque posibilitaron que se pudieran ver formas naturales (microorganismos, vistas aéreas y formas del 

cosmos) invisibles al ojo humano hasta entonces. 

Un pintor precursor de la abstracción como Paul Klee (1879-1940), al referirse a la experiencia de quien 

contempla formas a través de un microscopio hizo la siguiente reflexión: “Impostores esos artistas que 

pronto quedan inmovilizados en el camino. Pero elegidos aquéllos que se sumergen lejos hacia la Ley 

original, hacia alguna proximidad de la fuente secreta que alimenta toda evolución” (Klee, 2007). 

Asimismo, nuevos descubrimientos e inventos técnicos, movimientos sociales, políticos y económicos y 

nuevas teorías científicas hicieron cambiar a la sociedad y a los artistas con ella y tuvieron mucho que ver 

en la génesis de una pintura que rehuía de la representación. La fotografía, el cine, la Teoría de la 

Relatividad, la Teoría de Evolución de las especies, la nueva teoría cuántica,...todas estas innovaciones 
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posibilitaron un cuestionamiento del mundo y de las convenciones acerca de la realidad, para ir generando 

nuevas corrientes pictóricas que tenían una visión distinta de lo que debía ser el Arte de la época. 

También, las nuevas teorías científicas que cuestionaban la manera de ver el mundo existente, como la de 

Einstein, Heisenberg o Darwin, interpretadas a su manera por los pintores, pero sirviéndoles de inspiración, 

dieron vía libre a que se pudiera cuestionar toda la realidad y también, con más motivo, los paradigmas 

reinantes en la pintura.  

Si la Teoría de la Relatividad de Einstein hizo cambiar la idea del funcionamiento de todo lo existente, 

¿cómo no podría cambiar una parte pequeña de lo existente y que depende solo de lo humano como es la 

Pintura?  

Además del microscopio y de las fotografías aéreas, otro de los inventos e hitos clave que facilitó 

seguramente el nacimiento de la abstracción en pintura fue la fotografía. Los que contribuyeron a la 

invención de la fotografía fueron: Niépce (inventor del heliograbado en 1818), Bayard (inventos de los 

dibujos fotogénicos en 1837), Daguerre (desarrollador del daguerrotipo en 1839), Talbot (inventor del 

calotipo en 1840), Muybridge (fotografías del movimiento en 1873). 

La importancia de la fotografía radicó en que permitía fácilmente dar la vuelta o girar la imagen, detener y 

representar el movimiento, generar desenfoques o emborronamientos y, en definitiva, favorecer la 

abstracción de las imágenes. A partir de la fotografía era más factible girar o dar la vuelta a una imagen, 

mucho más fácil que girar un cuadro. Este hecho pudo hacer que, por azar, las imágenes pudieran aparecer 

más irreconocibles, más abstractas. 

La fotografía, como sucede con muchas innovaciones tecnológicas, supuso un cambio en los usos y 

costumbres. Será determinante para cambiar la función de la pintura que hasta entonces tenía asignada: 

representar el mundo. La fotografía quitó funciones a la pintura, sobre todo, la de retratar para la posteridad 

a personajes, hasta entonces solo principalmente, a los ricos y poderosos, que eran quienes se podían 

permitir contratar a un pintor.  

La fotografía era más rápida, barata y eficaz que la pintura a la hora de representar lo más objetivamente 

posible la realidad exterior. Los pintores, por tanto, perdieron clientela y encargos y esto les obligó a mirar 

hacia otros motivos y otros fines para su pintura. La fotografía, al ser muy superior en objetividad y 

velocidad a la mano del pintor para captar las apariencias externas, pudo empujar progresivamente a la 

pintura hacia su propia autonomía, culminando en la abstracción total. 

Además de los inventos que ampliaban el repertorio de formas visibles, también la actitud con la que el 

pintor encaraba el lienzo y la manera de pintar, tuvieron que ver en el progresivo acercamiento a una 

pintura que no representase formas concretas. Una manera expresionista de abordar la pintura, como 

consecuencia de la cual las figuras se deformaban en virtud de una expresión más directa de las 

sensaciones y sentimientos naturales del pintor, contribuyó también al alejamiento de la pintura de la 

realidad visible.  
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A continuación, se muestra la que se considera la primera pintura abstracta, pintada por Kandinsky en 

1910. En ella, vemos un gran parecido con microorganismos diversos que el propio Kandinsky estudiaba y 

mostraba en las páginas de sus libros. 

 

2410. Wasily Kandinsky, Primera acuarela abstracta, acuarela sobre papel, 50x65 cm2, 1910. En esta obra, considerada como la 

primera pintura abstracta, las formas son semejantes a los microorganismos que se pueden ver en una página de su libro Kandinsky 

“Punto y línea sobre el plano”, que se muestra a continuación. 

 

 

2411. Página del libro de Kandinsky “Punto y línea sobre el plano” en la que se ven organismos microscópicos ciliados y flage lados. 

Kandinsky fue claramente influido por el conocimiento científico, como así se constata en sus libros, plagados de imágenes 

científicas de los más variados ámbitos, y que como podemos apreciar también en su pintura. 

Resumiendo, hemos visto que el nacimiento oficial de la abstracción fue un proceso gradual en el que Arte 

y Ciencia se influyeron mutuamente. En lo que respecta a la pintura, influyeron en dicho proceso varios 

factores: la ampliación de temas “pintables”, la manera expresionista de enfrentarse al lienzo, la 
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independización del color respecto del objeto a representar e innovaciones tecnológicas y científicas 

(fotografía, avión, microscopio, teorías científicas,..). De ello, hacemos unas breves anotaciones en el 

capítulo siguiente. 
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2.5. DE LO REAL (NATURAL) A LA ABSTRACCIÓN: UN CAMINO DE IDA Y VUELTA 

¿Qué es la realidad? El Principio de Incertidumbre de Heisenberg demuestra que la realidad más íntima, la 

subatómica, está muy lejos de ser explicada y entendida de manera satisfactoria. ¿Es, paradójicamente, la 

realidad, inconcreta; es decir, abstracta? 

Muchas imágenes de lo real microscópico o cósmico tienen una gran apariencia abstracta, podrían pasar 

perfectamente por pinturas abstractas contemporáneas. Y de manera inversa, los pintores en su búsqueda 

de lo abstracto, de rebasar la realidad visible, curiosamente llegan a imágenes o formas que bien pudieran 

parecer imágenes de formas naturales reales, aunque desconocidas por el público general, por ser 

microscópicas o fragmentarias, por ejemplo.  

                     

251. Portada (dcha.) y contraportada de sendas revistas de Biología Celular. Las propias formas de naturales, tal cual, podrían ser 

perfectamente pinturas artísticas abstractas. 

A continuación, vamos a enumerar algunos paralelismos y conexiones entre el Arte y la Ciencia y entre la 

labor del pintor abstracto y la del científico. 

Podemos encontrar semejanzas entre las actividades del pintor abstracto que manipula la materia y la del 

científico que mira la realidad, por ejemplo, a través de un microscopio. Cada mancha o forma que crea el 

pintor en su cuadro y el microscopista ve en la imagen que está estudiando tiene su significado y es 

importante. Ambos tienen que estar atentos a cada detalle, educar la mirada y la sensibilidad, son analistas 

y manipuladores de imágenes, el pintor es creador de figuras y, hasta cierto punto el científico también, 

porque elige la imagen que quiere observar aislando el trozo de realidad, prepara la imagen con tintes 

adecuados, eligen la luz y la técnica de observación apropiada, etc. También ambos necesitan intuición, 

tiempo y silencio para la contemplación y la concentración. El pintor abstracto debe estar atento a cada 
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detalle del proceso y del acto pictórico, para obtener una figura abstracta que signifique y emocione, es 

decir, que llegue a tener un sentido, en la que cada huella, forma, textura y color sean trascendentales. La 

misma atención que debe poner el científico que mira formas aparentemente abstractas, pero muy reales y 

que pueden tener gran repercusión en la vida de las personas. 

Al estudiar una pintura abstracta podemos analizar, entre otros muchos elementos, dos informaciones 

importantes: una de carácter procesual, sobre su proceso de creación y otra de carácter estructural, una 

vez terminado el cuadro. La información sobre cómo se ha elaborado la forma abstracta nos puede dar 

datos sobre sus propios procesos pictóricos, sus poéticas (de poën= hacer) más o menos vitalistas 

(característicos de los métodos lúdicos, gestuales, “feístas”, trágicos…), esteticistas (propio de variantes 

más académicas, contemplativas, irónicas, fantásticas…) o racionalistas (encuadrables dentro de técnicas 

más analíticas, puristas, minimalistas, fragmentarias,…). En cuanto al significado de la forma abstracta 

habría que estudiarlo a nivel sintáctico, semántico y pragmático, viendo la peculiar relación entre estos 

órdenes y la manera de comunicar resultante. Así, la relación entre forma y contenido, entre significante y 

significado, se nos dice (Rubert de Ventós, 1989) que ha de ser “de la misma naturaleza y comunicar de 

forma inmediata, identificándose con la figura del signo y diferenciándolas de las figuras del síntoma, 

símbolo o señal”. 

Si el significado de las pinturas abstractas debe quedar abierto, el significado de las imágenes científicas, en 

cambio, debe objetivarse al máximo, si bien, como ya hemos dicho, el Principio de Incertidumbre nos diga 

que no es posible conocer la realidad hasta su último extremo (al menos de momento), con lo que el 

conocimiento íntimo y último siempre queda abierto a lo desconocido y a lo misterioso, como sucede 

también en la pintura abstracta. Para Albert Einstein, lo más bello que podemos experimentar es el 

misterio. Es la fuente de todo Arte verdadero y de toda Ciencia. 

En el mismo sentido de relacionar disciplinas diversas del conocimiento, Umberto Eco ha planteado la idea 

del paralelismo entre el Arte y otros modos de conocimiento, como la Ciencia: “El conocimiento del mundo 

tiene en la ciencia su canal autorizado, y toda aspiración del artista a ser vidente, aun cuando poéticamente 

productiva, tiene en sí misma algo de equívoco. El arte, más que conocer el mundo, produce complementos 

del mundo, formas autónomas que se añaden a las existentes exhibiendo leyes propias y vida personal. No 

obstante, toda forma artística puede muy bien verse, si no como sustituto del conocimiento científico, 

como metáfora epistemológica; es decir, en cada siglo, el modo de estructurar las formas del arte refleja, a 

guisa de semejanza, de metaforización, de apunte de resolución del concepto en figura, el modo como la 

Ciencia o, sin más, la cultura de la época ven la realidad” (Eco, 1984, pp. 88-89). 

En el mismo sentido, la Ciencia de hoy escapa al mito newtoniano, porque ha concluido teóricamente en la 

imposibilidad de reducir la Naturaleza a la escondida simplicidad de una realidad rediga por leyes 

universales. La Ciencia hoy no puede ya adjudicarse el derecho de negar la pertenencia y el interés de otros 

puntos de vista, de negarse en particular a escuchar los de las ciencias humanas de la Filosofía y del Arte 

(Pérez Ochoa, 2009). 

Viene bien recordar aquí, para constatar las relaciones entre la Pintura y la Ciencia, que inventos científicos 
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como el microscopio, telescopio, cámara fotográfica, vehículos voladores, etc., han posibilitado la 

obtención de nuevas imágenes de formas naturales ya existentes, pero que eran invisibles al ojo humano 

hasta entonces. Como hemos visto en el apartado “2.4. La importancia de la Naturaleza en el surgimiento 

de la pintura abstracta”, los inventos científicos mencionados y la nueva manera de ver la Naturaleza que 

posibilitaban, tuvieron mucho que ver en el nacimiento de la pintura abstracta, al  descubrir que el abanico 

de formas visibles reales era mucho más amplio, diverso y sorprendente de lo que parecía a simple vista. 

Hemos visto ya la influencia que tuvieron las formas que se pudieron ver a través del microscopio en 

Kandinsky, para que dieran lugar al nacimiento de la pintura abstracta, pero también las vistas aéreas dan 

una visión abstracta de la realidad. La invención de vehículos voladores, como el globo, el dirigible, el 

avión, el helicóptero, los satélites o las naves espaciales permitieron tener una perspectiva aérea del 

paisaje. La vista aérea, que generalmente aparece como una imagen abstracta irreconocible, se podría 

considerar un punto de vista moderno que, hasta la fecha de los citados inventos, este tipo de perspectiva 

aérea no era posible. La primera fotografía aérea se hizo desde un globo, lo cual aportó sin duda una nueva 

visión de la Tierra hasta entonces inédita, que puedo contribuir también al surgimiento de la abstracción. 

No solo los nuevos dispositivos de captación de imágenes, sino también las teorías científicas innovadoras 

como la de Darwin referida a la evolución de las especies, la Teoría de la Relatividad de Einstein o el 

Principio de Incertidumbre de Heisenberg, entre otras muchas, han inspirado a numerosos pintores. 

Concretamente las teorías de Darwin (1859-1950) influyeron en pintores de la época, algunos de ellos 

pioneros de la abstracción, como Kupka, Ernst, Redon, Haeckel, Böcklin, Kubin,..Dalí también estaba muy 

interesado por las nuevas teorías atómicas y cuánticas, aunque Dalí no se pueda considerar un pintor 

abstracto. 

 

251. Max Ernst, La bicyclette graminée garnie de grelots, les grisons grivelés et les échinodermes courbants échine pour quéter des 

careses, gouache, tinta y lápiz sobre papel, 1921. Pintura inspirada en la Teoría de la Evolución de las especies de Darwin, que 

demuestra la importancia que la Ciencia y el estudio de la Naturaleza tuvo en el surgimiento de la abstracción. 
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Para el filósofo estadounidense Nelson Goodman (1906-1998), el Arte es un medio de conocimiento del 

mundo: la literatura, las imágenes, el arte, son todos sistemas  indisolubles y sirven para configurar nuestra 

concepción de la realidad. No se puede expresar con palabras lo que transmite una pintura porque son 

lenguajes independientes. No hay un único mundo, sino que los seres  humanos construyen sus mundos a 

base de símbolos que son versiones de la realidad. El arte constituirá un sistema de símbolos y significados 

que solo tienen sentido dentro de él. Así, la forma debe valorarse, no en función de lo supuestamente 

representado, sino dentro de las propias reglas internas del sistema arte al que pertenece. La forma 

expresa, denota, ejemplifica, no de manera unívoca, sino metafórica, difusa; por eso, la experiencia 

artística es infinita e inagotable. El sentimiento es un elemento fundamental en la obra de arte, pero su 

función es totalmente diferente a la que tiene en la vida ordinaria, pues las emociones en Arte tienen 

función cognoscitiva. El Arte es una vía de conocimiento y puede equipararse a la Ciencia como 

herramienta de conocimiento (Goodman, 1995). 

Igualmente un teórico de la física como David Bohm (1917-1992) expone la relación entre Arte y Ciencia a 

través de la Naturaleza como una de las bases profundas del conocimiento, al afirmar que en el Arte se 

encuentra el germen del interés y la actitud científicos. De esta forma, Bohm establece paralelismos entre 

la labor del pintor abstracto y la del científico: “Pero cuando nos acercamos al campo más amplio posible 

dentro de la Ciencia, descubrimos que está íntimamente relacionado con la “verdad” y la “belleza”, pues lo 

que el artista crea ha de ser “auténtico consigo mismo”, al igual que la teoría científica ha de ser “auténtica 

consigo misma”. Por consiguiente, ni el científico ni el artista están realmente satisfechos viendo la belleza 

como algo que “deleita nuestra fantasía”. Más bien, en ambos campos las estructuras son evaluadas de 

alguna manera, consciente o inconscientemente, comprobando si son “auténticas consigo mismas”, 

condicionando de esta manera su aceptación o rechazo, tanto si nos gusta como si no. El artista realmente 

necesita una actitud científica para su trabajo, al igual que el científico ha de tener una actitud artística con 

el suyo” (Bohm, 2010). 

La Ciencia estudia lo real y la Pintura opera, en cambio, en el ámbito de la ficción y de la imaginación; sin 

embargo, como ya decimos, podemos encontrar paralelismos entre el trabajo de pintores y de científicos. 

Por ejemplo, los dibujos y representaciones (diagramas, gráficos, etc.) hechos por los científicos en sus 

estudios sobre las formas naturales, en muchas ocasiones, tienen cualidades estéticas, que lo único que los 

podrían diferenciar de pinturas abstractas sería el contexto en el que han sido hechas. 
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252. Cartel anunciador de un curso de Microbiología acuática. Los seres microscópicos que se presentan en este cartel, se podrían 

asimilar con una composición pictórica de pinceladas de color sobre un fondo plano. 

Otro caso precioso y paradigmático de cualidades estéticas en dibujos científicos lo encontramos en los 

dibujos neuronales de Ramón y Cajal. Claramente se puede afirmar que si, en vez de por un científico en su 

laboratorio, hubieran sido hechas por un artista en su estudio se podrían considerar pinturas abstractas de 

gran valor artístico. 
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253. Izda.: dibujos de neuronas de Cajal (izda.). Dcha.: dibujo de Zush, probablemente inspirado en neuronas o nervios. Se aprecia 

que los dibujos de Cajal sobre neuronas reales dan como resultado una obra de apreciable valor estético, como la del artista Zush. 

Y a la inversa, obras de artistas como Annie Thibault podrían pasar por experimentos científicos. 

 

254. Annie Thibault, Laboratoire. Sous l´antre de la chambre stérile, 2004, estudia la germinación y desarrollo de plantas que ya 

solo estéticamente podrían considerarse interesantes. 

Otro elemento que comparten la labor del científico y la del pintor abstracto es la   atención al detalle. Un 

científico que investiga imágenes, ya sean por ejemplo microscópicas o cósmicas, debe estar muy atento a 

cada detalle de la imagen, porque todo en la imagen puede ser importante.  Una mancha puede ser un 

nuevo planeta o una célula dañada. Lo mismo le sucede al pintor abstracto, que cualquier detalle, por 

nimio que sea, puede transformar completamente el resultado de la pintura y lo que transmite. 
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255. Epidermis al microscopio. El estudio de cada forma o mancha en la imagen es importante para el científico, así como para el 

pintor abstracto. 

No solo los dibujos hechos por la mano de científicos son interesantes, también los diagramas y esquemas 

científicos pueden servir para establecer puentes entre Ciencia y Pintura. Por ejemplo, los mapas 

topográficos, que son representaciones científicas del terreno visto desde arriba, los mapas de calor de las 

termo grafías, los mapas del tiempo (las isobaras son líneas que unen puntos con la misma presión 

atmosférica), de tensión, etc. Son representaciones todas ellas, que condensan mucha información en una 

imagen, tal y como hace la pintura. 

Hay artistas como Alighiero Boetti (1940-1994), Jasper Johns (1930), Guillermo Kuitca (1961) o Julián 

Schnabel (1951), que utilizan el concepto que supone un mapa para realizar sus trabajos.  
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256. Izda.: Jasper Johns, Two maps II, litografía sobre papel, 75x60 cm2, 1966. Dcha.: Alighieri Boetti, Mapamundi, tejido bordado, 

150x230 cm2, 1971-1972. Boetti encargó hacer a mujeres afganas alfombras en las que se tejía el mapamundi. 

      

  

257. Guillermo Kuitca, Texas road map, mixta sobre papel, 21x30 cm2, 2002. La pintura de Kuitca parece una vista aérea o mapa. 
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Esquemas, diagramas,  sismogramas, electrocardiogramas, rayos X, etc., son todas codificaciones abstractas 

de la realidad, como podría serlo una pintura abstracta.  

           

258. Izda.: representación científica de la secuencia genética de un fragmento de ADN, forma natural microscópica que puede 

considerarse la sustancia de lo que somos. Dcha.: Piet Mondrian, Broadway Boogie Woogie, 127x127 cm2, 1942-1943. Pintura 

dedicada a la música boogie-woogie. Este tipo de música, creía Mondrian, que perseguía los mismos fines que su pintura: destruir 

la melodía, que supone la destrucción de la apariencia natural. Se trata de dos codificaciones abstractas de la realidad, una 

científica, la otra pictórica, de cosas que no tienen nada que ver entre sí, pero que tienen similitudes formales (ver “3.4. 

Isomorfismos” para más parecidos entre formas pictóricas y formas naturales). 

El dispositivo que capta una imagen puede ser determinante a la hora de fijar las cualidades estéticas de la 

forma natural, como vemos en “3.4.6. Isomorfismos. Dispositivo que capta la imagen”. En ese apartado, 

hacemos una clasificación de formas naturales y de formas de la pintura abstracta según el dispositivo que 

capta la imagen. Como veremos, hay pintores que se podrían inspirar para realizar sus trabajos en 

imágenes microscópicas, telescópicas, electrocardiogramas, sismogramas, encefalogramas o en otras 

representaciones científicas obtenidas por estos dispositivos, que hacen visibles formas que a simple vista 

no lo son. 
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259. ¿Naturaleza o Pintura?, ¿micro o cósmico? El dispositivo y la manera en la que se capta la imagen de la forma, también 

determina su resultado y apariencia. 

La relación e influencia entre lo que sucede en el campo artístico y el científico queda clara cuando el 

marchante de Picasso y escritor D. H. Kahnweiler (1884-1979) se refiere a la revolución que supuso el inicio 

de la modernidad en la pintura: “tanto lo de Picasso como lo de Braque fue sólo una parte dentro de una 

transformación global. Por ejemplo, en el campo de la Ciencia, las teorías atómicas de la materia y los 

nuevos conceptos del espacio, tiempo y energía desafiaban las teorías aceptadas desde la época de 

Newton. Lo que sucedía en ese momento en las artes plásticas solo se comprenderá si se tiene presente 

que estaba naciendo una nueva época, en la cual el hombre (toda la humanidad, de hecho) estaba 

experimentando una transformación más radical que cualquier otra conocida en los tiempos históricos" 

(Kahnweiler, 1997). 

En la misma línea de proponer la sintonía en cada época entre lo artístico y lo científico, Eco dice que la 

ejemplificación del carácter abierto de la obra de arte estará en el Informalismo, pues lo informal se 

conecta decididamente con una condición general de todas las obras abiertas. Se trata de una resolución 

estructural con una difusa conciencia teórica: representan la confirmación en el arte de un conjunto de 

categorías científicas que regulan la interpretación de los hechos naturales de la época, como la 

indeterminación, la distribución estadística,.. (Eco, 1984). 
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Más ejemplos de la simbiosis entre Arte y Ciencia: la obra de Ernst Haeckel “Kunstformen der Natur” (Obras 

de arte de la Naturaleza), que es un magnífico catálogo de formas naturales publicado entre 1899 y 1904. 

Junto con los más de mil grabados que realizó a lo largo de su vida, este artista influyó notablemente en el 

Arte de su época, aproximando la visión científica de la Naturaleza al Arte. Al igual que la obra de científico 

D'Arcy W. Thompson, que ha sido materia de reflexión para muchos creadores, particularmente por su 

teoría de las transformaciones que ha influido en las ideas de muchos arquitectos contemporáneos 

proporcionando una visión alternativa a la geometría euclidiana.  

Lo cierto es que existen numerosos paralelismos entre los análisis formales de la Ciencia y las formas 

generadas por los artistas. Podríamos referirnos a ello como preocupación formal, búsqueda de la forma o, 

como planteaban Bohm, Poincaré y también Matisse, una búsqueda de la verdad y la belleza. Podríamos 

ilustrar las teorías físicas sobre las turbulencias en los fluidos con el cielo estrellado que pintó Van Gogh, 

pero también con las fotografías de volutas de humo de Adam Fuss o las imágenes líquidas de Wolfgang 

Tillmans, los modelos de ramificación vegetal o vascular con los montajes de Mike y Doug Starn, las 

estructuras de resquebrajamiento con los Crettos de Alberto Burri o las geometrías de la filotaxis con las 

fotografías de Karl Blossfeldt (Carbajo, 2010). 

Separan cientos de años los dibujos de turbulencias en el agua de Leonardo da Vinci y los estudios de 

Osborne Reynolds (1842-1912), pero los dos artistas se fijaron en los mismos fenómenos. El físico David 

Bohm, en su estudio sobre la creatividad, hace notar cómo en determinados momentos se producen 

coincidencias de intereses entre Arte y Ciencia: “Es muy interesante ver que el desarrollo independiente de 

la representación y el simbolismo hacia lo que se podría denominar “estructura pura” que tuvo lugar en las 

Matemáticas y en la Ciencia fuera paralelo a un movimiento artístico relacionado” (Bohm, 2010). 

“Empezando por Monet y Cézanne hasta los cubistas y Mondrian, se ve claramente el desarrollo de una 

conciencia de que el Arte no tiene por qué representar o simbolizar ninguna otra cosa, sino que puede 

implicar la creación de algo nuevo, una armonía paralela a la de la Naturaleza, tal como dijo Cézanne” 

(Bohm, 2010). 

No está de más recordar aquí una rama de la Biología llamada Homología, que estudia la relación de 

correspondencia que ofrecen entre sí partes que en diversos organismos tienen el mismo origen aunque su 

función pueda ser diferente. Los científicos que han dedicado su trabajo al estudio de la morfología natural 

en términos generales están de acuerdo en la existencia de una serie limitada de patrones organizativos de 

clara raíz geométrica, que otra vez nos recuerda a Cezanne y su empeño en reducir en su pintura las formas 

naturales a formas geométricas simples o, más lejanamente, a los arquetipos de las formas puras 

platónicos. 

En el desarrollo mediante el ordenador de formas fractales estéticamente interesantes originadas con 

fórmulas matemáticas podríamos tener una práctica híbrida entre Arte y Ciencia. 
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2510. Izda.: forma fractal obtenida por ordenador. Dcha.: Beatriz Milhazes, Belleza pura, acrílico lienzo, 200x402 cm2, 2006. 

Otra actividad paralela entre la Pintura y la Ciencia podría ser la del pintor que mediante un isomorfismo de 

inspiración (a la manera de Mondrian con sus árboles) intenta pintar la “esencia” de las formas y lo que 

hacen los dispositivos que captan imágenes o, mejor dicho, propiedades ocultas al ojo humano de las 

formas naturales, como electrocardiógrafos, rayos X o sismógrafos. 

Al analizar aparatos o sistemas que codifican o traducen ritmos y formas naturales en otro tipo de 

representación diferente a la apariencia externa del objeto, haciendo un paralelismo, podríamos 

imaginarnos al “pintor sismógrafo”, que se representa a sí mismo, a su temblor o ritmo vital, sobre un 

lienzo, así como el electrocardiograma o el sismograma representa el corazón o el temblor de la Tierra. 

          

2511. Izda.: electrocardiograma. Dcha.: Cy Twombly, Nueve discursos sobre Cómodo, serie de 9 óleos sobre tela, 1963. Latidos del 

corazón y ritmo vital (expresado a través de sus dedos y manos) del pintor. 
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Volviendo a Mondrian, con sus pinturas de árboles, en las que abstraía un referente natural, una rama de 

la Ciencia llamada Cimática se dedica a lo inverso: estudia la manera de reproducir en un laboratorio los 

procesos de creación de formas naturales partiendo de la materia abstracta. Por ejemplo, haciendo pasar 

una vibración a través de delgadas películas de agua o polvo crean formas similares a ojos o a tejidos 

orgánicos. 

 

2512. Forma muy similar a un ojo obtenida en laboratorio mediante una película de polvo a la que se somete a vibraciones.  

Ya muchos años antes, el físico y músico Ernst Chladni (1756-1827) descubrió cómo se puede “ver” el 

sonido de un tambor, poniendo arena sobre la piel del tambor y haciendo vibrar la piel, fue capaz de 

producir una extraordinaria serie de diseños en la arena, llenos de simetría.  

Que una vibración, ya sea de musical o de otro tipo, genere formas, a veces parecidas a naturales 

existentes, nos puede servir para preguntarnos cuál es la génesis primigenia de las formas naturales. 

Haciendo un uso metafórico de esta manera de crear nuevas formas mediante vibraciones que atraviesan 

la materia, podemos defender que la vibración vital del pintor (manual, cerebral, del corazón,..) puede 

también generar formas que bien pudieran asemejarse a formas naturales haciendo atravesar la materia 

pintura. 

Con esta misma idea de indagar en la génesis primigenia de las formas naturales, hemos visto en el 

apartado “2.2. Características y restricciones del espacio físico natural” de este mismo Capítulo, cómo la 

sección longitudinal de un tulipán o de un tronco de madera se asemejaban a fluidos espesos solidificados 

o a “líquidos lentos” o detenidos (ver 2110). 

Además de en pintores, las formas naturales también influyen frecuentemente en arquitectos. El caso más 

paradigmático podría ser el de Gaudí, que diseño escaleras de caracol, balcones y barandillas con formas 
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orgánicas, arcos con forma de liana, etc., tal y como se documenta en el libro “La rebelión de las formas” 

(Wagensberg, 2004). 

 

2513. Naturaleza y Gaudí: pez nadando (izquierda) y escalón en el Parque Güell en Barcelona (derecha). Ver “3.4. Isomorfismos”. 

Y en los márgenes de lo que se podría considerar pintura, otra forma de integrar las formas naturales en la 

arquitectura son los jardines verticales diseñados por Blanc, para los edificios del arquitecto Nouvel, como 

el de CaixaFórum en Madrid. 

 

2514. Jardín vertical de Patrick Blanc, Caixaforum, Madrid. Las formas naturales, plantas en este caso, están físicamente presentes 

en la obra. Para más información a este respecto, ver “3.5. Conexiones directas. Inserción de elementos naturales en la pintura”. 

Finalmente,  tras ver  estas similitudes formales entre Arte y Ciencia, quisiéramos apuntar ciertas 

diferencias o matices entre ellos que realizan algunos autores. Así, el pintor  y diseñador industrial Tomás 

Maldonado realiza una comparación muy gráfica entre Arte y Ciencia relacionándolas con una silla y una 

mesa; Maldonado nos dice que una silla es para sentarse, pero en la que también podríamos llegar a 

comer. De igual manera una mesa es para comer, pero también nos podemos sentar en ella. Aún y así, es 
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un “poco mejor” sentarse en una silla y comer en una mesa, y que a la silla se le llame silla y a la mesa se le 

llame mesa (Maldonado, 1999, p. 154). También es  muy significativa la frase de Joseph Beuys cuando 

define el arte como “la ciencia de la libertad”. Por su parte Gilles Deleuze mantiene que la Ciencia, el Arte y 

la Filosofía tienen un objetivo común: establecer un “cierto orden sobre el caos” y una característica 

también común, la creatividad. También nos dice que a la “idea” se puede llegar a través de “conceptos”, 

algo que es propio de la filosofía, de “perceptos”, característico del arte o de “funciones”, asociable a la 

ciencia (Deleuze y Guattari, 1993).  

Otros autores  inciden en el carácter complejo del Arte y la Ciencia pero diferenciando sus métodos a la 

hora de abordar dicha complejidad. Así, por ejemplo, Wagensberg  nos dice que el objetivo del arte es” la 

comunicabilidad de complejidades ininteligibles” (Wagensberg, 1994, p. 162) o Juan Luis Moraza  mantiene 

que el arte es “un proceso recursivo generador de complejidad” (Moraza, 2004). 

En  general,  los expertos diferencian dos aspectos entre Arte y Ciencia. En el Arte se nos habla de 

complejidad intelectual pero también de intensidad sensorial, aspecto que parece que se obvia en las 

metodologías científicas. Igualmente el observador es el punto ciego de la Ciencia en aras de una mayor 

objetividad, mientras que en el arte ese punto ciego es justamente el punto de partida de las metodologías 

artísticas. 
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2.6. ASPECTOS PROCESUALES. PROCEDIMIENTOS PARA ABSTRAER FORMAS RECONOCIBLES 

Como hemos visto en el apartado “2.3. La noción de abstracción en la Pintura y en la Naturaleza”, el pintor 

abstracto tiene la opción de elegir, en parte, el grado de abstracción de su pintura. Y también tiene la 

opción de escoger si usar un referente externo que abstrae más o menos en su pintura, o renunciar 

completamente a dicho referente. 

En este sentido, podemos separar en tres los tipos posibles de pintura abstracta según la intervención, o 

no, del referente externo durante el proceso pictórico: 

- con referente externo abstraído.  La forma referente queda en mayor o menor grado irreconocible a 

discreción del pintor. Algunos ejemplos serían Mondrian, Klee, Picasso, Saura, Kandinsky (también pinta sin 

referente), Cecily Brown,.. 

-sin referente externo. Aunque habitualmente no se podrá comprobar si el pintor ha utilizado realmente un 

referente externo o no, en función del tipo de resultado podemos intuirlo. Algunos pintores 

representativos de esta manera de proceder serían: De la Vedova, Michaux, Pollock, Mathieu, Hartung, 

Rotcko, Kandinsky, gran parte de la abstracción geométrica como Halley, Riley, Mangold,...Este tipo de 

pintura sin referente se podría entender como rastro, huella, memoria de una acción, como las huellas de 

un animal o también como una reflexión  acerca de la forma pura al margen de lo que podría representar 

en el mundo visible. 

-mezcla de los dos anteriores. Albert y Markus Oehlen, Polke, Schnabel, Doukouil, Kippenberger,...Hay una 

corriente general en la pintura contemporánea que se podría calificar de híbrida: la pintura abstracta pura 

mezclada con figuras más o menos reconocibles. 

Una vez definidas las tres clases posibles de relación de la pintura abstracta con un posible referente 

externo, pasamos a analizar los diferentes procedimientos que puede utilizar el pintor abstracto cuando sí 

existe un referente externo, para abstraer la forma natural referente de su aspecto reconocible. Las 

estrategias o procedimientos para abstraer formas reconocibles (naturales habitualmente) que vamos a 

analizar son: escoger un fragmento, acumulación, des-ocultación, esquematización, cambio de escala, 

distorsión, giro de posición y la mezcla de todos ellos. 
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2.6.1. Escoger un fragmento 

Al aislar o fragmentar una parte de la forma natural global lo que puede suceder es que tengamos tan 

pocos puntos de referencia que haga que se convierta en una forma abstracta o irreconocible. La forma 

natural referente puede permanecer sin ser transformada ya que el efecto de abstracción se consigue solo 

fragmentando el objeto. 

Cuando hablamos de fragmentos nos referimos al aislamiento de una  zona del objeto reconocible, 

conviene hacer esta aclaración porque cualquier escena que cojamos del exterior como referente no dejará 

de ser un fragmento del todo. 

         

2611. Izda.: Pablo Palazuelo, En campo gris, óleo sobre tela, 1964. Dcha.: José Guerrero, La brecha de Víznar, óleo sobre lienzo, 

196x238 cm2, 1966.  
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2.6.2. Acumulación 

La acumulación es otro procedimiento para abstraer formas reconocibles. No se percibe del mismo modo 

un pájaro volando que una gran bandada de pájaros volando. Cuando vemos un pájaro volando, el ojo 

puede aislar esa forma, en cambio, cuando vemos una bandada el ojo tiende a ver una gran mancha sin 

poder separar cada individualidad. La acumulación de formas iguales es una manera de que la forma 

individual desaparezca para integrarse en una forma abstracta mayor. La acumulación es una estrategia 

que utilizan muchos animales, como las sardinas, para despistar a sus depredadores, como veremos en 

“3.3.4. Analogías estratégicas y funcionales. Gregarismo”. 

En pintura abstracta pasa lo mismo, un punto rojo puede ser un clavel pero muchos puntos rojos 

acumulados pueden parecer un sarpullido.  

 

2621. Colonia de pelícanos. Hay tantos pelícanos acumulados que no se ve ninguno y todos desaparecen en una gran masa 

abstracta. 

 

 

2622. Walton Ford: Falling bough, acuarela, tinta, lápiz y gouache sobre papel, 154x303 cm2, 2002. La acumulación de formas 

reconocibles se convierte en una posible masa irreconocible y abstracta. 
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2.6.3. Des-ocultación 

El procedimiento que llamamos de des-ocultación consiste, dicho de otra forma, en destripar la forma: ver 

en el interior de las formas. Es una manera infalible de ver formas abstractas correspondientes a una forma 

externa reconocible. El desconocimiento del interior de las formas que normalmente son visibles hace que 

nos parezcan extrañas y abstractas.  

Seguramente, la forma interna será abstracta (por desconocida) y no tendrá nada que ver con la apariencia 

externa. Sin embargo, la forma interna natural son los “ladrillos” con los que se constituye la apariencia 

externa y, por tanto, lo interno y lo externo, son indisolubles. La apariencia externa se da gracias a la 

estructura interna de la forma y son las dos caras de la misma cosa, si bien la apariencia interna nos 

parecerá seguramente más abstracta. 

 

2631. Página extraída de un libro de biología celular en la que se ven los diferentes niveles de organización celular de una misma 

forma natural. En Ciencia también se recurre a la des-ocultación de la forma para conocer qué hay en su interior y cómo funciona, 

ampliando la forma interna y externa mediante microscopios o haciendo la disección física para llegar cada vez a las unidades más 

mínimas. Vemos aquí imágenes que serán inconcretas para un profano en la materia, pero correspondientes a una forma externa 

seguramente reconocible. 
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2.6.4. Esquematización 

El procedimiento de esquematización consistiría en sustituir la forma real por otra forma más simple que la 

represente adecuadamente; por ejemplo, sustituir una ola del mar por una onda o el sol por un círculo. 

 

2641. Kandinsky, formas esquemáticas abstraídas de la danza de Palucca, 1926. Página extraída del libro  “Kandinsky” (Becks-

Malorny, 1994). 

Otro ejemplo paradigmático del uso del procedimiento de esquematización son las pinturas que hizo 

Mondrian partiendo del referente natural árbol, que veremos en el Capítulo 3 en “3.4. Isomorfismos”. 

Partiendo de un árbol reconocible fue esquematizando la forma hasta llegar a la abstracción absoluta. 
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2.6.5. Cambio de escala 

El cambio de escala del objeto natural puede consistir en un acercamiento-ampliación o un alejamiento-

reducción. Si miramos una forma natural reconocible mediante el microscopio, automáticamente se 

convertirá en una forma irreconocible (para un no experto microscopista) y, por tanto, abstracta. Es una 

manera infalible de convertir en forma abstracta una forma reconocible. Y también al revés, alejando 

mucho el objeto, pierde nitidez y se convierte en irreconocible. 

Es interesante señalar que mediante el procedimiento de cambio de escala, tal como podía suceder en el 

procedimiento de escoger un fragmento, la forma natural referente puede no transformarse en absoluto, 

pues el efecto de abstracción se consigue mediante el acercamiento o alejamiento de la forma. 

Toda forma natural se puede mirar abstraída de su forma reconocible cambiando la distancia desde la cual 

miramos. Un árbol visto de lejos puede parecer  una mancha verde borrosa y su madera, hojas o corteza 

vistas al microscopio pueden parecer otra cosa totalmente diferente. Vemos la madera al microscopio en 

“3.4.2.3. Isomorfismos. Origen. Planta”.  

Habitualmente, el cambio de escala se utiliza unido al procedimiento de escoger un fragmento, como 

cuando miramos al microscopio, que, por motivos puramente técnicos, solo se puede observar un 

fragmento mínimo de realidad. 

O´Keefe es un ejemplo de utilización del procedimiento de ampliación de un fragmento seleccionado. Al 

pintar fragmentos muy ampliados de una flor o de una planta, se  convierten en abstractos.  

                  

2651. O´Keefe, Jack in the pulpit nº 4, óleo sobre lienzo, 1930. Izda.: Alfred Stieglitz, Dancing trees, fotografía. La ampliación de un 

fragmento seleccionado convierte al objeto en irreconocible; parece otra cosa o varias cosas a la vez. 
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2.6.6. Distorsión 

Una imagen movida o distorsionada es otro procedimiento que puede convertir fácilmente una imagen 

reconocible en abstracta, como se puede apreciar en el siguiente ejemplo. 

 

2661. Imagen de TV distorsionada. La figura aparece distorsionada y, parcial o totalmente, irreconocible. 

Seguramente el nacimiento de la abstracción se vio favorecida, a finales del XIX y principios del XX, cuando 

pintores expresionistas se dedicaron a distorsionar las figuras proyectando en al acto pictórico sus 

sensaciones y emociones. Por ejemplo, pintores expresionistas como Kirchner, Munch, Nolde, Van Gogh, o 

Picasso con “Las señoritas de Avignon”. 

La imagen puede ser distorsionada de múltiples maneras, y más hoy en día, mediante programas 

informáticos, la TV y la fotografía. 
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2.6.7. Giro de posición 

Dar la vuelta a una imagen es una manera rápida de hacer desaparecer la apariencia reconocible de la 

forma. Es interesante recordar en este punto que Kandinsky empezó a pintar sus primeras pinturas 

abstractas a raíz de ver un cuadro suyo dado la vuelta en su taller y sorprenderse de lo interesante que le 

parecía, interés que perdió cuando dio la vuelta al cuadro a su posición en la que fue pintado. Esto nos ha 

pasado a todos los pintores, cuando el cuadro al revés muchas veces es más sorprendente e interesante 

que en su posición inicial. 

Estos procedimientos para abstraer imágenes que estamos analizando sirven para aplicarse a la pintura, 

pero también son aplicables a cualquier imagen. A su vez, estas fotografías giradas podrían servir de 

referente, copiándolas miméticamente, para hacer pinturas abstractas. 

Un ejemplo paradigmático en la pintura contemporánea de abstraer una imagen dándole la vuelta es el de 

Georg Baselitz (1938). Grandes figuras aparecen cabeza abajo, convirtiendo así la pintura en abstracta para 

un espectador no avisado. 

 

271. Baselitz, Dreleck zwischen arm und rumpf, óleo sobre lienzo, 1977. El giro del cuadro convierte a la imagen en más irreconocible 

y abstracta. 
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2.6.8. Mezcla de procedimientos 

Lo habitual será que se utilicen al unísono varios de los procedimientos para abstraer formas naturales que 

acabamos de analizar. Como es el caso de la siguiente pintura, en la partiendo del referente de un cuerpo 

humano, se aíslan o fragmentan líneas, contornos y formas del cuerpo, que a su vez se acumulan unas 

encima o al lado de otras, en ocasiones las formas fragmentadas también se giran 180º, se amplían, se 

reducen o se distorsionan. El conjunto es una amalgama que se convierte en un todo abstracto que es 

diferente a la suma de las partes, algunas más o menos reconocibles (brazos, piernas, vientre, pechos,..). 

 

2681. Palimpsesto dinámico, tiza y carboncillo sobre papel, 240x120 cm2, 2007. Ver Aplicación experimental “4.4.1. Isomorfismos. 

Corporal”. 
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2.7. ASPECTOS ESTRUCTURALES.  RESULTADOS DE LA RELACIÓN FIGURA-FONDO ENTRE ABSTRACCIÓN Y 

FIGURACIÓN 

Podríamos hacer en este apartado una clasificación desde la retórica visual; se podría hablar, por un lado, 

de figuras retóricas (tropos, interpenetraciones, comparaciones, tropos proyectados) en las que el 

elemento alotópico fuera icónico (figurativo), y el enunciado de base isotópica fuera de carácter plástico 

(abstracto) cuando, por ejemplo el centro de atención de un cuadro es figurativo y el resto del cuadro es 

una abstracción. Y por otro lado de figuras retóricas en las que el elemento alotópico fuera plástico 

(abstracto) y el enunciado de base isotópica fuera icónico (figurativo). Cuando por ejemplo sobre una base 

figurativa aparece un brochazo o una salpicadura.  

Sin embargo, dentro del carácter divulgativo de nuestra investigación vamos a simplificar estos términos 

para acabar hablando de Abstracción figurativa y Figuración abstracta 

2.7.1. Abstracción figurativa 

Hemos analizado en el apartado anterior los procedimientos para pasar de la forma reconocible a la forma 

abstracta, pero el recorrido puede ser el inverso: de la abstracción a la figura. Nos hemos permitido llamar 

a este procedimiento como abstracción figurativa. 

Es el caso de Juan Luis Goenaga (1950) en algunas de sus pinturas. Comenta el mismo pintor sobre una 

exposición suya: “partiendo siempre de la abstracción para al final insinuar una figura o una línea de 

horizonte, un paisaje...” (Diario Vasco, 1 de Junio de 2011). El pintor pasa de la abstracción de la materia 

pintura a las apariencias de la figura. La propia pintura abstracta podría insinuar una figura o algo 

reconocible y concreto, no abstracto por tanto, que es aprovechado para que emerja una figura. 

Otro ejemplo de este proceso de pasar de lo abstracto a la figura reconocible sería el de Amable Arias 

(1927-1984). Habitualmente, las insinuaciones figurativas de las formas abstractas que deja la pintura al 

fluir libremente por la tela, se aprovechan para pintar formas figurativas reconocibles que se mezclan con 

el fondo abstracto inicial. Es un proceso contrario al de Mondrian con sus pinturas del árbol abstraído, en el 

que pasa de la figura a la abstracción. 
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2711. Amable Arias, ST, óleo sobre lienzo. Se insinúan figuras en la amalgama abstracta de pintura. 

 

 

2712. Lucebert, Lucebert 89 III 3, tinta sobre papel, 21x29 cm2, 1989. Primero se derrama pintura y después, mediante unos trazos, 

se insinúan unas figuras. Se puede ver el mismo procedimiento, de abstracción figurativa, en Lucebert en la imagen 3281. 



125 
 

2.7.2. Figuración abstracta 

Como ya hemos visto, es muy habitual en la pintura abstracta, partir de un referente, de una figura, y 

abstraerlo durante el proceso pictórico. Pero también puede darse el camino inverso: partiendo de la 

abstracción llegar a una apariencia de figura o de espacio figurado. Decimos apariencia de figura porque las 

formas pictóricas siguen siendo abstractas e irreconocibles. A este procedimiento podríamos llamar 

figuración abstracta.  

Es un caso diferente al anterior que hemos analizado de Goenaga y Amable, en el que las figuras se 

reconocían envueltas en pintura abstracta. En cambio, en lo que llamamos figuración abstracta las formas 

siguen siendo individualmente abstractas o irreconocibles. 

Sería el caso de la siguiente pintura de Takashi Murakami, en la que las formas abstractas se disponen en el 

plano pictórico en una perspectiva tridimensional coherente que hace que parezcan figuras reconocibles, 

pero continúan siendo abstractas individualmente. Otro tanto podríamos decir para el caso de Yves Tanguy  

o de Joseba Eskubi. 

 

2721. Takashi Murakami, Tan tan bo pukin, acrílico sobre lienzo, 360x720 cm2, 2002. Las figuras se sitúa en un espacio que parece 

coherente y reconocible debido a la perspectiva, pero cada figura aislada es abstracta e irreconocible. 
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2722. Yves Tanguy, The sensitive layer, óleo sobre lienzo, 17x34 cm2, 1933. Al igual que en Murakami, las figuras aisladas son 

abstractas mientras que colocadas en un escenario con una perspectiva coherente parecen reconocibles. 

 

 

2723. Joseba Eskubi, ST, óleo sobre lienzo, 46x65 cm2. Pintura que podríamos calificar como de figuración abstracta. 
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El caso inverso sería la siguiente pintura de Dalí, en el que unas figuras reconocibles individualmente, en 

conjunto parecen una amalgama abstracta, debido al procedimiento de acumulación ya visto 

anteriormente. 

 

2724. Salvador Dalí, Cisnes reflejando elefantes, óleo sobre lienzo, 51x77 cm2, 1937. Es el caso inverso de figuración abstracta de 

Murakami o Tanguy: las figuras son concretas pero al acumularse y distorsionarse ligeramente parecen un conjunto más o menos 

abstracto. 

Otro caso dentro del procedimiento de figuración abstracta sería el de llegar a la abstracción a través de la 

copia de un referente de una forma desconocida, exótica; por ejemplo, una forma microscópica. Se trataría 

de pintar miméticamente dicha forma y conseguiríamos una abstracción por desconocimiento del 

espectador. 

 

2725. Hojas de palma. Una pintura hiperrealista de este motivo (o de una diatomea, por poner otro ejemplo) daría lugar a una 

pintura abstracta por desconocimiento del espectador del referente. También intervendría aquí el procedimiento de escoger solo 

un fragmento del objeto. 
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CAPÍTULO 3 

CONEXIONES ENTRE LA PINTURA ABSTRACTA Y LAS FORMAS, 

PROCESOS, FUNCIONES Y ESTRATEGIAS NATURALES 
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CAPÍTULO 3. CONEXIONES ENTRE LA PINTURA ABSTRACTA Y LAS FORMAS, PROCESOS, 

FUNCIONES Y ESTRATEGIAS NATURALES 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Nos hemos valido de cuatro relaciones analógicas para establecer las posibles conexiones entre la pintura 

abstracta y la Naturaleza.  

Las cuatro clases de relaciones posibles entre los elementos naturales y la pintura abstracta son: analogías 

procesuales, analogías estratégicas y funcionales, analogías isomorfas y relaciones directas.  

- Las analogías procesuales entre procesos naturales y pictóricos se dan cuando hay similitud entre ambos 

procesos 

 - Las analogías estratégicas y funcionales se producen, respectivamente, cuando hay similitud entre las 

estrategias naturales y pictóricas o entre las funciones que asignamos a cada tipo de forma natural y 

pictórica  

-  La relación isomorfa consiste en el parecido en las formas.  

- Y la relación directa se considera cuando el elemento natural interviene directamente en la pintura, ya sea 

durante el proceso y/o en la obra acabada. 

Para aclarar los conceptos, vamos a definir a continuación qué entendemos por procesos, estrategias y 

funciones.  

Los procesos son generadores de formas y, en ellos, interviene el tiempo.  

Las estrategias y las funciones se unen en un solo apartado, porque ambas operan sobre las formas 

naturales ya dadas. Pero marcamos diferencias entre las estrategias y las funciones. La estrategia es un 

intento de la vida de adaptarse al medio una vez que las formas ya están creadas y consideramos que las 

estrategias solo son posibles con la materia viva. Al poner en práctica la estrategia existe como una especie 

de voluntad o querencia en los seres vivos para realizar la estrategia. Al no tener la materia inerte ni vida ni 

voluntad posibles, no tendría sentido hablar de estrategias aplicadas a la materia inerte. Si la estrategia se 

pone en práctica con posterioridad a la creación de las formas, la función de la forma tiene que ver con la 

utilidad que se da a las formas, que ya se han creado para cumplir una determinada función de la manera 

más óptima. Determinadas formas ya están genéticamente predeterminadas, para realizar funciones 

específicas de la manera más óptima posible. La forma se va perfeccionando con el tiempo en base a la 

selección natural y a las mutaciones genéticas (éstos sí podrían ser procesos), para realizar una función de 

la manera más óptima posible. Las funciones y las estrategias se agrupan en un solo apartado porque 
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ambas tienen como finalidad la supervivencia de la materia viva, mediante la realización, a partir de formas 

ya creadas, de una tarea determinada de la manera más eficaz posible.  

Refiriéndonos a la pintura, los procesos estarían más relacionados con la creación de las formas pictóricas, 

y las estrategias y las funciones tendrían más que ver con la composición (la ordenación en el soporte de 

esas formas creadas en los procesos) y con el análisis de las formas finales. 

Analizando la estructura del estudio que vamos a realizar en este Capítulo, en general, en cada apartado, se 

analiza primeramente la información más sustancial referida a las formas, procesos, funciones y estrategias 

naturales concretas y una vez repasada la información extraída de la Naturaleza, se rastrean las conexiones 

que pudiera haber entre esta información y las formas, procesos, funciones y estrategias  pictóricas. Se 

asocian los elementos naturales con los pictóricos y se establecen las analogías y relaciones directas que 

pudiera haber. 

3.2. ANALOGÍAS PROCESUALES 

La primera clase de relación entre la pintura y las formas naturales que analizaremos será la de analogía 

procesual o parecido en el proceso de creación de la forma.  

Consideraremos que hay analogía, cuando las similitudes entre el proceso pictórico y el proceso natural 

generadores de las formas sean claras. La analogía puede ser más o menos literal pero, en todo caso, 

conceptualmente ambos procesos deben ser similares o afines. 

Muchas veces, el proceso natural no podrá trasladarse tal cual al taller del artista, debido a las propias 

características del proceso natural, como, por ejemplo, puede ser el giro de la Tierra o la sedimentación de 

los estratos geológicos, pero, en estos casos, nos valdrá una simulación del proceso natural 

conceptualmente similar, como, por ejemplo, hacer girar el soporte pictórico como también gira la Tierra. 

Se han identificado las siguientes trece analogías procesuales: rotación de la Tierra, fuerza gravitatoria, 

sedimentación, fuerzas mecánicas, huellas, reacción físico química, efecto óptico, azar, reproducción y 

genética, crecimiento y propagación, desaparición o degeneración, formas en movimiento y ontogenia y 

filogenia. En cada uno de los trece apartados, que recogen dichas analogías, se describe el proceso natural 

y el proceso pictórico y se establecen las posibles conexiones. Las imágenes, tanto de la Naturaleza como 

de la Pintura, son fundamentales a la hora de establecer estas conexiones. 
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3.2.1. ROTACIÓN DE LA TIERRA 

CRITERIO 

Si tenemos que elegir un movimiento natural primigenio, este será el movimiento de la Tierra. Aunque sea 

difícil de creer, habitamos en un planeta que está girando alrededor de su propio eje a una velocidad 

enorme, de 108.000 km/h.  

Este criterio de rotación de la Tierra nos servirá para establecer paralelismos con procesos pictóricos en los 

que se utilizan soportes giratorios.  

PROCESO NATURAL Y PROCESO PICTÓRICO 

La Tierra, además de un movimiento giratorio respecto de su propio ejev, tiene además otro movimiento 

de traslación alrededor del Sol. Este movimiento de traslación será más difícil de simular en el taller del 

pintor, pero el movimiento de rotación sí es propicio. 

La velocidad de rotación de la Tierra se debe a la fuerza gravitatoria entre las masas, que es directamente 

proporcional a las magnitudes de las masas y a la constante universal G e inversamente proporcional al 

cuadrado de la distancia entre las masas: 

F=G*m*M/d2. 

El movimiento de giro genera  dos fuerzas importantes, que son la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. 

Cualquier objeto que gira, se ve sometido a dos tipos de fuerzas de sentido opuesto: la fuerza centrífuga y 

la fuerza centrípeta. La fuerza centrífuga hace que el objeto se aleje del eje de giro y la fuerza centrípeta 

hace lo contrario, que el objeto se acerque al eje de giro. La magnitud de estas dos fuerzas sobre el objeto 

que gira, depende de la masa, de la velocidad de giro y del radio de giro. Si la fuerza centrífuga es mayor 

que la centrípeta y que la resistencia del rozamiento del objeto contra el soporte, el objeto tenderá a 

moverse. 

Además del efecto de las fuerzas centrífuga y centrípeta sobre un objeto que gira, el movimiento de giro de 

la Tierra y su posición respecto del Sol y de la Luna, también provoca otras consecuencias. Por ejemplo, 

hace posible la existencia de la atmósfera y de fenómenos atmosféricos (anticiclones, borrascas, vientos,..), 

estaciones, climas, el día y la noche, las mareas (efecto de la Luna), las órbitas, las diferentes capas de la 

atmósfera, etc.  Y todos estos fenómenos pueden generar diversas formas, colores y texturas. 
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3211. Izda.: atmósfera terrestre. El movimiento de la Tierra genera la atmósfera y otros fenómenos naturales. Dcha.: los diferentes 

climas y, con ello, representados los diferentes colores que se generan debido al movimiento de la Tierra. 

La atmósfera puede considerarse como un conjunto de masas gaseosas que se mueven en forma de 

remolinos, que pueden ser similares a una pintura dinámica, de mucho movimiento. La Tierra vista desde el 

espacio exterior se observa como una esfera con sus remolinos de ciclones y anticiclones. 

 

3212. La atmósfera es la capa de la Tierra que está compuesta de masas gaseosas. 

Es importante indicar que no sentimos directamente el movimiento de giro de la Tierra, porque estamos 

metidos en el propio sistema de referencia de giro, pero si la Tierra se detuviera de golpe, sufriríamos la 

fuerza de inercia y saldría todo disparado, como cuando se para un coche que va a gran velocidad. 
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No habrá unas formas tipo debidas al movimiento de la Tierra, ya que los efectos que provoca éste son 

diversos y, en ocasiones, indirectos, como las mareas. Por ejemplo, las estaciones y los climas generan 

paisajes diferentes, el día y la noche generan la luz y la oscuridad, las órbitas forman elipses, las mareas son 

grandes masas de agua que se mueven en vaivén, etc. 

La analogía entre los procesos natural y pictórico nos lleva a simular la rotación de la Tierra en el taller del 

pintor: el soporte se hace girar y sobre él se derrama o se deposita la pintura. En este caso la pintura sí será 

objeto de las fuerzas centrífuga y centrípeta. 

Damien Hirst (Bristol, 1965), en su serie In a Spin, the action of the world on things, experimenta en base a 

la idea de que el mundo es una gran esfera en movimiento constante y regida por el azar, que acaba 

produciendo formas semejantes a su propia naturaleza. El proceso pictórico consiste en derramar pintura 

líquida (hecha con sustancias naturales) sobre un soporte giratorio. 

 

3213. Damien Hirst, pintura sobre soporte giratorio. La pintura se presenta girando en la sala de exposiciones, como metáfora del 

giro de la Tierra. La pintura también se aplicó sobre el soporte mientras éste giraba. 

Tadasuke Tadasky (1935) coloca el pincel cargado de pintura sobre el soporte que gira, eliminando así, en 

gran parte, el componente de azar que le metía Hirst. La pintura es lo suficientemente densa como para 

que la fuerza centrífuga no haga deslizar la pintura sobre el soporte, como sí sucedía en Hirst. El resultado 

es más compacto y concentrado, como la propia esfera terrestre. 
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3214. Dcha.: Tadasuke Tadasky pintando. Izda.: Tadasky, B 184, acrílico sobre lienzo, 1964. La pintura se aplica sobre el soporte 

giratorio, y se expone fija. La diferencia en la aplicación de la pintura respecto de Hirst consiste en que, en este caso, el pincel se 

coloca sobre el soporte que gira, en vez de derramar la pintura sobre el soporte giratorio, tal y como hacía Hirst. 

Martin Kline, parece usar la misma técnica que Tadasky, pero utiliza encáustica en vez de óleo, lo cual hace 

que el pintor tenga que ser más rápido para incidir sobre la pintura antes de que la cera se seque. Introduce 

el pincel en la encáustica mientras el soporte gira. Al ser la capa de pintura más gruesa en el centro del 

soporte que en los bordes, surgen como una especie de pétalos de rosa en esa zona central, mientras que 

hacia fuera el grosor de la capa de pintura va disminuyendo y así también las formas dejadas por el pincel o 

el útil que use para incidir sobre la pintura. 

 

3215. Martin Kline, Read red, encáustica sobre tabla, 76x76x13 cm3, 2008. Tal y como hacía Tadasky, el pincel se coloca sobre el 

soporte que gira y va abriéndose paso a través de la encáustica, dejando surcos, pero la pintura ya está aplicada sobre el soporte. 

En Tadasky, la pintura ya estaba en el pincel y no en el soporte y la cantidad de pintura no era suficiente como para dejar relieve en 

el soporte. 
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3.2.2. FUERZA GRAVITATORIA 

CRITERIO 

Incluir el criterio de fuerza gravitatoria vendrá bien cuando nos refiramos a los procesos pictóricos en los 

que intervenga la pintura en estado más o menos líquido, que tiene capacidad de fluir por el soporte. 

En la Naturaleza, los líquidos se mueven de manera natural debido a la fuerza gravitatoria. 

PROCESO NATURAL Y PROCESO PICTÓRICO 

La fuerza de gravedad afecta a todo lo que tenga masa. En la Tierra, todo está sometido a una fuerza de 9,8 

Newtons por kilo en dirección al centro de la Tierra. Esta fuerza hace que todos los objetos caigan si no 

encuentran una fuerza opuesta que los haga detenerse. Una vez que caen, se pueden deslizar por el suelo. 

Por ejemplo, las gotas de lluvia caen del cielo por gravedad y una vez en el suelo, se deslizan también 

movidas por la gravedad, y seguirán moviéndose hasta que el sumatorio de fuerzas que actúa sobre la gota 

de agua sea cero; entonces dejará de moverse. 

Millones de gotas de lluvia van cayendo, deslizándose y uniéndose, formando corrientes de agua que van 

deslizándose y uniéndose a su vez, formando corrientes cada vez más grandes. La manera en la que van 

siguiendo su curso los ríos sigue patrones determinados.  

La materia que cae o desliza por efecto gravitatorio no tiene por qué ser agua, ni siquiera una materia en 

estado líquido; puede ser, por ejemplo, tierra, lava o nieve. Pero a efectos de pintura, los procesos más 

interesantes serán aquéllos en los que intervienen líquidos que puedan fluir por un soporte. 

  

3221. De izquierda a derecha: 1. Agua ferruginosa dejando su huella de hierro al deslizarse constantemente. 2. Corrimiento de 

tierra. No solo el agua puede fluir, también sustancias en estado gel, como el barro. 3. Cartel cualquiera con un líquido seco que 

fluyó en el pasado dejando su huella. 
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3222. Ríos o corrientes vistos desde el aire. El deslizamiento natural de agua debido a la fuerza de la gravedad puede crear formas 

similares, ya que el proceso es comparable, a cuando hacemos deslizar pintura líquida sobre el soporte, moviendo dicho soporte 

adecuadamente. 

Seguramente, en nuestro análisis, el fenómeno natural más interesante provocado por la fuerza 

gravitatoria, que después podremos relacionar con los procesos pictóricos, será la caída y el deslizamiento 

de agua. Nos estamos refiriendo a todo tipo de corrientes de líquidos, mayoritariamente de agua: ríos más 

o menos grandes, chorros de agua, caída y deslizamiento de gotas, etc. La cantidad de agua que se desplaza 

determina también las formas. Una gota será la cantidad mínima de líquido visible. Aumentando la 

cantidad de agua podemos tener, chorros, ríos, etc. 

Las gotas tienen forma circular cuando ya han caído al suelo, con bordes espinosos, tanto más espinosos 

cuanto mayor sea la altura desde la que cae la gota. Una gota suspendida sometida a fuerzas isotrópicas 

(constantes en todas las direcciones) tendrá forma esférica.  

Un chorro o río de agua tiene forma irregular, pues su forma dependerá de la pendiente sobre la que se 

desplaza y del tipo de flujo. Si el chorro es grande y el flujo es laminar, la forma global del chorro será más o 

menos lineal y recta. Si el flujo es turbulento la dirección también será lineal pero la forma será irregular y 

compleja. Si la pendiente es pequeña y el flujo laminar, el líquido se irá desplazando perezosamente 

dibujando grandes curvas o meandros. 

A partir de estudios realizados sobre un total de cincuenta cursos fluviales, el hidrogeólogo Luna B. Leopold 

concluyó que ningún río, cualquiera que fuera su tamaño, presentaba tramos rectos de longitud superior a 

diez veces la anchura de su cauce. Además, el radio de curvatura era casi siempre igual a dos o tres veces 

dicha anchura y la longitud de onda (la distancia comprendida entre puntos análogos de curvas similares) 

era de siete a diez veces la anchura. Así, pese a las grandes diferencias existentes en cuanto a tamaño y 
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condiciones del lecho fluvial, los ríos discurren siguiendo cursos sorprendentemente uniformes. La figura 

3223 muestra meandros similares de un río de Alaska y del Snake River de Wyoming. 

             

3223. Izda.: río de Alaska. Dcha.: Snake River en Wyoming. Las corrientes de agua que se deslizan por la superficie terrestre por 

efecto de la fuerza gravitatoria presentan patrones similares, al margen del tamaño de la corriente. 

Los procesos pictóricos en los que interviene la fuerza gravitatoria introducen cierto azar en el proceso. Un 

azar que podrá controlarse parcialmente, pero siempre habrá una parte que será incontrolable.  

Los efectos de la fuerza de la gravedad serán mucho más importantes cuando la pintura esté en estado 

líquido o pueda fluir más o menos; por eso, nos centraremos en este apartado solo en los procesos en los 

que se pinta con pintura líquida o, sino líquida, que pueda fluir. 

En función del resultado final de las formas, los procesos pictóricos en los que puede intervenir de manera 

decisiva la fuerza gravitatoria se pueden dividir en dos, según intervenga la caída y/o deslizamiento de la 

pintura. 

La caída consiste en dejar caer, en mayor o menor cantidad, la pintura sobre el soporte. Los efectos de la 

caída de pintura líquida sobre el soporte dependerán de la cantidad de pintura y de la manera que la misma 

se deje caer. En función de estos dos parámetros podremos diferenciar entre goteo, lluvia y chorreo. 

El otro proceso consiste en hacer deslizar la pintura por el soporte una vez que ha sido depositada sobre el 

mismo. 

A continuación, analizamos ambos procesos: caída (goteo, lluvia y chorreo) y deslizamiento. 

GOTEO, LLUVIA Y CHORREO 

El goteo, la lluvia y el chorreo, consisten en derramar la pintura sobre el soporte. Los tres procesos se 

diferencian por la cantidad de pintura derramada: el goteo menos que la lluvia y ésta menos que el 

chorreo. 
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El goteo consistirá en dejar caer pintura en forma de unas pocas gotas más o menos grandes. 

 

3224. Helmut Dorner, Juni Früchte, laca sobre plexiglás, 253x180x7 cm3, 2008. Las gotas de pintura presentan las típicas formas de 

una gota que se deja caer por gravedad sobre el soporte. 

La lluvia será un goteo más abundante que el goteo. Se puede conseguir mediante pulverización de la 

pintura o mediante un goteo insistente. 

              

3225. Izda: Ferrán Gª Sevilla, Bol 12, óleo sobre liento, 2007. Dcha: Christopher Wool, ST, tinta sobre papel, 2000. Las gotas se 

acumulan como si fuera una lluvia, sin modificaciones posteriores por parte del pintor. 
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El chorreo será el proceso más intenso de los tres: las gotas se convertirán en chorros y la cantidad de 

pintura será más abundante que en el goteo y en la lluvia.  

Seguramente, el chorreo de pintura más conocido es el “dripping” de Pollock. El proceso que utilizó Pollock 

consistía en agujerear el fondo de un bote de pintura líquida y hacer chorrear la pintura por encima del 

lienzo, que está colocado en horizontal. Este proceso tiene su parte de control, pues el pintor puede mover 

el bote, y su parte de azar, ya que no se puede controlar completamente el resultado de la caída de la 

pintura sobre el lienzo, ni tampoco es controlable la mezcla de las pinturas líquidas que se dé después, de 

manera natural, en la superficie del lienzo. Esta mezcla de pinturas una vez derramadas sobre el lienzo, lo 

que hace es añadir más complejidad a la composición y más dosis de azar incontrolable, que variará 

además en función del tipo de pinturas que se mezclen, si son miscibles o no, o si tienen diferentes 

densidades y colores. 

 

3226. Dripping de Pollock. El pintor hace chorrear y gotear la pintura sobre el soporte colocado en horizontal. El proceso pictórico 

así realizado introduce el azar, que está en parte controlado por la propia acción y decisión del pintor de donde hacer caer la 

pintura. 
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3227. Dcha.: Dripping de  Pollock. Chorreo y goteo de pintura sobre el soporte, genera unas formas que nos podrían recordar a una 

maraña de plantas o, también, a formas cósmicas. Izda.: una gota de pintura caída de cierta altura genera una forma característica: 

con múltiples estrías o espinas alrededor de masa central. 

 

3228. Tim Rollins, A midsummer night´s dream, tinta, mustard seed, cola, yeso, zumo de manzana, mulberry paper, sobre lienzo, 

152x183 cm2, 2013. La pintura chorrea o gotea sobre el papel de manera más o menos ordenada. El chorreo genera un caos en el 

proceso pictórico que puede controlarse en parte. La repetición de formas genera cierta sensación de movimiento y, con ello, 

también un ligero efecto óptico, (ver “3.2.7. Analogías procesuales. Efecto óptico”). 

DESLIZAMIENTO 

Una vez depositada la pintura, en estado líquido o semilíquido, sobre el soporte, se podrá deslizar, movida 

por la fuerza gravitatoria. El deslizamiento se dará siempre que haya desnivel del soporte respecto de la 

línea horizontal. Esta variación se puede conseguir inclinando o haciendo previamente pliegues en el 

soporte. 

El goteo, la lluvia y el chorreo, así como el deslizamiento, son procesos pictóricos que introducen el azar. En 

parte, el proceso es controlable si vamos inclinando el soporte a medida que la pintura va deslizando, pero 

el resultado siempre tendrá cierto hálito azaroso. Los pliegues y desniveles que se puedan practicar en el 
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lienzo también pueden, a priori, determinar parcialmente el resultado final, pero siempre habrá cierto 

componente aleatorio que determinará las formas resultantes.  

Además de la densidad de la pintura y la mayor o menor inclinación del soporte respecto de la horizontal, 

otro factor que determinará el deslizamiento de la pintura por el soporte pictórico será la permeabilidad 

del soporte. Por ejemplo, si la tela está sin imprimar o tiene una imprimación ligera o permeable, con 

mucho yeso por ejemplo, la permeabilidad de la tela será alta y la pintura deslizará sobre ella menos, 

porque la propia tela irá absorbiendo la pintura. Si la imprimación es más impermeable, por ejemplo, tiene 

mucho látex o cola, la pintura deslizará sobre ella mucho más. 

En cualquier caso, el proceso de hacer deslizar la pintura tenderá a tener cierta parte aleatoria, derivada del 

hecho de que la pintura se mueve más o menos libremente por encima del soporte. 

          

3229. Anselm Reyle: izda.: ST, óleo y spray sobre lienzo, 170X150 cm2, 2011. La pintura desliza sobre el soporte dejando las típicas 

estrías o mallas (cuando se hace deslizar la pintura en direcciones perpendiculares, como en este caso). El proceso de balanceo del 

soporte mientras la pintura fresca todavía desliza por el mismo es vital para definir el resultado final. De esta manera, como sucedía 

en el caso del goteo y chorreo, se introduce cierto grado de azar en el proceso pictórico, que en parte es controlable. Dcha.: ST, 

mixta sobre lienzo,  375x185x10cm, 2012. La pintura es lo suficientemente densa como para generar unos bordes rectos de las 

formas de deslizamiento. Si, por el contrario, la tela absorbe lo suficiente, estos bordes tienden a difuminarse o a adquirir formas 

fractales. 
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32210. Izda.: ríos vistos desde el aire. Dcha.: deslizamiento de pintura. Tanto el deslizamiento natural como el pictórico generan 

unas formas similares.  

 

           

32211. Morris Louis: Izda.: Saf, magna sobre tela, 250x358 cm2, 1959. Dcha.: Alpha-Pi, acrílico sobre lienzo, 260x450 cm2, 1960. En 

la pintura de la izquierda, la tela, al no estar prácticamente imprimada, tiene una gran permeabilidad, con lo que los bordes de las 

formas de deslizamiento se suavizan y difuminan, además de tender a curvarse, respecto de la línea vertical. Como en Reyle, el 

deslizamiento de la pintura líquida sobre la tela se va controlando, en parte, mediante el movimiento del soporte. 
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32212. Dcha.: Thomas Reinhold, ST, óleo sobre lienzo. Las formas típicas estriadas derivadas del deslizamiento de pintura, más 

caóticas, se ven contrarrestadas por bandas rectas más definidas. Izda.: Peter Zimmermann, Ice 3, resina epoxi sobre tela montada 

sobre masonita, 150x149 cm2, 2003. El deslizamiento de la resina es limitado debido a la gran densidad de la resina y a la poca 

inclinación del soporte durante el proceso de deslizamiento. 

El deslizamiento, cuando cubre toda la superficie del cuadro, genera una capa uniforme y matizada, en la 

que no se aprecian ningún tipo de gesto ni pincelada. Es el caso de Marc Devade (1943-1983), miembro del 

grupo Support-Surface, que mueve el soporte para que la pintura se deslice por gravedad y vaya por sí 

misma creando una composición uniforme y semitransparente, que permite visualizar las características del  

soporte. 

 

32213. Marc Devade, ST, 1977. El deslizamiento de pintura líquida lo suficientemente fluida y la gran permeabilidad de la tela 

generan una superficie perfectamente uniforme y sin grandes discontinuidades. 



146 
 

 

32214. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1-2. Pintura acrílica sobre lienzo. 3-4- Formas difuminadas debido a que están vistas a 

través del agua. 

 

32215. Aplicación experimental “4.2.13. Analogías procesuales. Fuerza gravitatoria. Deslizamiento”, pintura acrílica sobre lienzo, 

50x70 cm2, 2014. La pintura líquida y lo suficientemente fluida se hace deslizar por la tela imprimada en blanco. El resultado es una 

capa translúcida uniforme sin apenas discontinuidades. 
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El deslizamiento de la pintura puede ser provocada, en vez de por la inclinación del soporte, por el viento. 

Viento o soplido del propio pintor sobre la pintura. Murado sopla a una gota de pintura depositada en el 

lienzo que, debido a ello, se desliza alargando su forma. En este caso, el pintor controla dónde pone cada 

gota de pintura y también parcialmente el deslizamiento de la misma, que él mismo provoca con el soplido. 

Pero el control no es total, siempre habrá cierto margen para el azar. El resultado es una especie de pétalos 

multicolores repartidos por toda la superficie.  

 

32216. Antonio Murado, ST, óleo sobre papel, 50x70 cm2, 1996. El deslizamiento de la pintura líquida se ve limitado y controlado 

por la fuerza del soplido del pintor. 

El deslizamiento de la pintura puede ir precedido del lanzamiento de la misma sobre el soporte, pudiendo 

éste encontrarse en posición vertical. Primero la pintura impacta sobre el soporte, formando las típicas 

estrías de la explosión y después vendría el deslizamiento de la pintura, que será rápido debido a la gran 

inclinación que puede tener el soporte. Si la pintura es lo suficientemente líquida el chorreo será muy 

llamativo. 
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32217. Julián Schnabel, Maria Callas II, óleo sobre terciopelo, 274x305 cm2, 1982 Lanzamiento y posterior chorreo de la pintura 

sobre el lienzo vertical, en la parte derecha del impacto se aprecian las típicas estrías y se aprecian también los pequeños chorros 

rectos de pintura que deslizan por el soporte en vertical una vez producido el impacto. La pintura pretende expresar un canto muy 

agudo, expresivo, violento y enérgico, para lo que el chorreo y el impacto de pintura son propicios. 

Como decimos, la densidad de la pintura es un factor que determina el deslizamiento de la misma, pero la 

pintura puede no ser líquida del todo. Se puede lanzar pintura en estado gel contra el soporte en vertical, 

para que impacte, como, por ejemplo, hace Bacon frecuentemente. (No sería solamente el efecto de la 

gravedad la que actuaría en este caso, sino que  también actúa una fuerza externa que es la que impulsa la 

pintura, pero la fuerza gravitatoria influye de manera fundamental en cómo resulta la forma final del 

impacto).  

Otra manera de aprovecharse del deslizamiento natural generado por la fuerza gravitatoria se aprecia 

Barceló, cuando pinta con el soporte inclinado boca abajo. La pintura se aplica sobre el soporte, va 

deslizándose hacia abajo y secándose o solidificándose. El goteo natural puede generar estalactitas y 

estalagmitas en determinadas condiciones: el carbonato cálcico presente en el agua, que desliza del techo 

o que cae al suelo, precipita y se va sedimentando y acumulando. Este proceso natural de creación de 

estalactitas tiene también mucho de sedimentación, (ver más sobre la analogía del proceso pictórico con el 

proceso natural de sedimentación en “3.2.3. Analogías procesuales. Sedimentación”). En el caso de Barceló, 

no existe tal precipitación, pero el proceso es análogo: la pintura va deslizándose por gravedad como el 

agua de las estalactitas y acumulándose como el carbonato cálcico, generándose formas similares a ellas. 
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32218. Techo de la sede de la ONU en Ginebra, de Barceló. El deslizamiento, en este caso, es más lento que en el caso del chorreo. 

Como si fuera el proceso natural de generación de estalactitas, la pintura va deslizando y depositándose en cada estalactita de 

pintura. 

En “4.2.12. Aplicaciones experimentales. Gravitación”, registramos y analizamos una práctica experimental 

consistente en simular la caída de la lluvia y el deslizamiento natural del agua por el terreno. El soporte 

estará previamente plegado y se dejará caer la pintura a modo de lluvia, para que deslice por los 

desniveles, como si fueran ríos que se deslizan por valles y montañas. 
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3.2.3. SEDIMENTACIÓN 

CRITERIO 

La sedimentación es un proceso natural de acumulación de material, que se puede relacionar con la pintura 

entendida ésta como una sedimentación de la experiencia de pintar o como una acumulación de acciones 

pictóricas o de capas de pintura. 

PROCESO NATURAL Y PROCESO PICTÓRICO 

La sedimentación es la acumulación natural de materiales, sobre todo geológicos, tales como arena, tierra, 

piedras, etc. El material geológico es arrastrado hasta que llega un momento en que se detiene y se va 

acumulando. El agente que traslada la materia hasta el lugar de deposición suele ser muy habitualmente el 

agua, aunque también puede ser el viento o la propia fuerza gravitatoria. En el caso de sedimentación de 

vegetales anuales, no hay traslado de materia, las plantas secas se van acumulando en el mismo lugar año 

tras año. 

 

3231. Sedimentación de rocas y piedras en la base de la ladera de una montaña. La propia fuerza gravitatoria va acumulando en 

orden de peso el material. La acumulación es de formas iguales, pero que difieren en el tamaño. 

La sedimentación natural más importante es la que realizan los ríos en sus desembocaduras, depositando 

materiales en los fondos marinos. Material de todo tipo, orgánico e inorgánico, se va acumulando durante 

millones de años en forma de capas enormes de sedimentos. Los fondos marinos movidos por las fuerzas 
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tectónicas se pliegan, elevan, emergen fuera del agua y transforman en montañas, valles, fallas y otras 

formas geológicas mayores. Cíclicamente, todas estas formas geológicas serán después erosionadas y 

arrastradas nuevamente por las corrientes de agua hasta el mar. Este proceso es extremadamente lento, 

pudiendo durar millones de años. Durante este largo periodo de tiempo los sedimentos pueden verse 

sometidos a gran presión y temperatura, hasta convertirse en rocas sedimentarias y rocas metamórficas, 

(ver “3.4.2.7. Isomorfismos. Según el origen. Geológico”). 

      

3232. Izda.: sedimentación de estratos geológicos. Los sedimentos se van depositando durante millones de años de manera natural 

y aleatoria, dejando la memoria del proceso. Dcha.: sedimentos compuestos por pequeños trozos de rocas diversas y caparazones 

de moluscos. Una vez sometidos estos sedimentos a altas presiones y temperaturas durante millones de años, se convertirán en 

rocas sedimentarias. 

La sedimentación puede ser también de origen vegetal: hojas, ramas, musgo, líquenes, hierba, plantas 

anuales en general, que se mueren, secan, y van acumulándose a lo largo de los años formando una masa 

desordenada e inerte de colores ocres. 

               

3233. Izda.: sedimentación vegetal: plantas anuales secas acumuladas durante años. Dcha.: sedimentación geológica: estalagmita 

en la cueva Aunibar de Zizurkil. El carbonato cálcico disuelto en el agua se va precipitando y sedimentando con el paso del tiempo. 

Las capas de sedimentos se van acumulando en los fondos marinos en forma de estratos geológicos. En 

estos estratos se puede rastrear la historia de los sedimentos. 
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3234. Estratos geológicos. Las capas de sedimentos se van acumulando en los fondos marinos durante millones de años, que 

después pueden emerger, dejando a la vista la memoria del proceso de creación y de los sucesos del pasado. 

La sedimentación más literal en pintura sería la sedimentación o separación del pigmento diferenciado del 

diluyente cuando la pintura se seca. 

 

3235. Sedimentación del pigmento. Se produce la separación del pigmento del medio en el que se encuentra. 
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3236. Thiago Rocha Pitta, Unsedimented maps, gouache sobre papel, 79x56 cm2 cada.unidad, 2012. Se produce la sedimentación 

del pigmento, separándose del medio cuando éste va empapando el soporte. 

Los sedimentos geológicos se van acumulando en capas, que se llaman estratos. Los estratos geológicos nos 

hablan de la memoria de la Tierra, nos transmiten información de cómo y con qué fueron generados; 

haciendo el paralelismo, los estratos pictóricos nos hablarían también de la memoria de la pintura y de su 

proceso de creación. El caso paradigmático de aplicación pictórica de la sedimentación en forma de 

estratos geológicos estaría en una de  las pinturas de Irazabal, en la que se secciona la pintura 

transversalmente para mostrar y hacer evidentes la estructura interna de la pintura en forma de capas. 
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3237. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Sección de roca. 2. Detalle de una pintura de Irazabal. 3. Parque Geológico Zhangye 

Danxia. 4. Pintura de Irazabal. El pintor simula el proceso de sedimentación geológica, que se produce durante millones de años y 

es causante, junto con las fuerzas terrestres, de la generación de rocas, montañas y accidentes geológicos. El resultado paralelo en 

pintura es una acumulación de capas de pintura, que hacen patente, al modo de los estratos geológicos, la memoria del proceso de 

sedimentación. 

   
3238. De izda. a dcha.: Hanna Ljung: 1. Vivisection II- Monochrome 2 Dust to Dust, C print, 131x161 cm2, 2012. 2. Vivisection I, 

panorama 1, C print, 141x173, 2011. 3. Hertha Hanson, nº8, óleo sobre  lienzo, 150x120 cm2, 2012.  
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3239. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Gary Batty, Turing, grafito sobre papel hecho a mano, detalle, 2009. 2. Per Inge Bjorlo, 

Utsyn, carboncillo sobre papel, 79x104 cm2, 2003. 3. Ran Ortner, simulación de un proceso natural de sedimentación. La 

sedimentación también se podría considerar como la sedimentación de la experiencia, de la huella de una acción repetida a lo largo 

del tiempo, como los casos de Batty y Bjorlo. 

En el caso de Anish Kapoor, la sedimentación también es real y material. Mediante un cañón dispara 

materia sólida roja que cae, golpeando la pared y acumulándose en el suelo, como si fuera un volcán 

emanando bombas de lava. El resultado final de la práctica de Kapoor es similar a una sedimentación 

aleatoria natural, distribuida regularmente por el espacio. 

 

32310. Anish Kapoor, como un volcán que va depositando las bombas de lava. Un cañón va disparando proyectiles de materia 

coloreada que va chocando contra la esquina de la sala y se va sedimentando aleatoriamente, como si se tratase de un proceso 

natural. 
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32311. Piedras regularmente distribuidas por una riada. El agua crecida del río sedimenta las piedras de manera natural en el lecho 

del río. Esta distribución solo puede ser natural y puede aspirarse a que sea también aplicable en el proceso pictórico, cuando se 

trata de distribuir diversas formas por una superficie. 

La sedimentación pictórica también puede ser entendida desde un punto de vista conceptual. Como una 

sedimentación de la experiencia de pintar y también de la propia vida. Una acumulación de acciones 

pictóricas de todo tipo, que se constituye como una memoria del proceso y del paso del tiempo. Se trataría 

de una pintura de sedimentación con reminiscencias del palimpsesto medieval. La pintura es el resultado 

de la vivencia del pintor durante el periodo de tiempo en el que está pintando, es la huella que deja esa 

vivencia. En esas huellas hay sitio también para intervenga el azar, el ensayo y error, la rectificación, la 

insistencia y el inconsciente, como podría ser el caso de la pintura de DeKooning. También, el “dripping” de 

Pollock podría considerarse en este sentido como una sedimentación, pinta capa sobre capa, como 

sedimentos o estratos geológicos que se van depositando y acumulando, en una coreografía o danza que se 

estratifica sobre la tela. 
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32312. Izda.: Dripping de Pollock, 1948. Capas de pintura líquida se van sedimentando sobre el soporte, dejando constancia del 

proceso y de la vivencia del pintor durante el mismo. Dcha.: Willem De Kooning, Asherville, óleo sobre lienzo, 1948. 

 

           

32313. Izda.: Alberto Datas (1935-2007), ST, óleo sobre lienzo, 2007, se aprecia lo que llamamos sedimentación de la experiencia de 

pintar, donde hay cabida también para los gestos aleatorios e instintivos. Dcha.: “4.2.5. Aplicación experimental. Analogías 

procesuales. Imprevisión”, pinturas diversas sobre papel, 2006-2010. Se trata del papel que quedaba debajo de la pintura que se 

estaba pintando, por tanto, los brochazos que desbordaban el soporte pictórico y la pintura que chorreaba se fueron sedimentando 

durante varios años de manera natural y azarosa, a modo de palimpsesto. Esta pintura sobre el papel está aplicada sin 

intencionalidad, aleatoriamente, pero deja un emotivo testimonio del paso del tiempo y de la actividad de una persona en un lugar 

concreto.  
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3.2.4. FUERZAS MECÁNICAS 

CRITERIO 

Las fuerzas mecánicas que se generan en la Naturaleza, debidas al viento, lluvia o fuerzas tectónicas, son 

capaces de arañar, horadar, agujerear, presionar, plegar, etc., la materia. Estas acciones se relacionarán con 

acciones pictóricas como el barrido, rayado, presión, gofrado, calcomanía, de-calcomanía, etc.; es decir, con 

todo tipo de acciones que supongan intervenir mediante la fuerza y de manera visible en una capa de 

pintura. 

PROCESO NATURAL Y PROCESO PICTÓRICO 

Unas de las fuerzas mecánicas naturales más importantes de la Tierra son las fuerzas tectónicas de las 

placas continentales, que son las que generan con el paso de larguísimos periodos de tiempo (millones de 

años) las montañas, valles, fallas, simas, y las formas geológicas mayores, en general. 

 

3241. Los movimientos de las placas tectónicas generan las formas geológicas mayores (montañas, fallas,..). 

Además de las fuerzas tectónicas, que operan en el interior de la Tierra, existen otras que actúan en el 

exterior, básicamente, la fuerzas de erosión (arrastre, rayado, raspado, impacto,..) producida por 

fenómenos atmosféricos (lluvia, viento, nieve, hielo, granizo, etc.) y por otras fuerzas naturales (animales, 

plantas, corrosión,..). La erosión atmosférica actúa, en general, de manera acumulativa y repetitiva; por 

ejemplo, la lluvia cae sobre las rocas y va erosionando poco a poco con cada pequeño impacto, además de 

disolviendo el material.  

Las formas resultantes de la erosión serán formas que podríamos denominar como de tipo geológico: 

formas irregulares, complejas, de bordes quebrados o aserrados muchas veces, rugosas, aunque pudiendo 

ser lisas también, duras en general.  
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3242. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Zumaia. 2. Jaizkibel. 3. Cañón Antelope (Arizona). 4. Azkorri. Cuatro ejemplos de 

procesos de erosión debidos, entre otras, a las fuerzas mecánicas atmosféricas. 

 

3243. Diferentes estados evolutivos de procesos de erosión debidos a corrientes de agua. 
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Aunque también puede producirse de manera más rápida a través de un fenómeno catastrófico como 

pudiera ser un tornado, huracán, tifón, tsunami, etc. 

 

3244. Estuario Betsiboka, Madagascar. Erosión extrema provocada por el ciclón Galifo (vista aérea). 

Las rocas sedimentarias y metamórficas se generan por el sometimiento del material a altas presiones y/o 

temperaturas durante millones de años. Otro tipo de rocas, que se generan mucho más rápidamente son 

las rocas volcánicas, con la solidificación de la lava al contacto con el aire. 

Además de las fuerzas erosivas y las fuerzas tectónicas, existen una multitud de otras fuerzas mecánicas 

naturales que pueden suponer una intervención en la materia, pero, en general, todas las fuerzas 

mecánicas naturales se podrían clasificar dentro de esos dos tipos: de erosión o de presión. 
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3245. Libro de Física Geológica. En la portada de este libro de Geología se presenta una pintura realizada mediante la presión sobre 

el soporte de un elemento cargado de pintura y retirada inmediatamente después. Este proceso permite establecer paralelismos 

con los procesos de presión naturales que generan las rocas y las formas geológicas. 

Se incluyen en este apartado todas las fuerzas mecánicas externas a la pintura que inciden sobre ella o 

sobre el soporte. La fuerza mecánica aplicable debe ser exterior a la pintura, no se incluyen las reacciones 

físico-químicas propias de la pintura o de la mezcla de pinturas diversas, que tienen apartado propio (ver 

“3.2.6. Analogías procesuales. Reacción físico química”).  

Dividimos en dos las fuerzas mecánicas que se pueden aplicar sobre la pintura: erosión y presión. La pintura 

puede estar seca ya, caso más común en la erosión, o todavía húmeda, caso de la presión y de algunos tipos 

de erosión. La fuerza mecánica, en general, será ejercida sobre la pintura ya aplicada sobre el soporte o 

puede hacerse al unísono la fuerza y la aplicación, caso del barrido.  

A continuación, analizamos las fuerzas de erosión y las fuerzas de presión que se pueden aplicar sobre la 

pintura. 

EROSIÓN 

Esgrafiado, barrido, grattage, arañazos, todas las acciones pictóricas realizadas sobre la pintura seca o 

húmeda, serán calificadas como acciones de erosión, cuando supongan la erosión de la pintura mediante 

un útil.  

Por ejemplo, Hernández Pijuán, Zumeta y Roberto Ruiz Ortega utilizan esta acción de erosión: rayan la capa 

de óleo, todavía húmeda, con el mango del pincel u otro objeto punzante, pero romo, que no rasgue la tela. 

La punta del útil será lo suficientemente ancha como para dejar una línea visible sobre la pintura. El 
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resultado de esta acción son líneas del color que emergen de las capas inferiores, que son hechas visibles 

por los arañazos de la capa fresca de pintura. El esgrafiado hecho así es un dinamizador de la composición: 

genera líneas de color y líneas de luz o de sombra, que dinamizan y aumentan la complejidad de la 

composición. 

                

3246. Izda.: Roberto Ruiz Ortega, ST, óleo sobre lienzo, 2010. Dcha.: Hernández Pijuán, La casa ocre, óleo sobre lienzo, 2004. El 

pintor rasca el óleo todavía fresco haciendo visible el fondo de la capa inferior. 

Cuando la acción erosiva se hace con la pintura seca, dicha acción debe ser más incisiva o insistente, como 

hace Correa lijando y raspando con espátulas la pintura. 

 

3247. Juan Correa, ST, óleo sobre madera. Se pintan varias capas que, una vez secas, se lijan y, como en un proceso natural de 

erosión de formas geológicas, se dejan al descubierto parcialmente las capas inferiores.  

Otra técnica que erosiona la pintura es el barrido. Esta técnica consiste en el arrastre de un objeto por la 

pintura fresca como si quisiéramos barrer la pintura. El barrido, para que salga bien, se debe hacer de una 

sola vez, a la primera. Esto se debe a que cada gesto va a quedar grabado en la pintura fresca y si se insiste 

se corre el peligro del emborronamiento y la falta de claridad. Son míticos los barridos de pintura de 
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Richter, que se asemejan a hiperrealistas escenas de vegetación diversa, aunque mirada de cerca es pura 

abstracción. Los barridos de Richter se consiguen aplicando o barriendo la pintura, de una sola vez y en la 

dirección del barrido, seguramente de arriba hacia abajo, mediante una gran placa plana. En estas pinturas 

de Richter subyace una paradoja: por una parte, la acción está muy meditada por un pintor como es él, muy 

frío y cerebral en su manera de pintar, y, por otra y al mismo tiempo, introduce con el barrido una dosis de 

azar incontrolable, cuyos resultados siempre tendrán algo de aleatorio. 

          

3248. Izda.: Gerhard Richter, Slidefive, óleo sobre lienzo, 1985. Dcha.: Gasteiger, 20.1VII.2006, acrílico sobre tela, 140x115 cm2, 

2006. El barrido consiste en erosionar la pintura fresca arrastrando por encima de la misma un rastrillo u objeto similar. En el caso 

de Richter el resultado es como de frondosidad de plantas o algas. 
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3249. Fabian Marcaccio, Multiple site paintants (fragmento), tinta sobre silicona, resinas, óleo, madera y estructuras de metal,  

3x70 m., 2001-2002. El pintor arrastra algún útil sobre la silicona dejando las huellas claramente marcadas en la materia, erosiona 

la materia cuando todavía no se ha secado. 

En el caso de Fontana las fuerzas mecánicas externas a la pintura rajan cuidadosamente el lienzo, 

constituyendo estos precisos cortes la obra. El acto también tiene algo de huella de una acción, tema que 

se trata en el apartado “3.2.5. Analogías procesuales. Huellas”. 

 

32410. Lucio Fontana, Concetto spaziale, 100x130 cm2, 1964. La fuerza mecánica externa raja la tela. 
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PRESIÓN 

En este apartado concretamente consignamos las acciones pictóricas que se basen fundamentalmente en 

la presión. Por ejemplo, una lámina, que tenderá a ser plana, sobre la que se coloca la pintura y después la 

lámina se presiona contra el soporte pictórico. Este tipo de presión, así regularmente distribuida, generará 

formas regulares y de las mismas características a lo largo de la superficie sobre la que se ejerce la presión. 

Si la capa de pintura aplicada en el soporte es de un espesor y de una densidad lo suficientemente grandes, 

la presión sobre la misma con una placa generará formas que tienden a ser circulares con bordes fractales, 

tanto más fractales cuanto mayor sea la presión que se ejerce sobre la pintura. 

 

32411. La imagen refleja la forma resultante de aprisionar entre dos placas planas una gota de silicona. A mayor presión entre las 

placas, mayor es la fractalidad del contorno de la forma. Dependiendo del tipo de sustancia, el borde será de uno u otro tipo, en 

este caso, como la densidad del líquido es muy grande, el borde resultante es fractal. 
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32412. Izda.: Richard Serra, Tracks 2, 2007. El proceso de Serra consiste en una placa que se presiona sobre la pintura y se despega 

antes de que seque. Los bordes de las formas adoptan unas formas cercanas a lo fractal, similares al borde de una costa.  Dcha.: 

Stefan Muller, ST, acrílico y lejía sobre lienzo teñido y cosido, 180x135 cm2, 2010. La calcomanía es un método por el cual un 

elemento, que puede ser, por ejemplo, una tela o un papel impregnado de pintura, se presiona contra el soporte. La pintura puede 

estar previamente aplicada en el soporte o sobre la placa que se presiona. En el caso de Muller vemos cómo se han presionado 

otros elementos, que parecen ser telas, impregnadas de pintura sobre el soporte pictórico. 

 

32413. Michael Buthe, ST, mixta sobre tabla, 62x32 cm2, 1993. Al presionar y separar una placa sobre una capa lo suficientemente 

gruesa de pintura fresca se consiguen unas típicas estrías o surcos sobre la materia, como en las zonas amarillas y azules, que nos 

podrían recordar a arrugas, arterias o capilares orgánicos. 
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Daniel Verbis aplica presión mediante una placa plana de plexiglás sobre acumulaciones de trapos e hilos 

de colores.  

 

32414. Daniel Verbis, Serie Atrapo, trapos, hilos y algodón bajo metacrilato, 74x62 cm2, 2000. El pintor presiona la materia 

mediante una placa plana. La presión sostenida en el tiempo es un método de creación de las rocas metamórficas y plutónicas, las 

cuáles se someten a altas presiones y temperaturas a lo largos de millones de años, con lo cual podemos estar ante una analogía 

procesual. 

Salvando las diferencias, este proceso nos recuerda a la generación natural de rocas por presión. 

Concretamente, las rocas metamórficas se conforman mediante la transformación de un material en otro, 

debido al sometimiento del material a alta presión y temperatura durante millones de años. 

La técnica de la calcomanía podría incluirse aquí, pues también se trata de un proceso que se basa 

principalmente en la presión. La pintura húmeda se aplica sobre la lámina que presiona o sobre el soporte, 

y se hace contactar la lámina con el soporte ejerciendo presión.  

El proceso inverso de la calcomanía es la de-calcomanía, que también podría calificarse como un proceso 

erosivo. Por ejemplo, se deja secar la pintura aplicada mediante calcomanía con la lámina pegada al 

soporte y una vez la pintura seca queda adherida, se arranca del soporte la lámina y con ella la pintura seca, 

dejando calvas las zonas en las que se aplicó la pintura.  
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32415. Christina Zurfluh, ST, acrílico sobre papel, 50x45 cm2, 2009. La de-calcomanía es el proceso pictórico inverso a la 

calcomanía. La pintura seca es arrancada del soporte pictórico. En este caso, el papel pintado y seco es arrancado selectivamente 

en su capa más superficial, generando formas rasposas, como de tipo geológico. 

El gofrado es otra técnica que se basa en la presión, concretamente en la presión de objetos sobre una capa 

de pintura fresca lo suficientemente gruesa como para que dichos objetos dejen huella en la pintura. Las 

huellas específicamente se tratarán como proceso en el apartado “3.2.5. Analogías procesuales. Huellas”. 

El famoso Test de Roshard sería un caso de creación mediante la presión: se aplica tinta o pintura en una 

lámina, que se pliega sobre sí misma y se despliega antes de que se seque, generándose así una mancha 

simétrica. La forma así generada nos podría recordar al apareamiento, proceso éste que tratamos también 

en el apartado “3.2.9. Analogías procesuales. Reproducción y genética”. 

La simetría se puede conseguir plegando el soporte por la mitad, lo cual podría dejar un surco molesto en el 

mismo o, para evitar esto, plegando de la misma manera una lámina externa al soporte en la que iría la 

pintura fresca y después aplicando por presión esa lámina sobre el soporte. Peter Young parece utilizar la 

técnica del test de Roschard. 
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32416. Peter Young, Nº4, acrílico sobre papel, 24x18 cm2, 1972. La imagen, por su simetría, nos recuerda al test de Roschard. Por la 

misma razón, también nos podría evocar el proceso de apareamiento, que se trata en  “3.2.9. Analogías procesuales. Reproducción 

y genética”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

3.2.5. HUELLAS 

CRITERIO 

Las huellas son un caso específico del resultado de la acción de fuerzas mecánicas en la materia, pero por 

su gran similitud con la acción de pintar, se justifica que tengan su propio apartado. 

La huella, como la pintura abstracta, entre otras cosas, es el reflejo de una acción, la memoria de una 

acción. 

En verdad, el acto de pintar consiste en último término en dejar huellas sobre un soporte, pero para cerrar 

más el campo de análisis, nos centraremos concretamente en este apartado en pinturas en las que las 

huellas dejadas, ya sea por el pincel o por cualquier otro útil, y aisladas sobre un fondo plano, sean las 

protagonistas centrales de la pieza. 

PROCESO NATURAL Y PROCESO PICTÓRICO 

Una manada de jabalíes andando por un camino de barro dejan huellas. Nosotros si pasamos por ese 

camino y vemos las huellas, imaginamos al grupo, podemos seguir sus pasos, nos retrotrae al momento en 

que se hicieron, podemos incluso rastrear e imaginar las relaciones entre unos jabalíes y otros, si el andar 

es rápido o lento, si uno patinó un poco en un paso, etc. Puede parecer un ejemplo sin importancia pero 

guarda la sustancia de lo que queremos decir sobre las huellas en la pintura abstracta. 

Las huellas más paradigmáticas serían la de animales en el barro, en la nieve o en la arena.  

       

 3251. Huellas de un jabalí en el barro. 
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3252. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Madera comida por termitas. 2. Fósil de concha del nautilo, Océano Pacífico Sur. 3. 

Madera comida por insectos. 4. Huellas de un animal en la nieve. Los animales dejan sus huellas en la materia, lo cual puede 

servirnos para hacer paralelismos con la pintura abstracta. Las huellas de los animales no tienen ninguna intención estética, lo cual 

les da un carácter de huellas hechas con naturalidad y de manera directa. Esta manera de incidir en la materia de los animales nos 

puede servir para pintar de ese modo. 

 

      

3253. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Hoja comida por un gusano en un divagar aleatorio. 2. Yoji Ookata pez hace dibujos en 

la arena para desovar. 3. Túneles de termitas. 

El pintor también deja su huella. Toda pintura en general podría ser una huella, pero nos referimos aquí a 

huellas o rastros nítidos que tienen las características típicas de las huellas naturales de, por ejemplo, un 

animal caminando sobre el barro. Pinturas que sean como el rastro dejado por un ser vivo. Nos interesa esa 

idea de paso del tiempo y memoria de una acción, testimonio del paso del tiempo y las sensaciones que 

elloo pudiera transmitir. 
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3254. Izda.: Dennis Hollingsworth, ST (detalle), óleo sobre tabla, 2010. Dcha.: huellas de gaviota en la arena. Es importante que la 

huella sea un gesto hecho a la primera, como las pisadas de una gaviota en la arena. La huella es un gesto directo y no simulado. En 

Hollingsworth, el pincel o el utensilio utilizado deja su huella en un gesto preciso y a la primera sobre la capa gruesa de óleo.              

Similar al proceso seguido por Hollingsworth es la técnica del gofrado, que también consiste en dejar 

huellas en una capa de pintura lo suficientemente gruesa y densa, como una manera de moldear la pintura.  

 

3255. En esta obra de Fernando Casás, los objetos dejan sus huellas sobre la materia.  

Lo que deja la huella puede ser un objeto, pero también un cuerpo o una parte del cuerpo (dedos, manos, 

pelo, etc.). En las famosas antropometrías de Klein lo que deja huella sobre el lienzo son los cuerpos 

humanos. Queda grabada la memoria del proceso de generación de la forma. 
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3256. Izda.: Yves Klein, La gran antropometría azul, pigmento y resina sintética en papel montado sobre lienzo, 280x428 cm2, 1960. 

Dcha.: Piero Manzoni, Huella Dactilar, tinta sobre papel, 20x18 cm2, 1960. En Klein, los cuerpos convertidos en pinceles dejan su 

huella sobre la tela, no hay artificio; cuerpos con identidades concretas dejan su forma grabada y la memoria del proceso y de la 

vivencia. Se trata de una huella, de un rastro, que conserva la memoria de un proceso y también de una identidad, la huella dactilar 

en el caso de Manzoni, que es única e irrepetible para cada persona. 

Las formas pueden ser huellas, arañazos o punciones en el propio soporte si éste es propicio, como hace 

Fontana. 

 

3257. Fontana, Concepto espacial, pluma y tinta sobre papel montado sobre lienzo con perforaciones y arañazos, 139x200 cm2, 

1957. Como arañazos o punciones, huellas en definitiva, en la materia. La huella pictórica debe estar hecha a la primera y se pide 

cierta inmediatez y espontaneidad, como sería la que dejaría un animal despreocupado por el resultado de su acción. 
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Rebeca Horn construye “animales mecánicos” que después dejan sus huellas sobre el soporte pictórico. Las 

máquinas de pintar de Rebecca Horn crean formas aleatorias sobre la pared o sobre un papel pegado a la 

pared, que nos recuerdan a las huellas de algún animal.  

                  

3258. Izda.: Rebeca Horn, Painpaper, técnica mixta sobre papel, 182x150 cm2, 2004. Máquinas de pintar que dejan rastros de 

pintura sobre la pared de manera azarosa. La huella tiene un componente de azar y de ser algo natural, no simulado. Dcha.: Ana 

Mendieta, serie Silueta, 1976. Al estilo de las antropometrías de Klein, la forma de un cuerpo queda grabada, dejando evidencia de 

la memoria de una existencia en ese lugar concreto. Ana Mendieta deja el rastro en el suelo de su propia sangre, además del 

mensaje conceptual, el proceso de generación de la obra se basa en dejar una huella. 

Todd Chilton realiza una pintura monocroma en azul en las que se pueden apreciar, si se mira de cerca, las 

huellas de los pelos de la brocha, que es la única forma que se aprecia. 

            

3259. Todd Chilton, Purple spin, óleo sobre lino sobre madera 60x50 cm2, 2013. Se pueden apreciar las huellas, los surcos de los 

pelos del pincel, sobre la capa de óleo. 
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32510. De izda. a dcha.: 1. Simone Lanzenstiel, ST, acrílico y spray sobre algodón, 200x220 cm2, 2010. 2. Jan Groth, ST, carbón 

sobre lienzo, 28x21 cm2, 2011. 3. Anja Schwörer, ST, bleach sobre denim, 110x82cm2, 2010. Las pinturas parecen las huellas 

dejadas por animales (caracol, jabalí restregándose en un tronco, rastro, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 
 

3.2.6. REACCIÓN FÍSICO-QUÍMICA 

CRITERIO 

En los apartados anteriores hemos tratado procesos naturales en los que una fuerza mecánica externa a la 

propia materia incidía sobre ella. En este apartado, la fuerza o la propiedad física o química que produce el 

efecto sobre la materia se encuentra dentro de la propia materia. 

En Pintura, muchas veces se pinta con materiales diferentes a la pintura habitual de óleo o acrílico, o en 

cantidades inusualmente grandes, y esto puede provocar reacciones físicas y químicas que afectan a las 

formas finales. 

En un proceso físico-químico, las características propias de la materia son alteradas por otras materias o 

fenómenos externos como el agua, el calor o el aire. Estos elementos causan ciertas reacciones en la 

materia con sus correspondientes efectos. 

En la Naturaleza constantemente se producen reacciones físico-químicas, algunas de las cuales están 

relacionadas con la vida y con el paso del tiempo, que pueden ser análogas o utilizarse directamente en los 

procesos pictóricos. 

A continuación, se analizan algunas reacciones físico-químicas naturales interesantes desde el punto de 

vista de su posible conexión con la pintura abstracta. Los procesos que analizaremos son: oxidación e 

intemperie, combustión, hidratación y deshidratación, capilaridad y mezcla de líquidos. 

PROCESO NATURAL Y PICTÓRICO 

OXIDACIÓN E INTEMPERIE 

La oxidación es la combinación del oxígeno con otra sustancia. Existen muchos materiales que, al contacto 

con el oxígeno del aire, reaccionan oxidándose. 

 

3261. Colores de óxidos. Habitualmente, se usan para pintar. 
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3262. Izda.: Terreno férrico con su típico color naranja del óxido de hierro. Dcha.: no solo los metales se oxidan, también las cosas 

vivas, como las manzanas. 

La intemperie también puede pintar. Los efectos de la luz del Sol, de la humedad, de los insectos y de las 

plantas (mohos, hongos,..), con el tiempo pueden “dibujar” o “pintar”. El paso del tiempo da una pátina a 

los objetos. 

No es frecuente, pero algunos pintores han utilizado en sus procesos la oxidación y los efectos visibles que 

genera. Para que exista oxidación es necesario que se utilicen metales o materias susceptibles de oxidación, 

ya que la pintura normalmente no es oxidable. 

Es el caso de Andy Warhol en la pieza Oxidation painting: el proceso de creación consiste en orinar sobre 

una placa de cobre y la oxidación de color verde que se genera. Analizamos el proceso pictórico literal y su 

posible relación con elementos naturales, al margen de las connotaciones que le haya querido dar el artista 

a la pieza. 

 

3263. Andy Warhol, Oxidation painting, orina sobre cobre, 117x203 cm2, 1978. El artista orina sobre la placa de cobre que, como 

consecuencia, se oxida. Podría tener connotaciones de desprecio a la pintura o de marcar el territorio, como hacen algunos 

animales. Esta pintura también podría ser, además de analogía procesual de una reacción físico química de oxidación, una analogía 

procesual de chorreo o caída por gravedad.  
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Por su parte, Anselm Kiefer habitualmente inserta placas de metal y alambres en sus pinturas, así como 

materias que se oxidan sobre el soporte como el ácido utilizado en baterías de automóvil. 

 

3264. Anselm Kiefer, Tierra de los dos ríos, emulsión, acrílico, plomo, sal producida por electrólisis y condensador de placas de zinc 

sobre lienzo, 416x710 cm2, 19955. 

No solo se oxidan los metales, también se oxidan muchas otras materias, también orgánicas. Siempre que 

haya contacto con el oxígeno contenido en el aire, existirá algún tipo de oxidación. La exposición a la 

intemperie y el envejecimiento que provoca, los efectos de la luz, del sol y del aire podría asimilarse a la 

oxidación, aunque no sea oxidación propiamente dicha. 

 

3265. Una pared que presenta envejecimiento por acción de la humedad, suciedad y microorganismos. La oxidación también se 

manifiesta en materias que no sean metales, que también pueden ser orgánicas, como frutas, hongos, etc. 
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En la Serie Banderas De Claus Oldenburg, 1960, los objetos de madera se acoplan a la pared, aparecen 

ajados, por ellos ha pasado el tiempo, parecen objetos naturales que han estado a la intemperie. Son 

objetos curtidos, pulidos, vividos,.. 

 

3266. Claus Oldenburg, Bandera vieja (vertedero viejo), madera, 22x27 cm2, 1960. 

La intemperie puede pintar. La madera o el papel expuesto a la luz del Sol, cambia de color con el paso del 

tiempo. También pueden modificar el aspecto de las formas, la humedad, los insectos, hongos, etc. 

 

3267. Aplicación experimental “4.5.4. Conexiones directas. Alteración”. Efectos de la luz sobre una cartulina de color azul. La luz y el 

efecto directo del sol sobre los materiales puede ajar, envejecer o decolorar las superficies. El solo paso del tiempo puede generar 

formas y matizaciones de color en los materiales. 
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COMBUSTIÓN 

El fuego aplicado directamente sobre un material lo destruye. Antes de llegar a la destrucción total el 

material empieza a ennegrecer.  

      

3268. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Llamas de fuego. 2. Cenizas. 3. Humo. Diferentes fenómenos relacionados con el fuego 

y sus consecuencias.  

 

              

3269. Izda.: Bosque ardiendo. Dcha.: paisaje calcinado. Diversas formas del fuego y de sus efectos. El fuego es potencialmente 

peligroso y siempre tendrá ciertas connotaciones de destrucción, pudiéndose integrar además, como veremos, en el proceso 

pictórico. 

Los efectos del fuego dejan superficies ennegrecidas y sucias. Burri da fuego al soporte hasta hacerle varios 

agujeros.  
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32610. Alberto Burri, Combustione plastica, acrílico y plástico, 85x100 cm2, 1956. El fuego deja ennegrecida y agujereada la tela. En 

función del tiempo que se deje actuar al fuego, lógicamente, los efectos serán más o menos destructivos. 

El chino Guo-Qiang deposita pólvora sobre la tela y le prende fuego, dejando así el rastro de la combustión. 

     

32611. Cai Guo Qiang, Two wandering tigers, pólvora quemada sobre papel, 200x300 cm2, 2005. El grado de combustión 

determina el tipo de formas resultantes. En el caso de Burri, visto anteriormente, la combustión es más intensa y deja formas 

negras y el material agujereado, en el caso de Cai, la combustión es menor y las formas no están tan ennegrecidas ni la tela 

agujereada por el fuego. El fuego, la pólvora y los fuegos artificiales tienen gran tradición en China, lugar de origen de Cai. 
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HIDRATACIÓN Y DESHIDRATACIÓN 

La hidratación consiste en saturar un material con agua. Para ello el material debe ser permeable en algún 

grado. La permeabilidad es la capacidad de un material de dejarse traspasar por el agua u otro fluido. 

 

32612. Pared mojada, la piedra se empapa de agua y deja las típicas formas, que podríamos calificar de ameboides. 

Una capa fina de material empapada adopta unas formas características: el material se pliega y se arruga. 

Los materiales permeables al mojarse pueden dejan también formas peculiares, como las gotas de lluvia al 

caer sobre la tierra seca. También existen materiales naturales impermeables, como las hojas del loto, que 

son impermeables y repelen el agua. 

Al secarse el material, al deshidratarse, se puede empequeñecer y arrugar, incluso puede llegar a romperse 

o a agrietarse. 

Si ponemos a remojar en agua una lámina de acrílico seco durante un tiempo suficiente, la pintura absorbe 

agua y tiende a arrugarse formando pliegues como de naturaleza orgánica o de vista aérea geológica. El 

acrílico al hidratarse se hincha y se convierte en una especie de piel mórbida, blanda y frágil, como una 

nata. Al secarse esta epidermis de pintura acrílica, los pliegues se endurecen conservando su forma. Es una 

manera de conseguir mediante la pintura formas muy similares a pieles secas. 
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32613. Pintura acrílica hidratada. Las formas que se generan pueden parecer formas geológicas vistas desde el aire, la piel de un 

reptil, la corteza de una planta o la cáscara de un fruto arrugado. 

Esta piel hinchada será de difícil exhibición en una sala de exposiciones, ya que se irá secando, pero esto no 

impide que las formas más o menos se mantengan al perder el agua. El resultado será de difícil aplicación 

práctica, pero lo que nos interesa de este caso es que se consiguen formas muy similares a las naturales de 

tipo epidérmico o de cortezas de frutos, etc. 

La permeabilidad del soporte, que puede ser una tela o tabla, se puede aprovechar para hacer deslizar la 

pintura en estado líquido por el soporte, para que vaya empapando la tela y dejando una huella 

característica, como de mancha que se va propagando.  

Si el soporte es tela, para que haya empapamiento, debe estar cruda o poco imprimada, para que no pierda 

la permeabilidad o capacidad de absorción. Los expresionistas abstractos nortamericanos habitualmente 

utilizaban las telas de esta manera y la pintura dejaba así una huella característica en la tela, de bordes 

indefinidos o borrosos. 
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32614. Izda.: el empapamiento con agua de algunos materiales permeables deja las formas características de este proceso físico, de 

bordes irregulares, pero romos y difuminados. Dcha.: Helen Frankenthaler, Causeway, aguatinta sobre papel, 60x75 cm2, 2001. La 

pintura suficientemente líquida empapa la tela dejando las típicas huellas del empapamiento. 

 

.  

32615. Victor Chab, Fauna mineral, óleo sobre tela, 169x199 cm2, 1961. La pintura líquida empapa la tela dejando las siluetas de las 

formas difuminadas y fractales. 
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Si el soporte es impermeable, por ejemplo plástico, las formas resultantes serán similares a las que se 

generan en la mezcla de dos líquidos inmiscibles. 

La deshidratación es el proceso inverso de la hidratación, que consiste en secar el material. Al secarse, el 

material se arruga formando pliegues, de la misma manera que una lámina de acrílico empapada en agua 

se arruga como una piel cuando se seca. 

Uno de los efectos del secado o deshidratación de un material es el craquelado. Un material al perder agua 

se va encogiendo. Cuando las tensiones que soporta son superiores a su resistencia, tiende a 

resquebrajarse o a craquelarse. También es muy típico de sequía un suelo de tierra craquelado. 

Los materiales plásticos o elásticos tienden a craquelar en un ángulo de 120º y los inelásticos en ángulo 

recto. 

 

32616. Suelos craquelados. Al deshidratarse, los suelos elásticos, como el barro, se cuartean habitualmente en un ángulo de 120º, 

como vimos en el Capítulo 2. 

Este resquebrajamiento del material también puede producirse en pintura, cuando los tiempos de secado 

de las pinturas que están en contacto son diferentes. Por ejemplo, si aplicamos una capa de pintura acrílica 

sobre otra capa de óleo que no está todavía seca, como la capa de acrílico seca mucho antes que la de óleo, 

la capa de óleo se seguirá moviendo y creando tensión sobre la capa de acrílico seca, que podrá acabar 

resquebrajándose.  
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32617. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Pintura acrílica craquelada. 2. Roca resquebrajada. 3. Barro craquelado por el secado. 

4. Pintura acrílica craquelada. Las diversas fuerzas mecánicas hacen que los materiales elásticos se cuarteen de determinada forma 

característica. Es habitual que el craquelado se produzca, en esos casos, en uniones triples de 120º, (ver “2.2. Características y 

restricciones del espacio físico natural”). 

También, se puede observar craquelado cuando se utilizan grandes capas de materiales diferentes a la 

pintura clásica industrial; por ejemplo, Kiefer en algunas pinturas utiliza una gran capa de barro que 

aparece craquelada completamente.  
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32618. Anselm Kiefer, el barro sufre una reacción física al secarse y se cuartea. 

CAPIRALIDAD 

La capilaridad es un proceso natural según el cual un fluido con la densidad adecuada puede moverse por 

un conducto lo suficientemente pequeño, incluso contra la fuerza de la gravedad. Por ejemplo, en la 

Naturaleza, la savia de las plantas sube desde las raíces por capilaridad. 

                       

32619. Izda.: formaciones dendríticas inorgánicas en una caliza. El agua se filtra por capilaridad por los poros de la roca y lleva 

disuelto óxido de hierro y de manganeso que cristaliza en formas arborescentes cuando el agua se evapora. Dcha.: algas marinas. 

Isomorfismos entre formas orgánicas e inorgánicas. 



188 
 

La capilaridad como su propio nombre indica genera formas de tipo capilar, como los capilares sanguíneos 

de los animales (venas, arterias, nervios, etc.). 

Las formas de tipo capilar se pueden encontrar indistintamente en formas vivas: animales y plantas. Y 

también en formas inertes, como las dendritas geológicas, que son formas filiformes, ramificadas y 

fractales.  

       

32620. Izda.: Capilares de origen vegetal, en una alubia. Dcha.: Capilares sanguíneos, orgánicos. Estamos viendo hasta la saciedad 

cómo los fractales ramificados, en este caso capilares orgánicos, se repiten en las más diversas estructuras, ya sean orgánicas e 

inorgánicas, animales o plantas. 

En Pintura, tal vez no sea muy frecuente ver capilaridad, pero no obstante es muy interesante observar 

cómo se pueden generar con pintura formas por capilaridad muy semejantes a las formas naturales. 

Una manera de obtener formas capilares con pintura es la siguiente: se aplica una capa generosa de pintura 

acrílica en el fondo de un cuenco o una placa, se deja secar, se filtra pintura líquida por debajo de la capa de 

pintura seca pegada al cuenco, se deja secar y se despega la “piel” de pintura. El resultado serán 

estructuras de capilares fractales ramificadas incrustadas en la capa de pintura, muy semejantes a capilares 

naturales, como arterias o venas. Las formas capilares se generan porque el líquido tiene que fluir por el 

fenómeno físico de la capilaridad a través de los pequeños conductos y rendijas que deja libres el sólido. Es 

interesante destacar que estas estructuras capilares fractales, que son inertes, son muy similares a otras 

formas vivas fractales, como ramas o algas: se generan por necesidad de las restricciones espaciales 

comunes a todo lo existente. 
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32621. Aplicación experimental “4.2.11. Analogías procesuales. Filtración”. Las formas filamentosas azules se generan debido a que 

la pintura acrílica líquida azul se filtra por capilaridad por debajo de la capa de pintura acrílica seca-sólida, de color violeta claro. Son 

formas semejantes a capilares orgánicos, venas y arterias, cuya función natural es la de llegar al mayor espacio posible para nutrir.  

Otro caso de formación natural de fractales inertes son las dendritas en rocas, que se generan también por 

capilaridad. Un líquido se desplaza por un material poroso a través de rendijas muy pequeñas y, al secarse, 

queda fijado en forma de dendritas el proceso de circulación del líquido. Las dendritas son formas muy 

similares a algunas especies de algas o líquenes, o a capilares orgánicos (arterias y venas). 

          

32622. Isomorfismo entre los capilares generados por la mezcla de dos pinturas acrílicas líquidas de diferentes densidades y colores 

y unas dendritas naturales en una roca. Ver “4.3.3. Aplicaciones experimentales. Analogías estratégicas y funcionales. Expansión”. 
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MEZCLA DE LÍQUIDOS 

En los distintos tipos de mezclas de líquidos, en primer lugar, hay que diferenciar entre mezcla de líquidos 

inmiscibles y mezcla de líquidos miscibles, porque los resultados formales son completamente diferentes. 

Por ejemplo, una mezcla de agua y aceite crea unas estructuras típicas muy determinadas en las que se 

aprecian las gotas de aceite separadas del agua, mientras que una mezcla de dos líquidos miscibles crea  al 

final una mezcla homogénea en la que no se diferencian las dos partes. 

En las mezclas de líquidos también es muy importante la densidad de los líquidos a mezclar, porque 

determina las estructuras que pueden surgir. 

Si mezclamos dos pinturas líquidas miscibles de diferentes densidades tendremos seguramente, y mientras 

dure el proceso de dilución, formas fractales ramificadas en los bordes de contacto entre los dos líquidos. 

        

32623. Izda.: lago Constance (Alemania), dos corrientes de agua naturales mezclándose. Dcha.: Mezcla de líquidos miscibles: dos 

pinturas líquidas con base de agua. En el lugar de la disolución de los diferentes líquidos se produce una frontera con formas 

emborronadas y diluidas. 

Si mezclamos dos líquidos o pinturas inmiscibles, obtendremos unas formas características en las que el 

medio menos abundante, por ejemplo el aceitoso adopta formas circulares al ser repelido por el medio 

acuoso. 
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32624. Vista aérea de un vertido de petróleo en el mar. Dos materias inmiscibles no generan las zonas difuminadas en el punto de 

contacto, como veíamos que sí sucedía cuando se mezclaban dos líquidos miscibles; al revés, se generan bruscas discontinuidades y 

las dos fases quedan independizadas y con sus características particulares. 

El pintor catalán Tharrats pinta mezclando líquidos inmiscibles. 

     

32625. Joan Josep Tharrats: de izda. a dcha.: 1. Pintando en el mar. 2. Detalle del proceso de mezcla de líquidos no miscibles. 3. 

Cadaqués II, mezcla de diversas pinturas, 81X100 cm2, 1963. La incompatibilidad de medios grasos y magros genera unas formas 

características (ameboides sobre un fondo plano). 

 

23626. Popi (detalle). La incompatibilidad de medios genera una forma fractal, muy similar a líquenes naturales. 
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3.2.7. EFECTO ÓPTICO 

CRITERIO 

En la Naturaleza se producen efectos ópticos que nos pueden servir para establecer relaciones con pinturas 

abstractas en las que intervengan también efectos ópticos, como, por ejemplo, las de la corriente Op Art. 

PROCESO NATURAL Y PROCESO PICTÓRICO 

El efecto óptico se da cuando el ojo no es capaz de enfocar o captar con exactitud lo que está mirando. 

En la atmósfera se producen diversos fenómenos ópticos generados por la interacción entre la radiación 

solar y la atmósfera, como el arco iris o la aurora boreal.  

      

3271. Izda.: arco iris. Dcha.: aurora boreal. 

La luz puede provocar una perturbación en la visión debida a los brillos y reflejos que se generen en las 

cosas al rebotar la luz sobre ellas. Por ejemplo, el deslumbramiento que frecuentemente ocasiona el reflejo 

del sol sobre el mar en calma pero movido con su incesante movimiento. O las imágenes especulares que 

crean los reflejos del paisaje en la lámina de agua de un lago en reposo. 
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3272. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Reflejos de la luz en el agua. 2. Reflejos en un cenote. 3. Reflejos de la luz en el agua. 4. 

Reflejo especular generado por una lámina de agua. El agua y el sol generan reflejos y brillos que son efectos ópticos que pueden 

aprovecharse en la pintura abstracta. 

 

3273. Brillos y reflejos especulares en el agua. Probablemente el efecto óptico más extendido sea el producido por el reflejo de la 

luz en el agua. 

Otros efectos ópticos son debidos a la propia estructura de la materia en la que incide la luz como, por 

ejemplo, la iridiscencia. 

La iridiscencia que presentan las alas, elitros, escamas o plumas de algunas mariposas, escarabajos, peces y 
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pájaros, no es un fenómeno pigmentario, es estructural. Se debe a la propia estructura física del material 

iridiscente. Por ejemplo, el ala de una mariposa iridiscente tiene una estructura compuesta de capas 

transparentes, que es capaz de absorber unas longitudes de onda y rechazar otras, lo cual hace que unas 

longitudes se solapen, potencien o debiliten, generando colores del espectro y la iridiscencia.  

        

3274. De izda. a dcha.: 1. La intrincada micro estructura de una escama del ala de una mariposa vista a través de un microscopio 

electrónico de barrido. 2. Color de interferencia que produce iridiscencia en la mariposa Morpho Menealus. 3. Estructura del ala de 

una mariposa iridiscente. El color del ala es debido a la propia estructura del ala y no a fenómenos pigmentarios. 

La iridiscencia está presente en las escamas de los salmonetes y en otros peces, sepias y moluscos abisales, 

que presentan una estructura repetitiva de luz fluorescente, como un código de casillas que se encienden y 

se apagan. No se sabe exactamente para qué, pero seguramente sea para comunicarse. Unas bacterias bio 

luminiscentes que viven a más de 3000 m. en el fondo del mar a gran presión y baja temperatura son las 

causantes de esta fluorescencia. Dependiendo de qué luces se enciendan y se apagan parece un animal 

diferente. 

 

3275. Pez abisal fluorescente. 
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Aunque no se conoce muy bien la función de este tipo de fluorescencia de los organismos abisales, vemos 

que se puede convertir en una especie de lenguaje, y estableciendo el paralelismo con la pintura, podría 

servir para hacer composiciones, basadas en la combinación de formas dentro de una estructura repetitiva. 

Podríamos encontrar analogías entre este lenguaje de luces fluorescentes con algún tipo de abstracción 

geométrica; por ejemplo, con las pinturas neoplásticas de Mondrian. 

Y no solo seres vivos, también algunos minerales como, por ejemplo, el cristal de bismuto pueden ser 

iridiscentes. 

 

3276. De izda. a dcha.: 1. Cristal de bismuto. 2. Concha de Amonite. 3.  Lámina de agua sobre la que incide la luz. La iridiscencia se 

puede presentar en diversos fenómenos naturales, tanto en organismos vivos como en la materia inerte. 

Otro hecho que genera distorsión en la percepción de las cosas, es que sean vistas a través de una capa 

transparente o semitransparente, de agua o de aire caliente. Las ondas que genera el calor o una lámina de 

agua producen la distorsión de las formas que se ven a su través.  

 

3277. Objetos vistos a través de una lámina de agua que cae por un cristal. En este caso, el agua genera la distorsión de las formas 

que se ven a través de ella. 
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3278. Ondas de calor. Generan perturbaciones ópticas. 

La transparencia o veladura también produce sensación de profundidad, y éste es un elemento 

fundamental cuando nos referimos a la pintura. Existen animales transparentes o semitransparentes, 

algunas medusas, peces y crustáceos (gambas, quisquillas, etc.). La avispa de mar de Papúa además de 

transparente es de los animales marinos más venenosos que existen. 

 

3279. Avispa de mar. La transparencia y la translucidez pueden generar efectos ópticos en las formas que se vean a su través. 

El Op Art, o arte óptico o retiniano, fue un movimiento artístico que surgió a principios de los años 50 del 

siglo XX, que exploraba y experimentaba la falibilidad del ojo humano, los efectos de ilusión de los sentidos 

y las discrepancias entre el hecho físico y el efecto psíquico.  

Uno de los miembros de dicha corriente, Josef Albers (1888-1976),  demostró, por ejemplo, cómo es 

posible hacer que colores diferentes parezcan iguales y que tres colores puedan verse como dos o como 

cuatro.  
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32710. Izda.: obra óptica de Josef Albers. Dcha.: escamas microscópicas del ala de una mariposa. Seguramente se trata de un 

isomorfismo casual porque Albers no se basaría en la estructura del ala de la mariposa, pero curiosamente una misma disposición 

de la estructura genera el mismo efecto óptico de iridiscencia. 

 

 

32711. Victor Vasarely, Cosca II, serigrafía, 64x56 cm2, 1990.  La pintura genera un efecto óptico de cierto movimiento. 

También los impresionistas y post-impresionistas experimentaron con los efectos ópticos. George Seurat y 

Signac utilizaron una técnica que se llamó puntillismo, consistente en aplicar puntos o pequeñas pinceladas 

de color yuxtapuestas en el lienzo, rechazando el método de mezclar en la paleta y dejando que el ojo 

mezclara los colores del lienzo.  

La iridiscencia como fenómeno óptico fue tratado en la serie “Compenetración iridiscente” por el pintor 
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futurista italiano Giacomo Balla. Aunque su intención era más representativa del fenómeno que de generar 

el propio efecto de iridiscencia.  

               

32712. Izda.: Giacomo Balla, Interpenetración iridiscente radial (Vibraciones prismáticas), óleo sobre lienzo, 1912-1913. En esta 

pintura Balla intentaba representar el efecto de la iridiscencia, más que generar un efecto óptico. Dcha.: Anja Scwörer, ST, acrílico 

sobre batik, 200x200 cm2, 2008. Esta es una pintura que produce un efecto óptico como de pulsación o vibración y nos podría 

recordar a la iridiscencia. 

Las pinturas que pueden provocar efectos ópticos son normalmente de abstracción geométrica. El efecto 

óptico generado por la abstracción geométrica produce al visionar la pintura una especie de sensación de 

movimiento, como pulsátil o de vibración. Algunos pintores que exploran los efectos ópticos de la pintura 

son Víctor Vasarely, Bridget Riley, Sarah Morris,… 

 

32713. Equipo 57, Development nº1, óleo sobre tela, 120x120 cm2, 1961. La pintura genera una especie de movimiento pulsátil. 
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32714. De izda. y dcha.: 1. Olof Inger, Do you remember?, 10 bolsas de basura, dimensiones variables, 2012. 2. Sarah Morris, 

Fontainebleau, pintura sobre lienzo, 260x260 cm2, 2002. 3. Bridget Riley, Blaze I, emulsión sobre tabla, 109x109 cm2, 1962. La 

pintura genera efectos ópticos basados en la repetición en un cierto orden de formas más o menos iguales. Pinturas generadoras 

de efectos ópticos, más intensos en la de Riley, que crea como una especie de vibración óptica. 

Generan en algún grado iridiscencia las pinturas comerciales con efecto metálico (plata, oro, cobre, 

aluminio,..) y brillos y reflejos, las pinturas o materiales, como el pan de oro, papel de aluminio, celofán, 

espejos, etc. 

También existen pinturas comerciales fluorescentes de colores muy intensos. Peter Halley utiliza estas 

pinturas fluorescentes en sus composiciones de carácter geométrico y fuertemente colorista (ver 34543). 

Se consideran efectos ópticos también los brillos y reflejos. Por ejemplo, la luz reflejada en un lago produce 

una imagen especular en la lámina de agua. 

          

32715. Izda.: Gerhard Richter, Cage (2), óleo sobre lienzo, 300x300 cm2, 2006. Dcha.: imagen girada 90º de los reflejos de la luz en 

las aguas de un manglar. Los reflejos de la luz sobre una lámina de agua generan efectos ópticos. 
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En los procesos naturales generadores de efectos ópticos incluimos la transparencia o la visión de las 

formas a través de materias transparentes o semi transparentes, como el agua o las ondas de calor. La 

transparencia en pintura es una técnica que proporciona complejidad a la composición y sensación de 

profundidad. Se superpone a formas y colores ya existentes en la composición, generando así sensación de 

volumen y profundidad. Coloca una especie de velo sobre las formas, lo que aporta mayor complejidad. 

 

32716. Medusa. La translucidez, tanto la de una capa de resina aplicada sobre la pintura o la del cuerpo de una medusa, difumina y 

distorsiona las formas generando lo que podríamos llamar un efecto óptico. 

 

         

32717. La transparencia crea efectos visuales o confusión, al superponerse las formas que se dibujan en la placa transparente sobre 

el fondo que se ve a través de la placa. 

La transparencia además de una veladura en la propia pintura también puede estar en el soporte. Dorner y 

Zimmermann (ver 3224 y 32212 dcha., respectivamente), entre otros, pintan sobre un soporte 

transparente o con pintura translúcida (resina epoxi), que permite ver lo que hay detrás, generando mayor 

complejidad a la imagen. La transparencia, del soporte en Dorner y la de la resina epoxi en Zimmerman, es 

causante de las confusiones en la percepción. 

Las formas que calificamos de atmosféricas también pueden generar cierto efecto óptico. El efecto 

difuminado de las formas genera una indeterminación en la percepción, como si miráramos a través de una 

niebla. Ver “3.4.2.8. Isomorfismos. Origen. Atmosférico”. 
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Hasta ahora todos los efectos ópticos estudiados son de tipo fisiológico, pero también existe un tipo de 

efecto óptico cognitivo; es decir, que depende del conocimiento del espectador del mundo que tengamos. 

Este efecto óptico cognitivo o juego de percepción peculiar se puede dar en algunas pinturas no abstractas. 

Según este efecto óptico, podemos observar en la misma pintura, dos escenas diferentes según el enfoque 

de la visión. Es el caso de la siguiente pintura de Dalí, en la que podemos ver una calavera o a Voltaire. Este 

tipo de efecto óptico tiene similitudes con la estrategia natural de simulación, según la cual, una cosa no es 

lo que parece ser (ver “3.3.2. Analogías estratégicas y funcionales. Simulacro”). 

 

32718. Salvador Dalí, Mercado de esclavos con el busto invisible de Voltaire (fragmento), óleo sobre lienzo, 40x65 cm2, 1940. Los 

rasgos de la cara de Voltaire son, a su vez, dos mujeres, lo cual genera un efecto óptico cognitivo. 
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3.2.8. AZAR 

CRITERIO 

El hecho de que en la Naturaleza haya más o menos un 50% de especímenes de los dos sexos en cualquier 

especie, demuestra que el azar puro es un hecho que interviene decisiva y constantemente en el proceso 

reproductivo de las especies. 

Si en la Naturaleza el azar es un elemento determinante, también lo puede ser en el Arte, en general, y en 

la pintura abstracta, en particular. Desde aquí defendemos el azar en el proceso creativo. Es más, en toda 

pintura abstracta debe intervenir el azar. La mente es falible y no es posible crear solo desde lo racional, 

solo desde lo mental. Para crear algo interesante, el azar debe poner su semilla necesariamente, ya sea 

durante el propio acto pictórico o en el proceso previo de composición de la pintura. 

Según Darwin, toda la vida existente viene de un mismo origen, de un mismo organismo, que ha ido 

evolucionando y cogiendo diversas formas por selección natural. Haciendo un símil, todas las pinturas 

partirían de un origen común, pinturas+útiles+soporte, y evolucionarían por selección visual del artista y 

selección cultural de cada época. 

PROCESO NATURAL Y PROCESO PICTÓRICO 

El azar es parte fundamental de la vida. En el acto reproductivo interviene siempre el azar. El momento de 

la fecundación es puro azar, no se puede predeterminar. Desde el momento en que el azar ha intervenido 

en la fecundación, que se han echado los dados, y si todo sigue su curso normal, la evolución del ser vivo ya 

está determinada por sus correspondientes genes. Por tanto, en todos los procesos naturales de la vida 

tenemos una parte de azar, aleatoria, y otra de necesidad, predeterminada, (“Azar y necesidad”, Monod, 

2000). Esta secuencia, de azar primero y necesidad después, podrá ser aplicada al proceso pictórico, como 

veremos con Lucebert en la siguiente página. 

La vida es un proceso en el cual interviene el azar puro. Un espermatozoide concreto, entre miles, fecunda 

un óvulo, polen viaja por el aire o transportado en las patas de una abeja poliniza una flor, una semilla o 

espora cae en un sitio de temperatura y humedad idóneas para germinar, todos estos son fenómenos 

aleatorios y azarosos. 

En la selección natural también interviene el azar, y lo hace a través de las mutaciones genéticas. La 

selección natural es un proceso de optimización de la forma de los seres vivos para adaptarse al medio, una 

adaptación para sobrevivir. Una mutación genética es una alteración producida en la estructura, el número 

de genes o los cromosomas de un  organismo vivo, que se transmiten a los descendientes por herencia. 

No solo en la creación de vida interviene el azar de manera decisiva, también en el mundo inerte. Los 

sedimentos de un río que se van acumulando movidos por la corriente, un rayo que cae y calcina un 

bosque, los movimientos de las placas tectónicas que van creando las formas geológicas, la erosión,...todos 

son fenómenos con parte aleatoria. En la Naturaleza el azar juega un papel decisivo. 
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El azar tiene protagonismo en cualquier proceso de pintura abstracta, ya sea durante la propia aplicación 

de la pintura en el soporte o en el proceso de planificación de la composición de la obra.  

El azar durante el proceso pictórico supone que esquivamos el control mental de las acciones pictóricas. 

Esto se puede hacer, por ejemplo, derramando, deslizando o haciendo impactar pintura sobre el soporte, 

invocando así al azar natural de la fuerza gravitatoria. O realizando acciones pictóricas sobre el lienzo a 

mano pero si pensar previamente, si es posible, cortocircuitando la mente y pasando directamente de la 

mano y del cuerpo, a la pintura y a la pincelada. 

Como hemos visto, en los procesos naturales como el giro del soporte, fuerza gravitatoria, sedimentación, 

fuerzas mecánicas, reacciones físico químicas, huellas,...el azar también es fundamental.  

El azar y la necesidad son conceptos fundamentales del funcionamiento de la vida y del mundo. De la 

misma manera, en los procesos pictóricos también puede operar el azar y la necesidad. Lucebert primero 

derrama pintura líquida de manera azarosa en el soporte y después, de una manera más controlada y 

menos aleatoria, interviene modificando la forma a su gusto. 

 

3281. Lucebert, ST, tinta de colores y lápiz sobre papel, 42x60 cm2, 1991. En esta pintura se aprecia claramente el proceso creativo, 

que consiste en derramar sobre el papel la pintura líquida para que mediante el azar se creen unas formas, que después son 

matizadas conscientemente por el pintor: por una parte está el azar y por otra la necesidad o la determinación. 

Lucebert pertenecía al Grupo Cobra, que era partidario de dar rienda suelta a la mente liberada del control 

consciente. El objetivo de este proceder era que saliese la parte más oculta, irracional, infantil y animal, la 

parte no domesticada, que todos llevamos dentro. Así, entendemos que el azar debe irrumpir en nuestros 

actos de pintar sin dejar que lo racional nos encorsete y nos haga transitar una vez más por un camino 

conocido. En la misma dirección fueron los surrealistas, que preconizaban la liberación del inconsciente. De 

ambos, se entiende que introducir el azar en el proceso creativo ayuda a la liberación del control 

consciente. 
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3282. Rainer defendía a través de su pintura la liberación de los instintos irracionales.  

Henry Michaux dibujaba después de haber tomado mescalina. En teoría, la droga liberaría a la mente de las 

ataduras conscientes, y permitiría así la liberación de la parte inconsciente. 

También Miró comenzaba algunas de sus pinturas derramando la pintura sobre el soporte puesto en 

horizontal, generando un azar germinador de formas. Después, de manera más controlada y racional 

intervenía sobre las formas creadas aleatoriamente. Hay que decir, que en un proceso pictórico el azar a 

menudo será un azar más o menos dirigido según las necesidades del pintor. 

El azar en el proceso pictórico puede estar contenido en la propia naturaleza física y química del proceso de 

aplicación de la pintura; por ejemplo, hacer chorrear pintura por el lienzo como hacía Pollock en su 

“dripping” siempre tendrá mucho de azaroso. Como también tiene su parte aleatoria la mano moviéndose 

de manera libre, siguiendo con el ejemplo de Pollock, moviendo el bote que chorrea por encima del lienzo 

con el menor control consciente posible, en una especie de trance, como diría él mismo. 

El dadaísmo fue una corriente artística que también defendía el uso del azar en la creación, de igual manera 

a como sucede en la Naturaleza. El dadaísta Hans Arp dejó caer por gravedad papeles cortados sobre el 

soporte para que el azar, que se contiene de manera intrínseca en el proceso de dejar caer, hiciera la 

composición. Si bien, observando el resultado final, se podría sospechar que fuera el azar puro de la 

gravedad la que hizo la composición, porque no hay ninguna unidad solapada con otra. Aunque pudiera 

tratarse de un azar dirigido, la intención de Arp era defender el uso del azar en la pintura. 
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3283. De Izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Hans Arp, ST, collage de papeles de colores sobre papel, 48x35 cm2, 1917. Se trata de 

papeles dejados caer al azar sobre el soporte. 2. Hojas caídas al azar. Introducir el azar en el proceso pictórico serviría, en principio, 

para que el resultado estuviera fuera de lo esperado o del cliché. 3. Hans Arp. Doble azar en el proceso: uno, al romper el papel y, 

otro, al dejar caer los trozos. El azar, en este caso, no podría calificarse de puro, pues parece que se aprecia cierta intencionalidad 

del autor en la composición. No obstante, lo que nos interesa es el proceso que supone un aprovechamiento del azar en los 

procesos pictóricos. 

El azar durante el proceso pictórico introduce un elemento inesperado. Una acción pictórica hecha el azar 

provoca que el resultado se salga del cliché, del repertorio de formas convencionales y esperadas. Según 

Deleuze, es lo que consigue así Bacon, al lanzar pintura sobre el lienzo en sus escenas figurativas, 

introduciendo el azar en lo que tiene de impredecible una acción así, (“La lógica de la sensación”, Deleuze, 

2002). 
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El azar más puro, sin ser el fingido que podría surgir en el azar producido con intención en el taller del 

pintor, sería el encontrado, por ejemplo, en la calle.  

 

3284. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Raya blanca de un paso de cebra deteriorada por el paso de peatones y de vehículos. 2. 

Raya pintada en el suelo. 3. Derramamiento accidental de pintura en el suelo de la calle. 4. Operario limpiando con una manguera 

el suelo de barro. Cuatro casos del más puro azar, que da como resultado, lo que podríamos calificar como interesantes pinturas 

abstractas. El azar es puro porque la intencionalidad de los que intervienen está completamente alejada del interés artístico. 

 

3285. Cuatro imágenes de “pinturas” captadas en el suelo de la calle. Se trata de pintura azarosa al 100%, la no intencionalidad 

artística de los que intervienen en la acción introduce el azar más puro.  
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El azar como creador de formas, en la calle o en el propio taller del artista. 

 

3286. Aplicación experimental “4.2.5. Analogías procesuales. Imprevisión”. El papel de la imagen ha estado debajo de cada cuadro 

que se pintaba en cada momento, por lo que iba recibiendo de manera aleatoria toda la pintura que se escapaba del cuadro. No 

hay a ninguna intención artística y se va acumulando azarosamente la pintura durante mucho tiempo, como si fuera una especie de 

palimpsesto. 
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3.2.9. REPRODUCCIÓN Y GENÉTICA 

CRITERIO 

La reproducción crea especímenes iguales de una misma especie. En esta creación de nuevos seres, las 

formas que tengan los mismos, están predeterminadas por la unión de los genes de los reproductores.  

La reproducción natural podría relacionarse con pinturas abstractas en las que se acumulan formas iguales. 

PROCESO NATURAL Y PROCESO PICTÓRICO 

Los genes y el ADN de un organismo llevan toda la información necesaria para, combinándose con otros, 

crear unas formas determinadas y no otras. 

 

3291. ADN y genes. Es donde se guarda la información necesaria para la reproducción y el desarrollo de los seres vivos. 

El objetivo de la reproducción de los seres vivos es la de hacer perdurar su especie y, para esto, lo más 

lógico es replicar seres iguales de esa especie. Los genes hacen que se reproduzcan seres iguales y es en los 

genes donde está predeterminado cómo va a ser el desarrollo de cada individuo. 

En muchos animales, como en los mamíferos o en las aves, la reproducción empieza con el apareamiento, 

que consiste en la unión de dos formas de la misma especie. La técnica del apareamiento nos servirá para 

establecer la relación con pinturas de composición simétrica. 
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3292. Nudibranquios apareándose: dos formas más o menos iguales y simétricas. 

La evolución de las especies, según Darwin, se hace mediante mutaciones genéticas, que producen 

individuos que se adaptan cada vez mejor al entorno. La conveniencia o adaptación al medio mide la 

probabilidad de la permanencia reproductiva de un diseño en el tiempo. Por eso, la evolución es, además, 

la forma del tiempo, el modo en que el tiempo se hace forma. Por ejemplo, hoy en día no podemos ver 

dinosaurios, porque son formas de otra época en la que sí eran posibles. 

Haciendo un paralelismo entre el proceso natural de reproducción y el proceso pictórico, muchas veces las 

pinturas de un pintor suelen ser de un estilo reconocible; se podría decir que son de una misma especie. Se 

podría decir también que el pintor reproduce individuos de la misma especie para perdurar. 

Un caso representativo del estilo reconocible de un pintor, basado en la reproducción de formas 

características, es Daniel Buren, que se dio a conocer por repetir constantemente un patrón simple de 

bandas de dos colores. 
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3293. Daniel Buren, Les cabanyes de ceràmica i espill, intervención en la cafetería del Espai d´arte Contemporani de Castelló, 2006. 

La obra de Buren se caracteriza por la repetición de formas geométricas, generalmente bandas. 

Al estilo de Buren, un ejemplo paradigmático de la aplicación del proceso de reproducción natural a la 

pintura podría ser el de Alvarez Plágaro o Poledna, que repiten el mismo cuadro varias veces, siendo las 

diferencias entre unos y otros solo de pequeños matices, no son idénticos porque están hechos a mano, 

pero las diferencias son casi imperceptibles, como son, en general, mayoritariamente imperceptibles las 

diferencias entre dos individuos de una misma especie. 

 

3294. Mathias Poledna, ST, óleo sobre algodón, 80x58 cm2 cada unidad, 2012. Repetición de cuadros iguales, como si fueran 

individuos de una misma especie que se han reproducido. 
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3295. Alfredo Alvarez Plágaro, Cuadros iguales, técnica mixta sobre tela, 2012. Es lo que puede considerarse como una analogía del 

proceso natural de reproducción. 

El paralelismo con el proceso natural de reproducción es aplicable, no solo a un estilo, sino también a 

pinturas concretas en las que se repiten unas formas. El proceso pictórico representativo aquí es el que se 

vale de útiles que reproducen siempre las mismas formas. En la siguiente pintura del miembro del grupo 

francés Supports-Surfaces, Viallat, se reiteran unas formas que se estampan en el lienzo, como si fueran 

individuos de una misma especie. 

 

3296. Claude Viallat, Vacances bleues (Rouge), serigrafía sobre tela, 120x115 cm2, 2008.  
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Taafe es otro pintor que basa su trabajo en repetir formas. La repetición en su caso se consigue mediante 

plantillas que generalmente reproducen motivos vegetales, como hojas, tallos, flores, etc. (ver 34234 izda.). 

Para la reproducción o repetición de formas no necesariamente se debe hacer utilizando plantillas o 

esponjas con forma determinada, también se puede hacer a base de repetir las mismas o similares 

pinceladas. Ejemplos cercanos de esto son Alfredo Alkain, Rafel Ruiz Balerdi, Ramos Uranga, Juan Uslé, 

Simon Hantäi, Günther Förg, etc. 

 

3297. Günther Förg, ST, acrílico sobre lienzo, 130x320 cm2, 2008. Se reproduce el mismo gesto dando resultados similares, con 

pequeñas variaciones. 

Para la reproducción de animales, en algunos casos, como en los mamíferos, es necesario que haya habido 

previamente un apareamiento. Si se permite hacer un símil con el apareamiento natural entre animales, el 

apareamiento pictórico consistirá en la unión de dos formas iguales. Tendrán cabida aquí especialmente las 

pinturas de composición simétrica. Este punto tiene similitudes también con la estrategia natural de 

simbiosis (ver “3.3.3. Analogías estratégicas y funcionales. Simbiosis”). 
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3298. De izda. a dcha.: 1. John McCraken, Dog Star, 1972. 2. Dos heteróceros, Zygaena rhadamanthus, apareándose. 3. Anja 

Schwörer, ST, terciopelo blanqueado, 72x56 cm2, 2009. La reproducción en muchos animales se inicia con el apareamiento, que 

consiste formalmente en la unión o repetición de dos formas más o menos iguales. El test de Roschard genera imágenes simétricas 

que nos podrían recordar al apareamiento. 

 

      

3299. De izda a dcha.: 1. Siebren Versteeg, 247 Spyz, impresión sobre lienzo, 150x120 cm2, 2013. 2. Aplicación experimental “4.2.6. 

Analogías procesuales. Replicación”, ARG33, acrílico y pastel sobre cartón, 120x160 cm2, 2008. 3. Mariposas apareándose. 

El proceso de mutación genética se podría aplicar metafóricamente en el proceso pictórico, por ejemplo, 

girando o permutando un panel en un cuadro compuesto por varios paneles, como hacemos en “4.2.4. 

Aplicaciones experimentales. Analogías procesuales. Mutación”. 
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3.2.10. CRECIMIENTO Y PROPAGACIÓN 

CRITERIO 

En este apartado analizamos las formas típicas de crecimiento y de propagación, ya sea de formas vivas 

como de formas inertes. Concretamente, nos centraremos en unas formas típicas de crecimiento natural 

como son los fractales, en las ondas y también en la manera enmarañada en la que suelen expandirse 

habitualmente las plantas. 

PROCESO NATURAL Y PROCESO PICTÓRICO 

El crecimiento, en general, suele suponer una propagación por el espacio y esta propagación se presenta 

como formas que parecen desplazarse e invadir el espacio. 

Los seres vivos, sobre todo, las plantas, van creciendo y propagándose por el espacio. En general, las 

plantas, algas y hongos están fijas en la tierra, siendo su única posibilidad la de expandirse y crecer por el 

espacio que los circunda. Este hecho hace que, en general, tengan que crecer y expandirse por el espacio 

más que los animales para buscar el sustento, la luz y el agua. El crecimiento medio de las plantas es muy 

superior al del resto de seres vivos.  

Las fuerzas que mueven el crecimiento de las plantas son internas y están ya determinadas en los genes de 

cada planta y también por las propias restricciones del espacio físico en el que se encuentren.  

Frecuentemente, la propagación por el espacio es en forma curva. Por ejemplo, en el caso de las plantas, en 

forma de remolino o maraña. Esta expansión curva es debida a que cuando una forma crece más 

rápidamente a lo largo que a lo ancho, la forma tiende necesariamente a curvarse, debido a las propias 

características del espacio físico. También pasa lo mismo con los cuernos de las cabras o con las lianas, por 

ejemplo. No solo en formas vivas, también sucede en la materia inerte: si mojamos una zona de un papel 

seco, tenderá a formar pliegues y arrugas en la zona mojada porque se expande más rápidamente que la 

zona seca.  

El crecimiento natural puede presentar sorprendentes patrones comunes. La filotaxis, por ejemplo, es la 

rama de la Botánica que estudia patrones comunes en el crecimiento de las hojas y ramas en las plantas.  

También es característico que la propagación por el espacio sea en forma fractal, como las ramificaciones 

de las plantas o de los capilares orgánicos. Recordemos que la forma fractal es la forma ideal para colonizar 

el espacio de la manera más eficaz. Por ejemplo, las hojas y las ramas de una planta al disponerse de 

manera fractal consiguen la mayor superficie de contacto con la luz, utilizando el menor volumen, (ver 

“3.3.10. Analogías estratégicas y funcionales. Invasión”). 

Es curioso comprobar cómo podemos encontrar formas fractales, tanto en seres vivos como en seres 

inertes. Y dentro de los seres vivos en formas de diverso origen (animales, plantas, etc.). 
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32101. Izda.: arbusto creciendo pegado a una roca. Dcha.: formaciones dendríticas fractales en la arena. La forma natural ideal para 

la propagación es el fractal ramificado que presenta este arbusto Como si fueran raíces o ramas de una planta, la misma forma 

ramificada fractal genera isomorfismos entre diferentes orígenes. 

Los fractales se puede generar por reproducción y genética, en el caso de los seres vivos, y por fuerzas 

físicas y químicas en el caso de las formas inertes. Es muy interesante comprobar además que se pueden 

encontrar formas fractales inertes, como dendritas en una roca, que son prácticamente iguales a formas 

fractales vegetales, como el musgo o los líquenes. Esto significa que todas las formas, ya sean vivas o 

inertes, se generan condicionadas por las restricciones físicas del espacio que habitan y que condiciona la 

creación de las formas existentes. 

No solo se propagan las formas visibles, también las invisibles: estamos rodeados de  ondas invisibles 

(sonoras, de radio, electromagnéticas, etc.) que se propagan por el espacio que nos rodea. Estas ondas 

invisibles se pueden hacer visibles o medibles con determinados dispositivos. La onda comunica y se 

propaga. Si tiramos una piedra a un lago en calma, círculos concéntricos se van propagando por el agua. La 

onda comunica un suceso a través de la transmisión de información y también, en este caso, de materia. En 

una época como la que vivimos, la mayor parte de información que recibimos y transmitimos se hace 

mediante ondas invisibles: teléfonos móviles, internet, wifi, bluetooh,... todo esto funciona mediante ondas 

que no vemos. 

Haciendo el paralelismo entre procesos naturales y pictóricos, el proceso pictórico similar al proceso 

natural de crecimiento y propagación será aquél que dé como resultado formas que transmitan la 

sensación de invadir el cuadro, pudiendo incluso salirse de sus límites.  

Son formas de crecimiento típicas los fractales, ramificados o de otro tipo. La forma fractal es la forma 

natural por excelencia para la propagación por el espacio de la manera más eficaz. Se pueden generar 

fractales en las formas inertes y también en las formas vivas. Y como forma inerte que es la materia 

pintura, y si se dan las condiciones propicias, también se pueden crear formas fractales del tipo dendrita o 

alga, muy similares a fractales naturales (ver 33105 izda. y 33106 (1 y 2) en “3.3.10. Analogías estratégicas y 

funcionales. Invasión”). 

De todas maneras, no serán muy habituales los fractales en la pintura abstracta. Por ejemplo, se pueden 

encontrar en la abstracción geométrica de Escher y, en pintura no abstracta, en Dalí. Estos dos ejemplos 
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representan composiciones fractales, pero también existen procesos y técnicas que generan por sí mismos, 

debido a reacciones físicas entre diversas pinturas y en condiciones adecuadas, formas fractales. 

Bajando al detalle, dentro del cuadro, el proceso de empapamiento de la tela con pintura líquida (ver 

“3.2.6. Analogías procesuales. Reacción físico química. Hidratación y deshidratación”) puede relacionarse 

con un proceso de crecimiento. La pintura líquida va empapando y propagándose por la tela de forma más 

o menos circular, como una onda expansiva. 

 

32102. Julie Mehretu, The eye of Ra, tinta y acrílico sobre pared, medidas variables, 2004. La sensación general es de que la mancha 

de pintura va creciendo y propagándose por la superficie del soporte. 

Albert Oehlen es un gran pintor alemán que, habitualmente, utiliza formas diversas que se acumulan como 

si fueran creciendo. La gran diversidad de formas nos recuerda también a un hábitat muy diverso, como 

una selva tropical o un arrecife de coral. 

 

 

 

 

 

 



217 
 

 

 

32103. Arriba: Albert Oehlen, Autorretrato a una velocidad cincuenta millones de veces la de la luz, óleo sobre lienzo, 2004. Abajo: 

hiedra creciendo en una pared. Dos estructuras similares de tipo expansivo y de crecimiento. 

                                                                      

                

32104. Izda.: Juán Uslé, Bilingual, mixta sobre tela, 275x203 cm2, 1998. Parecen lianas o enredaderas que se propagan por el 

espacio del cuadro. Dcha.: líquenes. En los dos casos apreciamos la sensación de que las formas van crecimiento y propagándose. 

Recordar que en este apartado estudiamos las analogías procesuales y no los isomorfismos.  
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Una acumulación apretada pero ordenada de formas, en la que las formas no se superponen unas con 

otras, nos remite a formas de crecimiento orgánico, (ver Mainly blue de Sam Francis en 342410 (3)). 

Como vemos, las formas pueden crecer y propagarse dentro de los límites del cuadro, pero también 

pueden expandirse fuera de dichos límites. Daniel Buren repite constantemente unos patrones geométricos 

simples: bandas horizontales o verticales, cuadrados, triángulos, círculos y sus combinaciones, que se van 

propagando por el espacio, (ver “3.2.9. Analogías procesuales. Reproducción y genética”). Su obra también 

ejerce cierto efecto óptico (ver “3.2.7. Analogías procesuales. Efecto óptico”). 

 

32105. Matthew Ritchie, The fast set, instalación, 2000. La pintura crece y se expande por las paredes y el suelo de la sala de 

exposiciones. 

Otro ejemplo de crecimiento fuera del cuadro es el Sol Lewitt. Al margen de los intereses conceptuales del 

artista y centrando el análisis en la forma, vemos cómo en sus “wall drawings”, las formas se propagan 

fuera de los límites tradicionales del cuadro, expandiéndose y creciendo por lo muros de la sala de 

exposiciones. 

 



219 
 

 

32106. Sol LeWitt, vista parcial de la exposición New wall drawings en la galería Alfonso Artíaco, Nápoles, 2005. Los dibujos de Sol 

LeWitt colonizan las paredes. 

Yayoi Kusama es una artista japonesa que propaga por objetos y por el propio espacio, patrones repetitivos 

de formas, como círculos o líneas, que producen también un efecto óptico (ver “3.2.7. Analogías 

procesuales. Efecto óptico”). La obra de Kusama es tridimensional y no pintura bidimensional al uso, pero 

tiene similitudes con las pinturas anteriormente analizadas de Buren, Ritchie o Lewitt, en cuanto a que la 

pintura se propaga igualmente por el espacio. 

 

32107. Yayoi Kusama.  Como Buren, la artista japonesa invade las pareces, suelos y techo de la sala de exposiciones con la 

repetición de círculos. 

 No solo las formas visibles, también las ondas se propagan. Nos encontramos rodeados y bombardeados 

de ondas de todo tipo. Los futuristas intentaron representar esta propagación de las ondas invisibles.  
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El Futurismo fue una corriente artística que entre sus objetivos estaba la representación de las ondas 

invisibles que nos circundan. Sobre todo, Giacomo Balla se empeñó en representar fenómenos invisibles 

como la electricidad o la luz. También la representación del movimiento que, en cierto modo, es invisible al 

ojo humano cuando es lo suficientemente rápida. Otros pintores futuristas como Carrá o Severini 

intentaron representar la luz, el movimiento, la electricidad, el viento, la velocidad, y todo tipo de ondas 

invisibles, que se propagan en el espacio. 

También los orfistas, Robert Delanuay y Frantisek Kupka pintaban como una especie de ondas que se 

expandían por el soporte. 

 

32108. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: Robert Delanuay: 1. Ritmo. Alegría de vivir, óleo sobre lienzo, 1914. 2. Homenaje a 

Bleriot, óleo sobre lienzo, 1914. Frantisek Kupka: 3. Discos de Newton. Estudio en fuga de dos colores, óleo sobre lienzo, 77x73 cm2, 

1911. 4. Discos de Newton, óleo sobre lienzo, 1912. Los futuristas tenían como uno de sus objetivos la representación de ondas y de 

otro tipo de formas o fenómenos físicos invisibles (luz, velocidad, ruido,..). El efecto de expansión se conseguía en base a la 

repetición de formas que se iban expandiendo por la superficie del cuadro. 

El viento también se propaga mediante ondas, Klee representa el movimiento de las ondas del agua y del 

viento. En el apartado “3.2.12. Analogías procesuales. Formas en movimiento” tratamos la representación 

del movimiento, pero, en general, de formas visibles, no de ondas invisibles. 
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32109. Spencer Finch, Lake whitinggham, Vermont, acuarela sobre papel, 25x34 cm2, 2009. Parece una recreación de la 

propagación de ondas en el agua. 

Klee también hace estudios sobre las formas de crecimiento de las plantas, como se puede ver en sus libros 

(ver 33115 en 3.3.11. Analogías estratégicas y funcionales. Tejidos). Los movimientos terrestres también se 

difunden mediante ondas, en este caso sísmicas. Entre las ondas sísmicas o las ondas generadas en el agua 

por un objeto que cae en ella, parecería que se mueve la siguiente obra de Penone. 

            

321010. Izda.: Giuseppe Penone, Propagazione, impresión sobre papel, 1995. Dcha.: anillos de crecimiento del tronco de una 

planta. El artista italiano representa unas de las formas típicas de propagación, que son los círculos concéntricos, como los anillos 

de crecimiento de la madera del tronco de un árbol. 

Las ondas en pintura no tienen porqué representar nada concreto, de hecho no deberían, al ser la pintura 

abstracta nuestro centro de atención. Con que haya ondas repetitivas y que parece que se propaguen por 

el espacio es suficiente para clasificarlas en este apartado. 
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321011. Raymond Boisjoly, As it comes so also, impresión de tinta y grapas, 228x178 cm2, 2013. La acumulación de formas iguales 

es típica de crecimiento y propagación de la materia visible e invisible (ondas). 

Los jardines verticales de Patrick Blanc podrían considerarse en algún sentido pinturas, a pesar de estar 

constituidas por plantas naturales en vez de pintura, tienen elementos comunes con la pintura, como el 

formato vertical, la ausencia de un volumen muy evidente, la visibilidad por una sola de sus caras el color, 

la belleza de las formas,... El crecimiento en este caso es auténtico y natural. El crecimiento también es 

natural y real en el caso del “Puppy” de Koons, en el que los pensamientos crecen de manera natural. 

 

321012. Patrick Blanc, Museo Quai Branly de París, crecimiento real de plantas. 
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3.2.11. DESAPARICIÓN O DEGENERACIÓN 

CRITERIO 

Se puede apreciar un patrón formal en la Naturaleza que se repite en estructuras que van desapareciendo 

o degenerándose. En pintura, también podemos encontrar procesos, que no intervienen de manera 

uniforme sobre el soporte, que generan estructuras de este tipo. 

PROCESO NATURAL Y PROCESO PICTÓRICO 

El proceso consiste en la desaparición de una forma determinada de manera irregular: hay unas zonas que 

ya han desaparecido y otras que aún no. 

Como ejemplo paradigmático, analicemos una capa de nieve deshelándose. El proceso de deshielo genera 

bordes característicos de este tipo de formas en desaparición a las que nos referimos. Este deshielo 

irregular genera unos bordes de tipo geológico, similares a, por ejemplo, los bordes de costa de los 

continentes en un mapa, pero más complejas aún. Este tipo de formas en desaparición o degeneración 

presentan abundancia de islas o agujeros (donde la forma ya ha desaparecido) dentro de las formas. Los 

bordes, tanto exteriores como interiores, de estas formas en trance de desaparición son muy irregulares y 

complejos. Son así en el caso de una placa de nieve que se deshiela irregularmente, porque reflejan el 

micro-relieve del terreno que ocupan,  terreno muy irregular al ser geológico. 

 

32111. La nieve deshelándose irregularmente presenta las formas típicas, aserradas y muy irregulares, con abundancia de islotes y 

agujeros, es lo que denominamos en este apartado como superficie en degeneración o en desaparición.  

Cada punto del borde del nevero que se deshiela va dibujando la topografía y las variaciones del terreno en 

todas las direcciones: norte-sur, este-oeste y en altura. La forma del borde de la placa de nieve refleja 

perfectamente la complejidad del relieve de una montaña, que nunca es plano, en el que siempre hay 

pequeñas variaciones. Estas variaciones de nivel se van reflejando en el borde de la placa de nieve, que se 
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deshiela más o menos dependiendo de si el punto se calienta más o menos, está más o menos expuesto al 

sol. 

Hay muchos más ejemplos de formas de desaparición en el mundo vivo: un campo de plantas que se van 

secando, una hoja atacada por los hongos, enfermedades de la piel, la descomposición, etc. Son formas 

relacionadas, en general, con la decadencia, la enfermedad y la degeneración.   

En ocasiones, una forma de este tipo también nos puede recordar a vegetación frondosa, debido a la 

similitud de las formas (aserradas, irregulares, etc.). 

    

32112. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Hojas caducas secándose. 2. Sicilia, Eclipse 1, cera y óleo sobre madera, 185x157 cm2, 

2006. 3. Escamas de perca del Nilo enferma. Las formas en desaparición presentan características típicas: compuestas de multitud 

de formas simples irregulares de bordes, generalmente, aserrados, con abundancia de islas interiores. 

 

 

32113. Hoja comida por gusano, que presenta las formas típicas, que llamamos de degeneración o en desaparición. Se trata de una 

forma compuesta por una acumulación de abundantes formas pequeñas y complejas, de tamaño variable y de bordes muy 

irregulares y aserrados. 

Estableciendo el paralelismo entre el proceso natural y el proceso pictórico podrían calificarse como 

procesos pictóricos de degeneración o desaparición (produce formas de este tipo), todos aquéllos que en 

su aplicación sobre el soporte dejen rastros de irregularidad; es decir, no abarquen cada zona del lienzo por 

igual, no pinten uniformemente. 
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Algunos de estos procesos que calificamos como de desaparición o degeneración suelen abarcar la 

superficie del soporte de manera desigual. Por ejemplo, si aplicamos pintura acrílica sobre un plástico fino y 

flexible, por ejemplo, una bolsa de basura, pegamos el plástico al soporte de manera que la pintura todavía 

fresca contacte con el soporte y haga de pegamento, y después de seco arrancamos el plástico, nos 

quedarán en el soporte, donde aplicamos la pintura, unas formas de bordes irregulares que, en conjunto 

con todas las formas generadas así, nos darán como resultado una forma del tipo que estamos analizando. 

En “4.2.7. Aplicaciones experimentales. Analogías procesuales. Descomposición”, se registra una práctica 

experimental según la cual se genera una superficie del tipo de degeneración, siguiendo el proceso de 

estampación descrito anteriormente. Este proceso pictórico también sirve para generar formas de tipo 

geológico o de tipo acumulación de plantas. 

             

32114. Simon Hantai, Blanc, óleo sobre lienzo, 1973. Hantai arruga la tela sobre la que pinta y después vuelve a tensarla una vez 

pintada. El resultado serían las formas típicas de degeneración o desaparición. El proceso pictórico también se podría calificar como 

de irregular, porque la pintura no se aplica por toda la tele uniformemente. 

Otra manera de obtener un resultado parecido sería, aplicando sobre una capa de pintura seca, otra capa 

de materia densa con una paleta o similar de manera irregular, de modo que al aplicar la pintura así, 

queden zonas libres en las que no se ha aplicado la pintura. A través de las zonas en las que no se ha 

aplicado la pintura se podrán ver parte de las formas y colores de la capa de abajo, si hubiera. 
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32115. Izda.: Gari Cuevas, Parque natural, óleo sobre tela, 150x150 cm2, 2004. Dcha.: Hojas caducas de zarza en otoño. La 

composición se trata de una acumulación de formas irregulares, complejas y diferentes, de bordes irregulares. Recordar que 

estamos tratando analogías procesuales y que no tiene porqué haber necesariamente, aunque podría existir, una relación de 

isomorfismo. 

La capa de pintura densa que se aplicaba en el ejemplo anterior no tiene porqué ser así de densa si la capa 

seca sobre la que se pinta tiene suficiente rugosidad; en este caso, también se podrían generar superficies 

que aparentan estar degenerándose. 

El barrido también es una técnica que podría dejar como resultado unas formas del tipo de desaparición, 

(ver “3.2.4. Analogías procesuales. Fuerzas mecánicas. Erosión”). Al hacer presión con un rastrillo o placa 

plana y arrastrar sobre la pintura fresca depositada en el soporte o aplicada en el mismo útil que se 

arrastra, el resultado no es una capa uniforme de pintura, sino que, debido a la propia naturaleza del 

proceso, quedan zonas vacías en las que no se ha aplicado la pintura. A través de esas zonas vacías a las que 

no ha llegado la pintura, existe la posibilidad de que se puedan ver las formas y colores de la capa inferior, y 

en este hecho probablemente radique la eficacia plástica de un barrido. 

         

32116. Izda.: detalle de un barrido de Richter. Dcha.: Alexander Wolff, ST, papel sobre lienzo, 110x80 cm2, 2005. El barrido es un 

proceso pictórico en la que la pintura es barrida o arrastrada de manera irregular, generándose una superficie que cumpliría las 

características de lo que hemos llamado superficie en degeneración. Las formas y sus bordes son irregulares y complejos, similares, 

por ejemplo, a las de una placa de nieve deshelándose irregularmente. 
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La estampación o calcomanía es otra técnica que puede generar superficies en proceso de desaparición o 

degeneración. El proceso consiste en la estampación (puede ser manual) sobre el soporte pictórico de otro 

elemento (placa o lámina plana) con la pintura húmeda. Se presiona esta lámina impregnada de pintura 

sobre el soporte pictórico e, inmediatamente, se despega la placa. El resultado es que la estampación no 

pinta toda la superficie del soporte, sino que deja zonas sin pintar, zonas a las que no llega la pintura 

porque lo impide la propia rugosidad, tanto del elemento que se estampa y como del soporte pictórico. 

      

32117. Izda.: Kiko Pérez, Karl Lagerfeld, esmalte sobre papel, 170x120 cm2, 2012. Dcha.: Formas típicas de degeneración son las 

geológicas y las de la nieve derritiéndose. Se trata de acumulaciones de formas complejas e irregulares. En este caso, se produce 

también isomorfismo, pero lo que buscamos en este apartado son analogías procesuales. Consideramos que generan superficies de 

este tipo los procesos que no actúan de una sola vez pero no de manera homogénea sobre todo el soporte, (calcomanía, de-

calcomanía, barrido,..). 

La de-calcomanía sería la técnica opuesta a la calcomanía: arranca formas seleccionadas ya pintadas, 

generando también formas irregulares independientes del tipo de desaparición o degeneración. 
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32118. Cartel publicitario arrancado como ejemplo de de-calcomanía. Hay unas zonas en las que había más pegamento que en 

otras, lo cual se pone en evidencia cuando se arranca el cartel y manifiesta la imperfección del proceso de aplicación del 

pegamento y el tipo de formas irregulares que propicia. El arrancamiento o de-calcomanía es una técnica que puede generar el tipo 

de superficies irregulares e inacabadas que analizamos en este apartado. 

La acumulación de formas irregulares constituyendo una especie de trama, en este caso, endeble, nos 

podría recordar también a un tejido, aunque degenerado (en “3.3.11. Analogías estratégicas y funcionales. 

Tejido”). 
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3.2.12. FORMAS EN MOVIMIENTO 

CRITERIO 

La pincelada es una forma que se realiza con un movimiento, generalmente, de la mano. Al ser el acto de 

pintar una actividad que necesita de movimiento, será conveniente estudiar el movimiento de las formas 

naturales, para después poder compararlo con la velocidad del acto pictórico. 

Concretando más, a la hora de hacer el paralelismo entre el movimiento de las formas naturales y el de la 

pintura abstracta, nos centraremos en las pinturas que hayan sido hechas con movimientos rápidos y que 

su interés fundamental sea transmitir dinamismo,  reflejando el movimiento con el que fueron creadas. 

PROCESO NATURAL Y PROCESO PICTÓRICO 

En la Naturaleza, todas las formas vivas e incluso inertes, se mueven, unas a más velocidad, o de manera 

más perceptible, que otras, pero todas se mueven. Los animales se mueven más rápido que las plantas, y 

éstas más rápido que las formas geológicas, que también se mueven, pero tan lentamente, que se necesita 

mucho tiempo para poder percibir el cambio. 

Formas naturales interesantes desde el punto de vista del movimiento y de la pintura, entre otras muchas, 

serían, por ejemplo,  mariposas o pájaros volando. 

 

32121. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Palomas. 2. Mariposas. 3. Abejas. 4. Palmeras movidas por el viendo. Algo en 

movimiento captado por una cámara de fotos se presenta como una forma borrosa, el emborronamiento representa el 

movimiento. 
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El ojo humano no puede fijar la imagen de un objeto en movimiento. Las imágenes que vemos 

normalmente de objetos en movimiento son a través de fotografías de dichos objetos en movimiento. En 

estas fotografías, los animales, por ejemplo mariposas o pájaros volando, aparecen como formas borrosas. 

El movimiento del ala de un pájaro volando se ve como una forma borrosa del color del objeto que se 

mueve. 

 

32122. Izda.: grullas. Dcha.: papagayos volando. La foto capta el movimiento de las alas que queda representado mediante una 

forma más o menos borrosa. 

En este apartado, analizaremos las acciones pictóricas que transmitan sensación de movimiento como 

transmiten las formas naturales en movimiento. 

El movimiento ha sido centro de atención de varias corrientes artísticas a lo largo de la Historia, como el 

Futurismo o el llamado Arte Cinético. La corriente futurista glorificaba el movimiento y el maquinismo y en 

el Arte Cinético la propia obra se movía o el espectador se movía alrededor de aquélla para percibir los 

efectos del movimiento.  

La representación del movimiento se puede conseguirse en la pintura, por lo menos, de cuatro maneras: 

introduciendo el movimiento en el acto pictórico, intentando representar la secuencia de lo que sería el 

movimiento, es decir, troceando la secuencia y representando cada fragmento de movimiento, imitando las 

formas borrosas de las fotos que congelan el movimiento o mediante una composición de carácter 

dinámico. 

La manera más directa para representar el movimiento será introduciendo la rapidez en la acción pictórica, 

intentando reflejar en el soporte pictórico el movimiento de la acción que pinta. En esta modalidad, cuanto 

más rápida sea la acción, más sensación de movimiento quedará grabada en el soporte.  

La pintura que se hace de esta manera sería la correspondiente al expresionismo de, por ejemplo: Georges 

Mathieu (ver 32124), Franz Kline, Hans Hartung (ver 34521 dcha.), Arnulf Rainer (ver 3385), Rafael Ruiz 

Balerdi, José Antonio Sistiaga (ver 32123), Mikel Diez Alaba (ver 32125), Grupo Cobra (Asger Jorn, Karel 

Appel,..), pintores en general, que pintan rápido o lo más rápido que pueden. También se incluirían aquí 

pinturas hechas mediante procesos de impactos de pintura, de derramamiento o deslizamiento (ver 

procesos pictóricos relacionados en “3.2.2. Analogías procesuales. Fuerza gravitatoria”). 
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Por poner un caso cercano, Sistiaga intenta transmitir la sensación de movimiento y velocidad trasladando 

al propio proceso pictórico la velocidad, haciendo precisamente pinceladas y gestos rápidos, que dejan 

testimonio de la velocidad a la que han sido realizados. 

 

 

32123. José Antonio Sistiaga: arriba: Velocidad, luz y color, óleo sobre lienzo, 2010. Abajo: Tarjeta de la exposición Velocidad, luz, 

color en la donostiarra galería Kur. El propio movimiento del proceso pictórico, en este caso, el chorreo sobre el soporte, queda 

grabado en la pintura. 
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32124. Georges Mathieu, El duque Carlos se casó con la duquesa de Borgoña, óleo sobre lienzo, 98x160 cm2, 1957. 

 

 

32125. Mikel Diez Alaba, Equinocio de otoño, acrílico sobre papel montval, 150x150 cm2, 2012. La sensación de movimiento se 

traslada al espectador a través de la ejecución rápida de la pintura.  

Dentro de la modalidad de introducir la velocidad en el acto pictórico para que quede plasmada en la 

pintura, se pueden distinguir dos tipos de acciones según la velocidad de ejecución, que generan 

igualmente sensación de movimiento: acción rápida continua y acción rápida discontinua.   

La acción rápida continua paradigmática sería la del francés Mathieu. El movimiento es rápido, lineal y 

continuo. La acción hecha así, para que represente de manera significativa y perceptible el movimiento, 

deberá ser lo suficientemente rápida, porque obviamente toda pincelada o acción pictórica se hace con un 

movimiento. La velocidad será relevante cuando supere la velocidad media del movimiento humano, como 

la  de pájaros volando o la de una mano que se mueve rápidamente, (ver “3.4.5. Isomorfismos. Velocidad. 

Rápida”). 
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32126. De izda. a dcha.: 1. Aplicación experimental “4.4.6. Isomorfismos. Dinámico”: La que nos espera, acrílico sobre tabla, 80x120 

cm2, 2011. 2. Machado Gabriela, ST, óleo sobre lienzo, 210x190 cm2, 2007. 2. Kazuo Shiraga, Sakuhin BB45, óleo sobre tela, 1962. 

En los tres casos la sensación de movimiento se consigue mediante la ejecución rápida de la pintura. La velocidad del proceso 

queda plasmada en la propia huella que deja la pintura. 

La acción rápida discontinua sería la de Maeda en la siguiente pintura (ver 32127). El proceso consiste en 

que, con pintura lo suficientemente diluida como para que haga transparentar el lienzo, el útil siempre en 

contacto con el soporte, se hace un movimiento rápido manteniendo el contacto sin despegar el útil, se 

hace un movimiento seguido de una pausa, sin perder el contacto con el lienzo, recorriendo así la superficie 

del plano del cuadro. Durante la pausa, la pintura impregna más el lienzo dejando una huella con un tono 

más oscuro y opaco, y durante el movimiento, la pintura no cubre tanto el soporte, dejando una huella más 

clara. El resultado depende obviamente también de la forma del útil que se mantiene en contacto con el 

lienzo, circular en el caso de Maeda, pero podría ser también recto. 

       

32127. John Maeda, Serie Nature, 2005. La sensación de movimiento también se puede conseguir mediante la huella que deja el 

útil, que no tiene que moverse necesariamente a velocidad muy rápida, si es en condiciones idóneas de densidad de la pintura y 

características del soporte.  

Además del movimiento rápido de la mano que pinta, que deja la memoria de la velocidad en la pintura, la 

sensación de movimiento se puede percibir repitiendo varias formas sobre un fondo plano. Las unidades 

repetidas en posiciones diferentes generan dinamismo, aunque no hayan sido realizadas con movimientos 

rápidos. 
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Se puede conseguir repitiendo la misma forma varias veces como representando una secuencia del 

movimiento, como hacían los futuristas, influidos por las fotos de Muybridge. El Futurismo es una corriente 

artística que glorificaba, la velocidad y el dinamismo, además de la modernización, la industria, la urbe,.. El 

futurista Giacomo Balla representa el movimiento de un perrito que va caminando, intentando reproducir 

la secuencia de movimiento de las patas. 

Marcel Duchamp también utiliza el mismo método de representar la teórica secuencia del movimiento, en 

“Desnudo bajando una escalera”. La sensación de movimiento conseguida es evidente. La japonesa Aida 

Makoto representa el movimiento de un avión de la misma manera. 

                    

32128. Izda.: Marcel Ducham, Desnudo bajando una escalera, óleo sobre lienzo, 147x89 cm2, 1912. Dcha.: Aida Makoto, A picture 

of an air raid on New York, técnica mixta sobre papel, 169x378 cm2, 1996. En estas dos pinturas la sensación de movimiento se 

consigue con el método de representar en la misma imagen diferentes secuencias de la supuesta trayectoria del movimiento. 

Otra manera de generar sensación de movimiento en una pintura es la de imitar las formas borrosas que 

suelen aparecer en fotos que captan formas en movimiento. Al ser incapaz el ojo humano de fijar el 

movimiento, la idea que tenemos de la representación del movimiento está determinada por cómo sale 

reflejado el movimiento en una fotografía. Normalmente, la velocidad de algo que se mueve, en una 

fotografía sale como una forma borrosa, tanto más borrosa cuanto más rápido sea el movimiento. De esta 

manera, se puede generar sensación de movimiento en pintura imitando las formas borrosas que 

representan movimiento en una foto. 

Un proceso que genera una forma borrosa, que parece moverse, sería el de aplicar pintura en una zona 

(mejor si es de manera lineal) y en fresco cepillar rápidamente en direcciones paralelas alternativamente 

con una brocha limpia lo suficientemente ancha para que abarque toda la superficie de la pintura. El 



235 
 

resultado será una zona más densa donde se aplicó la pintura con bordes borrosos o difuminados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32129. Steve Di Benedetto, Dark wheel, carbón sobre papel, 57x76 cm2, 2004. El pintor pasa los dedos o un trapo sobre el 

carboncillo para emborronar el dibujo y así representar las características formas de este tipo de movimiento giratorio, como el de 

una hélice o rueda. 

La velocidad queda más o menos fidedignamente reflejada en el soporte pictórico dependiendo del acto 

pictórico. No hace falta que necesariamente la velocidad sea rápida, lo fundamental será que la velocidad, 

sea alta o baja, quede grabada. Una velocidad pequeña, que más que una velocidad será una vibración, 

pero que queda perfectamente reflejada como una forma borrosa, sería cuando diluimos pintura líquida 

sobre otra pintura líquida fresca. La velocidad a la que la pintura líquida se va moviendo a través de la otra 

pintura líquida queda grabada. Al percibir el resultado final se siente como una especie de vibración. 

        

321210. Efecto vibratorio que se consigue mediante la dilución de dos pinturas acrílicas húmedas. En las zonas de contacto de las 

diversas pinturas, el borde se “fractaliza” y, con ello, se consigue ese efecto de pequeño movimiento vibratorio. 
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Hemos visto que la sensación de movimiento en una pintura se puede generar introduciendo el 

movimiento en el acto pictórico, intentando representar la secuencia de un movimiento, imitando las 

formas borrosas de las fotos que congelan el movimiento. 

El cuarto método que analizaremos será la consecución de la sensación de movimiento mediante una 

composición de carácter dinámico. La representación del movimiento se puede lograr mediante una 

composición que, por su propia naturaleza, sea de carácter dinámico.  

Una composición dinámica consiste en la repetición de formas iguales independientes unas de otras sobre 

un fondo plano, imitando la composición que resultaría, por ejemplo, de una bandada de pájaros, de 

mariposas volando en el cielo o de hojas movidas por el viento. No hace falta necesariamente que el 

movimiento sea muy rápido para sentir esta sensación de movimiento; por ejemplo, en el caso de las 

mariposas, si hay varias, más o menos juntas, que se mueven en diversas direcciones a velocidad pausada, 

la sensación de movimiento y de dinamismo que podamos percibir será muy grande. 

        

321211. Izda.: Fernando Mastretta, Paisaje III, mixta sobre yute, 81x65 cm2, 2012. Dcha.: papagayos y loros volando. En este caso, 

la sensación de movimiento se consigue mediante formas independientes que contrastan sobre un fondo plano, recordándonos a 

mariposas o pájaros volando. 

Sería conveniente apuntar que hubo una corriente artística llamada Arte cinético, con su apogeo desde la 

mitad de los sesenta hasta la mitad de los setenta, que se interesaba y experimentaba con el movimiento. 

Básicamente, el Arte Cinético produjo escultura, en la que el movimiento estaba presente en la obra o tenía 

que ser aportada por el espectador que se movía alrededor de la escultura. 

En el Capítulo 4, en “4.2.8. Aplicaciones experimentales. Analogías procesuales. Circulación” se registra y 

analiza la realización de una pintura cuyo proceso de creación se basa en la simulación del movimiento de 

animales que reptan. 
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3.2.13. ONTOGENIA Y FILOGENIA 

CRITERIO 

La ontogenia es la formación y desarrollo del individuo considerado con independencia de la especie.  

La filogenia es la formación y desarrollo de una especie por evolución biológica. 

El concepto de ontogenia nos podrá servir a la hora de hacer el paralelismo con la pintura para estudiar la 

evolución del proceso de creación de una pintura concreta. 

La filogenia nos permitirá comparar un conjunto de pinturas diferentes. Series de pinturas de un mismo 

pintor, la evolución de corrientes pictóricas o de, incluso, la historia de la Pintura. 

PROCESO NATURAL Y PROCESO PICTÓRICO 

La ontogenia y la filogenia estudian el desarrollo embrionario de un individuo y de la especie, 

respectivamente. Haciendo un paralelismo con la pintura, podremos estudiar el desarrollo de la creación de 

una pintura o de un conjunto de pinturas. 

Los genes tienen la información de la identidad biológica, que se puede modificar mediante mutaciones 

genéticas. El azar a través de las mutaciones genéticas es el método que utiliza la Naturaleza para hacer 

evolucionar las especies. Así, el azar junto con la selección natural, consiguen una optimización de la forma 

a la función.  

Un caso muy conocido de este tipo de selección natural genética es el del melanismo industrial en el que se 

vio implicada la polilla Biston betularia. Antes de la revolución industrial solo se observaban mariposas con 

alas de color gris claro (fenotipo dominante), aptas para camuflarse entre los  líquenes que cubrían los 

troncos de los árboles, siendo rarísimas las polillas de color gris oscuro (fenotipo recesivo) Por causa de la 

revolución industrial, los líquenes de los troncos se oscurecieron y, las mariposas de alas oscuras se 

convirtieron en la forma que mejor se mimetizaba, haciéndose muy frecuentes, al tiempo que las polillas 

claras se hacían cada vez más raras. 

       

32131. Polillas Biston: blancas (antes de la selección genética) y negras (después). Las mutaciones genéticas son la estrategia que 

utiliza la Naturaleza para hacer cada vez más óptimas las formas con el objetivo de cumplir mejor con una función determinada. En 

la Historia de la Pintura, se podrían considerar mutaciones los grandes cambios, como la aparición de la pintura abstracta o el 

surgimiento de cada una de las corrientes pictóricas que rompían con lo anteriormente establecido. 
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Es interesante observar que la selección natural resuelve un problema antes de que exista; es decir, 

consigue mejorar la función a través de una modificación óptima de la forma. Las mutaciones genéticas son 

ciegas, solo unas pocas funcionan y perduran, el resto no funcionan y desechan. Esta manera de proceder 

es la de ensayo y error. La inteligencia humana funciona, por lo general, al revés: primero el problema y 

después la solución.  

El carácter sobre el que actúa la selección natural es la eficacia biológica, que se mide como la contribución 

de un individuo a la siguiente generación de la población. Los individuos más aptos tienen mayor 

probabilidad de sobrevivir hasta la edad reproductora y, por tanto, de dejar descendientes a las siguientes 

generaciones; la reproducción diferencial puede deberse a diferentes tasas de fertilidad, fecundidad o a la 

selección sexual. En Pintura, podríamos hablar de eficacia estética y de selección cultural de las formas 

“mejores”. 

Reivindicamos el azar en la pintura, porque puede proporcionar soluciones inesperadas y sorpresivas. Por 

ejemplo, Kandinsky encontró por azar el camino que le llevó a la pintura abstracta: vio en su taller un 

cuadro dado la vuelta que le interesó especialmente y, probablemente, se convirtió en la semilla de la 

germinación de la pintura abstracta. 

A este apartado se podrán asignar pinturas que hagan patente y visible una evolución.  

La ontogenia investiga el desarrollo embrionario de un individuo, que tiene unos genes que le obligan a 

desarrollarse de una manera predeterminada. Haciendo un paralelismo con la pintura, se podría decir que 

los pintores también tienen unos genes pictóricos que les hacen, en general, ser reconocibles. Por poner 

solo dos ejemplos, una pintura de Miró o una de Kandinsky son claramente reconocibles. 

                                

32132. Izda.: Wasili Kandinsky, Composición nº1, acuarela, tinta china y lápiz sobre papel, 50x65 cm2, 1910. Dcha.: Joan Miró, 

Personaje delante del sol, óleo sobre lienzo, 1968. Es habitual que un pintor sea reconocible por el estilo de sus pinturas, como si 

fuera su propia caligrafía o tuviera unos determinados genes pictóricos de los cuáles le fuera imposible salirse. 

Así como la Naturaleza utiliza para evolucionar el método de ensayo y error, en la pintura abstracta éste es 

un método fundamental. La pintura abstracta es muchas veces a-referencial y para evolucionar hay que 

introducir el azar en los procesos. En la mente no está ya la pintura hecha, porque no existe, solo podemos 
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imaginar cosas que ya hemos visto. La pintura surge o se encuentra con el propio hacer, como decía 

Picasso: “yo no busco, encuentro”. 

Hay pintores que pintar series en las que se hace patente una evolución, como si fuera un embrión que va 

desarrollándose. 

               

32133. Izda.: Cy Twombly, Nueve discursos sobre Cómodo, óleo y grafito sobre tela, 1963. Dcha.: mariposa pasando del estado de 

crisálida al de mariposa. Las series de pinturas muestran la evolución de unas pinturas a otras, de manera análoga a cómo la 

ontogenia y la filogenia estudian la evolución de los individuos y las especies, en este caso, de una mariposa. 

En un mismo pintor también se puede seguir la evolución como hace la filogenia con las especies. Es el caso 

de Piet Mondrian, que partiendo de un árbol, va evolucionando desde una figuración más o menos 

irreconocible hasta la abstracción pura (ver 341). 

Podemos analizar la pintura de un autor como hace la filogenia con la evolución de las especies. Por 

ejemplo, Kandinsky nos muestra una especie de recopilación o repertorio de las especies pictóricas creadas 

por él. 

       

321324. Izda.: Ilustración del desarrollo embrionario de diferentes animales. Dcha.: Kandinsky, Treinta, óleo sobre lienzo, 81x100 

cm2, 1937. Panoplia de formas utilizadas por Kandinsky, el cual era muy aficionado a la Ciencia en general. Así como las formas 

vivas tienen un desarrollo, también las formas pictóricas tienen su evolución. 
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La evolución de la pintura abstracta a lo largo de la Historia es evidente: hay épocas en las que triunfa una 

corriente minimalista, otras una expresionista, cubista, etc. Toda la pintura abstracta de la Historia en 

conjunto, se puede asemejar a la evolución y desarrollo de las diferentes especies: a modo de la selección 

natural, la propia selección cultural hace triunfar en cada época a una determinada especie de pintura, que 

satisface las necesidades y las sensibilidades de la época. 

 

32135. Thomas Eggerer, ST, 3 partes, óleo y acrílico sobre lino, 100x86 cm2 cada unidad, 2011. Se aprecia una evolución de las 

formas de un cuadro a otro. 

 

 

32136. Organogénesis y desarrollo ulterior en el embrión de pollo. Las formas van evolucionando a medida que el pollo va 

desarrollándose. 
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3.3. ANALOGÍAS ESTRATÉGICAS Y FUNCIONALES 

Las conexiones entre una pintura abstracta y la Naturaleza pueden ser de analogía procesual, analogía 

estratégica y funcional, isomorfismo o de relación directa.  

En el apartado anterior analizamos las analogías procesuales. En este apartado analizamos las analogías 

estratégicas y funcionales. 

Analizamos conjuntamente las estrategias naturales y las funciones de las formas naturales, porque ambas, 

estrategias y funciones, tienen que ver con la materia viva y operan a partir de unas formas ya generadas.  

La estrategia afecta básicamente al diseño de la composición a partir de unas formas ya dadas.  

Así  como la estrategia, la función también se da después de la generación de la forma y se refiere al efecto 

o uso que se hace de la misma. Trasladando el concepto a la pintura, se trataría de reproducir la misma 

función natural en la pintura: púas, pinchos, aguijones, cuernos y dientes son formas naturales de ataque, y 

una pintura con formas puntiagudas sería asimismo una pintura de ataque.  

Los procesos, que ya hemos visto, son diferentes a las estrategias y a las funciones, porque son en sí 

mismos generadores de las formas y determinan el resultado final de la forma. La función y la estrategia de 

las formas naturales tienen el mismo fin: seguir existiendo y seguir viviendo. En cambio, los procesos se 

pueden dar, y se dan de hecho, al margen de la vida, como, por ejemplo, los fenómenos atmosféricos o el 

giro de la Tierra. 

Las analogías estratégicas y funcionales que analizamos a continuación se refieren a: camuflaje, simulacro, 

simbiosis, gregarismo, diversidad, protección, ataque, llamada de atención, invasión, tapizado, tejido y 

epidermis. 

Para cada estrategia o función se estudia la información que aporta el elemento natural y la posible 

aplicación a la pintura abstracta.  
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3.3.1. CAMUFLAJE 

CRITERIO 

El camuflaje es una estrategia que utilizan los animales para cazar o para no ser cazados. En ambos casos, el 

objetivo último del camuflaje es la de seguir existiendo: unos persiguen no ser comidos y otros alimentarse. 

ESTRATEGIA NATURAL Y ESTRATEGIA PICTÓRICA 

El camuflaje es una estrategia de supervivencia conocida que utilizan innumerables animales. El camuflaje 

consiste en imitar las formas, colores y texturas del entorno que rodea al animal, para pasar desapercibido 

y desaparecer de la vista de los depredadores.   

Se camuflan todo tipo de animales: peces, mamíferos, aves, reptiles, insectos, etc. 

    

3311. De izda. a dcha.: 1. Mariposa como una hoja. 2. Saltamontes camuflado entre agujas de pino. 3. Mariposa como una rama. 

El pez de cristal protagonizaría el camuflaje perfecto, ya que es transparente y se hace invisible en el agua, 

solo se le ve la espina. 

 

3312. Pez de cristal, se camufla en el agua al ser semitransparente. 
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3313. El saltamontes del género Markia, camuflado entre los líquenes, ha desarrollado espinas, ganchos, todo tipo de formas 

punzantes y una pigmentación similar a los líquenes, lo que le permite pasar inadvertido. 

Otros animales que utilizan la estrategia del camuflaje, en vez de imitar el entorno, utilizan formas y colores 

llamados disruptivos. Cebras y algunas ranas, por ejemplo, presentan franjas o formas de colores llamativos 

disruptivos, que contrastan y rompen la monotonía del entorno, consiguiendo así despistar al posible 

depredador. La silueta se descompone y el depredador no se sabe muy bien donde está el contorno de la 

presa.  

            

3314. Izda.: cebras. Dcha.: ranita dardo. Las formas disruptivas diluyen la silueta del animal permitiéndole camuflarse en el entorno. 

Además, como las cebras se asocian en manadas, se genera una confusión añadida en los depredadores, que no consiguen ver con 

claridad las partes del animal y no pueden hacerse una idea de conjunto del mismo. 

Así, por tanto, tenemos dos estrategias diferentes para camuflarse, una, la de parecerse al entorno y otra la 

de contrastar con el entorno rompiendo el contorno de la figura. 
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El camuflaje pictórico consistirá en hacer pasar más o menos desapercibida una figura en la pintura, que en 

apariencia es abstracta. En este caso, la forma que se camufla debe ser reconocible, porque no tendría 

sentido hacer desaparecer una forma abstracta, que es algo inconcreto e irreconocible por definición.  

Para la aplicación a la pintura abstracta de la estrategia natural del camuflaje nos referiremos a formas más 

o menos reconocibles que se camuflan entre formas pictóricas abstractas o a pinturas que presentan 

formas y colores disruptivos. 

Los colores y formas disruptivas generan también cierto efecto óptico (ver “3.2.7. Analogías procesuales. 

Efecto óptico”).  

 

3315. Luis Gordillo, Dios hembra c, acrílico sobre tela, 230x310 cm2, 2005. Gordillo juega con colores y formas disruptivas, también 

con la discontinuidad y lo fragmentario. Todos estos elementos son propios de una estrategia para camuflarse. La imagen especular 

también se podría relacionar con el proceso de apareamiento, ver “3.2.9. Analogías procesuales. Reproducción y genética”. 

La ropa de camuflaje presenta formas disruptivas que pretenden romper la continuidad del cuerpo, con ello 

se consigue que el volumen se disuelva con el fondo o con el entorno y así sea más difícil de percibir. 

Warhol parece querer camuflarse y camuflar también a Beuys, al diluirse sus figuras sobre una tela de 

camuflaje.  



245 
 

                            

3316. Andy Warhol: Izda.: Joseph Beuys in memoriam, acrílico sobre tela de camuflaje, 254x203 cm2, 1986. Dcha.: Camuflaje, 

autorretrato, 1986. Beuys y Warhol camuflándose entre colores y formas disruptivas que descomponen la silueta. 

En la siguiente pintura no hay nada que se camufle, pero el propio lienzo parece una tela de camuflaje, de 

formas y colores disruptivos, como la de Alighiero Boetti. 

 

3317. Alighiero Boetti,  Mimético, 1966. Las telas de camuflaje utilizan formas y colores disruptivos para conseguir que la figura se 

diluya en el entorno. 

El camuflaje persigue hacer desaparecer la forma; en ese sentido, y al margen de las intenciones 

conceptuales acerca de la idea de autoría, etc., podría considerarse camuflaje el dibujo de DeKooning 

borrado por Rauschenberg, del cual solo queda un rastro apenas visible. 



246 
 

 

3318. Robert Rauschenberg, dibujo de DeKooning borrado, 1953. 

El proceso de acumulación también puede ser propicio para el camuflaje de formas y también para abstraer 

formas reconocibles. 

En pintura, el camuflaje de una forma figurativa entre formas abstractas podría considerarse como 

camuflaje.  

 

3319. Víctor Barrios, El caballo mejor ni verlo, acrílico sobre tela, 200x200 cm2, 2001. Busque el lector el caballo camuflado en esta 

pintura. 
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Personas que se camuflan, como queriendo fundirse con la Naturaleza o con el entorno urbano, en los dos 

siguientes ejemplos. 

 

33110. Liu Bolin, se invisibiliza, se camufla entre la pintura, como manera de protestar contra el Gobierno chino por haberle 

cerrado el estudio en 2005. 

 

 

33111. Ana Mendieta, ST, de la serie El árbol de la vida, performance realizada en Old Man´s Creek, Iowa, 1977. Además de la 

estrategia de camuflaje, también se podrían apreciar conexiones directas con formas naturales: cuerpo humano, barro y tronco de 

un árbol, (el barro y el cuerpo podría considerarse como pintura y el tronco como soporte pictórico o lienzo). 
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En el apartado “3.2.7. Analogías procesuales. Efecto óptico” nos referíamos a los efectos ópticos de tipo 

cognitivo, según los cuales en una imagen se podían percibir dos cosas diferentes según el enfoque del ojo, 

por ejemplo, en algunas pinturas de Dalí (ver 32718). Esta clase de pinturas, aunque no son abstractas, 

también se podrían ver según el prisma de una estrategia de camuflaje: unas figuras se camuflan entre 

otras formas. Asimismo, podría considerarse dentro de la estrategia que llamamos de simulacro y que 

vemos a continuación. 

En “4.2.3. Aplicaciones experimentales. Analogías procesuales. Fragmentación” se documenta la realización 

de una práctica en la que se acumulan diversas pinturas y parece que unas se camuflan entre las otras. 
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3.3.2. SIMULACRO 

CRITERIO 

El simulacro es otra estrategia de supervivencia utilizada por los animales, que consiste en aparentar lo que 

no se es. En algunos casos, el simulacro puede ser, al unísono, un caso particular de camuflaje cuando se 

aparenta, por ejemplo, que se es la hoja de un árbol y se pasa desapercibido. No obstante, la simulación no 

tiene por qué hacer invisible al animal, puede que sea al revés, que se haga más visible, pero pareciendo 

otra cosa.  

ESTRATEGIA NATURAL Y ESTRATEGIA PICTÓRICA 

Muchos animales o partes de los mismos aparentan ser otros animales. Por ejemplo, los ocelos de las 

mariposas y otros insectos simulan ser ojos de animales más grandes, haciendo así que el depredador se 

intimide. La simulación consigue, a ojos del depredador, que el animal parezca más grande o más peligroso 

de lo que es en realidad. 

                 

3321. Izda.: pez piedra perfectamente camuflado en el fondo marino. Dcha.: ocelos de una oruga. Los ocelos simulan ser ojos que 

se corresponderían con un animal mayor de lo que es, lo cual puede disuadir a sus depredadores. 

El objetivo final del simulacro es el mismo que el del camuflaje y el de casi todas las estrategias del mundo 

animal: intentar sobrevivir, comiendo a otro o no siendo comido. 

Los ocelos fascinan, intimidan, hipnotizan e inmovilizan. Son ojos que simulan que nos vigilan. El 

depredador al ver semejantes ojos queda neutralizado para el ataque. 
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3322. Izda.: Oruga de Papilio troilus, simulando ser lo que no es para causar pavor y desconcierto en sus depredadores. Dcha.: 

Ocelos de la mariposa isabelina, que simulan ser dos ojos hipnóticos o aterradores. 

Las maneras de cambiar de aspecto pueden ser muy variadas, desde cambiar de posición, tamaño o forma 

alguna parte o extremidad de la anatomía, hasta cambiar de color o textura. 

 

3323. El dragón foliado marino simula perfectamente ser un alga. 

El simulacro, que podríamos llamar pictórico, se daría cuando una cosa no es lo que parece o parece dos 

cosas a la vez. En general, se podría afirmar que toda la pintura figurativa en sí misma es un simulacro, 

porque aparenta ser otra cosa diferente a la que es, lo que ya nos recuerda Magritte con su pipa, que no es 
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una pipa, sino pintura aplicada en un soporte. También es un simulacro la pintura de Arcimboldo, en la que 

unas hortalizas parecen un retrato, un pimiento o una pera es una nariz.  

 

3324. Giuseppe Arcimboldo, Reversible head with basket of fruit, óleo sobre tabla, circa 1590. La pintura no es abstracta, pero viene 

muy bien para explicar lo que significa una estrategia de simulacro; que unas cosas aparenten ser otras. 

En la pintura abstracta esto no será tan evidente, porque, en principio, no se ve nada concreto, pero, no 

obstante, la pintura abstracta sí es propicia para representar, o simular, cosas más o menos reconocibles o 

que parecen varias cosas a la vez. 

Al revés que en Arcimboldo, en vez de hortalizas reconocibles, los elementos que componen la figura 

pueden ser grupos de formas abstractas, que simulan ser en conjunto una cara. 
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3326. Ben Snead, The conversation, óleo sobre lino, 120x120 cm2, 201. Retrato formado con estructuras fragmentadas compuestas 

por otro tipo de formas (lo que parecen insectos), a la manera, aunque más difusa, de Arcimboldo con sus hortalizas. Una 

amalgama de formas de insectos simulan ser un rostro o están ubicadas en las partes básicas que conformarían la representación 

de un rostro. 

Esta contradicción entre la cualidad abstracta de la pintura y la representación de una figura reconocible, se 

evidencia muy claramente en la pintura figurativa de Chuck Close. Unos retratos que parecen hiperrealistas 

vistos a cierta distancia, vistos de cerca son puras formas abstractas que se yuxtaponen ordenadamente en 

la superficie pictórica. 

 

3327. Chuck Close, Autorretrato, óleo sobre lienzo, 250x210 cm2, 1997. La imagen está compuesta por un mismo tipo de forma 

abstracta (con pequeñas variaciones) que se repite modulando su color en función de a qué parte del rostro corresponde cada 

unidad. La reunión de formas abstractas diferentes conforman una imagen concreta. 
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Según el simulacro, la pintura abstracta, en ocasiones, puede simular figuras más o menos reconocibles. 

Frecuentemente, formas abstractas de pintura simulan ser un retrato, que puede insinuarse efectivamente 

con unos pocos indicios, como pueden ser solo dos formas circulares repetidas que parecen dos ojos. Los 

ojos y las caras tienen una gran carga sicológica en las personas, de tal manera que cuando miramos a una 

persona es lo primero en lo que nos fijamos, en su cara y más específicamente en sus ojos y en su mirada. 

Formas, que aunque lejanamente nos recuerden a ojos o caras, tenderemos a que las percibamos 

rápidamente como tales (ver “3.4.2.1. Isomorfismos. Origen. Humano. Ojos”). 

                  

3328. Izda.: George Ortman, Evele I, óleo sobre lienzo cortado sobre madera, 125x125 cm2, 1962. Dcha.: Mark Grotjahn, Angry 

flower. Guga the architect 727, óleo y esmalte sobre lino, 152x122 cm2, 2008. En el caso de Ortman comprobamos cómo dos 

círculos rápidamente se aprecian como dos ojos que nos miran. Los seres humanos somos detectores de ojos y de miradas. Por su 

parte, Grotjahn nos muestra una especie de cabeza-margarita. 
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3329. Izda.: Dominique Figarella, Qui est?, pintura sobre aluminio, 200x200 cm2, 2004. Dos agujeros en el soporte se ven 

rápidamente como dos ojos que nos miran y simulan un rostro con gran facilidad. Dcha.: típico dibujo vieja-joven, en la que se 

pueden ver las dos cosas a la vez, según cómo enfoquemos la visión. 

La estrategia de simulacro en una pintura abstracta hace que unas formas que no son claramente 

reconocibles parezcan algo, pero que no acabamos de reconocer qué es ese algo. Aunque para poder 

calificarse de simulacro, tal y como lo definimos en este apartado, deberá claramente parecer algo que nos 

recuerde a una figura, aunque no se presente claramente como tal figura reconocible. 

Además de simular ojos o caras, el simulacro también resulta efectivo cuando las formas pictóricas 

abstractas se sitúan en la representación de un espacio en perspectiva coherente o con apariencia de 

realidad. Este espacio puede venir definido por la perspectiva o por un fondo que parece un cielo.  
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33210. Takashi Murakami, Tan tan bo, acrílico sobre lienzo, 360x540 cm2, 2001. Se presenta una especie de globo terráqueo o 

planeta que, a su vez, podría parecer una cabeza de cómic. Todo ello compuesto por formas perfectamente abstractas. 

Cuando la forma abstracta aparenta claramente ser otra cosa, aunque no  reconozcamos que cosa es, 

estaríamos ante un caso que podríamos llamar de figuración abstracta. Es el caso visto anteriormente de 

Murakami y también de las siguientes pinturas, en las cuáles, las formas abstractas se contienen dentro de 

unos límites más o menos geométricos, aparentando claramente ser otra cosa, además de materia pintura 

seca.  

En general, en el sentido de reconocer las formas, cuando vemos formas geométricas que no son nada 

concreto, tendemos a pensar que ese algo debe haber sido hecho por la mano humana, porque, en 

general, lo geométrico es algo manufacturado. No obstante, en el apartado “2.3. La noción de abstracción 

en la pintura y en la Naturaleza” del Capítulo 2 comprobamos que en la Naturaleza también existen formas 

perfectamente geométricas. 
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33212. Izda.: Ángel Otero, Compresscity, técnica mixta sobre lienzo, 2007. Dcha.: David Deutsch, ST, óleo sobre lino, 75x85 cm2, 

2011. Dos especies de bloques de pintura abstracta que simulan ser otra cosa además de lo que son. 

El simulacro del simulacro sería pintar la propia pintura. Por ejemplo, pintar pinceladas. Podrían ser  los 

casos de Stephan Balleux, Glenn Brown y José Ramón Amondarain. 

                   

33213. Izda.: Glenn Brown, Asylums of Mars, óleo sobre panel, 156x122 cm2, 2006. Dcha.: Stephan Balleux, Paintinpainting nº13, 

óleo sobre tela, 195x160 cm2, 2005. Dos cabezas emergen difusamente entre la pintura. La textura de la pintura también es un 

simulacro de textura, no es real sino que se ha pintado el efecto visual. 

Desde un punto de vista más filosófico, la estrategia natural del simulacro aplicada a la pintura abstracta 

nos puede hacer pensar en la dicotomía, ya planteada hace siglos por Platón, entre la sustancia y la 

apariencia, la figura y su sombra, la verdad y el simulacro. 
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3.3.3. SIMBIOSIS 

CRITERIO 

La simbiosis es una relación que se establece entre animales en la que ambas partes salen beneficiadas. En 

el caso de que una de las partes salga perjudicada, hablaríamos de parasitismo, pero no tiene sentido 

aplicar esta última relación a la pintura. 

Podremos relacionar la simbiosis natural con pinturas en las que unas pocas formas diferentes entran en 

leve contacto. 

ESTRATEGIA NATURAL Y ESTRATEGIA PICTÓRICA 

La simbiosis es una asociación entre dos o más seres vivos con el objetivo de beneficiarse mutuamente para 

poder sobrevivir mejor.  

Normalmente, cada uno de los animales que intervienen en la simbiosis mantienen su integridad, pero en 

algunas excepciones, la asociación puede ser permanente y generar otro ser vivo, caso del liquen, (unión de 

un alga con un musgo). 

El tipo de relaciones de simbiosis será muy variable, pero al consistir en la colaboración dos o más seres 

vivos, las características formales muchas veces serán de unas pocas formas independientes, pero 

comunicadas, contiguas y cercanas. 
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3331. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Cangrejo ermitaño. 2. Hipopótamo y pájaro. 3. Gamba boxeadora y morena. 4. Pez 

payaso y anémona. 

 

                    

3332. Dos ejemplos de simbiosis naturales. La composición formal característica de la simbiosis suele consistir en que formas 

diferentes están cercanas, pero se tocan solo en puntos concretos. 
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En primer lugar, sería conveniente apuntar que toda composición pictórica está hecha para que las formas 

que la componen congenien entre sí, es decir, se pretende que haya simbiosis entre ellas, para que el 

resultado sea estéticamente bueno. Pero  concretamente nos centramos en las pinturas que se asemejen lo 

suficiente a las características formales generales de las experiencias de simbiosis natural entre animales. 

Si establecemos el paralelismo entre la estrategia natural y la pictórica de simbiosis, serían pinturas de 

simbiosis las composiciones de formas independientes, que no sean todas iguales, poco numerosas en 

general, que puedan tocarse en algunos puntos y sobre un fondo plano.  

Ejemplos paradigmáticos de aplicación a la pintura de la estrategia de la simbiosis podrían ser algunas de 

las pinturas típicas de Miró o de Calder. 

                   

3333. Izda.: Alexander Calder, Portrait, óleo sobre lienzo., 50x70 cm2, 1938. Dcha.: Joan Miró, L´or de l´atzur, óleo sobre lienzo, 

205x173 cm2, 1967. Formas diferentes, no demasiadas, y cercanas o en ligero contacto. 
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3334. Izda.: gamba limpiadora de patas blancas limpia la boca de una cherna piña. Dcha.: Alexander Calder, ST, óleo sobre madera, 

70x100 cm2, 1956. La composición pictórica de lo que calificamos aquí como de simbiosis se trata de pocas formas, que sean 

diferentes  y estén cercanas o en ligero contacto. 

Otros dos ejemplos de lo que podríamos llamar simbiosis pictórica serían las siguientes pinturas de Miró y 

Seitz. 

           

3335. Izda.: Joan Miró, Desnudo, óleo sobre lienzo, 92x73 cm2, 1926. Dcha.: Emanuel Seitz, ST, acrílico sobre papel, 30x24 cm2, 

2010. Miró es un pintor paradigmático de lo que llamamos analogía estratégica de simbiosis: formas pictóricas que parecen 

animales, pájaros o peces, entran en lo que podríamos considerar como una simbiosis pictórica. Se trata de formas independientes 

cercanas o que entran en un leve contacto. Esta pintura de Seitz también podría calificarse como de simbiosis pictórica. 

Para ilustrar lo que denominamos como simbiosis pictórica, utilizaremos las palabras de Kandinsky cuando 

dice: “El contacto del vértice de un triángulo con un círculo, de hecho no provoca una impresión menor que 

el dedo de Dios rozando con el dedo de Adán en Miguel Ángel”, que podría asemejarse al leve contacto 

entre diferentes formas al que nos referimos en la simbiosis tal y como la definimos en este apartado. 
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3.3.4. GREGARISMO 

CRITERIO 

Muchos animales viven agrupados para poder sobrevivir mejor. Podremos establecer una conexión entre 

esta estrategia del gregarismo  y pinturas abstractas que estén hechas en base a la acumulación de formas 

iguales. 

ESTRATEGIA NATURAL Y ESTRATEGIA PICTÓRICA 

El gregarismo, junto con el camuflaje, el simulacro y la simbiosis, son algunas de las estrategias naturales de 

supervivencia más importantes que utilizan los animales. 

 

3341. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Fósil de coral. 2. Musgo. 3. Pájaros. 4. Personas. Diversas acumulaciones de formas 

iguales: personas, animales y plantas. Muchos animales, plantas, algas y hongos tienden a vivir en agrupaciones. 
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3342. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Mariposas. 2. Gusanos. 3. Arañas. Diversos animales gregarios. Unos tapan parcial o 

totalmente a otros y generan en conjunto una gran masa abstracta. 

También las plantas se acumulan, pero cuando nos referimos a estrategias suponemos que existe una 

intención de reunirse de los que intervienen, si bien es verdad, que el gregarismo es genético y los animales 

no tienen capacidad para resistirse a lo que les mandan sus genes. 

La acumulación de animales de la misma especie tiene sus pros y sus contras: favorece la reproducción y la 

defensa ante los depredadores, pero también puede suponer mayor facilidad para la propagación de 

enfermedades y mayor agresividad y competitividad entre los miembros del grupo. 

El gregarismo consiste en la acumulación significativa de individuos de la misma especie; por tanto, 

acumulación de formas iguales. La acumulación también es uno de los procedimientos que se pueden 

utilizar para hacer abstractas formas reconocibles. Esto es debido a que los animales al acumularse, se 

solapan y tapan total o parcialmente unos a otros, fragmentando las formas, haciendo que prácticamente 

no se perciban los animales individualmente, sino en conjunto, y en forma de una amalgama abstracta. (Ver 

“2.6.2. Aspectos procesuales. Procedimientos para abstraer formas reconocibles. Acumulación”). 

Las formas con las que se presente una acumulación, por ejemplo una manada de animales, dependerá del 

punto de vista y de lo lejanos que se encuentren. A mayor distancia, más pequeños se verán los individuos 

que componen la manada, hasta llegar a parecer puntos si nos alejamos lo suficiente o son vistos desde el 

aire. 
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3343. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Leones marinos. 2. Pelícanos. 3. Gusanos de seda. 4. Pingüinos. La identidad de las 

unidades se diluye en una masa abstracta. 

 

 

3344. Nido de hormigas rojas hembras fecundadas para criar invasoras.  

La estrategia del gregarismo generaría pinturas compuestas por acumulaciones de formas iguales. La 

acumulación podrá ser, según la cantidad de formas, apretada, densa o ligera. Dentro de cada tipo de 
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acumulación, la cantidad de unidades  se distribuirán de manera regular o irregular por la superficie. Las 

unidades que se acumulan podrán tener diversas formas, pudiendo ser puntos, círculos, pinceladas, etc. 

Pertenecen a este grupo las acumulaciones que se componen de unidades que son mayoritariamente 

iguales o de la misma naturaleza, pudiendo no ser idénticas, pero que no sean muy diferentes entre sí. 

Siendo de la misma naturaleza, pueden ser de magnitud diferente, como en la siguiente pintura de Tobey.  

 

3345. Mark Tobey, ST, óleo sobre lienzo, 1954. Las formas acumuladas son de diferente tamaño, pero de igual naturaleza, como si  

estuvieran en diferentes fases de su desarrollo. 

Las formas iguales se pueden pintar haciendo gestos repetitivos o utilizando técnicas propicias para generar 

formas repetidas, como pueden ser las que aprovechan la fuerza gravitatoria, el chorreo, el goteo o la 

estampación con utensilios que reproducen formas iguales en cada acción. 

 

3346. Howard Hodgking, Fear gives everything its hue, gouache sobre papel, 42x28 cm2, 1991. Acumulación densa de formas 

iguales. 
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El gregarismo, o repetición de formas iguales, tiene estrechas vinculaciones con el proceso de reproducción 

(ver “3.2.9. Analogías procesuales. Reproducción y genética”). 

La distribución de las unidades iguales por el soporte puede ser regular e irregular. Será regular cuando las 

unidades que componen la acumulación se distribuyen por la superficie del soporte pictórico de manera 

más o menos uniforme. En este caso, será necesario que no se aprecien zonas del cuadro con 

distribuciones claramente diferentes; es decir, no debe haber zonas de variación clara en la densidad de las 

unidades. 

En la Naturaleza podemos encontrar distribuciones regulares espontáneas. Por ejemplo, la sedimentación 

natural de aluvión de un río, la germinación plantas y de flores., etc. 

         

3347. Izda.: Germinación natural de plantas. Dcha.: floración de una planta. Las plantas se distribuyen de manera natural en el 

espacio disponible. La distribución se realiza de manera aleatoria  y natural, lo cual nos podría servir para distribuir formas por el 

soporte pictórico. 

La distribución de las unidades por el soporte será irregular cuando no sea uniforme, es decir, existan 

claramente unas zonas con más unidades que otras. En la Naturaleza, se pueden ver distribuciones 

irregulares en manadas de animales, cuyos individuos tienen bastante libertad de movimientos. 

 

3348. Renos corriendo en la nieve. Distribución irregular de las unidades de la acumulación. La distribución no es homogénea, hay 

zonas más pobladas que otras.  
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Además de la distribución, la cantidad de unidades que componen el grupo será importante para definir su 

forma. En una pintura, podremos estimar su densidad media en función del número de unidades. En 

función de esa densidad media diferenciamos tres grados de acumulaciones: apretada, densa y ligera. 

La acumulación apretada es una acumulación de gran cantidad de unidades que se amontonan unas 

encima de otras, regularmente distribuidas por toda la superficie y que, generalmente, no dejan ningún 

resquicio libre.  

    

3349. Gregarismo abigarrado de murciélagos. No existe prácticamente espacio libre entre las unidades, que se apelotonan unas 

sobre otras. Es en esta acumulación apretada en la que el conjunto se hace más abstracto respecto de las unidades. 

Los procesos propicios para generar acumulaciones apretadas de formas iguales podrán ser el chorreo y el 

goteo. También obviamente, se pueden pintar a mano, pintando una a una o utilizando repetidamente un 

útil diseñado al efecto para reproducir siempre una misma forma (esponjas, plantillas, etc.). 

Una acumulación de formas pictóricas iguales y abundantes, que cubren toda la superficie, lo que llamamos 

acumulación apretada, puede percibirse como un tejido con su textura. Por ejemplo, sería el caso de las 

acumulaciones “all over” del expresionismo abstracto norteamericano, De Kooning, Pollock, Krasner, 

Tobey,.. 
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33410. Lee Krasner, Non, óleo sobre lienzo, 1947. 

La acumulación densa será una acumulación de una cantidad menor de unidades que en la apretada, pero 

cubrirá de manera abundante todo o parte de la superficie, dejando algunos resquicios.  

              

33411. Izda.: Henri Michaux, ST., tinta china sobre papel. Dcha.: acumulación densa de estorninos. Ejemplos de acumulación densa, 

en la que abundantes unidades iguales se acumulan, pero existe cierto espacio libre entre las unidades, no como en la acumulación 

apretada en la que no había nada de espacio entre las unidades. 

La acumulación ligera será la que reúna el menor número de unidades comparada con la apretada y la 

densa. Las unidades aparecen como flotando en el fondo, que prácticamente apenas cubren. El fondo 

deberá ser más o menos plano, para que resalten las unidades, porque de lo contrario podría no percibirse 

una acumulación.  
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33412. Loros dispuestos en lo que llamaríamos una acumulación ligera; hay bastante espacio entre las diferentes unidades. 

Dejando al margen la clasificación según el número de unidades; en general, el gregarismo es una 

acumulación de formas iguales o muy similares unas a otras.         

         

33413. De izda. a dcha.: 1. Mariposas monarca. 3. Acumulación de flamencos. 4. Genovés, Movimientos subjetivos, acrílico sobre 

tela, 160x183 cm2, 2004.  

 

 

33416. Beatrice Caracciolo, Water Mark nº21, mixta sobre papel montado lienzo, 95x160 cm2, 2007. 



269 
 

          

33414. Izda.: Pollock, Ocean greyness, óleo sobre lienzo, 100x130 cm2, 1953. Dcha.: acumulación de quiromónidos. En este 

apartado tratamos las analogías estratégicas relacionadas con el gregarismo, que consiste en la agrupación de formas de la misma 

especie. La pintura de Pollock podría considerarse como una acumulación de formas iguales o de la misma naturaleza, aún no 

siendo idénticas, sí parece que son de la misma “especie”. 

 

          

33415. Izda.: Anne Wilson, Dispersions nº2, thread, pelo, ropa, con metal frame, 23x23 cm2, 2013. Dcha.: bandada de estorninos. 

Acumulación apretada e irregular como estorninos. 

En “4.3.2. Aplicaciones experimentales. Analogías estratégicas y funcionales. Gregarismo” se registra la 

realización de una pintura basada en el gregarismo natural; es decir, en la repetición de formas iguales o 

muy similares. 
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3.3.5. DIVERSIDAD 

CRITERIO 

En todo este Capítulo 3, nos dedicamos a establecer conexiones entre las formas, procesos, funciones y 

estrategias naturales y la pintura abstracta. Cada criterio que utilizamos determina la clase de relación con 

la pintura abstracta. Así por ejemplo, el criterio “Origen” genera principalmente una conexión con la 

pintura abstracta de isomorfismo (de parecido formal) y el criterio “Estrategia y función” una relación de 

analogía estratégica o funcional. Un criterio podría generar varias clases de relación, pero habrá una que 

será más determinante. 

El criterio “Diversidad” se incluye en el conjunto de estrategias naturales que pueden ser aplicadas a través 

de la analogía a la pintura abstracta. Por ejemplo, la estrategia pictórica de alta diversidad estaría basada 

en la acumulación en una misma pintura de formas, colores, texturas y registros pictóricos muy diversos. 

Si hablamos de biodiversidad, podríamos acuñar un término análogo referido a la pintura, que sería el de la 

“pictodiversidad”. Así, podríamos calificar a las pinturas como de “pictodiversidad” alta, media o baja, en 

función de la diversidad de formas, colores, texturas, materiales y registros pictóricos. 

Si en la Biodiversidad participan diversas especies de seres vivos, en el caso de la diversidad aplicada a la 

pintura, entrarán en juego, colores, formas y texturas, además de diferentes materiales, modos de pintar y 

de diversos modelos de composición de los elementos plásticos, como la superposición, yuxtaposición, 

ocupación total del soporte, etc. 

La fórmula de entropía de Shannon nos podría servir para calcular numéricamente la diversidad o 

complejidad de una pintura. Esta fórmula calcula la complejidad de un sistema, según la cantidad de 

diversidad existente en relación a la máxima posible. 

La Naturaleza premia la diversidad y castiga la falta de diversidad. Por ejemplo, los seres endogámicos 

suelen ser defectuosos con más frecuencia que nos lo endogámicos. Y las hojas y ramas de un árbol se 

reparten por el espacio de la manera más diversa posible, para poder captar la mayor cantidad de luz. 

Dividimos en tres los posibles hábitats según su diversidad: alta, media y baja. 
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3.3.5.1. DIVERSIDAD ALTA 

CRITERIO 

Los hábitats más diversos del Planeta son las selvas tropicales y los arrecifes de coral. Trasladando la 

estrategia de alta diversidad a la pintura, serían aquéllas con abundancia de diferentes de formas, colores, 

texturas y registros. 

ESTRATEGIA NATURAL Y ESTRATEGIA PICTÓRICA 

En estos hábitats se mezclan innumerables especies de todo tipo de seres vivos. La propia supervivencia de 

cada especie es la que va generando la ordenación natural del hábitat. 

El arrecife de coral o las selvas tropicales son ecosistemas riquísimos en los que se dan todo tipo de 

estrategias de supervivencia: simbiosis, camuflaje, simulacro, acumulación, confusión, llamada de atención, 

etc. 

 

33511. Arrecife coralino. El hábitat más rico del Planeta, donde se produce una gran acumulación de especies diversas. 

Estos ecosistemas muy diversos están en un equilibrio inestable, en el que unos organismos dependen de 

otros para sobrevivir. Quitar una pieza del puzle podría hacer caer a todo el conjunto. 
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33512. Izda.: arrecife de coral. Dcha.: selva tropical. 

Las unidades de una acumulación natural muy densa se pueden superponer, solapar o yuxtaponer unas a 

otras. Cuando se superponen o se solapan las unidades ocultan partes de otras unidades, generando un 

magma que difumina las unidades y hacen visible solo la totalidad de la acumulación como forma. La 

acumulación es así uno de los procedimientos para abstraer formas reconocibles. 

La diversidad alta traducida a pintura sería una mezcla, cuanto más diversa mejor, de formas, colores y 

texturas. Así como en los hábitats diversos naturales, también en la composición pictórica las formas se 

dispondrán libremente y de manera natural por toda la superficie, superponiéndose unas con otras. 

En este caso, las acumulaciones están compuestas por formas diferentes. Son acumulaciones, por tanto, de 

gran diversidad, como hábitats naturales muy diversos, selvas tropicales o arrecifes coralinos. 

 

33512. Fanz Ackerman,  Mental map invasion V, acrílico sobre lienzo 275x305 cm2, 1996. Se trata de acumulaciones de formas y 

colores diferentes, como si fuera un hábitat muy diverso. 
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Cecily Brown acumula formas diversas de manera apretada en sus pinturas, creando una superficie 

pictórica que genera sensaciones de enorme plenitud, energía y placer. 

         

33513. Izda.: Cecily Brown, Carnival and Lent, óleo sobre lienzo, 2006. La pintura presenta una acumulación apretada de formas 

diferentes en la composición de esta maravillosa pintora. Habitualmente, las composiciones que consisten en acumulaciones 

apretadas de formas diferentes, cubren toda la superficie del cuadro. Dcha.: arrecife coralino, es un hábitat que presenta gran 

diversidad de seres vivos, lo cual genera también gran diversidad de formas, colores y texturas. 

 

 

33514. Raqib Shaw, The garden of earthy delights, mixta sobre panel, 305x456 cm2, 2013. En esta pintura se acumulan gran 

diversidad de formas y colores, como si fuera un arrecife de coral o una selva tropical. 



274 
 

Las pinturas más contemporáneas que responden al patrón de la acumulación, en la actualidad, ya no son 

del tipo “all over”. Muchas veces el fondo es blanco, plano y se acumulan, pero en menor cantidad que en 

un “all over”, diversas acciones pictóricas. El objetivo de esto puede ser romper la narratividad, que no 

conseguían romper del todo los expresionistas abstractos estadounidenses. Buen ejemplo de ello es el 

pintor alemán Albert Oehlen. 

 

 

33515. Albert Oehlen: arriba: Weiter, mixta sobre tela, 280x340 cm2, 2005. Abajo: Piece, óleo sobre lienzo, 280x340 cm2, 2003. 

Apabullantes pinturas en la que se reúnen diversidad de formas y registros pictóricos. La acumulación no es del tipo “all over”, sino 

que existen espacios en blanco que dan respiro a la composición. Estos espacios en blanco son característicos de este pintor y de la 

pintura más contemporánea que utiliza la acumulación de elementos diferentes como estrategia. 
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33516. Secundino Hernández, ST, acrílico, alquídico, gouache y óleo sobre lienzo, 140x202 cm2, 2014. Formas diversas se acumulan 

en una composición dinámica sobre un fondo plano y blanco. 

Así como sucede en los hábitats muy diversos naturales, en las pinturas con mucha diversidad, el equilibrio 

del conjunto depende de la relación entre las partes, cada pieza juega su papel y la interacción entre las 

partes debe hacer que el conjunto sea interesante. No vale por tanto una acumulación sin ton ni son, ni un 

batiburrillo inconexo, sino que cada pieza debe encajar de manera conveniente con el conjunto. No 

entramos ni un milímetro en cómo debe encajar cada pieza, porque no existen recetas. 

La estrategia pictórica de la diversidad alta consistirá en ir alternando y mezclando en el mismo cuadro los 

diferentes elementos básicos de la pintura: color, textura, forma, ritmos de pintar, técnicas, soportes,... Se 

diversificarán colores, tonos, saturaciones y luces. Se alternarán y superpondrán zonas planas con zonas 

con sensación de volumen, formas voluminosas con pinceladas lineales, bordes duros con bordes difusos, 

zonas con abundante materia con otras sin materia, rugosas con lisas, etc. También irán en pro de la 

diversidad alta la mezcla, cuanto mayor mejor, de formas de tipo gaseoso, líquido y sólido. Se diversificará 

en cuanto a los procesos, por ejemplo, corrimiento o deslizamiento de líquidos, lanzamiento de pintura, 

gofrado, calcomanía y de-calcomanía, etc., mezcla de procesos diversos que producen resultados diversos. 

También mezcla de estilos opuestos, como por ejemplo, expresionista con abstracción geométrica, etc. 
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33517. Izda.: Michael Buthe, Triptych RO48, mixta, 1992. Dcha.: Tracy Miller, Fudge, óleo sobre lienzo, 85x70 cm2, 2009. Dos 

ejemplos de pinturas en las que se mezclan gran variedad de formas, colores y texturas, componiendo lo que podría calificarse 

como hábitats pictóricos de gran diversidad. 

Así como en un hábitat natural las formas se distribuyen de manera libre e improvisada, con las 

limitaciones y restricciones que se ponen unos seres a otros, en la estrategia pictórica de la diversidad, las 

formas se distribuyen también libremente por el soporte y puede que en cierta medida de manera 

improvisada. Las propias relaciones entre los elementos plásticos van generando la composición sin 

apriorismos. Tal y como sucede en una selva, unas formas van desapareciendo, otras emergiendo, unas 

ocupan el espacio de otras, entran en una colaboración simbiótica o se camuflan, dispersan, propagan,.. 

 

33518. Vasily Kandinsky, Komposition VII, óleo sobre lienzo, 200x300 cm2, 1913. Probablemente Kandinsky fue el primer pintor 

abstracto y habituaba a pintar utilizando una estrategia de la diversidad, acumulando formas y colores. 
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33519. Izda.: Ashile Gorky, One Year The Milkweed, óleo sobre lienzo, 80x120 cm2, 1944. Acumulación de formas y colores 

diversos. Dcha.: Ramón Zurriarain, ST, óleo sobre lienzo, 130x195 cm2, 2008. Gran diversidad de formas componen la pintura. 

En Kandinsky, Zurriarain o Gorky vemos gran diversidad de formas diferentes, pero todas son orgánicas o 

tienen el mismo carácter, se podría decir que el registro pictórico es el mismo en todo el cuadro, no hay 

grandes discontinuidades.  

En otros pintores podemos ver también diversidad en cuanto a los registros pictóricos o al carácter 

diferenciado del tipo de formas, como en Lasker o Podoll. 

                 

335110. Izda.: Josh Podoll, ST, acrílico lienzo, 58x78 cm2, 2010. Dcha.: Jhonatan Lasker, Reasonable love, óleo sobre lino, 206x274 

cm2, 2007. En estas dos pinturas vemos diversidad, sobre todo, de registros pictóricos; por ejemplo, se mezcla lo geométrico con lo 

curvo o lo controlado con lo expresivo o la materia con lo plano. En Gorky o Kandinsky podemos ver gran variedad de formas, pero 

todas son de carácter orgánico, en ese sentido, la pintura de Podoll o de Lasker tiene mayores discontinuidades y es más diversa en 

cuanto a registros diferentes. 

La pintura postmoderna, en general, se caracteriza por una gran hibridación de registros y estilos pictóricos, 

como en Lasker o mezclando, en ocasiones, figuración con abstracción, como en David Salle o Sigmar Polke. 
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335111. Sigmar Polke, Ashes to ashes, mixta sobre tela, 1992. No solo se mezclan formas y colores diversos, sino, sobre todo, 

registros pictóricos diferentes: zonas planas y opacas, chorreos, veladuras, figuración, abstracción, ornamentos, procedimientos 

manuales y mecánicos, etc. 

La sensación de diversidad alta se ve reforzada cuando la acumulación de las formas diversas ocupan toda 

la superficie pictórica, como en Reafsnyder. 

 

335112. Michael Reafsnyder, I have got a feeling, acrílico sobre lienzo, 183x239 cm2, 2010. Como si fuera una selva tropical o 

arrecife de coral, dos de los hábitats naturales más diversos, las formas y los colores se mezclan en una composición de alta 

diversidad.   
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3.3.5.2. DIVERSIDAD MEDIA. ZONAS TEMPLADAS 

CRITERIO 

La diversidad media de un hábitat estará comprendida entre la diversidad alta (selvas y arrecifes coralinos) 

y la diversidad baja (desiertos y Polos).  

Se relacionarían con estos hábitats pinturas que tuvieran una diversidad media de elementos plásticos. 

ESTRATEGIA NATURAL Y ESTRATEGIA PICTÓRICA 

Los hábitats naturales de diversidad media serían los correspondientes a zonas templadas del Planeta. Se 

trataría de bosques húmedos, praderas, marismas, etc.  

 

33521. El bosque templado es un hábitat que presenta una diversidad media. 

Habrá diversas formas diferentes, pero la cantidad, acumulación y abigarramiento de las formas diversas 

será menor que en los hábitats de diversidad alta.  

En los hábitats de diversidad media se podrán intercalar zonas de diversidad alta con otras zonas de 

diversidad baja, creando un conjunto de diversidad media. En la diversidad alta todo el espacio estará 

repleto de formas, colores y texturas diversos, mientras que en los hábitats de diversidad media se podrían 

alternar zonas de más o menos diversidad. 

En las pinturas de diversidad media, la variedad de elementos plásticos no será un dato que llame la 

atención. Lo contrario sucede en pinturas de diversidad alta y de diversidad baja, en las que la diversidad de 

elementos plásticos, por exceso o por defecto, es una característica que define la pintura. 

Serían multitud las pinturas que podríamos considerar de diversidad media. Por exclusión, se definen como 

todas aquéllas que no fueran de diversidad alta ni de diversidad baja. 

Las pinturas de diversidad media serán las que acumulen formas diversas, pero no en demasiada cantidad.  
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Por ejemplo, la pintura, en general, de Klee y Miró, que en “3.3.3. Analogías estratégicas y funcionales. 

Simbiosis” calificábamos como pintura de simbiosis y que sería un tipo éste, en general, de pintura de 

diversidad media. En la simbiosis, varias (pero no demasiadas) formas diferentes entran en contacto.  

También podrían incluirse aquí las pinturas neo-plásticas típicas de Mondrian, en las que el color y el 

tamaño de las formas rectangulares varían, pero la diversidad del tipo de formas es baja. 

       

33522. De izda. a dcha.: 1.Joan Miró, ST, óleo sobre tela. 2. Piet Mondrian, Composición con amarillo, azul y rojo, óleo sobre lienzo, 

1921. 3. Sean Scully, Wall of light orange yellow, óleo sobre lino, 274x335 cm2, 2000. La diversidad, tanto de color, como de formas 

(en Mondrian la diversidad de formas es baja), puede calificarse como de media. En Scully, la diversidad de tonos es bastante alta, 

pero las formas se repiten, con lo cual la diversidad total se podría calificar de media. 

A la hora de evaluar la diversidad de una pintura podrían darse todo tipo de combinaciones de diversidad, 

en los colores, formas y texturas. Por ejemplo, puede haber diversidad de color, pero no de tipos de 

formas, o diversidad de tipos de formas pero no de texturas o de registros pictóricos,..Calibrando todos 

estos elementos que intervienen en la pintura podríamos calcular una media de la diversidad. 

 

33523. Paul Klee, Polyphonie, óleo lienzo, 106x67 cm2, 1932. Tanto la variedad de colores como de formas (todas cuadrangulares) 

podría calificarse de intermedia, la diversidad no es mínima, como podría ser, por ejemplo, una pintura de Ryman, ni es alta, como 

en Gorky. 
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3.3.5.3. DIVERSIDAD BAJA. DESIERTOS Y POLOS 

CRITERIO 

La diversidad baja será la de un hábitat de muy baja variedad de colores, formas y texturas. La diversidad 

siempre se refiere a formas visibles; es posible que, por ejemplo, en el desierto haya muchos insectos u 

otras formas de vida, pero no se ven a simple vista. 

Este criterio de diversidad baja nos valdrá para hacer comparaciones con pinturas monocromas y de baja 

variedad de formas, colores, texturas y registros gráficos. 

ESTRATEGIA NATURAL Y ESTRATEGIA PICTÓRICA 

Los hábitats naturales menos diversos son los desiertos, tanto fríos (Polos), como calientes. El paisaje de 

estos hábitats es homogéneo y existen pocas formas diferentes. No hay diversidad ni en las formas ni en los 

colores ni en las texturas. El material que compone el hábitat es el mismo: hielo en el caso de los Polos y 

arena en el caso de los desiertos. 

           

33531. Polos y desiertos. Hábitats de baja diversidad de formas y colores. 

Las pinturas basadas en la monocromía o en los campos de color, y toda la pintura minimalista, se podrían 

calificar de pintura de diversidad baja. Serían paradigmáticas pinturas de diversidad baja, las minimalistas 

de en un solo plano de color, o con pocas variaciones de formas, como las de Robert Ryman, Barnett 

Newman, Ellsworth Kelly o Arne Malmedal. 
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33532. Izda.: Arne Malmedal, ST, óleo sobre lienzo, 155x155 cm2, 2000-07. Dcha.: Robert Ryman, Twin, óleo sobre algodón, 40x40 

cm2, 1965. Dos pinturas claramente de diversidad baja. Lógicamente, todas las pinturas monocromas, como esta de Ryman, se 

calificarían como de diversidad baja. 

También muchas pinturas minimalistas no geométricas, que podríamos calificar de tipo gaseoso o de 

mezcla de estados tipo horizonte (marino y terrestre), serían de diversidad baja, como las de Verheyen (ver 

34432 y 34135 (2)), Schutter (ver 33533), Rosa Brun (ver 34434), Nico Munuera (ver 34143 dcha.) o 

Yturralde (ver 34135 (4)). 

                       

33533. Izda.: David Schutter, NGS C3, óleo sobre lienzo, 50x40 cm2, 2009. Se trata de una pintura de diversidad baja, aunque 

presenta ciertas matizaciones de difuminado y no es completamente monocroma. Dcha.: Mark Tobey, ST,  gouache sobre papel, 

18x13 cm2, 1960. La repetición constante de un solo tipo de forma y la ausencia de colores diferentes hacen que la pintura se 

pueda calificar como de baja diversidad. 

La repetición constante de una misma forma también se podría considerar como de baja diversidad, 

aunque la sensación de dinamismo fruto de la repetición podría parecer indicar otra cosa. En este sentido, 

las pinturas de diversidad baja pueden tener analogías con la estrategia natural del gregarismo y con la 

reproducción, (ver “3.3.4. Analogías estratégicas y funcionales. Gregarismo” y “3.2.9. Analogías 

procesuales. Reproducción y genética”), que consiste en la repetición de formas iguales. Es el caso de Buren 

(ver 3293), Viallat (ver 3296), Plágaro (ver 3295), Hodgkin (ver 3346), Tobey, etc.  
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3.3.6. PROTECCIÓN 

CRITERIO 

La esfera protege, es compacta. La forma natural de defensa por antonomasia es la esfera. Por ejemplo, el 

caparazón de una tortuga es una semiesfera, el cráneo tiende también a esférico, la barriga de una 

embarazada, etc. Cuando hay que proteger algo, la Naturaleza recurre a la esfera. Es un escudo, difícil de 

traspasar y de agarrar (si es más grande que una mano, una zarpa o la boca de un animal).  

Haciendo la conexión, se considerarían pinturas de defensa las que presenten formas esféricas o círculos (el 

círculo es la proyección plana de la esfera). 

FUNCIÓN NATURAL Y FUNCIÓN PICTÓRICA 

Hasta aquí se han analizado las estrategias naturales más importantes aplicadas a la pintura. A partir de 

aquí, analizamos las funciones naturales de las formas y su posible aplicación a la pintura.  

La esfera es perfecta, ocupa la mayor superficie encerrando el menor volumen. Es envolvente, acogedora y 

protectora. Nos puede transmitir sensaciones agradables y de placer por ser la forma perfecta.  

 

3361. De arriba a abajo y de izquierda a derecha: 1. Planetas. 2. Diente de león. 3. Uvas. 4. Gotas de agua en una telaraña. 

Son esféricos o casi esféricos todos los huevos, ya sean de insectos, de aves o de reptiles, la mayor parte de 

las semillas y los frutos, los planetas y las estrellas, las partículas atómicas, etc. 
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3362. Izda.: “Kukusagarrak”, una especie de frutos del roble que no son las bellotas: son esferas naturales perfectas. Dcha.: Moras. 

Esferas compuestas de otras esferas más pequeñas. Muchos frutos y semillas tienen forma esférica para proteger: el fruto protege 

a las semillas, porque las semillas encierran algo importante, en ellas se encuentran los genes de la planta. 

Pero no solo pasa esto en el mundo vivo, también en el mundo inerte; cuando las condiciones del espacio 

son isótropas; es decir, son uniformes en todas las direcciones del espacio, lo que emerge es la esfera. Por 

ejemplo, una burbuja de aire en el agua, una gota que cae o una pompa de jabón. 

 

3363. Pompa de jabón perfectamente esférica. La presión atmosférica ejercida de manera isotrópica, es decir, en todas direcciones 

por igual, hace que la pompa adquiera esa forma de esfera perfecta. 

La esfera simboliza la perfección, no tiene aristas, es uniforme, simétrica y puede rodar. La esfera es la 

forma perfecta para ocupar la máxima superficie encerrando el menor volumen, lo cual significa que, al 

presentar la máxima superficie, es la forma ideal también para recibir el mayor calor posible, algo 
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fundamental en huevos y frutos. También es ideal para ahorrar espacio y es más difícil de morder por un 

depredador que cualquier otro tipo de forma. 

 

3364. Los huevos no son esferas perfectas pero tienden a esa forma y se podrían considerar esféricos a los efectos de nuestro 

estudio. 

Algunos animales se acurrucan formando una bola cuando se encuentran en peligro, como los erizos, los 

pangolines o los propios humanos que se ponen en posición fetal. El propio feto adopta forma esférica 

como función de defensa. 

Es evidente que en una pintura al uso no puede haber esferas, porque la esfera es tridimensional y la 

pintura, por lo general, es bidimensional. Por tanto, la esfera puede aparecer en una pintura plana 

representada como un círculo, que es la proyección en el plano de la esfera. 

Algunos pintores que recurren a formas de protección, como la esfera, el círculo o la elipse, podrían ser los 

futuristas, como Kupka y Delanuay (ver 32108), que pretendían representar la propagación de la luz, la 

electricidad y otras ondas (las ondas en su propagación forman círculos concéntricos). Estas pinturas están 

compuestas básicamente de círculos y de formas redondeadas, lo cual les da un aspecto general compacto 

y resistente, protector. Más sobre la propagación de ondas en “3.2.10. Analogías procesuales. Crecimiento 

y propagación”. 
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3365. Izda.: Christina Zurfluh, ST, acrílico sobre póster, 180X135 cm2, 2008. Dcha.: Judy Ledgerwood, Color walks, acrílico y óleo 

lienzo, 250x180 cm2, 2013. En ambas pinturas, los círculos dan un aspecto de solidez a la pintura. El círculo se cierra en sí mismo, es 

autosuficiente, protector y confiere una especie de impenetrabilidad. Recordar que el círculo es la esfera en dos dimensiones, con 

lo cual se podrían trasladar los atributos de la esfera al círculo.  

El proceso de giro de la Tierra también generaba pinturas circulares como vimos en Tadaski o Hirst (en este 

último también el formato del soporte era circular), aunque a primera vista  el proceso de giro de la Tierra 

no tenga las connotaciones de protección, que tratamos en este apartado (ver “3.2.1. Analogías 

procesuales. Rotación de la Tierra”). No obstante, la mayor parte de los objetos celestes, por ejemplo 

estrellas y planetas, son esferas gigantescas, formas ideales para un objeto que gira a gran velocidad, 

además los planetas están recubiertos por una capa atmosférica protectora. En Kandinsky podemos ver 

esferas cósmicas de ese tipo (ver “3.4.2.9. Isomorfismos. Origen. Cósmico”). 

Las pinturas con formas circulares concéntricas, que aparecen centradas en el lienzo nos remiten también 

al ojo, a la pupila (ver “3.4.2.1. Isomorfismos. Origen. Humano”). El globo ocular es esférico para proteger 

un órgano tan importante como es el ojo. 
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3366. Izda.: Jasper Johns, Target, óleo y collage sobre tela, 91x91 cm2, 1958. Dcha.: Hilma Klint, They tens mainstay IV, óleo y 

témpera sobre papel, 1907. La esfera y el círculo no tienen aristas, se concentran en sí mismas y confieren a las composiciones un 

aspecto de solidez y unidad, de protección. La misma función para la pintura que la que tiene la esfera en la Naturaleza. 

La esfera es la forma perfecta y el volumen perfecto. Cuando en una pintura se quiere generar volumen, la 

representación de la forma esférica será la que consiga la mayor sensación de volumen. 

Las formas típicas de una pintura de protección serán circulares, semicirculares o tendiendo a circulares, 

como elípticas u ovoides. Lo ideal para transmitir una impresión de protección es que las formas sean 

cerradas, si están abiertas (arcos o curvas) pierden cierta sensación de protección. 
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3.3.7. ATAQUE 

CRITERIO 

La función de ataque en la Naturaleza se realiza habitualmente mediante la forma punzante o angulosa. La 

función natural de ataque mediante formas angulosas o puntas nos permitirá establecer paralelismos con 

pinturas que presenten formas de bordes duros, punzantes y afilados. 

FUNCIÓN NATURAL Y FUNCIÓN PICTÓRICA 

Si la esfera es la forma natural de defensa por excelencia, la forma de ataque natural más recurrida es el 

ángulo, la punta. Las formas típicas de ataque en animales y plantas son las sierras, pinchos, púas, dientes, 

cuernos, aguijones,...Será habitual que las formas de este tipo se presenten además en acumulaciones. 

La forma en ángulo concentra y penetra. Una punta cuánto más afilada sea más daño podrá hacer, porque 

tendrá más capacidad de herir y de penetrar en el adversario. Según la Física, la presión que ejerce una 

fuerza en una superficie es inversamente proporcional al área de dicha superficie: 

Presión=Fuerza/Superficie. En el caso de una punta perfecta, la fuerza se concentra toda en un punto, con 

lo cual la presión ejercida por la fuerza es la máxima posible y con ello la capacidad de penetración. 

Numerosas plantas y animales recurren al ángulo agudo para atacar, penetrar y agarrar, aunque también 

pueden servir para defenderse con un ataque. Hay animales, por ejemplo, el erizo y el puerco espín, que 

usan las puntas como defensa, pero siempre es una defensa de ataque. La función siempre es la de 

intimidar, herir y hacer daño. La punta ataca o defiende atacando. 

 

3371. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Aguijón de un mosquito. 2. Pinchos de acacia. 3. Púas de erizo de mar. 4. Púas de 

cactus. Las formas punzantes en la Naturaleza son formas de ataque. 
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En pintura abstracta, formas puntiagudas también podrían significar ataque o provocación. A lo largo de la 

historia de la pintura, corrientes innovadores han utilizado formas de ataque, formas puntiagudas y 

angulosas, como el Constructivismo, Futurismo y Vorticismo. Se pueden considerar corrientes pictóricas de 

ataque que aportaban nuevas maneras de pintar y de pensar, y que pretendían romper con lo establecido, 

desafiando a la tradición. Para conseguir ese objetivo había que ser agresivo y transmitir energía renovada. 

Además, muchas veces las formas puntiagudas se presentaban de manera acumulada, para multiplicar las 

ideas que se querían transmitir, de agresividad, movimiento y energía. 

                       

3372. Izda.: Giacomo Balla, ST, óleo sobre lienzo. Dcha.: Lissitzky, Cartel, Golpead a los blancos en la cuña roja, 1919. El pintor 

futurista Balla quería transmitir energía y remover el panorama artístico, para eso nada mejor que unas formas punzantes de 

ataque. Formas punzantes, de ataque, idóneas para los objetivos revolucionarios del Constructivismo, así como para el ataque y 

defensa en la Naturaleza. 

 

 

3373. David Bomberg, The dancer, gouache sobre papel 50x45 cm2, 1913-14. El pintor vorticista Bomber luchaba por hacer visible 

una pintura dinámica y transgresora, para lo cual se valió de composiciones dinámicas y con formas punzantes, de ataque. 
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También Kandinsky, considerado como uno de los precursores, sino el inventor, de la pintura abstracta, y 

como todo innovador, tenía que vencer la resistencia de lo antiguo, de la convención y de la tradición 

pictórica figurativa. En muchas de sus pinturas Kandinsky utiliza formas angulosas, rasposas, aserradas, 

puntiagudas,...con lo cual consigue transmitir la energía de una nueva manera de pintar, abstracta; 

centrada en el color, la forma pura y las relaciones internas de la composición. 

                        

 

 

3374. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Kandinsky, Arco y punta, acuarela, tinta y lápiz papel, 46x42 cm2, 1923. El objetivo era 

vencer la resistencia de la pintura tradicional con la nueva pintura abstracta; para ello, lo mejor unas formas punzantes de ataque. 

2. Erizo de mar diadema. 3. Pinzas de una tijereta. Como en la pintura, en la Naturaleza, la forma dedicada al ataque es la 

puntiaguda. 

Actualmente ya no hay ninguna tradición rancia que haya que romper ni atacar, con lo cual, las formas 

puntiagudas se hacen por pura predilección del pintor, pero siguen transmitiendo esa sensación de energía, 

dinamismo y fuerza. La abstracción geométrica será la más propicia seguramente para generar formas 
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puntiagudas y afiladas de ataque, debido a que para pintar una forma perfectamente puntiaguda es 

necesario usar cinta adhesiva u otro medio parecido, técnica que es obligatoria en la abstracción 

geométrica, ya que no se puede hacer a mano alzada. 

                  

3375. Izda.: Pablo Palazuelo, Sydus VI, óleo sobre lienzo, 220x17 cm2, 1999. Dcha.: Gunther Damisch, Rotwegverschlingung, óleo 

sobre tela, 210x200 cm2, 2003. Formas afiladas y punzantes las de Palazuelo y como plantas con pinchos las de Damisch; se trata 

en ambos casos de formas de ataque. 
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3.3.8. LLAMADA DE ATENCIÓN 

CRITERIO 

La estrategia de llamar la atención se suele usar en la Naturaleza para la reproducción, para depredar o para 

defenderse. La estrategia de llamar la atención puede considerarse que, de alguna manera, va unida 

también a la creación artística y pictórica. 

FUNCIÓN NATURAL Y FUNCIÓN PICTÓRICA 

La función natural de llamar la atención se utiliza abundantemente en el mundo animal para atraer a la 

pareja sexual. Un ejemplo paradigmático de ello es la cola del pavo real macho, que es exageradamente 

grande y bonita, sirviéndole de reclamo sexual. La selección sexual, en este caso, va en contra de la 

selección natural y de la supervivencia del portador de la cola, porque le dificulta los movimientos. Llamar 

la atención puede tener sus ventajas y sus inconvenientes. 

 

3381. Pavo real. La aparatosa cola le sirve al pavo real para la selección sexual, pero va en contra de la selección natural debido a 

que le dificulta los movimientos y es más visible. 

Algunos animales agrandan sus miembros de manera desmesurada, despliegan sus alas, cambian de color o 

ponen poses forzadas para atraer a la pareja o para asustar al enemigo. Los peces abisales tienen luces 

fosforescentes (fotóforos), algunos insectos o peces, que presentan combinaciones de colores que simulan 

toxicidad, (por ejemplo, el rojo o el amarillo con el negro).  
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3382. Izda.: la zigena común tiene colores llamativos que podrían anunciar, siendo cierto o no, que es venenoso. Dcha.: fragata de 

las Galápagos macho llamando la atención de la hembra, abultando de manera exagerada el buche, que es además de un rojo 

llamativo. 

No solo los animales, también las flores tienen colores vistosos para atraer a las abejas y otros insectos para 

polinizar las flores. Llamar la atención puede ser vital para la supervivencia de las plantas que tienen flores, 

porque de la polinización depende el fruto, la semilla y la supervivencia de la especie. Se llama la atención en 

este caso mediante colores vistosos  intensos (azules, amarillos, rojos, rosas,..) u olores atrayentes. Y 

también muchos frutos tienen color rojo intenso para atraer a los animales que comen esos frutos y, así, se 

propaguen las semillas. 

 

3383. Flores de vistosos colores. 

En la Pintura y en el Arte en general, y más en los tiempos actuales, se podría decir que intentar llamar la 

atención es obligatorio para conseguir cierta visibilidad. 
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Colores muy llamativos, saturados y fluorescentes son los que utiliza habitualmente Peter Halley (ver 

34543), Stella (ver siguiente imagen), Takashi Murakami (ver 33210), etc. 

 

3384. Frank Stella, El viejo de la huerta, mixta, 1986. 

Otra manera de llamar la atención es llevar a los límites la expresión, como hacen Rainer, Mathieu (ver 

32124) o Hartung, (ver 34521). 

 

3385. Arnulf Rainer, ST, óleo sobre papel, 1976. Expresividad con una velocidad de ejecución en el extremo de lo humanamente 

posible e intentando llamar la atención mediante un gesto desesperado. 
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También parece que pretenden llamar la atención como estrategia, los expresionistas brutales alemanes, 

pero ya en una onda más figurativa, Meese, Baselitz, Lupertz, Melgaard, Butzer,.. 

 

3386. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Jonathan Meese, Barbarroja, óleo sobre lienzo, 2013. 2. Bjarne Melgaard, ST, óleo 

sobre lienzo, 2007. 3. Georg Baselitz, Bildelf nº 11, pintura sobre tela, 290x462 cm2, 1992. 4. André Butzer, Tote Kühe im himmel, 

óleo sobre lienzo, 170x125 cm2, 2011. Cuatro ejemplos de querer forzar los límites, ya sea por deformación de la forma o por 

utilización de abundante materia. 

Se puede llamar la atención como Offili que causó un gran revuelo cuando presentó sus pinturas con 

excrementos de elefante. También usaron materiales o procesos exóticos para pintar, que llaman la 

atención, Warhol (su propia orina) o Doukoupil (leche materna y hollín). 
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3387. Chris Ofili, Monkey magic-Sex, money and drugs, acrílico, collage, glitter, resina, lápiz y excrementos de elefante, 244x183 

cm2, 1999. Nuevos materiales y técnicas con las que pintar para llamar la atención. 

Se puede llamar la atención por exceso, pero también por defecto, como Malevich (ver siguiente imagen), 

Ryman (ver 33532 izda.),  Newman (34472, 34422 izda. y 34412)) o el minimalismo en general  (ver “3.3.5. 

Analogías estratégicas y funcionales. Diversidad. Baja”). 

         

3388. Izda.: Kazimir Malevich, Composición suprematista. Cuadrado blanco sobre fondo blanco, óleo sobre tela, 79x79 cm2, 1918. 

Este es un ejemplo de llevar al extremo los conceptos pictóricos. 

Como vemos, las maneras de llamar la atención son variadas, pero siempre deben suponer un salirse de lo 

convencional, ya sea por exceso o por defecto. El objetivo de llamar la atención se puede lograr mediante la 

utilización de nuevos materiales para pintar, el exceso de formas y colores o la casi total ausencia de los 

mismos. 
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3.3.9. TAPIZADO 

CRITERIO 

La manera más perfecta de tapizar una superficie plana mediante unidades sin dejar resquicios es el 

hexágono, y la Naturaleza también lo ha descubierto. Tenemos muestras de esto en los panales, pieles y 

caparazones de algunos reptiles, rocas, etc.  

Este criterio de tapizar perfectamente una superficie sin dejar resquicios nos vendrá bien cuando 

analicemos pinturas que segmenten de esta manera la superficie del soporte pictórico, aunque no 

necesariamente mediante polígonos hexagonales. 

FUNCIÓN NATURAL Y FUNCIÓN PICTÓRICA 

Nos interesa analizar en este apartado todas las formas que tapicen, mediante la yuxtaposición de 

unidades, superficies de la manera más perfecta posible.  

Si, como se ha visto, la esfera protege y la punta ataca, el hexágono es la forma natural predilecta para 

tapizar una superficie sin dejar resquicio. A base de placas hexagonales se puede tapizar perfectamente una 

superficie de la manera más óptima y con la mínima energía gastada. 

En la Naturaleza, vemos hexágonos que tapizan superficies en los panales de abejas y avispas, pieles de 

animales, suelos geológicos, cortezas de frutos como la piña, etc. Normalmente, el tapizado perfecto se 

realiza mediante hexágonos, pero también es posible ver tapizados naturales con otro tipo de polígonos 

similares al hexagonal. 

           

3391. Izda.: piel de serpiente. Dcha.: La calzada de los gigantes, Antrim, Irlanda del Norte. Los tapizados regulares y perfectos, no 

necesariamente hexagonales, se dan tanto en seres orgánicos como también en la materia inerte, geológica, en este caso. 

El ejemplo más paradigmático del tapizado hexagonal perfecto y ordenado es el de las colmenas. Las 

celdillas de las colmenas son hexagonales y es el hexágono la forma que permite construir un tapizado sin 

resquicios, para que no se pueda escapar la miel, y proporciona además una superficie ordenada y que 

ahorra espacio. Otro ejemplo del uso del hexágono en la Naturaleza es el de la tortuga. El caparazón de la 
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tortuga está compuesto por placas hexagonales que no dejan resquicio alguno por donde pudiera meter la 

garra un depredador, además de tener forma semiesférica lo cual, como hemos visto, es la forma perfecta 

para la defensa. 

       

3392. Izda.: colmena de abejas. Dcha.: Olafur Eliasson, Soil quasi brick, 2003. El hexágono es un polígono regular que tapiza de 

manera perfecta sin resquicios cualquier superficie plana. 

El tapizado perfecto consigue aprovechar al máximo la superficie disponible. Por eso, los ojos de muchos 

insectos se encuentran tapizados como las colmenas, porque así permiten abarcar mayor superficie y 

consiguen mejor visión. 

        

3393. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Banquisa de hielo. 2. Ojo de una libélula visto al microscopio que maximiza el 

aprovechamiento de la superficie. 3. Suelos poligonales. Más ejemplos de tapizados naturales de superficies, que nos servirán para 

hacer paralelismos con pinturas abstractas, en las que la superficie pictórica se divida completamente en porciones sin dejar 

resquicios. 

Otras funciones del tapizado perfecto son hacer el vacío y, así, efecto ventosa para agarrarse mejor a las 

superficies (presente en los dedos de algunas ranas), y el craquelado de materiales elásticos que, en 

muchas ocasiones, se resquebrajan en forma de polígonos más o menos hexagonales, de manera que la 

energía utilizada es la mínima. 

En este apartado, tratamos las pinturas en las se tapiza o se divide la superficie del cuadro de manera más o 

menos cerrada o perfecta. La compartimentación de la superficie no solo debe ser a base de hexágonos, 

sino también de otro tipo de polígonos. La clave es que haya una partición clara del soporte.  



299 
 

Se podrá recurrir al tapizado perfecto sin dejar resquicios de la superficie pictórica cuando queramos 

transmitir sensaciones de acabado perfecto, consistencia, resistencia, etc. 

La división del soporte generará normalmente un conjunto de polígonos diversos de bordes más o menos 

rectos. Así, cada polígono se constituye en un elemento plástico que combinado con los otros generará la 

composición final. La partición genera unas formas independientes que se yuxtaponen y tapizan toda la 

superficie.  

Cada partición está claramente delimitada y se puede tratar pictóricamente de manera particular, pero al 

estar los polígonos pegados unos a otros, la dependencia estética del conjunto hace que la combinación 

entre las partes sea lo fundamental del resultado plástico. 

Por ejemplo, el tapizado o la división de la superficie pictórica se puede ver en Mondrian o en Klee. En las 

típicas pinturas neoclásicas de Mondrian, el soporte pictórico se divide completamente en rectángulos de 

colores planos poco diversos, de bordes gruesos, negros y perfectamente rectos.  

 

3394. Piet Mondrian, Composición, óleo sobre lienzo, 56x55 cm2, 1935. La superficie se divide completamente en porciones sin 

dejar resquicios. 

En Klee, la partición genera polígonos más numerosos, irregulares y de bordes no tan perfectamente 

rectos, porque están hechos a mano alzada. En ambos casos, no hay gran diversidad de tratamiento 

pictórico (color, transparencia y textura) de las particiones. 
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3395. Paul Klee: de izda. a dcha.:1. Doppel, pasta coloreada sobre papel, 52x37 cm2, 1940. 2. Modell 106, pluma y tintas de colores 

sobre papel, 46x62 cm2, 1931. 3. Blühendes, óleo sobre lienzo, 81x80 cm2, 1934. En este apartado incluimos las pinturas que 

parten la superficie del soporte como formando un tapizado, no es necesario que los polígonos en los que se parte la superficie 

sean regulares. 

El Vorticismo era una corriente pictórica londinense que perseguía transmitir gran fuerza y dinamismo en 

sus pinturas, como si fueran un vórtice de energía. En el vorticista Bomberg vemos una partición muy 

numerosa y diversa de la superficie, y además gran diversidad de colores, todos planos y cada partición con 

su color. Es una abstracción geométrica con cierto efecto óptico. Lo mismo vale para Sarah Morris. La 

abstracción geométrica se encuadrará perfectamente en este tipo de particiones y tapizados del soporte, 

debido a la propia naturaleza recta y geométrica de ese tipo de pintura. 

                 

3396. Izda.: David Bomberg, In the hold, óleo sobre lienzo, 167x98 cm2, 1913-1914. La superficie del cuadro se encuentra dividida 

en polígonos, que son pintados de diferentes colores en función de la composición y la combinación entre ellos. Dcha.: Sarah 

Morris, Banco Safra Rio, óleo sobre lienzo, 2012. Se parte la superficie pictórica sin dejar resquicio, como sucede en panales o 

caparazones de tortuga. 

Este tipo de pinturas que estamos tratando en este apartado, que parten la superficie, nos pueden recordar 

a tapizados naturales como colmenas o pieles de animales (serpientes y otros reptiles). 
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3397. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Alexander Wolff, ST, lona teñida, 145x110 cm2, 2012. 2. Elena Asins, Structuren KV 46, 

rotulador sobre papel, 13x19 cm2, 1975. 3. Corteza de fruta exótica. 3. Julia Fish, Study after entry, gouache sobre papel negro 

yamato, 47x76 cm2, 1998. 4. Fernand Léger, Las casas en los árboles, paisaje nº 3, óleo sobre tela, 130x97 cm2, 1914. 6. Colmena 

de avispas, economía hexagonal. El hexágono, unido a otros hexágonos, es el método más eficaz para tapizar una superficie sin 

dejar resquicio. Tapizados pictóricos y tapizado naturales. 

Este tipo de pinturas que tapizan la superficie nos pueden recordar también a un tejido, (ver “3.3.11. 

Analogías estratégicas y funcionales. Tejido”). 
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3.3.10. INVASIÓN 

CRITERIO 

La forma fractal es aquélla que replica sus partes, de tal manera, que el todo es igual a las partes y 

viceversa. Es la forma más eficaz a la hora de abarcar la mayor cantidad de volumen con la menor longitud 

del camino recorrido. 

Allí donde se necesite invadir un espacio natural, allí emerge el fractal. 

FUNCIÓN NATURAL Y FUNCIÓN PICTÓRICA 

En este apartado continuamos analizando las conexiones que pudiera haber entre pinturas abstractas y 

funciones naturales; en este caso, la invasión. 

Si, como hemos visto en anteriores apartados, la esfera protege, la punta ataca y el hexágono tapiza, la 

forma fractal es ideal para invadir y colonizar el espacio. 

El fractal es la forma más eficaz a la hora de abarcar la mayor cantidad de volumen ocupando la menor 

superficie. 

           

33101. Izda.: Copo de nieve. Dcha.: Capilares sanguíneos de una mano humana, fractal ramificado. 

Los fractales se encuentran tanto inertes como vivos, desde las ramas de un coral hasta la línea de costa 

vista desde el aire. 
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33102. Izda.: vista aérea de un río. Dcha.: rama de coral. Los fractales ramificados se dan en la Naturaleza en seres u objetos de 

muy diferente origen, desde orgánicos a inorgánicos, pasando por plantas y animales. La forma fractal es la idónea para propagarse 

de la manera más eficaz por el espacio circundante. 

Una forma fractal natural paradigmática, perfecta y fascinante, es la col romanescu. 

 

33103. La col romanescu es un fractal natural extraordinario y alucinante, donde una forma se replica al mismo tiempo en el todo y 

en la partes. 

También son fractales, de tipo ramificado, los árboles, el sistema circulatorio, las neuronas, muchas algas, 

dendritas en rocas, rayos, la desembocadura de un río, y un largo etcétera. La forma fractal ramificada es 

transversal a todos los orígenes. 

 

 

                                                                                    



304 
 

                                                                                            

33104. Dos desembocaduras de ríos vistas desde el aire. Se trata de estructuras inorgánicas con un parecido destacable con 

capilares orgánicos. 

En el apartado “3.2.10. Analogías procesuales. Crecimiento y propagación”, veíamos el proceso según el 

cual las formas pictóricas se expandían por la superficie del cuadro, incluso fuera de él. En este apartado, 

nos centramos en la forma fractal, que también es una forma típica de crecimiento y propagación por el 

espacio, pero las particularidades y singularidad de la forma fractal y la perfecta correspondencia entre la 

forma y la función, justifican que se le trate en este apartado específico. 

Una forma fractal se puede conseguir con la propia pintura. Si vertemos pintura líquida sobre otra pintura 

líquida más densa que la primera, es muy probable que consigamos una forma fractal tipo liquen o musgo. 

         

33105. Izda.: Diluyendo dos pinturas líquidas de densidades adecuadas puede dar como resultado una forma fractal muy similar a 

un liquen natural. Dcha.: liquen. 

En “4.3.3. Aplicaciones experimentales. Analogías estratégicas y funcionales. Expansión”, se registra la 

realización de un ejercicio pictórico en base a la generación de fractales del tipo mencionado, de liquen o 

musgo,  mediante la dilución de dos pinturas acrílicas de diferente densidad. Se crea una pintura con las 

mismas funciones virtuales de invadir el espacio que la de los fractales naturales. 

Otra manera de crear un fractal con pintura: en el apartado “3.2.6. Analogías procesuales. Reacción físico 

química. Capilaridad”, veíamos un proceso con el que era posible generar formas fractales pictóricas del 
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tipo capilar orgánico. El capilar de pintura se formaba debido al poco espacio disponible que tiene la 

pintura para fluir, solo podía por los estrechos intersticios libres que le dejaba la capa a través de la cual 

fluía la pintura. 

 

33106. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1 y 2. Fractales generados con pintura, (ver “4.3.3. Aplicaciones experimentales. 

Analogías estratégicas y funcionales. Expansión”). 2. Rama de un arbusto. 3. Dendrita en una roca. Fractales naturales y fractales 

artificiales, éstos conseguidos mediante la mezcla de dos pinturas líquidas, una más densa que la otra. Formas fractales similares 

que se generan tanto en la materia viva como en la inerte, tanto en animales como en plantas. Las propias condiciones del espacio 

que todos habitamos limita las posibilidades de la obtención de unas formas u otras, en ocasiones solo unas formas son posibles 

debido a dichas restricciones que el espacio impone. 

Una vista aérea de un río con sus afluentes, es una forma fractal. En este tipo de vistas aéreas, se aprecian 

claramente los isomorfismos entre formas inertes y formas vivas, grandes ríos que parecen capilares 

orgánicos irrigando el cuerpo. 
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33107. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Eva Lootz, Hidrografías (detalle), 2007. 2. Formas fractales pictóricas basadas en las 

nervaduras del ala de una mariposa. 3. Vista aérea de un río. 4. Dibujo de Toshiaki Hicosaka. Fractales de diferente origen, unos 

geológicos (ríos vistos desde el aire) y otros pictóricos. 

Los ríos vistos desde el aire parecen árboles sin hojas y un árbol sin hojas parece el sistema circulatorio 

humano dado la vuelta. 

                  

33108. Izda.: Rodney Graham, Jericho beach tree, winter, fotografía, 180x226 cm2, 2007. Dcha.: sistema circulatorio humano. El 

ramaje de un árbol es muy similar formalmente al sistema circulatorio humano; ambos tipos de formas son fractales ramificados. 
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33109. Jan Hendrix, Lanzarote 5, aguatinta a dos tintas, 41x121 cm2, 2007. 

Los ríos llevan agua, las venas y las arterias sangre y los troncos y las ramas de los árboles savia. La forma 

fractal tiene la función de hacer llegar los fluidos con el menor trabajo posible, para alimentar (seres vivos) 

o para simplemente evacuar de manera eficaz el agua (ríos). Haciendo el paralelismo con la pintura, la 

forma fractal de pintura tendrá la función de invadir y alimentar todo el soporte pictórico. 

Un copo de nieve es fractal, pero además es simétrico, ordenado. En los fractales ramificados no hay 

simetría ni orden claros. 

No solo de manera física se pueden crear formas fractales, también con un ordenador desarrollando 

fórmulas matemáticas específicas se pueden conseguir fractales estéticamente apreciables. Por ejemplo la 

representación gráfica de la fórmula matemática z=z2+c, siendo z y c números reales, es fractal. La pintura 

de Milhazes tiene cierta semejanza con los fractales obtenidos mediante el ordenador. 

                    

331010. Izda.: Beatriz Milhazes, Beleza Pura, acrílico sobre lienzo, 200x402 m2, 2006. Dcha.: Fractal por ordenador. Recordemos 

que la forma fractal es la idónea para invadir el espacio, la pintura de Milhazes parece expandirse por la superficie del cuadro. 
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En la pintura figurativa, se pueden ver también representaciones de formas fractales naturales, como la 

espuma de las olas en Hokusai, las figuras que se auto representan una y otra vez en Dalí o los bordes de 

los árboles en Pérez Villalta. 

                 

331011. Izda.: Salvador Dalí, La cara de la guerra, óleo sobre lienzo, 100x79 cm2, 1940. Dcha.: Katushika Hokusai. Las formas se 

auto replican una y otra vez. Las partes se parecen al todo y viceversa. 

 

 

331012. Guillermo Pérez Villalta, Las lágrimas de Narciso, óleo sobre lienzo, 100x100 cm2, 2006. Los bordes de las plantas tienen 

estructura fractal. 

Las formas típicas de invasión no deben ser necesariamente fractales, también pueden adoptar la forma de 

la expansión de algunas plantas. Es el caso de las siguientes pinturas de Cy Twombly y de Schönebeck, en la 
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que las formas se expanden y colonizan el soporte como si fuera  una maraña de vegetación, ramas, zarzas 

o lianas. La pintura es el resultado de los movimientos libres de la mano del pintor invadiendo la superficie. 

         

331013. Izda.: enredadera. Dcha.: Cy Twombly, VII de la Serie Bacchus, óleo sobre lienzo, 2005. La enredadera se expande de 

manera natural por el espacio a medida que va creciendo, como el gran garabato de Twombly. 

 

 

331014. Eugen Schönebeck, ST, tinta sobre papel, 43x30 cm2, 1961. La pintura podría calificarse como de invasiva. 
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3.3.11. TEJIDO 

CRITERIO 

Un tejido natural es un agregado de células de la misma naturaleza, diferenciadas de un modo 

determinado, ordenadas regularmente y que desempeñan en conjunto una determinada función. Así, por 

ejemplo, podemos encontrar tejidos diversos como los siguientes: nervioso, óseo, linfático, muscular, 

adiposo, conjuntivo......y, también, pictórico. 

Consideramos interesante incluir este criterio de tejido, para hacer un paralelismo entre el tejido natural y 

el tejido pictórico. Si los diferentes tejidos naturales están compuestos de células diversas y tienen 

funciones, entre otras muchas, como la de nutrir, sostener o transmitir pequeñas descargas eléctricas, los 

tejidos pictóricos estarán hechos de pintura y tendrán la función, entre otras, de transmitir sensaciones y 

emociones al espectador o la de simbolizar, junto con otros tejidos, la sensibilidad de una época 

determinada. 

FUNCIÓN NATURAL Y FUNCIÓN PICTÓRICA 

Un tejido natural se constituye en base a la repetición de formas iguales que se organizan ordenadamente 

de manera determinada para conseguir una función determinada.  

Hay mucha diversidad de tejidos naturales y cada tejido tiene una función específica. Así, podemos 

encontrar las siguientes tipos de tejidos para los distintos tipos de funciones generales: óseo (sustentación), 

adiposo (almacenamiento), nervioso y epitelial (comunicación), linfático (depuración), etc. La función de los 

tejidos pictóricos sería la de generar emociones y sensaciones en el espectador. 

La mayor parte de las veces el tejido es interno y no es visible a simple vista. La estructura interna de cada 

tejido tiene una determinada forma característica que desvela cómo están organizadas las células. 
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33111. Tejidos diversos del cuerpo humano. Cada uno tiene una estructura determinada y está diseñado para realizar una función 

determinada. El tejido formalmente se basa en la repetición de un mismo tipo de formas en un orden más o menos definido. 

 

              

33112. Izda.: Megan Olson, Smolder, óleo sobre lienzo, 120x60 cm2, 2003. Dcha.: tejido pulmonar (alveolos). La característica 

formal básica de un tejido es que está constituido por la repetición de formas iguales. 
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En una pintura, ya tenemos un tejido indiscutible, que es el tejido que soporta habitualmente la pintura. 

Este tejido está constituido por hilos entrelazados ordenadamente, y según sea la disposición de estos 

hilos, tendremos texturas diferentes para el tejido y para la pintura. 

Haciendo un paralelismo, podríamos considerar la pintura abstracta como un entrelazamiento o disposición 

determinada de pinceladas o de acciones pictóricas en general, que definen la composición y la pintura 

como obra de arte. 

Lo idóneo para que una pintura se pudiera encajar adecuadamente en este apartado, sería que estuviera 

compuesta por una repetición ordenada de formas que dieran sensación de tejido natural. 

 

33113. Daniel Verbis, Serie La trama del corazón, acrílico sobre papel, 100x70 cm2, 2005-2006. La repetición de formas iguales en 

una estructura que guarde cierto orden se considera que es típica de los tejidos, tanto naturales como pictóricos. 

Los tejidos orgánicos ya fueron una inspiración y un motivo de estudio y de análisis formal para Kandinsky. 
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33114. Hoja de notas de Kandinsky, extraída de su libro Punto y línea sobre el plano, en la que se muestra la ilustración del tejido 

conjuntivo de una rata. 

En el libro de Klee, “La pensée creatice”, también podemos observar estudios del artista acerca de 

estructuras naturales, que podrían parecer tejidos. 

 

 

33115. Dos páginas del libro de Klee La pensée creatice, en las que se analizan diferentes tipos de estructuras que podrían 

conformar tejidos mediante su repetición. 

Las pinturas que se pueden englobar en este apartado serían aquellas que mostraran acumulación 

ordenada de fibras o de elementos iguales, constituyendo una intrincada y tupida superficie. Esta 

morfología tiene ciertas similitudes con los patrones de tapizado sin dejar resquicio que veíamos en “3.3.9. 
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Analogías estratégicas y funcionales. Tapizado”, aunque los tejidos a los que nos referimos aquí precisen 

que la urdimbre sea más tupida seguramente. 

 

33116. Izda.: Agnes Martin, Amistad, pan de oro inciso y gesso sobre lienzo, 190x190 cm2, 1963. Dcha.: Alexander Wolff, ST, 

algodón e hilo, 145x110 cm2, 2006. Diversos tejidos pictóricos basados en la cuadrícula, en la repetición de líneas horizontales y 

verticales. 

 

                        

33117. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Arteria elástica, tejido vascular. 2. David Moreno, Zig zag, tinta sobre papel, 43x38 

cm2, 2010. 3. Jorinde Voigt, Nexus studie II, 61x46 cm2, 2011. Se podría hacer un paralelismo entre tejidos naturales y pictóricos, 

considerando que determinadas pinturas con cierto tipo de composición basada en la repetición de formas iguales, en un orden 

más o menos definido, son como tejidos pictóricos. 

 



315 
 

 

33118. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Dieter Roth, ST, grafito papel, 25x20 cm2, 1985. 2. Eugen Schönebeck, Landscape, 

tusche sobre papel, 21x30 cm2, 1959. Cada tejido natural tiene una estructura determinada que sirve para una función 

determinada. Los tejidos tienen como base fundamental la repetición de formas iguales que se disponen en un orden determinado. 

Los tejidos pictóricos tienen una función estética a diferencia de los tejidos naturales. Además, deben presentar una repetición de 

formas iguales en un orden más o menos definido conformando una estructura. 

       

 

33119. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Katrine Giaever, Handmade nº5, acrílico sobre alucore, 220x210 cm2, 2011-12. 2. 

Matthew Chambers, Puffs of warm air went by him, acrílico y óleo  sobre lienzo, 96x48 cm2, 2012. 3. Olav Christopher Jenssen, Tre 

letharia painting nº3, óleo y acrílico sobre lienzo, 245x245 cm2, 2012. 4. Troels Wörsel, ST, acrílico sobre lienzo, 250x200 cm2, 

2008. Se trata de pinturas que por su estrategia de la repetición de formas nos remiten a tejidos que realizan funciones 

determinadas. Cada ordenación diferente de las formas nos da como resultado un tipo de tejido determinado, tal y como sucede 

en los tejidos naturales. 
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Las formas típicas de lo que llamamos un tejido pictórico serían acumulaciones ordenadas de formas que se 

repiten formando una estructura apretada y consistente. Además, casi siempre, el tejido pictórico se nos 

presenta como de apariencia fragmentada y en una perspectiva vista de muy cerca, muchas veces 

microscópica.  

En “3.3.4. Analogías estratégicas y funcionales. Gregarismo” estudiamos la estrategia de acumulación de 

formas iguales e independientes unas de otras, pero en las que no se presentaba un orden que creara una 

estructura concreta; las formas se desperdigaban y fluían arbitrariamente por la superficie. En cambio, en 

el apartado presente nos centramos en el análisis de acumulaciones de formas iguales pero ordenadas y 

relacionadas que, en conjunto, forman una estructura uniforme, ordenada y consistente. 

A continuación, se presenta una recapitulación de diversas pinturas basadas en diferentes acumulaciones 

de formas para situar las que calificamos como acumulaciones  análogas con los tejidos naturales. 

                         

331110. De izda. a dcha.: 1. Acumulación de formas diversas (Ackerman Mental map invasion V, acrílico sobre lienzo 275x305, 

1996). 2. Acumulación de formas iguales, pero dispersa o irregular (Genovés, ST, óleo sobre lienzo). 3. Tejido como acumulación de 

formas iguales pero guardando cierto orden (Judy Ledgerwood, Chosing over, acrílico y óleo sobre lienzo, 250x200 cm2, 2013). 

Es muy interesante comprobar las sorprendentes coincidencias morfológicas entre tejidos diversos y cómo 

determinados patrones morfológicos subyacen a la propia realidad, independientemente de su origen, 

función, contexto y morfogénesis. Estas coincidencias se dan entre patrones morfológicos de tejidos 

estudiados por científicos, diseñados por arquitectos, estructuras creadas por artistas y tejidos generados 

por la Naturaleza.  

Dos exposiciones, con sus correspondientes catálogos, mostraban y muestran estos patrones comunes 

entre tejidos de diferente origen, función y morfogénesis: una exposición fue en el Kursaal de Donostia 

(Fundación Kutxa: “Hezur muinetan/Óseos cosmos”, 2009) y la otra en la Casa Encendida en Madrid 

(Moraza, J.L y E. Aquirre.: “Tejidos (óseos, arquitectónicos, pictóricos)”, 2006). Según Moraza, autor de uno 

de los catálogos, estos isomorfismos no solo importan a un vínculo iconográfico, sino que reflejan una 

sensibilidad de época. Esto es así, de tal manera que no podemos encontrar pinturas abstractas antes de su 

surgimiento y sí podemos encontrar pinturas abstractas similares a formas microscópicas cuando 
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empezaron a difundirse las imágenes sacadas mediante el microscopio. De esta forma, en cada época, 

existe una retroalimentación entre las imágenes de la Ciencia y las del Arte. 

                     

331111. Izda.: Alan Boyde, Osteoporosis, fotografía, 1998. Dcha.: Daniel Verbis, El artista camuflado, plastilina bajo plexiglás, 2003. 
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3.3.12. EPIDERMIS-PIEL 

CRITERIO 

La piel también es un tejido, pero tiene unas características específicas interesantes, que justifican asignarle 

un apartado particular. La piel envuelve y limita el cuerpo, da unidad y separa lo interno de lo externo, 

pero, a la vez, comunica e intermedia entre el exterior y el interior. La piel, a través del tacto y el contacto 

con la materia, proporciona sensaciones que nos permiten experimentar, en la medida de lo posible, lo 

existente externo a nosotros mismos. 

FUNCIÓN NATURAL Y FUNCIÓN PICTÓRICA 

La piel es un caso concreto de tejido. Debido a sus particularidades y a que puede establecerse un 

paralelismo físico y conceptual entre la piel y la capa de pintura se justifica que tenga un apartado 

específico. La piel humana es capaz de transmitir a uno mismo, y emitir, a los demás, sensaciones. En 

general, los objetos se nos presentan externamente, como pieles, cortezas y capas, que es normalmente es 

lo que podemos ver y tocar. 

 

33121. Piel de gallina. 

La piel es flexible, se puede arrugar y plegar.  La piel recibe todo tipo de estímulos que son transmitidos al 

cerebro. La piel prototípica tiene forma laminar, es blanda, suave, plegable y elástica. Puede generar 

múltiples pliegues. 
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33122. Piel humana. 

 

 

33123. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Piel de plátano. 2. “Pieles” de acrílico húmedas. 3. “Pieles” de pintura acrílica secas. 4. 

Piel de naranja. La epidermis es lo que recubre el cuerpo o el fruto. 

La tela sobre la que habitualmente se pinta es un tejido, podría considerarse un tejido epidérmico, puede 

tratarse como si fuera una piel. Y como tal, se puede doblar, arrugar, plegar sobre sí misma, rajar,... Existen 
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pintores que enfatizan estas cualidades elásticas y maleables del soporte pictórico tratado como piel. Las 

pinturas que podríamos calificar de pieles en este apartado serían aquéllas que ponen en evidencia la 

capacidad de plegarse y arrugarse de la pintura. 

Lo que vemos de los objetos es su capa más externa, que podríamos llamar piel. La piel muestra la cara 

visible de las cosas. Al mismo tiempo, oculta lo interno, la estructura y el posible mecanismo de 

funcionamiento (en el caso de un ser vivo). Haciendo un paralelismo con la pintura, la piel pictórica sería la 

apariencia externa, la cara visible de todo el proceso pictórico.  

El óleo y el acrílico se pueden arrugar. Una capa de acrílico depositada sobre un material adecuado 

(plástico, por ejemplo), tal y como viene en el bote, y seca, se puede arrancar y parecer una piel: una piel 

pictórica. También, si aplicamos pintura acrílica directamente sobre un globo hinchado y, una vez seca, se 

deshincha el globo, obtenemos una capa de pintura arrugada como una piel, como una ciruela pasa. 

                    

33124. Izda.: pintura acrílica seca y arrugada separada del soporte. Dcha.: acrílico empapado que presenta como un aspecto de piel 

orgánica y gelatinosa. 

La pintura, entendida como una piel pictórica, sería como el reflejo de la piel del pintor abstracto, una 

segunda piel, una capa en la que se van depositando en forma de materia, las sensaciones, intenciones y 

sensibilidad. Una piel pictórica que representa la esencia invisible del pintor, que es después ofrecida al 

espectador, experimentada y “tocada”, por éste. 

Además de que la pintura podría considerarse como una epidermis sensible que refleja la actividad del 

pintor, algunos pintores como Ángela de la Cruz, Manzoni o Fontana, presentan la pintura como si fuera 

una piel en la que se interviene, que se puede plegar, replegar, rasgar, arañar, rajar, herir, frotar,... 
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33125. Ángela de la Cruz, Aplastado, óleo sobre lienzo, 123x123 cm2, 2010. Una de las características de la piel es que es elástica y 

se puede arrugar y plegar. 

 

 

33126. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Arena como si fuera una piel. 2. Acrílico hidratado con apariencia de una piel. 3 y 4. 

Cortezas de árbol. 
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33127. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Imanol Marrodán, ¿Qué diferencia hay en tu forma de mirar?, grabado, 80x125 cm2, 

2006. 2. Piero Manzoni, Achrome, caolín sobre tela, 80x100 cm2, 1958-59. 3. Lucio Fontana, Concepto espacial, tela rajada, 

100x130 cm2, 1964.  Una característica típica de la piel es que se suele arrugar, plegar y herir. Recordamos que elegimos las 

pinturas según nuestro interés, que es el de relacionar la pintura con la Naturaleza, al margen de que las intenciones del pintor 

coincidan con las nuestras. 
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33128. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Papel arrugado. 2. Piel de iguana. 3. Acrílico seco. 4. Acrílico sumergido en agua. La 

piel puede plegarse y arrugarse, puede ser tersa o áspera, puede hidratarse o secarse. 

 

 

33129. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Acrílico sumergido en agua. 2. Acrílico seco. 3 y 4. Acrílico sumergido en agua. La piel 

cuando se hidrata en exceso puede arrugarse, cuando se seca puede resultar áspera y escamosa. 
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331210. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Saburo Murakami, Sakuhin (Hakuraku suru kaiga), mixta sobre lienzo, 53x45 cm2, 

1957. N. Dash: 2. February I, grafito sobre papel, 48x74 cm2, 2011. 3. Healer 20, indigo, lienzo, dye, lino, staples sobre madera, 

76x142 cm2, 2011. 4. Acrílico seco y arrancado. La piel se caracteriza por tener textura, por poder plegarse y rasgarse. 

 

                                     

331211. Izda.: Hans Haacke, Blue sail, chiffon, ventilador, cuerda y pesos para pesca, 1964-65. Dcha.: Ángela de la Cruz, Larger than 

life, óleo y acrílico sobre lienzo, medidas variables, 2004. La piel puede ser tersa, aterciopelada, áspera o rugosa, herirse o reflejar 

las cicatrices del paso del tiempo, también puede separarse del cuerpo. 
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La piel de pintura puede ser manipulada y presentar pliegues, arrugas, arañazos, hendiduras, etc., como en 

Fontana y Manzoni. Una vez arrugada la piel se puede pintar por encima, como hace Burri y su plástico 

rojo; la textura física real del soporte arrugado, quemado y posteriormente pintado, genera gran sensación 

de volumen. La pintura y/o el soporte pictórico se pueden presentar plegados sobre sí mismos y en 

posiciones diversas fuera del cuadro, como en Ángela de la Cruz o Dash. Si el lienzo en blanco se pinta con 

pintura diluida puede transparentarse la cualidad y textura del soporte como una piel, es el caso de alguna 

pintura de Devade (ver 32213). 

El arrugado y plegado del soporte también podría relacionarse con procesos geológicos creadores de 

formas, como vimos en “3.2.4. Analogías procesuales. Fuerzas mecánicas”. 
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3.4. ISOMORFISMOS 

En apartados anteriores hemos analizado las analogías procesuales y las analogías estratégicas y 

funcionales. En este epígrafe, analizamos los isomorfismos, o parecidos en la forma. Un isomorfismo es un 

parecido en la forma, entendiendo forma como algo amplio que incluye el color y la textura. Se trata de 

analizar parecidos entre las formas naturales y las formas de la pintura abstracta, para que sirvan de base 

para el análisis, la creación y la didáctica de la pintura abstracta. 

Podemos encontrar isomorfismos de dos tipos dependiendo de si la forma natural ha servido o no como 

referente al pintor: isomorfismos de inspiración o isomorfismos casuales.  

Los isomorfismos de inspiración son aquéllos en los que el pintor se ha servido de un referente natural que 

ha abstraído, en mayor o menor grado. El referente al final del proceso de abstracción puede quedar 

totalmente irreconocible o intuirse. El referente no habrá podido quedar como algo concreto porque si así 

fuera la pintura no podría calificarse de abstracta. El isomorfismo de inspiración paradigmático sería el 

árbol de Mondrian, en el que partiendo del referente árbol, acaba en la abstracción total, pasando por 

diversas etapas intermedias. 

 

341. Piet Mondrian es un ejemplo paradigmático de isomorfismo de inspiración. Partiendo del referente “árbol”, y pasando 

progresivamente por diferentes etapas, el pintor acaba en la abstracción total, geométrica en este caso. 

En los isomorfismos casuales, el pintor no se basa en un referente isomorfo. El parecido es casual, pero no 

por ser casual significa que no nos servirá igualmente para establecer relaciones y trasvasar el 

conocimiento de lo natural a lo pictórico y viceversa. 



327 
 

Los isomorfismos estudiados en los siguientes apartados se establecen y ordenan según unos criterios 

concretos, que son: estado de la materia, origen, tamaño, color, velocidad y dispositivo que capta la 

imagen.  

Estudiamos la forma natural y la forma pictórica (isomorfismos, procesos pictóricos para conseguir esos 

isomorfismos,..) de los diferentes grupos de isomorfismos según los criterios. Respecto del análisis de las 

analogías procesuales y las analogías estratégicas y funcionales que hacíamos en los dos apartados 

anteriores, eliminamos los epígrafes de Procesos, Estrategias y Funciones, porque los isomorfismos son 

parecidos únicamente en las formas y, tanto los procesos como las estrategias y las funciones, que han 

llevado a la creación de esas formas, no son específicos de cada caso, pudiendo ser muy variados. Tampoco 

procede hablar de formas típicas asociadas a isomorfismos, porque pueden ser de muy diverso tipo, 

dependiendo del isomorfismo que sea. 

3.4.1. ESTADO DE LA MATERIA 

En este apartado, analizamos los tres estados básicos de la materia, sólido, líquido y gaseoso, las mezclas 

de estados y, dentro de éstas, los cambios de estado (condensación, evaporación, solidificación y fusión). 

3.4.1.1. SÓLIDO 

CRITERIO 

Lo más elemental que podemos decir al estudiar una forma abstracta es el estado de la materia en el que 

parece encontrarse. En este caso, la apariencia de estado sólido de las formas pictóricas será posiblemente 

el más frecuente que nos podamos encontrar.  

La apariencia de solidez de una forma pictórica abstracta podrá desencadenar una serie de sensaciones al 

espectador, que serán diferentes a las que nos pudiera transmitir el estado líquido o gaseoso. 

La cantidad existente de sólidos se podría considerar infinita y podremos valernos de cualquier sólido de 

origen natural para establecer conexiones de isomorfismo con pinturas abstractas. 

FORMA NATURAL Y FORMA PICTÓRICA 

En el estado sólido, las partículas están unidas por fuerzas de atracción grandes, de modo que ocupan 

posiciones casi fijas, no pudiéndose mover libremente a través del sólido. En el interior del sólido, las 

partículas se disponen de manera ordenada con una regularidad espacial geométrica que da lugar a 

estructuras cristalinas. Por todo esto, los sólidos tienen forma y volumen constantes, no fluyen y presentan 

resistencia a la fragmentación. 

Cada sólido tiene su forma y bordes finitos y, en general, bien definidos. Debido a que la variedad de 

formas sólidas es infinita, sería muy difícil definir las formas sólidas tipo, aunque sí podríamos hacerlo por 

exclusión. Se podría afirmar que las formas sólidas son diferentes de las formas líquidas y gaseosas y, como 
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veremos, las características formales típicas de estos dos últimos estados son más definibles y constantes 

que las de los sólidos. 

El estado sólido es el más duro de los tres estados. Los sólidos presentan resistencia a la fragmentación, 

cosa que no ocurre ni en líquidos ni en gases. La mejor manera para definir el estado sólido será en relación 

a los otros dos estados. 

 

34111. Las características formales de los sólidos se definen por exclusión en referencia a las de los líquidos y gases, debido a que 

las formas de estos últimos dos estados son mucho más uniformes que las de los sólidos. De esta manera, las formas irregulares y 

complejas de las rocas de la imagen solo podrían ser sólidas, no nos imaginamos unas formas líquidas o gaseosas con ese aspecto. 

Las formas sólidas naturales que más se diferencian formalmente de las formas naturales líquidas y 

gaseosas serán probablemente las formas geológicas. Las rocas o las montañas tienen formas muchas veces 

puntiagudas, de bordes aserrados, que son las formas más diferenciadoras de los sólidos. Un líquido en su 

estado natural es improbable que tenga formas afiladas o puntiagudas, tanto es así que para que el agua 

tenga forma de punta tiene que pasar a estado sólido; un carámbano de hielo, por ejemplo. Por su parte, 

un gas, en general, tiene una forma de masa irregular con bordes indefinidos y difusos, muy diferentes a las 

formas típicas de los sólidos. 
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34112. Izda.: las formas geológicas externas son típicamente sólidas, de bordes irregulares y muy complejos. Dcha.: Max Ernst, 

Wizard woman, óleo sobre lienzo, 245x190 cm2, 1941. Esta pintura de Ernst tendría las típicas formas geológicas externas. 

Las formas geológicas externas son típicamente sólidas, de bordes irregulares y muy complejos. Por 

exclusión, son las que no pueden presentar nunca en estado natural ni los líquidos ni los gases. 

Los seres vivos, en general, se considerarán sólidos, aunque en verdad sean una triple mezcla de estados, 

(ver  “3.4.1.4. Isomorfismos. Estado de la materia. Mezcla de estados”). 

La característica que podría diferenciar claramente a un sólido de un líquido y de un gas es que, en estos 

dos últimos estados, no podemos encontrar en estado natural formas puntiagudas ni rasposas. Por 

ejemplo, unas rocas puntiagudas y con bordes quebrados y aserrados o las púas de un cactus, serían formas 

típicamente sólidas,  antitéticas de las líquidas y las gaseosas. También formas minerales de bordes rectos o 

todo tipo de formas simétricas en general son claramente de apariencia sólida. 

Algunos pintores, entre los muchos, que se caracterizan por pintar formas de apariencia típicamente sólida 

serían: Pablo Palazuelo, Peter Halley, Franz Ackerman, Peter Mondrian, Franz Kline, Serge Poliakoff, Sarah 

Morris, Clifford Still, Nicolás Stäel, Kenneth Noland, Rboert Mangold,.. 

Podríamos afirmar que todas las formas pictóricas puntiagudas serán formas de apariencia sólida. Palazuelo 

pinta formas de aspecto típicamente sólido, muchas veces puntiagudas y con apariencia de afiladas, con 

bordes perfectamente definidos y concretos. 
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34113. Izda.: Pablo Palazuelo, Fragmentación lunariae, aguatinta, 66x50 cm2, 1972. Dcha.: rompimiento de hielo en el Polo. La 

pintura de Palazuelo, en general, suele presentar una de las formas típicas del estado sólido, con bordes rectos y perfectamente 

nítidos y definidos.  

La Pintura denominada Hard Edge (“borde duro”) se caracteriza también por los bordes bien definidos y 

rectos, características éstas típicas de los sólidos. La abstracción geométrica, en general, se pueden 

considerar sólida, debido a que en este tipo de abstracción predominan las rectas y curvas perfectamente 

definidas y delimitadas, característica típica de los sólidos. Los líquidos y los gases tienen en general bordes 

más difusos e indeterminados. La abstracción geométrica se lleva a cabo mediante procesos pictóricos en 

los que se practican reservas del soporte pictórico, para ello, se utilizan cintas adhesivas o plantillas para 

conseguir esos bordes perfectamente delimitados. Los sólidos de la abstracción geométrica se podrían 

corresponder con sólidos naturales de origen mineral, debido a esta linealidad. 
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34114. Izda.: Kenneth Noland, Bridge, óleo sobre lienzo, 220x250 cm2, 1964. Dcha.: objetos punzantes como estas espinas de 

acacia solo pueden darse en condiciones naturales en estado sólido. Formas puntiagudas y rectas con bordes perfectamente 

definidos, que, en condiciones naturales, no pueden ser ni líquidas ni gaseosas. 

En la Naturaleza, las formas sólidas y puntiagudas son habitualmente formas de ataque (ver “3.3.7. 

Analogías estratégicas y funcionales. Ataque”). 

Si la apariencia de la pintura es la de una acumulación de varios sólidos, éstos pueden ser de la misma o de 

diferente clase. En el caso de que haya varios sólidos virtuales, se diferenciarán por un tratamiento 

específico del color y de la textura, como podemos apreciar en el Equipo 57. 

 

34115. Equipo 57, PA-20, óleo sobre tela, 1959. Las pinturas de formas sólidas presentan bordes precisos y definidos, a veces, 

picudos y angulosos. 

Una línea recta siempre será sólida, porque en estado natural será muy raro encontrar una recta líquida o 

gaseosa, ya que estos dos estados presentan, en general, una constitución típica de masa, de acumulación, 

muchas veces de bordes difusos. La unidad mínima de un líquido es una gota, que siempre es redonda o 

esférica, nunca recta. La curva y la poca definición también caracteriza a las formas gaseosas, 
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prácticamente siempre tienen bordes indefinidos y, en el caso de algunas nubes que pudieran tener bordes 

más definidos, éstos suelen siempre suelen ser curvos, nunca rectos. En definitiva, los bordes bien definidos 

de las formas caracterizarán a la pintura que llamaríamos sólida. 

 

34116. Serge Poliakoff, Composición abstracta, óleo sobre lienzo, 1960. Bordes perfectamente definidos, en este caso, irregulares y 

quebrados, pudiendo ser también rectos, son definitorios del estado sólido. 

Un segmento de línea o un arco de curva, que no encierran volumen, también serán siempre de apariencia 

sólida; podrían recordarnos a cosas sólidas, como pinchos, púas o alambres. Esto es así, porque los líquidos 

y los gases, además de no ser rectos, siempre son masas de bordes cerrados. Los límites de estas masas 

líquidas o gaseosas frecuentemente no se podrán determinar con precisión. Toda  pintura que presente 

abundancia de líneas rectas, tanto formando figuras como abiertas sin encerrar ningún volumen, serán de 

tipo sólido.  

Serían sólidas también las pinturas que aparenten sensación de volumen de formas orgánicas, así como las 

que simulen pliegues orgánicos o formas de bordes duros. 

 



333 
 

                  

34117. Izda.: Wols, Naturelles, tinta sobre papel, 16x12 cm2, 1946. Dcha.: Arnold Schoenberg, La mano feliz, dibujo, 1912. Las 

formas orgánicas, como las de estas pinturas, también se consideran sólidas, aunque estrictamente en realidad los seres orgánicos, 

en general, serían una mezcla de estados: sólido, líquido y gaseoso. 

La pintura salida directamente del bote normalmente suele estar en un estado intermedio, entre sólido y 

líquido, llamado gel. Incluiremos el estado gel en este apartado dedicado al estado sólido. El estado gel de 

la pintura, a diferencia del estado líquido o gaseoso, permite construir la forma en vez de representar la 

forma. Por ejemplo, el pintor británico Hollingsworth extrusiona la pintura valiéndose de una manga 

pastelera o utensilio similar, de tal manera, que va creando formas como estrellas de mar o actinias, cada 

tentáculo o miembro del animal imaginario es una porción de pintura extrusionada que sale de la manga. 

No representa la forma, sino que la construye directamente. Las formas resultantes parecen conchas y 

otros animales marinos. 

 

34118. Dennis Hollingsworth, Lastre variable, óleo sobre lienzo, 91x76 cm2, 2008. 
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Aplicar la pintura de esta manera permite que la forma pintada transmita una mayor sensación de realidad, 

se rebasa el nivel de representación para llegar a la presentación de la pintura, que tiene un volumen físico. 

Esta construcción de la pintura basada en el aprovechamiento del volumen de la misma, será privativa del 

estado sólido de la pintura, en tanto que, lógicamente, no podrá realizarse ni con pintura líquida ni con 

pintura gaseosa (en spray). 

Los sólidos naturales a los que se podría asemejar una pintura de aspecto sólido pueden ser tan diversos 

como los sólidos naturales que existen. El origen de estos sólidos naturales pueden ser de diferente origen: 

plantas, animales, algas, hongos, geológico, cósmico,...De todas maneras, las pinturas más típicamente de 

carácter sólido serán las que tengan las mismas características formales que las más representativas de los 

sólidos; es decir, bordes perfectamente definidos e intersecciones agudas de rectas. 

 

34119. Robert Mangold, Orange/Gray Zone, acrílico, grafito y lápiz sobre papel, 75x105 cm2, 1996. Formas pictóricas de bordes 

perfectamente definidos, que solo podrían ser de estado sólido. 
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3.4.1.2. LÍQUIDO 

CRITERIO 

El líquido es otro de los estados fundamentales de la materia y se presenta en la Naturaleza de manera 

abundante, sobre todo en forma de agua.  

En la Pintura, podemos encontrarnos formas que han sido pintadas con pintura líquida o que aparentan 

estar en estado líquido. La pintura puede encontrarse en estado líquido y recrear ríos, lagos, gotas, charcos, 

sobre el lienzo. Se pueden reproducir durante el proceso pictórico, los movimientos naturales de 

escorrentía de aguas debido a la fuerza gravitatoria, así como chorreos y goteos. 

FORMA NATURAL Y FORMA PICTÓRICA 

Si se incrementa la temperatura de un sólido, su estructura cristalina va deshaciéndose hasta desaparecer, 

llegando al estado líquido. En los líquidos aún existe cierta unión entre los átomos, aunque mucho menos 

intensa que en los sólidos, pero más intensa que en los gases. No tienen forma fija, toman la forma de la 

superficie o recipiente que los contienen y pueden fluir. 

La forma natural líquida por excelencia es el agua, que se encuentra en la Naturaleza en forma de gotas, 

chorros, ríos, mares, etc. Otros líquidos con grandes connotaciones son la sangre o la leche. 

Los líquidos tienen la capacidad de adoptar la forma del recipiente que los contienen, lo cual, podría 

significar que un líquido puede adoptar formas muy diversas. Las formas típicas de los líquidos en estado 

natural son las que presente cuando fluya libremente. El fluir libre del líquido sería el dado, por ejemplo, 

sobre una superficie lisa, ya sea  horizontal o inclinada, o cuando caiga por efecto de la gravedad, ya sea en 

forma de gotas o en forma acumulada más torrencialmente.  

Tendríamos varios tipos de formas características generales, en función del tipo de fluir. Cuando una gota 

cae libremente sin ningún tipo de resistencia, salvo la que ejerce el aire, tiende a coger forma esférica. Si el 

líquido se desliza inicialmente para detenerse después por un plano liso y horizontal el resultado son 

formas que podríamos llamar ameboides, de bordes curvos, sinuosos y cerrados. Si el plano está inclinado, 

se forman líneas más o menos irregulares si la cantidad es pequeña o fluye de manera laminar y si la 

cantidad es grande y la pendiente también, el flujo es turbulento y la forma irregular y muy compleja, 

parecida a una masa irregular de bordes más estriados. 
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34121. Flujo turbulento de agua. El agua se presenta como una masa irregular de bordes vagamente definidos. 

 

         

34122. Izda.: Flujo turbulento de agua. Dcha.: Lava. Bordes curvos e irregulares, nunca rectos, característicos de los líquidos. 
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Los líquidos tienen además otra característica física relacionada con su textura, que es el brillo. Cuando la 

luz incide sobre cualquier líquido, éste tiende a brillar (ver “3.2.7. Analogías procesuales. Efecto óptico”). 

Esto no ocurre ni con los gases, ni con todos los sólidos. 

Un líquido es más uniforme y homogéneo que un sólido, es más constante en cuanto a sus propiedades. Su 

apariencia externa e interna no difiere, tampoco en los gases. Sí pueden diferir en los sólidos. 

Las formas pictóricas de apariencia líquida serán aquéllas que se asemejen a las formas líquidas naturales 

que acabamos de describir. Teniendo en cuenta las traslaciones desde el espacio tridimensional al plano 

bidimensional; por ejemplo, una esfera se transforma en un círculo en el plano, una gota esférica se 

representaría en el plano pictórico como un círculo. 

Los procesos pictóricos que favorecen el resultado final de una pintura de formas de apariencia de tipo 

líquido serán, lógicamente, los que se lleven a cabo con pinturas en estado líquido, que puedan fluir más o 

menos libremente por el soporte. Aunque también se podrían simular formas líquidas, sinuosas y cerradas, 

con pintura sólida, como hace Arp. 

              

34123. Izda.: Fernando Villena, ST,  acrílico sobre lienzo 200x200 cm2, 2007. Dcha.: Hans Arp, ST, pintura sobre madera, 1953. Son 

típicas formas líquidas las que podríamos calificar como ameboides: cerradas y sinuosas. Serían este tipo de formas las 

correspondientes a un flujo de poca cantidad líquido, incluso solo unas gotas, lo suficientemente densa, sobre una superficie plana 

y horizontal, que permita un ligero movimiento del líquido. 

En función de la cantidad de líquido que fluya (gotas, lluvia, chorros,..) y de la manera de fluir del líquido 

por el soporte (deslizándose por un plano horizontal o cayendo por una pendiente), tendremos resultados 

diferentes.  
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34124. Peter Zimmermman, Blob paintings, resina epoxi sobre madera, 2011. Curvas sinuosas, tipo ameba, son características de 

los sólidos. La resina en estado líquido se derrama sobre el soporte haciendo que fluya hasta que se solidifica, quedando fijadas las 

curvas típicas del líquido y también la memoria del proceso pictórico. 

De procesos en los que interviene la pintura líquida, resultarán formas redondas, solas o acumuladas, tipo 

ameba, o formas más complejas y ramificadas. Si se hace chorrear desde cierta altura, surgirán formas 

complejas y estriadas. Si se hace deslizar pintura por el soporte inclinado se formarán como ríos más o 

menos rectos de pintura, dependiendo de la velocidad de deslizamiento. En el apartado “3.2.2. Analogías 

procesuales. Fuerza gravitatoria”, se analizan los procesos en los que se deslizan líquidos. 

 

34125. Joan Josep Tharrats, ST, óleo sobre cartón, 6x21 cm2. Parece el flujo turbulento de un líquido. 
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3.4.1.3. GASEOSO 

CRITERIO 

El estado gaseoso es el tercer estado de la materia que analizamos y que se podrá relacionar con pinturas 

cuando aparenten nieblas, nubes u otras formas gaseosas naturales. El aerógrafo o el spray serán los 

procesos pictóricos que más fácilmente generarán formas de este tipo. 

Todo líquido tiene una temperatura característica, llamada punto de evaporación, a partir de la cual pasa 

de estado líquido a estado gaseoso. En estado gaseoso, los átomos o moléculas se encuentran 

prácticamente libres y son capaces de distribuirse por todo el espacio en el que se contienen. El estado 

gaseoso presenta además las siguientes características: cohesión casi nula, no tienen forma definida, su 

volumen sólo existe en recipientes que los contengan y ejercen presión sobre las paredes del contenedor y 

pueden comprimirse fácilmente.  

Existen muchos gases que no son visibles al ojo humano, por eso, solo nos ocuparemos de formas gaseosas 

visibles. La niebla y las nubes son las formas gaseosas naturales más frecuentes. También el humo 

originado por la combustión o los gases emanados de un volcán. 

FORMA NATURAL Y FORMA PICTÓRICA 

La forma gaseosa visible más abundante en la Naturaleza es el vapor de agua, como las nubes o la niebla. 

Otras formas gaseosas menos abundantes son el humo, el polvo, etc.  

       

34131. De izda. a dcha.: 1. Cielo con nubes. 2. Cielo despejado. 3. Nubes. Las formas gaseosas pueden adoptar diversas 

configuraciones, desde las típicas nubes hasta cielos despejados con transiciones de color perfectamente matizadas. 

Todas las formas gaseosas, independientemente de su origen, tienen unas características formales 

comunes: masas o nebulosas más o menos translúcidas, tendiendo a redondas o redondeadas en su 

conjunto, de bordes irregulares, difusos y poco definidos. 
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34132. Niebla. En este caso, la forma gaseosa tiene bordes indeterminados y difusos, es como una especie de veladura. 

 

 

34133. John Constable, Estudio de nubes, óleo sobre lienzo, 1822. Este pintor fue uno de los primeros en fijarse en un trozo de 

Naturaleza para darle el protagonismo que se merece. En este caso, unas nubes. La elección del motivo, si éste es extraño o 

desconocido, puede suponer un acercamiento a una pintura más abstracta. En la época de Constable, no era frecuente que un 

pintor se centrase en una escena con unas simples nubes, sin la presencia de personas. 

El proceso pictórico que más fácilmente dará como resultado formas gaseosas será emitir la pintura 

mezclada con aire a presión, mediante spray o aerógrafo. Otros procesos que darán resultados similares a 

formas gaseosas, serán las veladuras o los procesos pictóricos que difuminan, es decir, no cubren toda la 

superficie. Entre estos procesos o técnicas que dejan bordes difuminados estarían, por ejemplo,  pintar con 

un pastel prismático apoyando en el soporte uno de los lados y pintando sin presionar demasiado de 

manera que no cubra toda la superficie, pintar con esponjas, diluir una porción de pintura líquida en otra 

más abundante, difuminar las formas todavía húmedas con dedos o trapos,..En general, deberán ser 
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procesos que pinten masas con bordes indeterminados e indefinidos. Si además el color de la masa es 

blanco, recordándonos a nubes o a niebla, la apariencia de ser una masa gaseosa será más intensa. 

 

34134. El efecto gaseoso se puede conseguir difuminando, por ejemplo con el dedo, una zona de transición entre dos zonas de 

color diferente, en la imagen el azul y el crema. 

Las composiciones en las que la formas aparecen como flotando en un fondo más o menos plano, también 

potencian la apariencia de nubes o de formas gaseosas en general. Los patrones morfológicos de las formas 

gaseosas se relacionan claramente son las de las formas atmosféricas, ver “3.4.2.8. Isomorfismos. Origen. 

Atmosférico”. 

     

        

34135. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Cielo, superficie de color difuminada. 2. Jef Verheyen, Espacio, óleo sobre lienzo, 

1963. 3. Cielo con nubes. 4. José María Yturralde, Díptico postludio, acrílico sobre lienzo, 100x100 cm2, 1998-2002. La pintura 

“gaseosa” presenta transiciones perfectas de color, sin discontinuidades bruscas. Además de nubes, las formas naturales gaseosas 

más interesantes son los cielos (aire), que pueden generar superficies planas con transiciones perfectas de color. No hay que 

olvidar que el aire es también un gas y que el efecto del sol sobre el aire del cielo puede generar formas y colores atrayentes. 
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34136. Izda.: Cielo al atardecer. Va pasando del azul más oscuro al naranja de una manera perfectamente gradual, sin 

prácticamente discontinuidades. Dcha.: Wolfgang Tillmans, Silver 129, emulsión sobre papel, 41x30 cm2, 2013. 

Los procesos pictóricos que pueden generan formas de tipo gaseoso, entre otros, son el spray o aerógrafo, 

la dilución de líquidos, el espolvoreado de pigmento o el peinado minucioso a mano de la pintura para no 

dejar bordes definidos. 

 

34137. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1 y 2. Nubes de volcán. 3. Tormenta de polvo vista desde el aire. 4. Pintura de aspecto 

gaseoso. El polvo y las cenizas también pueden crear nebulosas de aspecto gaseoso. En pintura, una zona difuminada de color 

puede generar una sensación de forma gaseosa. 
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Las formas de tipo gaseoso podrían transmitir sensaciones relacionadas con lo efímero, debido a que este 

tipo de formas suelen tener vida corta; tanto la niebla, como las nubes o el humo, acaban desapareciendo. 

También sensaciones de ingravidez debido a que pesan muy poco y se presentan flotando en el aire. 

La ausencia de bordes definidos de las formas gaseosas unido a su ingravidez, también podría propiciar 

sensaciones de espiritualidad, meditación y calma, ligadas a ideas de infinito y de divinidad.  

 

34138. Prudencio Irazabal, ST nº 767, acrílico sobre tela, 211x346 cm2, 1996. 
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3.4.1.4. MEZCLA DE ESTADOS  

FORMA NATURAL Y FORMA PICTÓRICA 

Los estados de la materia son: sólido, líquido y gaseoso. En la Naturaleza se mezclan habitualmente estos 

estados. Por ejemplo, los seres vivos en general son una mezcla triple de estados, aunque a efectos de 

nuestro análisis se consideran como sólidos. 

En la Naturaleza inerte se producen mezclas de estados más visibles que en los seres vivos, porque cada 

estado puede presentarse de manera independiente en el exterior.  

Así, podemos encontrar mezclas de todos los tipos posibles: sólido + líquido, sólido + gas, sólido + líquido + 

gas y líquido + gas. Cada una de estas mezclas de estados tendrá unas características formales 

diferenciadas, que será una suma de las características típicas de los estados que intervienen en la mezcla. 

En el epígrafe siguiente también analizaremos las formas típicas de las mezclas de estados que se producen 

durante los cambios de estado. La condensación, evaporación, fusión y solidificación generan unas formas 

prototípicas. 

Sólido + líquido 

La mezcla de sólido y líquido puede dar como resultado un sólido flotante, sumergido o chorreante.  

En el caso de sólido flotante o sumergido, la composición aparecerá como una o varias formas cerradas 

(sólidos) rodeadas  de un fondo plano (líquido). 

Un sólido chorreante aparecerá como un objeto con los bordes de tipo líquido. 
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34141. Helen Frankenthaler, The bay, óleo sobre tela, 1965. Podría parecer un líquido sobre un sólido o también un sólido flotante 

o sumergido. 

 

         

34142. Izda.: Pintura acrílica sobre un fondo plano y blanco. Dcha.: Vista aérea de una zona polar: agua (líquida)+hielo (sólido). 

Zonas de cambio de estado, sólido-líquido, perfectamente delimitadas. El isomorfismo es evidente. 

Sólido + gas 

Cualquier sólido está rodeado de gas, de aire, pero éste, en condiciones normales, no es visible. Nos 

centraremos en las formas visibles, como las burbujas de aire atrapadas en el hielo. Lógicamente, el sólido 

debe ser transparente como el hielo para que se puedan ver las burbujas. 
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Un horizonte también puede ser una composición del tipo sólido+gas. 

                  

34143. Izda.: 1. Arena (sólido) y cielo (gaseoso). Un horizonte puede ser una mezcla de sólido (tierra) y gas (cielo). Dcha.: Nico 

Munuera, The big slam VI, acrílico sobre tela, 270x200 cm2, 2006. En las dos imágenes se aprecia claramente una discontinuidad 

entre las dos fases diferentes: sólido y gaseoso. 

La pintura final de Rothko también se podría calificar de mezcla de sólido y gas. 

 

34144. Mark Rothko, Nº 61, Rust and blue, óleo sobre tela, 1953. Pintura que se podría calificar de mezcla de estado gaseoso y 

sólido. Esta época de la pintura de este autor genera sensaciones poderosas de procedencia espiritual, misteriosa y transcendente.  
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En el caso de Tobey, (ver 34145 en el siguiente epígrafe) puede parecer también burbujas (gas) atrapadas 

en el hielo (sólido). 

Líquido + gas 

Un líquido puede contener burbujas de aire. La composición en este caso se definiría como unos círculos 

acumulados (burbujas) sobre un fondo más o menos plano (líquido). 

 

34145. Mark Tobey, ST, óleo sobre lienzo, 1956. Como burbujas de aire en un líquido, o también en un sólido (hielo). 

Un horizonte marino podrá generar patrones prototípicos de mezcla de líquido (mar) y gas (cielo), que 

dividen horizontalmente el soporte pictórico en dos. Se trata de una composición fácilmente convertible en 

abstracta y utilizada frecuentemente por pintores. 

            

34146. Izda.: Hubert Scheibl, ST, óleo sobre tela, 240x190 cm2, 2004. Dcha.: Xabier Álvarez de Eulate, Serie postdiluvios, óleo sobre 

lienzo. Un horizonte marino es una mezcla de gas (cielo) y líquido (mar). En el caso de Eulate, parecen burbujas en el agua. 
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Sólido + líquido + gas 

Una mezcla de triple estado podría ser un horizonte marino, con su cielo y un bloque de hielo flotando en el 

mar. 

             

34147. Izda.: Caspar David Friedrich, Naufragio de La Esperanza entre los hielos, óleo lienzo, 1823. Dcha.: Gustavo Torner, 

Homenaje a Friedrich a su Naufragio de La Esperanza, 1967. Mezcla triple de estados: líquido (agua)+sólido (hielo)+gas (cielo). 

 

                           

34148. Izda.: Telaraña con gotas de lluvia, mezcla sutil de gas, líquido y sólido. Dcha.: Magdalena Correa, Serie austral ventisquero 

de Montt, fotografía en caja de luz, 120x120 cm2, 2005. Triple mezcla de estados: líquido+sólido+gas. 

 



349 
 

 

34149. Darío Urzay, Insider. Dispersión rojo, mixta sobre madera, 210x320 cm2, 2003. Parece una mezcla de materia, orgánica e 

inorgánica, y en los tres estados, sólida, líquida y gaseosa. 

Cambio de estado 

Los cambios de estado de la materia, sólido-líquido y líquido-gas, suelen generar formas características que 

merecen una atención. 

La mezcla de estados se da también necesariamente cuando se produce el proceso de cambio de estado.  

Como el cambio de estado no es un proceso inmediato, sino que lleva su tiempo, en un momento 

determinado coexistirán el nuevo estado con materia que todavía está cambiando de estado.  

Los cambios de estado más comunes, que generarán formas típicas, serán: la evaporación, la condensación, 

la fusión y la solidificación. La sublimación es el cambio directo de sólido a gas, pero será más infrecuente 

que el resto de cambios de estado y además será similar al proceso de evaporación. 

La evaporación es el paso de líquido a vapor y se puede conseguir con el aumento de temperatura más allá 

del punto de evaporación. 

Las formas de evaporación son de tipo gaseoso. En el proceso de evaporación seguramente también habrá 

formas de condensación, que son las típicas gotas de líquido adheridas a alguna superficie. 
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341410. Formas típicas de condensación: gotas pegadas en la superficie sin que se toquen. 

La evaporación nos podría sugerir sensaciones de aumento de temperatura, de calor, y también 

sensaciones ligadas con la inhalación del vapor. 

La condensación es el paso del estado gaseoso al estado líquido; por ejemplo, se aprecia cuando hierve 

agua y se va condensando el vapor en un cristal. Estas formas típicas de condensación son una acumulación 

de gotas de líquido semiesféricas adheridas a una superficie lisa, que no se tocan unas con otras, salvo 

cuando una cae y arrastra a las demás, comúnmente se ven sobre un cristal o sobre la vegetación en forma 

de rocío, rodeadas habitualmente de vapor.  

Estas formas típicas de condensación se pueden reproducir de manera isomorfa en un lienzo, si bien en el 

proceso pictórico el cambio de estado es el inverso, el agua se evapora en vez de condensarse, pero el 

resultado es muy similar a formas que parecen de condensación. Este proceso pictórico consiste en echar 

unas gotas de agua sobre el lienzo en horizontal, aplicar un spray de color sobre el agua, y dejar secar, tal y 

como se explicita en “4.4.5. Aplicaciones experimentales. Isomorfismos. Mudable”. 

             

341411. Izda.: Hans Haacke, Condensation cube, 1963. El fenómeno natural de la condensación del agua se convierte en el 

protagonista de la obra en Haacke.  
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La fusión es el cambio de estado de sólido a líquido, que se produce con aumento de la temperatura. Las 

formas pasan de sólidas a líquidas, pero al ser el proceso no tan rápido habrá momentos en los que 

coexistirán zonas más o menos fundidas con otras sólidas o líquidas. No será un proceso que pueda dejar 

recuerdo del proceso tan definido como el caso de la solidificación. 

Observar un sólido que se funde puede dejarnos sensaciones de pérdida, de desaparición, de incompleto,..  

La fusión podría ser un proceso pictórico utilizado en encáustica que se aplica fundiendo la cera mezclada 

con pigmentos y que acaba solidificándose en el lienzo. La pintura siempre quedará en estado sólido sobre 

el lienzo, aunque pueden quedar rastros del proceso de fusión en las formas resultantes. 

La fusión es el cambio de estado de sólido a líquido. En el momento de la fusión coexisten ambos estados, 

una parte ya ha fundido y la que está fundiendo todavía permanece en estado sólido. Como resultado de 

este proceso, la parte líquida aparecerá plana y rodeando a la parte sólida.  

 

341412. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Hielo fusionándose. 2. Olav Christopher Jenssen, Grenadine painting. Wednesday, 

óleo sobre lienzo, 52x42 cm2, 2012. 3. Pintura que se asemeja al proceso de fusión, pues parece presentar fases líquidas junto con 

sólidas. 4. Banquisa de hielo fusionándose. Dos escenas de fusión del hielo y dos pinturas que se asemejan al proceso de fusión, en 

la que conviven la fase sólida y la fase fusionada (líquida). 

La fusión también puede generar un tipo de formas característico, que llamamos en desaparición o 

degeneración, como por ejemplo la que resulta de la fusión de una capa de nieve en una montaña (ver 

“3.2.11. Analogías procesuales. Desaparición o degeneración”). 
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341413. Nieve fusionándose de manera irregular debido al diferente grosor de la capa de nieve y al desnivel del terreno, que hace 

que unas zonas se calienten y fusionen antes que otras. El resultado son unas formas irregulares y muy complejas, que son 

típicamente geológicas y que también responden a los patrones formales característicos de estructuras que están en trance de 

desaparecer (ver “3.4.2.7. Isomorfismos. Origen. Geológico”). 

La solidificación es el cambio de líquido a sólido, de gel a sólido o, menos frecuente, de gas a sólido. La 

solidificación más común es el cambio de estado de líquido a sólido. En los volcanes sale la lava fundida y se 

solidifica rápidamente formando rocas volcánicas. Al ser el proceso bastante rápido, las huellas del líquido, 

que pasaron a ser sólido, quedan marcadas en la roca, y  los recuerdos de la fluencia del líquido en la forma 

sólida. En las rocas volcánicas el proceso de solidificación es determinante para la fijar las características 

típicas de la roca, como el tamaño y la distribución de los granos, el tipo de matriz, etc. que dejan la 

memoria de la génesis de la roca. 

Nos referiremos a las formas más características que dejan fijada la memoria del proceso de solidificación. 

Es el caso, por ejemplo, de la lava que al enfriarse se solidifica o al barro que con la deshidratación se queda 

seco y sólido. 
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341414. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Erupción del volcán Kituro en el Oeste del Rift Valley África, 1948. 2. Solidificación de 

lava. 3. Anna Fro Vodder, Paris i Holte, óleo y seda sobre lienzo, 75 x 60 cm2, 2009. 4. Helmut Dorner, Lochflock, laca sobre 

plexiglás, 106x82 cm2, 2009. Las formas típicas de la solidificación concuerdan con las que deja el flujo de un líquido muy espeso, 

como lava, cera, resina o pintura muy espesa. 

Un proceso pictórico en el que interviene la solidificación es la encáustica (solidificación de la cera) o, en 

general, procesos pictóricos en los que interviene materia espesa fundida, ya sea cera o resina, que se seca 

o solidifica sobre el soporte, dejando así las huellas y la memoria de una materia que en un momento 

pasado fue fluida.  
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3.4.2. SEGÚN EL ORIGEN 

En este apartado se establecen las conexiones de parecido formal entre las formas naturales según su 

origen y las pinturas abstractas. El origen de una forma nos aporta información más específica que el 

estado material de la misma; nos puede aportar información sobre su localización, tipo de morfogénesis 

particular, características más concretas, incluso sobre su modo de vivir (en el caso de seres vivos), su 

historia, etc. 

Es interesante destacar que se pueden encontrar isomorfismos entre formas naturales de diferente en 

origen, porque, tal y como veíamos en el Capítulo 2, existen unas restricciones físicas, debido al espacio en 

el que existimos y unos procederes comunes en la creación de formas naturales, que hacen que se puedan 

encontrar múltiples isomorfismos entre diferentes formas de distinto origen. 

Estudiamos nueve orígenes diferentes, de los cuáles seis pertenecen a los seres vivos y tres a la materia 

inerte.  

Para hacer la diferenciación, nos interesan grupos que presenten formas claramente diferenciadas y que 

dentro de cada grupo las formas sean bastante homogéneas. En este sentido, la primera gran 

diferenciación que podríamos hacer sería entre formas vivas y formas inertes. 

Dentro de los organismos vivos, dividimos el origen de los diferentes seres atendiendo a la clasificación 

científica de los mismos, que, en general, sería: animal, planta, alga, hongo y bacteria. Añadimos el origen 

humano separándolo del animal, porque por sus connotaciones evidentes merecen un apartado específico.  

Existen aproximadamente: 2700 especies de bacterias, 60.000 especies de algas, 100.000 especies de 

hongos, 300.000 especies de plantas y 1,5 millones de especies de animales. Lo cual nos indica el enorme 

campo de actuación que tenemos a la hora de poder establecer isomorfismos con pinturas abstractas. 

El resto de la materia no viva se divide en tres orígenes diferentes: geológico, atmosférico y cósmico. 

Tenemos así en total los siguientes criterios según el origen: humano, animal, planta, alga, hongo, bacteria, 

geológico, atmosférico y cósmico. 
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3.4.2.1. HUMANO 

CRITERIO 

A pesar de que los humanos también son animales, diferenciamos el origen humano del animal por sus 

connotaciones especiales. No se siente lo mismo al ver una forma, que intuimos pueda ser humana, aunque 

abstraída, que una forma que intuimos puede ser de un animal. En general, podremos sentimos más 

empatía al ver una forma humana. 

En una pintura abstracta, por su carácter de inconcreto, el cuerpo humano probablemente nunca 

aparecerá del todo entero y reconocible, sino más bien mutilado o camuflado. Podrán aparecer cuerpos 

más o menos enteros y partes aisladas del cuerpo. Tenderemos a ver figuras humanas en cualquier forma 

que más o menos se asemeje. 

FORMA NATURAL Y FORMA PICTÓRICA 

El cuerpo humano es una forma perfectamente definida y reconocible, no hay apenas diversidad entre 

unos y otros cuerpos, comparado con el reino animal en su conjunto o con el reino de las plantas, que 

tienen diversidades enormes.  

En este momento, nos estamos refiriendo al cuerpo humano entero, a la parte externa del cuerpo, pero si 

entramos a analizar la parte interna nos encontraremos con que prácticamente todo es irreconocible o 

abstracto. Y más todavía si miramos zonas localizadas del cuerpo a través del microscopio. Para un 

observador medio, la forma de un hígado sería reconocible, pero el tejido conjuntivo mirado al microscopio 

seguramente no. Nos estamos colocando en el papel de alguien que no es experto en lo que está mirando; 

un experto probablemente reconocería las formas y, por tanto, no le parecerían abstractas.  

                                  

34211. De izda. a dcha.: 1. Bill Brandt, London, fotografía, 1953. 2. Zush, Rocnis Ormis, 1995. 3. Neuronas. Se trataría de tres 

ejemplos de partes externas e internas del cuerpo humano. El mirar en el interior de las formas es una manera de convertir una 

forma reconocible en abstracta. El desconocimiento de lo que estamos viendo, si bien puede ser algo concreto, puede hacer que 

nos parezca abstracto o inconcreto. En el caso de Zush, parece claro que nos remite a formas internas del cuerpo, (vísceras, 

capilares, glándulas etc.). 
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Por sus diferentes connotaciones y apariencias, dividimos las formas humanas en tres grupos diferentes: 

cuerpo externo (cuerpo entero y sus partes), partes internas y microscópicas. 

Cuerpo externo 

Cuando decimos cuerpo externo nos referimos al cuerpo entero desnudo y a sus partes individuales 

(cabeza, extremidades, órganos externos, pelo, piel,..). 

Como somos seres humanos, el cuerpo humano tiene unas connotaciones muy fuertes, lo cual nos hace 

tender a ver cuerpos humanos en pintura en cualquier volumen que se le asemeje más o menos.  

                         

34212. Izda.: Tapies, ST, mixta sobre madera. Lo que se puede intuir como pelo en el pubis o axilas podría tener connotaciones 

sexuales. Estos elementos y los volúmenes hacen que tendamos a ver un cuerpo humano con mucha facilidad. Dcha.: Louise 

Bourgeois, dibujos abstraídos de cuerpos humanos. El cuerpo humano tiende a identificarse rápidamente en cualquier figura más o 

menos estilizada, con extremidades, y que tenga una protuberancia en el extremo superior, que haría de cabeza. 

Muchas pinturas están basadas en el cuerpo humano, pero abstraído más o menos de su aspecto 

reconocible. Los procedimientos para abstraer formas reconocibles pueden ser la esquematización, 

distorsión, acumulación, inversión, elección de un fragmento, etc. (ver “2.6. Aspectos procesuales. 

Procedimientos para abstraer formas reconocibles”).  

Los isomorfismos pueden ser de inspiración o casuales. Cuando una pintura abstracta está realizada 

basándose en una forma natural, decimos que es un isomorfismo de inspiración. Si la pintura no está 

basada en el referente isomorfo, diremos que es un isomorfismo casual. 

Son isomorfismos de inspiración en el cuerpo humano las siguientes pinturas. 
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34213. De izda. a dcha.: 1. Tarsila do Amaral, Antropofagia, 1929. 2. Joan Miró, Anthologie de l´humour noire, cera de colores sobre 

papel, 28x22 cm2, 1950. 3. María Lassnig, Arten zu sein, óleo sobre lienzo, 2004. Cuerpos humanos abstraídos por esquematización 

o por distorsión (miembros deformados, agrandados o empequeñecidos). 4. Ana Mendieta, El laberinto de Venus, acrílico sobre 

papel, 1982, abstracción del cuerpo de la mujer. 

El cuerpo humano mutilado, deformado, acumulado o hecho un amasijo de carne, es un motivo recurrente 

en muchos pintores abstractos. El cuerpo es un tema que da pie para la expresión de la desesperación del 

ser humano ante lo efímero de la existencia. El lienzo  también puede convertirse un lugar metafórico para 

volcar el deseo. Cualquier acumulación de curvas retorcidas, algunas paralelas (recordando a 

extremidades), encerrando un volumen más o menos compacto nos podría recordar ya a cuerpos. 

 



358 
 

 

34214. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Eugen Schönebeck, ST, pluma sobre papel, 29x21 cm2, 1962. 2. David Schutter, NCG 

M6, carbón y grafito papel, 50x40 cm2, 2013. 3. Willem DeKooning,  Woman, óleo sobre lienzo, 1950-52. 4. Zoran Music, Dachau, 

1945. El cuerpo humano, deformado, amontonado o mutilado, es un recurso utilizado para expresar el sufrimiento y el patetismo 

humano. 

 

 

34215. Karel Appel, Composición, óleo sobre lienzo, 49x60 cm2, 1974. 
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En el Capítulo 4 dedicado a las prácticas experimentales, en “4.4.1. Isomorfismos. Origen. Corporal” se 

documenta la realización de una pintura en la que las formas se asemejan a un amontonamiento de 

cuerpos humanos troceados o segmentados. 

La cabeza es una parte fundamental del cuerpo. No es raro, por eso, que sea un tema de interés para la 

pintura. Una forma redondeada plana y cerrada y, sobre todo, si tiene algunas zonas o puntos más oscuros 

dentro, simulando una boca u ojos, inconscientemente se ve como una cabeza. Y más todavía, no 

podremos ver otra cosa que un retrato, por muy poco definidas que estén las formas, si el cuadro está en 

formato vertical y la supuesta cabeza se sitúa sobre un fondo plano y se une al lado de abajo.  

               

34216. De izda. a dcha.: 1. Amaia Bozal, Cabezas, pigmentos sobre tela, 2006. 2. Jean Fautrier, Sarah, óleo sobre lienzo, 1942. 3. 

Jean Dubuffet, La verruga en la nariz, 1951. El retrato es uno de los temas clásicos de la pintura. Aquí, en unos volúmenes, se intuye 

lo que podría ser una cabeza o un cuerpo. 

Los ojos son partes esenciales del cuerpo. El ojo ve y eso hace que miremos a los ojos que nos pueden ver: 

el ojo mira y es mirado. Tenemos una tendencia muy fuerte a ver ojos en cualquier forma de la pintura que 

sea más o menos circular y tenga un punto más oscuro en el centro. Las personas somos detectores de 

ojos, de miradas. Los ojos desvelan el estado anímico propio y las intenciones, por eso miramos a los ojos, 

para prevenirnos, tener información del otro y saber si desvelamos o disimulamos nuestras intenciones. 

Somos detectores de ojos y, por eso, tendemos a ver ojos fácilmente en formas más o menos parecidas en 

una pintura abstracta. 
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34217. De izda. a dcha.:1. Iris del ojo de humano. 2. Simulación del Big Bang mediante una colisión controlada en el laboratorio. 3. 

Daniel Verbis, Serie Mi boca en tus ojos, acuarela, 70x50 cm2, 2004. Tres isomorfismos de muy distinto origen (biológico, cósmico y 

pictórico). La propia configuración natural del espacio parece que provoca un determinado tipo de formas y no otras, para la 

consecución de diferentes fines. 

 

  

34218. Kinke Kooi, Nester, acrílico y grafito sobre papel, 45x50 cm2, 2010.  

 

        

34219. Izda.: representación de dedos en Chillida. Dcha.: Dedos y manos. 
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Internas 

El cuerpo externo es claramente reconocible y tiene un fuerte componente icónico. En cambio, la misma 

forma vista por dentro es mayoritariamente desconocida y puede aparecer como abstracta. Esto convierte 

a la des-ocultación en otro de los procedimientos para convertir en abstractas formas reconocibles. Este 

procedimiento consiste en desvelar la forma mirando en su interior que, habitualmente, sobre todo en 

animales, es completamente diferente a la parte externa y visible. 

En las formas internas se pueden encontrar patrones morfológicos diferentes en tejidos diferentes, 

(huesos, vísceras, capilares, etc.).  

 

342110. Diferentes tipos de células presentes en un feto humano, correspondientes a tejidos diferentes. Mirando al microscopio 

células del interior de una vida humana se descubren una diversidad de tejidos con estructuras determinadas, que realizan 

funciones determinadas. Cada tipo de célula tiene su estructura característica, que podría parecer abstracta si no se conociera su 

origen. Aplicado a la experimentación en pintura y haciendo el paralelismo con los tejidos humanos, podríamos pintar cuadros 

isomorfos que podríamos llamar adiposos, conjuntivos, óseos,.. . Ilustración extraída del libro “Biología celular y molecular”, (Karp, 

2006). Más sobre tejidos en “3.3.11. Analogías estratégicas y funcionales. Tejido”. 

Los huesos serán formas más angulosas y cortantes, las vísceras, en general, globosas irregulares o 

tubulares y los capilares fractales ramificados. Los colores más frecuentes serán los de la gama del tono 

rojo, más o menos saturado, empezando por el más intenso de la sangre, y de ahí hacia el menos saturado 

y más claro. 
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342111. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Jules Olitsky, Purple golubchik, acrílico sobre lienzo, 1962. 2. Darío Urzay, 

Observador distante, mixta sobre tela, 83x180 cm2, 1999. 3. Steve Di Benedetto, ST, collage, 109x74 cm2, 2011. 4. Jitish Kallat, 

Traumanama cry ot the gland 2, mixta papel, 132x94 cm2, 2008. Formas cerradas, globulares, alargadas y ramificadas, son 

típicamente características de las formas internas (tripas, capilares, conductos o vísceras). 

 

 

342112. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Anish Kapoor, ST, aguafuerte, 70x90 cm2, 2007. 2. Aida Makoto, Space shit, técnica 

mixta sobre lienzo, 230x330 cm2, 1998. 3. Montserrat Gómez-Osuna, ST, óleo sobre tabla, 122x122 cm2, 2008. 4. Cary Smith, Splat 

nº17, óleo sobre lino, 100x100 cm2, 2010. Más formas internas como detritus, glándulas, huesos o capilares. 
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Las neuronas, nervios, venas y arterias son ramificaciones con muchas y largas ramas, que se pueden 

entrecruzar unas con otras. 

                    

342113. Izda.: Imagen de neuronas reales. Dcha.: Dibujo de neuronas de Ramón y Cajal. La acumulación de neuronas genera un 

tejido, que puede ser estéticamente interesante como se confirma con los dibujos de Cajal. 

El cerebro es un órgano vital porque en él radica y la inteligencia y el entendimiento del ser humano. Tiene 

formas muy características, que se podrían definir como una acumulación de curvas que se retuercen sobre 

sí mismas, como empaquetadas en una esfera. En la Naturaleza hay isomorfismos con el cerebro muy 

curiosos, como la nuez o algunos corales. 

 

                           

342114. Izda.: formas que representan el cerebro humano. Dcha.: nuez. En la Naturaleza se dan isomorfismos sorprendentes que 

iremos viendo a lo largo de todo el trabajo. 
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342115. Isomorfismos espirales: de izda. a dcha. y de arriba a abajo: dibujos prehistóricos en rocas, cerebro humano, dibujo de la 

estructura del habitar del ser humano en el mundo de Hundertwasser, dibujos prehistóricos, hueso pélvico, caracol del oído, huella 

dactilar y esqueleto de radiolario. Ilustración extraída del libro “Tejidos” (Obra social Cajamadrid, 2006). 

 

 

342116. Izda.: Ramón y Cajal, grabado a mano de un conjunto de neuronas, hacia 1900. Así se iniciaba la neurología. Dcha.: Rutas 

neuronales. Las neuronas forman intrincadas y espesas redes. Destacan estéticamente los dibujos de Ramón y Cajal de las 

neuronas. 
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342117. De izquierda a derecha: Gordillo: 1. ST, serigrafía, 70x100 cm2, 2008. 2. Cabeza D, acrílico sobre lienzo, 180x149 cm2, 

2004. 3. Ilustración del proceso de taponamiento de una arteria. 4. Cerebro humano. Las formas internas destacan por ser curvas y 

cerradas. 

La pintura podría considerarse una manifestación externa de lo interno del pintor. En el proceso de pasar 

de lo interno, mental e inmaterial, a lo externo, físico y material, intervienen mecanismos muy complejos; 

por eso, seguramente la pintura será el lenguaje más complejo que existe, porque mezcla lo interno, como 

el pulso o el ritmo natural de cada persona, con lo externo, como los objetos que pueden ser referentes, 

buscados o casuales. Los trazos que podríamos hacer en un lienzo sin control mental, dejándonos llevar, 

como si fuera un electrocardiograma o sismógrafo, podrían resultar formas similares a las internas 

humanas. Como los experimentos mescalinianos de Michaux, donde el propio dejarse llevar sin control 

consciente generaba formas tipo tejido orgánico, como si el ser humano al dejarse llevar crease formas de 

su misma naturaleza orgánica.  

Microscópicas 

Las formas microscópicas, en general, suelen tener unas características típicas que tratamos más 

expresamente en el apartado “3.4.3.1. Isomorfismos. Tamaño. Microscópico”. 

Las formas microscópicas, a grandes rasgos, serían composiciones de formas numerosas, pero poco 

diversas, tendiendo a redondas, de bordes difuminados, muy coloristas (debido a los marcadores que se 
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suelen añadir a la muestra), sobre un fondo plano, que puede ser blanco, negro o de color intenso.  

Las formas microscópicas curiosamente tienen un parecido considerable con las formas cósmicas, como si 

lo micro y lo macro se unieran siguiendo un plan misterioso y superior (ver “3.4.2.9. Isomorfismos. Origen. 

Cósmico”). 

         

342118. Tim Bromage y Alejandro Pérez Ochoa: de izda a dcha.: 1. Orientación de fibras de Lucy, imagen de la micro anatomía del 

hueso. 2. Imagen de la micro anatomía del hueso. 3. Imagen de la micro anatomía de un hueso humano prehistórico. El propio 

método de observación, en este caso, el microscopio y toda la técnica de microfotografía, determinan en parte, la luz, color y 

resultado final de la imagen. En estas imágenes de formas microscópicas podemos apreciar también isomorfismos con formas 

cósmicas; lo micro y lo macro, en apariencia, se tocan. Las tres imágenes han sido obtenidas mediante microscopía confocal óptica 

de barrido. 

Las formas microscópicas de partes del cuerpo humano, como huesos o tejidos, aparecerán como 

abstractas, a no ser que el observador sea un experto en la materia. Un observador experto, un científico, 

reconocerá cada zona de la imagen como algo real y existente, mientras que un observador que no tenga 

esos conocimientos, podrá ver solo formas abstractas coloreadas. El conocimiento de lo que vemos 

determina la noción de abstracto. 

                               

342119. Izda: Wolfgang Tillmans, Freischwimmer, c print, 238x181 cm2, 2012. Dcha.: Daniela Malide, microfotografía de tejido 

conectivo. La visión microscópica nos descubre formas muy diferentes y sorprendentes. Son imágenes de objetos reales y 

existentes, que para un no experto en la materia, pueden parecer netamente abstractos o inconcretos. El científico ve cosas reales 

y existentes en imágenes aparentemente abstractas. 
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En este punto hay que recordar que, comparamos isomorfismos naturales y pictóricos, al margen de las 

posibles intenciones conceptuales o de otro tipo que tenga el pintor. Así, nos basaremos en las formas 

objetivas de cada pintura para establecer comparaciones y relaciones con formas naturales, siempre que 

sea posible y nos sirva para extraer información y conocimiento. 

Al tener las formas microscópicas, por su propia naturaleza, ese carácter general abstracto, los dibujos al 

respecto de los científicos, podrían considerarse perfectamente, al margen del contexto en el que se hacen, 

dibujos artísticos. Un caso paradigmático en este sentido son los dibujos de neuronas de Ramón y Cajal que 

hemos visto en este mismo apartado. Las neuronas por el hecho de tener esa estructura formal tan intensa, 

como redes muy tupidas y ramificadas, pueden ser un motivo pictórico interesante. En la Naturaleza, 

encontramos isomorfismos fractales ramificados de muy diferente origen: neuronas, raíces, ríos vistos 

desde el aire, ramas de árboles sin hojas, etc. 
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3.4.2.2. ANIMAL 

CRITERIO 

Junto con el reino de las plantas, el reino animal será seguramente el más numeroso. Debido a la infinidad 

de formas diversas de los animales, en una pintura abstracta, será muy frecuente encontrar similitudes con 

animales o con sus partes: cabezas, ojos y extremidades de mamíferos, gusanos, serpientes, insectos,... 

También con sus formas internas: tripas, conductos, vísceras, nervios, capilares,... aunque sea difícil 

probablemente establecer la diferencia entre formas internas de animales y de humanos. 

FORMA NATURAL Y FORMA PICTÓRICA 

Las formas de los animales son muy diversas, por lo que dividiremos en grupos que tengan formas 

comunes. No diferenciamos grupos si no tienen características formales diferenciadas. 

Para clasificar los animales en grupos de formas mayoritariamente homogéneas nos basaremos en la 

clasificación científica de los animales. No se justifica una clasificación demasiado detallada debido a que en 

una pintura abstracta solo se podrán apreciar formas genéricas y nunca tan particulares como para que se 

puedan asignar a un sub reino animal muy específico. 

Así, tendremos una primera gran diferenciación entre vertebrados (también llamados cordados por tener 

columna vertebral) e invertebrados. Los vertebrados son: mamíferos, anfibios, reptiles, aves y peces. En el 

grupo de los invertebrados está compuesto por artrópodos (patas y cuerpo articulados), moluscos y 

gusanos.  

Estos son los grupos básicos, pudiendo haber otros, pero más marginales y cuyas formas no se 

diferenciarían tanto como para asignarles grupo específico, y que podrían estar representados ya por los 

grupos mencionados. 

Analizamos las formas externas de los animales, el cuerpo entero o las partes. Se excluyen las formas 

internas y las microscópicas, que ya se analizan en origen “Humano”, porque se considera que no se puede 

establecer una diferenciación clara entre esas formas correspondientes a las humanas y a las animales, y 

menos aún, teniendo en cuenta que la información se aplica a la pintura abstracta, irreconocible en alto 

grado por definición.  

En general, los animales se componen de un volumen o tronco, que es la parte más voluminosa del animal, 

de la que parten, en muchos casos, pero no en todos, extremidades de las más variadas características. En 

un extremo del tronco, muchos animales presentan una cabeza con dos o más ojos. Las extremidades 

pueden tener forma de alas, aletas, patas, manos, tentáculos, pinzas, etc.  

Los animales más primitivos no tienen cabeza ni extremidades: medusas, esponjas marinas, moluscos y 

gusanos. Algunos animales microscópicos, como amebas, protozoos o paramecios, se podrían asemejar a 

las formas líquidas (ver “3.4.1.2. Isomorfismos. Estado de la materia. Líquido”). En general, estos animales 
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primitivos, presentan formas cerradas con bordes curvos. Evolutivamente, cuanto más antiguo es el animal, 

más simple es la forma. 

Aunque no sean muy frecuentes determinado tipo de formas naturales, por ejemplo, los moluscos, se 

incluye el grupo porque tenemos así ya la estructura diseñada, para poder asignar en su sitio 

correspondiente una forma pictórica similar a la de un molusco cuando aparezca. 

Unos moluscos como almejas son abstraídos por Amondaráin. El pintor elige un fragmento del dibujo de la 

valva de la almeja para reproducirlo por todo el soporte pictórico. 

 

34221. Pintura y molusco isomorfo de Amondaráin. Se trata de un isomorfismo de inspiración clarísimo y que hace evidente el 

propio pintor. Los procedimientos para lograr la abstracción del molusco han sido la elección de un fragmento y después la 

ampliación de ese fragmento. Esta pintura se analiza en el Anexo 1 según la metodología diseñada para estudiar las pinturas 

abstractas en relación a sus posibles conexiones con la Naturaleza. 
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34222. Moluscos diversos. 

 

34223. Varios moluscos estéticamente muy bonitos y que pueden servir de inspiración para la pintura abstracta. 



371 
 

 

34224. Babosa fluorescente de la cordillera Nandewar (Australia). Esta babosa presenta las formas típicas de los moluscos: blandas, 

húmedas y brillantes, redondeadas y con pinchos blandos. 

Los gusanos son formas simples y muy primitivas, de forma tubular o planos, alargados, blandos y 

compuestos por una repetición de anillos. Se presentan habitualmente como acumulaciones. Se pueden 

asemejar fácilmente a una pincelada larga y sinuosa o a una acumulación de estas pinceladas. 

                             

34225. Izda.: Susana Talayero, Cosas que pasan II, encáustica sobre madera, 200x200 cm2, 2008. Dcha.: Aplicación experimental 

“4.2.8. Analogías procesuales. Circulación”, Gusanos, acrílico y tiza sobre cartón, 80x120 cm2, 2007. Se pueden conseguir 

isomorfismos similares a gusanos representando más o menos el cuerpo del gusano o con que cada pincelada, realizada con un 

movimiento sinuoso, simule un gusano. Ver también “3.2.12. Analogías procesuales. Formas en movimiento”. 



372 
 

Otras de las muchas pinturas con reminiscencias del mundo animal, podrían ser las pinturas con recortables 

de Matisse inspiradas en formas marinas, como corales, medusas, algas, etc. 

                            

34226. Izda.: Matisse, Snow flower, acuarela, gouache y collage sobre papel, 1951. Podrían asemejarse a una especie de medusas o 

esponjas marinas. Dcha.: diferentes medusas. Las medusas son animales muy antiguos y, por tanto, muy simples. 

 

34227. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Anemonia sulcata. 2. Erizo de mar. 3. Estrella de mar. 4. Erizo de mar. Gran variedad 

en los equinodermos. 
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34228. Crustáceos diversos. Un cuerpo alargado compuesto por una acumulación de segmentos al que se añaden extremidades de 

lo más variopintas. 

Los artrópodos presentan cuerpos y patas articulados, con simetría bilateral, de formas complejas y 

extremadamente diversas, pueden poseer, antenas, filamentos, pelos, aguijones, varios ojos, 

habitualmente de aspecto brillante y duro. No será frecuente intuirles en una pintura. 

                 

34229. Izda.: Dubuffet, Paisaje aux argus,  alas de mariposa (collage), 1955. Dcha.: Formas habitualmente muy coloristas y 

llamativas de los insectos. 
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342210. Izda.: Hesse-Honegger, Glasfügelwanze, 1989. Formas típicas de los insectos, formas como cáscaras con un dibujo 

simétrico y colorista, rojo-naranja y negro, alerta del veneno. Dcha.: Monique Prieto, Heedless, 2001. Las formas típicas de los 

insectos son complejas, simétricas y articuladas. 

Los vertebrados tienen columna vertebral y simetría bilateral respecto de la misma. Son vertebrados los 

siguientes: mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios. Tienen cabeza diferenciada y dos ojos. Los 

mamíferos normalmente van cubiertos de pelo, los peces y los reptiles de escamas, los anfibios piel sin 

recubrimiento y las aves de plumas. Las aves, peces, reptiles y anfibios usualmente presentan formas muy 

coloristas y dibujos llamativos y definidos, estéticamente muy apreciables. 
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342211. De izda. a dcha. y de arriba a abajo.:1. Julián Schnabel, Encantador de serpientes, óleo y papel sobre tela, 1991. 2. Christina 

Zurfluh, Schlierenschleifer, acrílico sobre lienzo, 162x110 cm2, 2007.3. Ferrán García Sevilla, Músicas lejanas o doble voz, óleo sobre 

lienzo, 1981. Una pincelada larga y sinuosa puede asimilarse a la forma de una serpiente. 

 

 

342212. Diferentes reptiles. Es habitual que los reptiles nos produzcan sensaciones de repelencia y temor. 
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342213. Jenny Saville, Suspension, óleo sobre lienzo, 2002-2003. Un animal despellejado y troceado se convierte en un trozo de 

carne. Es totalmente diferente, y probablemente más abstracto, un animal despellejado que sin despellejar. Y si troceamos el 

animal, el resultado podría ser ya completamente abstracto. Uno de los procedimientos para abstraer la forma sería lo que 

llamamos des-ocultación, (ver “2.6. Aspectos procesuales. Procedimientos para abstraer formas reconocibles”). 

Los animales habitualmente viven agrupados en bancos, manadas o bandadas, en “3.3.4. Analogías 

estratégicas y funcionales. Gregarismo” se tratan las pinturas en las que formas iguales aparecen 

acumuladas. 

 

342214. Los peces se presentan habitualmente en forma acumulada. La acumulación de uno de los procedimientos de abstracción 

de formas reconocibles. La acumulación oculta parcialmente a algunas unidades lo cual genera confusión y una masa informe y 

abstracta. 
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342215. Dcha.: diferentes peces con vistosos colores y formas variopintas. En general, los peces presentan formas fusiformes. 

Prácticamente, cualquier forma estilizada de uno o varios colores vistosos y con un punto que hiciera de ojo 

podría pasar por un pez. 

      

342216. Izda.: Paul Klee, Sie brüllt, wir spielen, óleo sobre lienzo, 43x56 cm2, 1928, pintura inspirada en mamíferos Dcha.: una 

forma con forma de huso con un ojo rápidamente se puede observar como un pez. 
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342217. Pieles de diversos peces, que destacan por su interés estético. 

El pintor británico Hollinsworth se inspira en el mundo submarino para pintar sus cuadros abstractos, es un 

pintor que usa mucha materia, óleo en grandes cantidades, como es tradición en algunos pintores de esas 

islas, casos de Freud o Auerbach. En las pinturas de Hollingsworth podemos ver especies de pequeños 

equinodermos, como erizos de mar o celentéreos como actinias,…también el fondo plano del cuadro hace 

que parezca un fondo marino así como formas borrosas hechas mediante barridos de pintura que serían 

típicas vistas debajo del agua. 

 

342218. Dennis Hollingsworth, Whin and gravity, óleo sobre lienzo, 130x140 cm2, 2007. Pintura abstracta inspirada en los fondos 

marinos, que son muy diversos en cuanto a formas y colores. 
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En los dibujos de Michaux se pueden apreciar como animales extraños, tipo medusas o tortugas,.. 

                           

342219. Henry Michaux: izda.: tinta china sobre papel, formas medusoides. Dcha.: una forma muy semejante a un animal llamado 

tortuga araña. Es muy probable que los isomorfismos sean casuales porque Michaux pintaba, en ocasiones, bajo la influencia de 

drogas como la mescalina. 

La palabra animal tiene en parte connotaciones negativas, relacionadas con que el ser humano es más 

racional y más alejado supuestamente de la irracionalidad animal. Así, lo animal se puede vincular con lo 

monstruoso y lo temible.   

El rechazo o repulsión a las formas animales podría venir por dos vías diferentes en función de la relación 

de empatía que se tenga con las formas: una por oposición y otra por una afinidad deformada.  

Las formas de un animal, opuestas a las de un ser humano, nos podrían generar rechazo y repulsión por 

falta de afinidad. Por ejemplo, las formas de los artrópodos: cuerpos y patas articuladas, varios ojos, 

antenas, aguijones, formas punzantes y agresivas, a veces peludas, brillantes muchas veces,...son tipos de 

formas tan diferentes a las de un ser humano, que nos pueden producir repulsión por falta de afinidad. 

       

342220. Izda.: Daniel Verbis, Bababobabosa, acrílico sobre lona plástica, 218x392 cm2, 2004. Dcha.: escolopendra. Una forma con 

múltiples patas nos podría recordar a un insecto. La abundancia de patas de un animal, un insecto en este caso, generalmente 

produce cierta sensación de desazón y rechazo. 
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La otra vía por la que se podría producir ese rechazo sería por una afinidad deformada o, también 

podríamos llamar, similitud de aspecto con una variable amenazante. Se trataría de animales cuya 

apariencia nos recuerda a formas del ser humano, pero que, respecto a éstas, aparecen deformadas o con 

modificaciones de aspecto amenazante o grotesco, generalmente se trata de rostros, con dientes afilados, 

ojos intimidatorios, deformaciones, conversiones de parte del cuerpo humano en formas de animales 

(dragones o caballos, puede que con reminiscencias a centauros, minotauros, sirenas,..),.. En pintura, una 

figuración deformada nos recordaría a estos animales convertidos en humanos o al revés, humanos en 

animales, y podría producir una reacción similar de prevención y de rechazo. 

 

342221. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Dumbo Octopus. 2. Pez borrón. 3. Anoplogaster cornuta abisal. 4. Ajolote. Animales 

con rostros ligeramente antropomorfos que nos recuerdan la animalidad del ser humano o cierta humanidad de los animales. 

En esta misma línea, el pintor donostiarra Bonifacio habitualmente utiliza en sus pinturas referencias a 

animales. Las formas de apariencia animal surgen espontáneamente en el lienzo debido al azar generado 

por la liberación del control racional. Los títulos de sus pinturas a menudo hacen alusión a animales (peces, 

pájaros, insectos, mamíferos) y al mundo natural en general: “Perro y copa”, “Animales y plantas”, la serie 

“Insectos”,.. Es atrayente pensar que un ser humano moviendo libremente sin control racional las manos 

que pintan, genere formas de su misma naturaleza: formas de apariencia animal, como troncos, 

extremidades, cabezas,... 
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342222. Dos óleos sobre lienzo de Bonifacio en el que hay formas de tipo animal. El animal convertido en humano o el humano en 

animal, como el minotauro o el centauro. Las relaciones entre los animales y los seres humanos siempre han sido problemáticas. 

 

 

342223. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Ballena jorobada. 2. Delfín del Amazonas. 3. Gato esfinge. 4. Lémur. Algunos 

animales, como éstos, nos pueden parecer ligeramente humanos, pero con un componente grotesco, a la manera de las criaturas 

de Bonifacio. 
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342224. Animales antropomorfos con aspecto grotesco, que nos recuerdan que los seres humanos también somos animales como 

ellos, aunque racionales. 

               

342225. Izda.: Francis Bacon, fragmento, óleo sobre tela. Las formas aparentan ser de origen animal, aunque no sea una pintura 

netamente abstracta la de Bacon. Una especie de “alien” es el protagonista de uno de sus trípticos, que parece un animal mamífero 

carnívoro, de dientes afilados. Dcha.: Rina Banerjee, Outside the garden and inside the jungle, tinta y acrílico sobre papel, 127x99 

cm2, 2007. 
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342226. Paul Bonet, Diseño para la portada de un libro, 1937. La pintura nos recuerda a algún animal marino, un equinodermo o  

actinia, pero con dos ojos que parecen humanos. 

Pero no todo en los animales va a ser amenazante y repulsivo, al revés. Existen animales simpáticos y 

agradables. Incluso un animal, como por ejemplo una serpiente, puede ser atrayente si seleccionamos 

adecuadamente de la imagen del animal entero una zona determinada que nos resulte estéticamente 

atractiva.  

La elección de un fragmento determinado es uno de los procedimientos que se pueden utilizar para 

abstraer formas reconocibles (ver “2.6. Aspectos procesuales. Procedimientos para abstraer formas 

reconocibles”). Como nuestro análisis se centra en la pintura abstracta, en algún momento se verán 

involucrados los diferentes procedimientos para abstraer formas reconocibles, como la acumulación, la 

distorsión, el cambio de escala o de posición, la esquematización, la elección de un fragmento o el giro. 

En general, las formas naturales pueden servir de inspiración para pintar porque pueden ser muy pictóricas. 

Existen formas naturales que podrían parecer en sí mismas pinturas abstractas difíciles de superar. 

Cogiendo un fragmento de la piel de una serpiente, de un pez o el plumaje de un pájaro ya podríamos tener 

un buen patrón estético abstracto. 



384 
 

 

342227. Dcha.: de arriba a abajo y de izda. a dcha.: 1. Cartacuba. 2. Avutarda. 3. Pinzón japonés. 4. Pato mandarín. Las aves 

muestran frecuentemente vistosos y llamativos plumajes de diversos colores y dibujos. 

 

 

342228. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: Plumajes: 1. Buitre negro. 2. Búho real. 3. Arrendajo. 4. Flamenco. Vistosos colores y 

patrones que nos pueden servir de inspiración para la pintura abstracta. 
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En la página anterior hemos visto (de izda. a dcha. y de arriba a abajo): 1. Darío Urzay, Observador distante de ruidos, óleo y resina 

sobre tabla, 210x244 cm2, 2010. 2. Piel de un pez. 3. Piel de un pez. 4. Piel de un sapo. 5. Piel de una serpiente.  

En cuanto a los procesos pictóricos que generarían formas con apariencia animal, no habrá un proceso 

concreto debido a que las formas son de extrema diversidad. 

Las formas animales en general son las más complejas de entre todas las formas naturales que analizamos, 

entendiendo complejidad como diversidad (un conjunto de formas iguales es menos complejo (diverso) 

que un conjunto de formas diferentes). Si recordamos el resto de formas que analizamos según su origen 

son las siguientes: geológicas, atmosféricas, cósmicas, resto de seres vivos (plantas, algas, hongos y 

bacterias). 

Entre la gran complejidad formal de los animales hay una característica típica que reduce el grado de 

complejidad y define a las formas animales. Esta característica es la simetría. La simetría que puede ser 

bilateral (vertebrados, artrópodos y gusanos) o pentarradial (equinodermos),.. Con la simetría, la 

información genética que se debe guardar es la mitad, es una cuestión de orden, pero también de 

optimización. Pero la simetría no es privativa de los animales, existe también simetría en otras formas de 

origen diferente, pero no es tan generalizada como en los animales. 

Los animales tienen una característica que les diferencia de la mayor parte del resto de los seres vivos, y 

esa característica peculiar es que se pueden mover de manera visible por sus propios medios. No pasa así 

en el resto de seres vivos; plantas, hongos, algas o bacterias. Una pincelada también es un movimiento y los 

animales que se caracterizan por el movimiento, como por ejemplo, pájaros, mariposas o serpientes, 

pueden servir de inspiración para pintar formas que transmiten igualmente sensación de movimiento, (ver 

“3.2.12. Analogías procesuales. Formas en movimiento”).   

Se podría experimentar, por ejemplo, imitando con el pincel en la mano cargado de pintura los 

movimientos de estos animales (ver “4.2.8. Aplicaciones experimentales. Analogías procesuales. 

Circulación”). 

El hecho de moverse de un animal significa que puede dejar huellas allá por donde pasa, y ese dato puede 

servir para relacionarlo con procesos de la pintura, como ya hemos visto en “3.2.5. Analogías procesuales. 

Huellas”. 

Como también vimos, en las analogías entre procesos naturales y pictóricos, el gregarismo o, lo que es lo 

mismo, la acumulación de formas iguales, también es un proceso generador de formas inspirado en la 

Naturaleza. Los animales que tienden al gregarismo son muchos y de todo tipo: humanos, mamíferos, 

insectos, peces, aves, moluscos, gusanos, etc., (ver “3.3.4. Analogías estratégicas y funcionales. 

Gregarismo”). 
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3.4.2.3. PLANTA 

CRITERIO 

Junto con el de los animales, algas, bacterias y hongos, las plantas constituyen otro de los reinos de los 

seres vivos. El reino de las plantas es de los más abundantes en cuanto a número de especies y cantidad de 

unidades.  

Las plantas no crecen, por lo general, aisladas unas de otras, sino formando grandes acumulaciones y 

marañas de formas, colores y luces diversas, muy exuberantes y con diversidad de matices.  

Pasando al campo de la pintura, estas masas de vegetación, podrían asemejarse a grandes masas matizadas 

de color o a grandes garabatos espontáneos. 

FORMA NATURAL Y FORMA PICTÓRICA 

Continuando con la clasificación de los isomorfismos entre formas naturales y pinturas abstractas, en este 

apartado analizamos las plantas.  

Las dos características más definitorias de las plantas son la repetición y la fractalidad.  

 

34231. Hoja de berza. Características típicas de las formas fractales ramificadas de las plantas. 

En las plantas todo se repite, las raíces, las hojas, las ramas, las flores y los frutos. Las ramas y las raíces son 

fractales ramificados. 

Además de repetirse las formas en una misma planta, habitualmente se acumulan plantas de la misma 

especie o de especies diferentes. 
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34232. Dibujos científicos de plantas diversas. La repetición de los elementos (hojas, ramas, raíces, flores, frutos,..) y de las formas 

es una característica típica de las plantas. 

Las plantas habitualmente acaban en punta (muchas hojas, hierba, ramas, raíces,..) y se constituyen en 

formas de acumulaciones de esas formas acabadas en punta, cosa que es muy rara en las formas animales 

externas, salvo el pelo. Algunas formas animales internas, como nervios, arterias, neuronas, etc., sí 

presentan forma ramificada fractal, muy similares a las formas vegetales, como raíces o ramajes. 

          

34233. Acumulaciones de formas acabadas en punta, típicas de las plantas (agujas de pino, etc.). En el resto de orígenes, las formas 

acabadas en punta no son tan abundantes. 
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En el estudio que realizamos en este apartado no se considerarán de manera sistemática las formas 

internas macroscópicas (sí las microscópicas) de las plantas, porque debido a su parecido con las externas 

no se justifica un tratamiento especial. En el caso de los animales, las formas internas son completamente 

diferentes a las externas y por eso merecieron atención específica. En general, analizaremos las plantas en 

función de los grupos homogéneos de sus formas: plantas enteras, ramas y raíces, tallos y troncos, hojas, 

flores y frutos y microscópicas. 

Plantas enteras 

La planta entera puede aparecer como una forma fractal ramificada, caso de un árbol sin hojas, o como una 

masa colorista de vegetación. 

          

34234. Izda. Taaffe, Dahlak, óleo sobre lienzo, 167x145 cm2, 2003. Dcha.: Fiona Rae, As if you are looking for blue skies happiness, 

óleo y acrílico sobre lienzo, 213x175 cm2, 2012. 

 



390 
 

 

34235. Jan Hendrix, Lanzarote, dibujos, 2006, aguatinta a dos tintas, 42x121 cm2. Las formas fractales, muchas veces ramificadas, 

son muy frecuentes en las plantas (raíces, hojas, ramas, frutos,..). 

El helecho también es un fractal perfecto. 

                               

34236. Izda.: Taaffe, Asplenium colensoi, óleo y pigmentos sobre lienzo, 161x141 cm2, 1997. Dcha.: El helecho es también un fractal 

perfecto: cada pequeña estructura replica las estructuras más grandes, y viceversa. Taaffe es un pintor que se caracteriza por pintar 

isomorfismos con plantas. 
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Ramas y raíces 

Las ramas y las raíces de las plantas tienen forma fractal ramificada. El desarrollo del ramaje de una planta, 

aunque pudiera parecer caótico, sigue cierto orden: una vez que la rama surge y se separa del tronco o de 

otra rama, la rama no vuelve nunca a unirse al tronco o a la rama de la que se bifurcó. Esto pasa también en 

las raíces. En cambio, en el crecimiento de un coral, que es un animal, una rama que se bifurca, puede 

volverse a unir con el tronco del que ha emergido, lo cual le diferencia de las plantas. 

               

34237. Izda.: coral. Dcha.: ramaje de un árbol.  

A pesar de que el crecimiento de las ramas de una planta se hace con cierto orden, al existir multitud de 

ramas en una misma planta y/o varias plantas que se acumulan, los ramajes acaban entrecruzándose y 

superponiéndose en una maraña que parece un enorme garabato. 
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34238. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: Christiane Löhr: 1. ST, pastel al óleo sobre papel, 35x25 cm2, 2012. 2. ST, lápiz sobre 

papel, 27x20 cm2, 2012. 3. Ramas de una higuera. 4. Ramas de argoma. Los ramajes de las plantas pueden parecer dinámicos 

garabatos. 

 

 

34239. Ian McKeever, Lapland, hearing you breathe II, óleo y fotografía sobre lienzo, 220x170 cm2, 1985-86.  Esta pintura puede 

ser isomorfa con plantas, raíces o ramajes. 
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342310. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1 y 2. Raíces de un árbol. 3. Ramas de un árbol. La estructura fractal ramificada 

también se reproduce en las raíces de las plantas. 4. Unos ramajes pueden parecer un garabato expresivo. 

Tallos y troncos 

Los troncos de los árboles son de madera y van recubiertos de cortezas duras. El corte transversal de un 

tronco descubre los anillos de la madera, que desvelan la edad del árbol y es como una memoria de la 

historia del árbol y de las condiciones ambientales en las que ha vivido (la Cronodendrología es la ciencia 

que se dedica a estudiar este tema). Es interesante apreciar cómo el dibujo del corte transversal del tronco 

del un árbol, de apariencia abstracta, nos informa de muchas cosas reales que sucedieron. 

Fundamentalmente, esto es lo que pretende también esta tesis: extraer información de la pintura abstracta 

partiendo de lo que vemos y cómo fue hecho y comparándolo con las formas y procesos naturales. 
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342311. Corte transversal de un tronco, anillos de la madera.  

Los tallos y los troncos son formas tubulares alargadas, que pueden ser lisas o rugosas, blandas o duras. En 

los árboles el tronco va recubierto de una corteza dura y, muchas veces, rasposa. El tronco de un árbol es 

duro y se astilla en formas afiladas y alargadas. 

 

342312. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Plátano de sombra. 2. Eucalipto. 3. Madroño. 4. Abedul. En las cortezas de los 

troncos de los árboles podemos encontrar gran variedad de formas, texturas y colores. 
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342313. Izda.: Tronco de pino astillado, formas internas de un tronco. Dcha.: Elena Vieira da Silva, La ciudad mártir, óleo sobre tela, 

1957. Podemos apreciar un isomorfismo, seguramente casual, entre las formas puntiagudas de las astillas de un tronco roto y una 

pintura de Viera da Silva. 

 

        

342314. Izda.: Troncos de un árbol. Dcha.: Corteza del tronco de un pino. Formas retorcidas e irregulares, aunque también pudieran 

ser rectas, son las que caracterizan a los troncos y sus cortezas. 

Los tallos de una planta pueden crecer en una acumulación sinuosa y desordenada, como las lianas o las 

enredaderas.  
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342315. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Brice Marden, 6 Red rock 1, 2000-2002. 2. Haya. 3. Troncos y lianas. 4. Otto Zitko, ST, 

esmalte acrílico sobre aluminio, 150x220 cm2, 2013. Formas curvas y sinuosas de pintura similares a una maraña de ramas o lianas. 

 

                   

342316. Izda.: Joan Mitchell, Hemlock, óleo sobre lienzo, 231x203 cm2, 1956. Dcha.: Juan Luis Goenaga, Paisaiak, óleo sobre lienzo, 

2011. Formas pictóricas similares a frondosidades de plantas. 
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La hierba y otras plantas que crecen de manera uniforme, pueden generar superficies de color como los 

campos de color de las pinturas. Nos valemos en este caso de la elección de un fragmento concreto para 

hacer de la forma natural algo irreconocible, se convierte solo en una superficie de color intenso. 

           

342317. Izda.: musgo natural. Dcha.: Jasper Johns, Green target, encáustica sobre tabla, 25x25 cm2, 1955. Podemos encontrar 

isomorfismos en la Naturaleza, eligiendo el fragmento adecuado, prácticamente de cualquier pintura abstracta. 

Hojas 

 

342318. Tipos de hojas según su forma. 

Las hojas son mayoritariamente verdes cuando nacen, después, si son caducas, van cambiando de color, 

desde el ocre, al rojo o naranja, pasando por el amarillo, y todos los tonos intermedios posibles. 
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342319. Diversos arboles coloristas en otoño. Es la época en la que el colorido de las hojas es más variado. 

Las hojas se presentan casi siempre en grandes acumulaciones en una misma planta. Esto unido a que las 

plantas de la misma especie o de especies diferentes, a su vez se acumulan, da como resultado grandes 

masas de colores y luces diversas. Este efecto de gran masa vegetal, en vez de pintar cada hoja 

miméticamente una por una, se puede conseguir mediante un barrido de pintura, como hace Ritcher, (más 

proceso pictórico del barrido en “3.2.4. Analogías procesuales. Fuerzas mecánicas”). 

 

342320. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Hojas de lechuga. 2. Ortigas. 3. Plantas anuales. 4. Helechos. Diversos tipos de 

verdes en hojas de diferentes plantas. El verde de las hojas es producido por la clorofila. 
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342321. Giacomo Balla, Expansione di primavera, óleo sobre tela, 81x76 cm2, 1918. Esta pintura expresa la propagación de las 

plantas en primavera. Uno de los objetivos de la corriente futurista fue representar el movimiento y el dinamismo, no solo el de la 

ciudad, sino también el de la Naturaleza. 

 

      

342322. Izda.: Richter, Cage 6, óleo sobre lienzo, 300x300 cm2, 2006. Dcha.: espesura vegetal de una selva. Los barridos de Richter 

nos recuerdan a espesuras de plantas, como las de una selva. La técnica del barrido consigue representar con una sola acción, un 

conjunto de formas difusas, que es la misma sensación que tenemos al ver una gran masa de vegetación, en la que vemos más el 

conjunto más que las partes individuales. 
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               . 

342323. Acumulación de plantas, de hojas y de ramas. 

En el caso de Grosse, reserva zonas del soporte para darles un tratamiento diferenciado, generando así una 

masa de colores y formas diversas, que dan la sensación de una gran masa de vegetación. Por su parte, 

Abts también genera una sensación de frondosidad verde, pero de manera más sutil. 

                 

342324. Izda.: Katharina Grosse, ST, acrílico sobre papel, 101x68 cm2, 2013. Dcha.: Tomma Abts, Jesz, bronce con pátina, 48x38 

cm2, 2013. Son isomorfismos casuales ambos, en principio, porque no conocemos si existe referente, ni cuál es. Se persigue en 

estos casos producir una sensación de conjunto, como sucede al ver una gran masa de plantas. 
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342325. Diferentes tipos de frondosidades. Pictóricamente se podría conseguir este efecto de frondosidad mediante un barrido o la 

repetición de pinceladas cortas e iguales. 

 

 

342326. Soledad Sevilla, Centro de gravedad, óleo sobre lienzo, 2004. La pintura está realizada en base a la repetición de pequeñas 

pinceladas iguales, lo cual concuerda con la repetición que suelen presentar las plantas (ramas, raíces, hojas, flores, frutos,..). Cada 

pincelada podría ser una flor o una hoja. 
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Flores y frutos 

Las flores son los órganos reproductores de las plantas. Es por eso, que tienen formas y colores llamativos, 

para poder atraer la atención de las abejas y de otros insectos para ser polinizadas. Para destacar entre el 

verde de las hojas, presentan colores llamativos diferentes del verde; es muy raro encontrar una flor verde. 

Se caracterizan por ser llamativas, de formas curvas complejas y diversas, simétricas y con partes 

diferenciadas y ordenadas. Presentan habitualmente simetría central. Son blandas, suaves y atractivas. 

    

   

           

               

342327. Flores diversas, presentan formas y coloridos estéticamente agradables y que han servido de inspiración a muchos 

pintores. 



403 
 

Las flores muy frecuentemente viven acumuladas. Se pueden presentar acumuladas en racimos o en una 

acumulación de individualidades.  

                

342328. Izda.: Lirios. Dcha.: Paul Klee, Racimo de flores, óleo sobre cartón, 1913. Isomorfismo de inspiración de Klee en base a un 

racimo de flores, el resultado es prácticamente abstracto. 

O´Keefe es un caso paradigmático en la pintura de flores o de formas que parecen flores. Usualmente pinta 

fragmentos aumentados de flores. Estos son dos de los procedimientos para abstraer formas reconocibles: 

la elección de un fragmento y el cambio de escala (aumento). Las formas típicas de las flores serán 

coloristas, amplias, suaves, blandas, con curvas y pliegues, redondeadas, romas y cerradas. 

     

342329. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. O´Keefe, An orquid, pastel sobre papel 70x52 cm2, 1941. 2. Michael Krebber, ST, 

acrílico sobre lienzo, 120x100 cm2, 2001. 3. Flor del mangle. Las flores se caracterizan por sus bellas formas curvas y por su colorido 

y las pinturas isomorfas con ellas tendrán esas mismas características. 

Murado pinta formas muy parecidas a pétalos de flores; cada pétalo se genera mediante un soplido del 

pintor dirigido a una gota de pintura líquida colocada sobre el soporte en horizontal, (ver “3.2.2. Analogías 

procesuales. Fuerza gravitatoria. Deslizamiento). 

Los frutos son voluminosos, coloridos, cerrados, tendiendo a redondos o redondeados.  En “3.3.6. 

Analogías estratégicas y funcionales. Protección” vimos cómo las formas esféricas en la Naturaleza tienen la 

función genérica de proteger, en este caso, la semilla de la planta. 



404 
 

 

342330. Frutos del haya. Los frutos se suelen presentar en la Naturaleza en forma acumulada. En pintura, podrían parecerse a 

frutos las acumulaciones de formas iguales. 

Microscópicas 

Las formas microscópicas de las plantas, y de todas sus partes, presentan repetición y acumulación, que son 

las características típicas también de las formas microscópicas en general. 

La madera vista al microscopio nos descubre formas muy atractivas y sorprendentes. 
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342331. Diversos cortes de madera vistos al microscopio. Se pueden ver los poros, las paredes celulares, los anillos y otras partes 

constitutivas de la madera. Página extraída del libro “Anatomie europäischer Hölzer. Anatomy of European woods” 

(Schweingruber, 1990). 

La madera vista el microscopio también presenta isomorfismos con la pintura abstracta. 

              

342332. Izda.: Uslé, Soñé que revelabas (Jarama), vinílico, dispersión y pigmento sobre tela, 274x203 cm2, 2005. Dcha.: página del 

libro  “Anatomie europäischer Hölzer. Anatomy of European woods” (Fritz Hans Schweingruber 1990) en el que se ven diversos 

cortes de la madera vistos al microscopio. Apreciamos un isomorfismo casual entre la pintura de Uslé y los cortes vistos al 

microscopio de la madera. Este isomorfismo pictórico se estudia más profundamente en el Anexo 1. “Metodología para establecer 

conexiones entre la pintura abstracta y la Naturaleza”. 
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342333. Izda.: Corte transversal del ápice de una raíz de cebolla. Las células de esta región sufren divisiones repetidas, 

suministrando nuevas células para el crecimiento de la raíz. Diferentes células en este corte están en diferentes fases del ciclo 

celular. Dcha.: Estructura de la raíz de una planta, las formas se repiten más o menos ordenadamente. La repetición de las formas 

es una característica típica de las plantas, tanto a nivel macro, como a nivel micro. 

El mundo microscópico nos desvela un mundo oculto fascinante, como el polen aumentado, que es 

sorprendente. 

        

342334. De izda. a dcha.: Tres pólenes de tres flores diferentes vistos al microscopio: 1. Flor estrellada mayor. 2. Ranunculus acris o 

botón de oro. 3. Antera de una flor, que presenta formas típicas orgánicas, similares a formas internas de animales. El mundo 

microscópico nos descubre formas alucinantes, en ocasiones, perfectamente geométricas y regulares. 

En “3.4.3.1. Isomorfismos. Tamaño. Microscópico” se analizan las características generales típicas de las 

formas microscópicas. 
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3.4.2.4. HONGO 

CRITERIO 

Para clasificar los organismos vivos estamos siguiendo la clasificación científica, que divide la materia viva 

básicamente en los siguientes cinco reinos: animales, plantas, hongos, algas y bacterias. En este apartado 

analizamos los hongos. 

Los hongos presentan gran diversidad de formas y de colores, en muchas ocasiones muy llamativos. Este 

hecho les hace ser muy pictóricos.  

Las formas de los hongos y de sus partes, tanto internas como externas, pueden ser muy exóticas, lo cual 

es posible que haga difícil encontrar pinturas ya hechas isomorfas con estas formas típicas de los hongos. 

Por eso, es bueno recordar aquí, que las formas que analicemos no solo sirven para establecer 

isomorfismos con pinturas abstractas ya realizadas, sino que nos pueden servir también de inspiración 

para pintar. Que unas formas concretas nos lleven a realizar una pintura abstracta es posible debido a que 

la noción de abstracto es algo subjetivo, depende también, entre otros factores, del conocimiento del 

espectador. Así, por ejemplo, unos cortes transversales del himenio de un hongo, que para un espectador 

normal podrían parecerle completamente abstractos, para un micólogo serían algo concreto, real y 

existente. 

           

34241. Izda.: Cortes transversales del himenio de un hongo. Dcha.: Espuma de la parte inferior de un hongo. Se trataría de formas 

completamente abstractas para alguien no experto en hongos. 
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FORMA NATURAL Y FORMA PICTÓRICA 

Los hongos evolutivamente hablando están más cercanos a los animales que a las plantas. Y así, podemos 

observar en los hongos texturas blandas, resbaladizas y gelatinosas, más parecidas a la carne y a la piel que 

a las texturas más secas y rugosas de las plantas. En cuanto a la forma, también podemos encontrar hongos 

que podrían parecer animales, como pulpos, esponjas, estrellas de mar o actinias. 

                  

34242. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Clathrus Archeris, un hongo con apariencia de animal, de pulpo. 2. Scutellinia crinita. 

Se aprecia en estos ejemplos de hongos una apariencia más parecida a animales que a plantas, a pulpos, erizos de mar y también la 

textura más similar a la carne que a la madera. 

Los hongos constituyen el llamado Reino Fungi, que tiene sus propias características formales y de 

reproducción, diferenciadas de las de las plantas y de las del resto de seres vivos. Existen unas 100.000 

clases diferentes de hongos. 

Todos los seres vivos vienen de un antepasado común. Este antepasado común se dividió en dos: uno dio 

lugar a las algas y a las plantas, y el otro, a los animales y a los hongos. Por tanto, curiosamente los 

humanos estamos evolutivamente más cerca de los hongos, que de las plantas. Las paredes celulares de 

los hongos están compuestas de quitina, la misma materia de la que está hecho el esqueleto de los 

insectos, y no de celulosa, como en el caso de las plantas.  

En algún hongo también podemos encontrar una forma que nos resulta ya familiar, que puede encontrarse 

en la mayor parte de orígenes diversos posibles de las formas naturales, que es la forma fractal ramificada. 
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34243. Physarum plycephalum. Se trata de hongo similar a capilares orgánicos. Fractales ramificados como éstos los hemos visto en 

formas de muy diferente origen: rayos, dendritas en rocas, sistema circulatorio humano, ramaje de un árbol; tanto en animales 

como en plantas, tanto en materia viva como inerte. 

 

 

34244. Diferentes fases de desarrollo de las esporas de un hongo. 

Los hongos se presentan muy habitualmente en acumulaciones de individuos de la misma especie. 
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34245. Diferentes acumulaciones de hongos. La acumulación de individuos iguales también es típico en los hongos. 

A la hora de establecer los isomorfismos entre la pintura abstracta y las formas naturales, además de la 

forma natural en sí, atendemos al contexto donde aparece la forma natural, en este caso los hongos. 

Suelen aparecer en el suelo de los bosques, también en los troncos de los árboles y un caminante 

observaría los hongos de arriba abajo, como si fuera una pequeña vista aérea. Los hongos suelen aparecer 

aislados o en grupos no muy numerosos en general, con formas redondeadas o circulares, rodeadas de un 

fondo más o menos uniforme de tipo planta o geológico. 

Debido a que son evolutivamente muy primitivos, los hongos son formas simples, pudiéndonos recordar en 

ocasiones a líquidos lentos, espesos o solidificados. Una gota o una pequeña cantidad de pintura que 

desliza por un soporte horizontal plano pueden generar una forma similar a la de un hongo visto en su 

contexto (pequeña vista aérea). 
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34246. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Mitrula paludosa. 2. Morchellla deliciosa o colmenilla. 3. Amanita muskaria. Los 

hongos presentan habitualmente formas y colores muy llamativos, que nos recuerdan más a los animales que a las plantas.  

Las formas de los hongos son muy diversas, llamativas y exóticas, además de poder ser también muy 

coloristas. En general, son formas pequeñas, redondeadas y cerradas, de textura blanda, gelatinosa, suave 

y húmeda. 

Puede haber hongos de formas muy diversas, desde ramificados, hasta similares a formas líquidas, siempre 

de pequeño tamaño.  
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34247. Izda.: Marcel.li. Antúnez, Hongos. Dcha.: Sarcoscypha coccinea. Los hongos, por su colorido intenso y por su forma a veces 

casi plana, pueden parecerse a gotas de pintura. 

 

 

34248. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Ganoderma Lucidum. 2. Hericium coralloides. 3. Separassis crispa. 4. Russula. 

Un liquen es la simbiosis perfecta entre un alga y un hongo. Los líquenes suelen presentar formas de tipo 

fractal ramificado, muy similares a las formas pictóricas que resultan de mezclar dos pinturas líquidas con 

densidades diferentes.  
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Cuando analizamos una forma natural, lo hacemos desde todos los puntos de vista que sean significativos 

para definir la forma en cuestión. Los hongos mirados al microscopio presentan formas características. Las 

formas microscópicas, en general, pueden tener características comunes que hacen que, para un profano 

en la forma que se esté estudiando, no se distingan entre formas microscópicas de diferente origen. 

 

34249. Partes microscópicas de un hongo: 1,2. Esporas. 3. Baisidio. 4. Arista himenial. 5,6. Cheilocistidios. Siempre es interesante 

ver desde un punto de vista microscópico la realidad, para poder apreciar formas sorprendentes que nos sirvan de inspiración para 

la pintura. 

 

 

342410. De izda. a dcha., y de arriba a abajo: 1. Esporas microscópicas de un hongo. 2. Kelios, partes de un hongo. 3. Sam Francis, 

Mainly blue, acuarela sobre papel japón, 1955. 4. Pleurocistidi. Más partes microscópicas de los hongos y un isomorfismo casual en 

una pintura de Sam Francis. 
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342411. Anna Hennig, Spaghettistorm, tinta sobre papel, 84x114 cm2, 2008. Esta pintura podría ser isomorfa con las formas típicas 

de los hongos, que se sitúan entre lo vegetal y lo animal. 

Una pintura isomorfa con las formas de los hongos presentará formas redondeadas cerradas, de colores 

llamativos y planos.  

Normalmente, las formas de los hongos son formas exóticas, poco frecuentes, y eso nos puede causar 

sensaciones de misterio y fascinación. También de cierta prevención, debido a la posible toxicidad y al 

desconocimiento general de este tipo de formas.  

Las formas pictóricas similares que nos harían recordar a las formas típicas de los hongos, como los dibujos 

rojos y blancos de la amanita muskaria. 

            

342412. Portada de La isla misteriosa de Tintín. Las formas más paradigmáticas de los hongos podrían ser las del dibujo del 

sombrero de la Amanita Muskaria: puntos blancos sobre fondo rojo, similares a los mostrados en el ejemplo, aunque en éstos los 

puntos sean rojos y el fondo blanco. El dibujo de dicha Amanita también podría ser prototípico de algo peligroso o venenoso. En 

“3.2.10. Analogías procesuales. Crecimiento y propagación” vimos una intervención en el espacio de Yayoi Kusama en la que 

utilizaba formas muy parecidas a la de la Amanita Muskaria (ver 32107). 
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3.4.2.5. ALGA 

CRITERIO 

En verdad, las algas son una familia dentro del reino llamado protoctista, pero para simplificar y, como 

todos sabemos qué son las algas, reduciremos el renio a las algas. Los protozoos y las amebas son seres 

microscópicos y también pertenecen al reino protoctista, pero serán tratadas en el apartado de formas 

microscópicas, ya que las formas microscópicas pueden tener unas características comunes, 

indistintamente de su origen. 

Las características morfológicas de las algas son muy similares a las de las plantas, pero son un reino 

diferente a éste. Recordamos que, para clasificar la materia viva (excepto los seres humanos, que tienen un 

apartado específico) estamos siguiendo la clasificación científica de los cinco reinos de la materia viva: 

animales, plantas, algas, hongos y bacterias. 

La inclusión de las algas como categoría ya se justificaría solamente por la existencia de unas algas 

microscópicas unicelulares llamadas diatomeas. Estas algas presentan asombrosas formas complejas, 

geométricas y simétricas, que nos pueden servir para establecer relaciones con la pintura abstracta 

geométrica. Pero no solo para eso, sino también para demostrar que en la Naturaleza existen formas 

perfectamente regulares, rectas y ordenadas, contradiciendo así la creencia habitual de que en la 

Naturaleza reina el caos, el desorden y solo existen formas curvas, arbitrarias e irregulares, (ver “2.3. La 

noción de abstracción en la Pintura y en la Naturaleza”). 

FORMA NATURAL Y FORMA PICTÓRICA 

Las algas, en cuanto a su forma y textura, podrían considerarse que están entremedias de los hongos y las 

plantas. Son muy parecidos formalmente a las plantas, pero tienen texturas blandas, mórbidas y 

gelatinosas, como los hongos. 

Las algas son acuáticas y habitualmente se presentarán sumergidas. Fuera del agua podrán presentar las 

formas características de un objeto sumergido o empapado: húmedo, brillante, gelatinoso,..  
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34251. Alga verde. La textura gelatinosa y blanda de las algas es una de las características que diferencia a éstas de las plantas. 

Se suelen presentar del mismo modo que las plantas en forma acumulada. Estas acumulaciones de algas 

podrán parecer una gran mancha de una misma gama color con matices de luminosidad.  

 

34252. Algas verdes. La acumulación con la que se suelen presentar habitualmente las algas hace posible que cubran superficies 

uniformemente de un color determinado, lo cual nos permitiría hacer comparaciones con pinturas monocromas y minimalistas. 
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Las acumulaciones de algas alargadas también son propicias para que puedan parecer acumulación de 

gusanos, lombrices, anguilas u otros tipos de animal alargado. 

 

34253. Acumulación de Durvillea Antarctica o kochayuyo en las Islas Kerguelen (Océano Índico Sur). 

Las algas casi siempre viven en el agua. Este hecho les confiere unas cualidades especiales diferentes a las 

de las plantas. La textura de las algas es habitualmente gelatinosa, resbaladiza, blanda, elástica y brillante. 

Las formas de las algas pueden ser muy diversas: filiformes y largas, en forma de cintas largas, ramificadas 

tipo fractal, hilos muy delgados como pelo, con vesículas llenas de aire o gelatina para poder flotar mejor, 

etc. 

 

34254. Jan Hendrix, Lanzarote, lápiz litográfico sobre mylar, 83x60 cm2, 2006. Una pintura isomorfa con algas. Las formas de las 

algas serían similares a las de las plantas con algunas pequeñas variaciones, como la textura más brillante y húmeda de aquéllas. 

Las algas se suelen presentar en forma de acumulaciones muy abundantes, que pueden llegar a tapizar las 

rocas o invadir toda el agua en la que se encuentren. Como las algas no suelen tener variaciones de color, 

cuando tapizan rocas o invaden el agua pueden generar superficies uniformes del mismo color del alga, 

muchas veces de color intenso. 
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34255. Algas verdes cubriendo una roca, generando una superficie más o menos continua e uniforme, que nos podría servir para 

hacer paralelismos con pinturas monocromas y minimalistas. 

Las algas se pueden presentar también enmarañadas como un garabato. La elasticidad y blandura, en 

ocasiones, al tacto pueden parecer como goma, facilita que se enrollen sobre sí mismas y aparezcan como 

un perfecto garabato. 

 

34256. Un alga como un garabato. Las algas al ser flexible y presentarse habitualmente de manera acumulada son propicias para 

generar como una especie de garabatos naturales similares a un garabato gráfico expresivo. 

Las diatomeas son unas algas microscópicas muy interesantes, porque presentan habitualmente formas 

perfectamente geométricas y simétricas. Con las diatomeas se demuestra que en la Naturaleza, a diferencia 

de lo que habitualmente se piensa, existen formas perfectamente ordenadas y geométricas. No obstante, 

no solo el mundo vivo, también en el inerte, se pueden encontrar formas naturales geométricas, (ver “2.3. 

La noción de abstracción en la Pintura y en la Naturaleza”). 
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34257. Diatomeas, que muestran una gran variedad de formas. Estas algas microscópicas que son las diatomeas nos sirven para 

demostrar que en la Naturaleza existe el orden geométrico, la simetría y la regularidad, contraria a la creencia equivocada de que 

en la Naturaleza reina el caos y el desorden. 

Estas formas ordenadas de las diatomeas nos son muy útiles para poder relacionar pinturas abstractas que 

presenten algún tipo de geometría con formas naturales. Por ejemplo, algunas pinturas de Kandinsky se 

pueden parecer a formas tipo alga diatomea. 
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34258. Pinturas de Kandinsky (izda.) y Miró que podrían tener ambas ciertas similitudes formales con las algas, con diatomeas 

concretamente, más claramente en el caso de Kandinsky. 
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3.4.2.6. BACTERIA 

CRITERIO 

Las bacterias constituyen un reino específico dentro de los seres vivos. Son organismos microscópicos, que, 

en general, no son visibles al ojo humano a simple vista. Por su interés estético, analizaremos 

especialmente las cianobacterias y las bacterias termófilas. Éstas últimas sí son visibles al presentarse 

acumuladas y son especialmente pictóricas por su intenso colorido. 

 

34261. Gran fuente prismática de Yellowstone. Las bacterias termófilas van adoptando un color diferente a medida que el agua va 

cambiando de temperatura. 

 

             

34262. Cianobacterias acuáticas diversas. Formas sorprendentes que nos pueden servir de inspiración para la pintura abstracta. 

FORMA NATURAL Y FORMA PICTÓRICA 

Las cianobacterias fueron las primeras formas de vida fotosintética: necesitaban de la luz para sobrevivir. 

Fueron las primeras formas de vida que generaron oxígeno. Al ser acuáticas, rompían las moléculas de agua 



422 
 

para liberar el oxígeno y se presentaban de manera acumulada, formando estratos y rocas que todavía hoy 

perduran.  

La generación de oxígeno a través de estas cianobacterias fue un hito importante en la historia de la vida en 

la Tierra, porque, con ello, se empezó a generar la capa de ozono, que es lo que protege a la Tierra del 

exceso de temperatura y permite la existencia de vida. 

No será muy frecuente seguramente encontrar isomorfismos entre pinturas abstractas y bacterias debido, 

entre otras razones, a que son formas microscópicas y, como tales, muy desconocidas en general. Lo cual 

implica que no tenemos hábito, comúnmente, de ver muchas imágenes de formas microscópicas y eso hace 

que la capacidad de reconocer este tipo de formas a la hora de establecer isomorfismos sea muy limitada. 

 

 

34263. Tres tipos principales de bacterias según su forma. 

Para establecer isomorfismos entre las bacterias y las pinturas nos valdrán no solo las formas microscópicas 

de las bacterias sino también las formas macroscópicas que pueden llegar a generar las acumulaciones de 

bacterias. La acumulación de determinado tipo de bacterias puede crear formas visibles a simple vista, 

como, por ejemplo, las bacterias termófilas en los pozos de aguas termales. 

 

34264. Aguas termales en Yellowstone. La acumulación de bacterias puede crear superficies uniformes y muy coloristas, que nos 

podrían servir para hacer analogías con pinturas abstractas monocromas y minimalistas. 



423 
 

Las bacterias tienen formas diversas, las más comunes son los bacilos (alargados como bastones), los cocos 

(tendiendo a esféricos) y los espirilos (varillas largas en hélice). 

      

34265. De izda. a dcha.: 1. Lyngbya majuscula. 2. Lyngbya majuscula. 3. Aphanizomenon yezoense (para apreciar un isomorfismo 

entre esta alga y una pintura de Hartung (ver 34521 dcha.). La mirada microscópica nos aporta un mundo desconocido y 

sorprendente de las algas, que puede servir para encontrar isomorfismos casuales con la pintura abstracta y también de 

inspiración. 

 

 

34266. Cianobacterias acuáticas. Son especialmente interesantes desde el punto de vista estético. 

Las bacterias son formas microscópicas y, como tales, tienen las características típicas de todas las formas 

microscópicas, que analizamos en “3.4.3.1. Isomorfismos. Tamaño. Microscópico”. Es muy curioso y 

fascinante a la vez, que las formas microscópicas tengan características muy similares a las formas más 

grandes, las cósmicas, que estudiamos en “3.4.2.9. Isomorfismos. Origen. Cósmico”. 

A pesar de que las bacterias son microscópicas, en determinadas circunstancias, también pueden verse a 

simple vista. La acumulación de bacterias termófilas quimiosintéticas puede llegar a generar superficies 

visibles de color, que además son estéticamente apreciables. Este hecho nos servirá para establecer 
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isomorfismos con pinturas abstractas coloristas. La generación de este tipo de superficies pictóricas muy 

coloristas y uniformes que cubren superficies, se pueden conseguir espolvoreando el pigmento, como 

hacen Anish Kapoor e Yves Klein (ver 34452). 

               

34267. Izda.: bacterias termófilas crean superficies de colores intentos en los pozos de aguas termales de Yellowstone (Canadá). 

Dcha.: Anish Kapoor. Como en las acumulaciones de bacterias termófilas, el colorido coge el mayor protagonismo debido, en este 

caso, al uso del pigmento en polvo. 

No por ser menos frecuentes o conocidas este tipo de formas, significa que no existan igual que las más 

conocidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



425 
 

3.4.2.7. GEOLÓGICO 

CRITERIO 

Las formas geológicas al ser tan enormes, para intentar captar la totalidad de la forma, se debe recurrir a la 

vista aérea, que es un tipo de perspectiva moderna (nacida gracias a la fotografía y a la aviación) utilizada 

frecuentemente para visualizar formas geológicas. Las vistas aéreas nos dan una perspectiva nueva que 

puede asimilarse a la visión de un gran lienzo.  

Además de las vistas aéreas, las secciones de diferentes rocas nos pueden dar un punto de vista muy 

interesante para establecer conexiones con pinturas abstractas. 

Entran dentro del campo de aplicación de nuestro estudio, los materiales de la corteza terrestre: tierra, 

rocas y minerales, con especial incidencia, por su paralelismo con procesos y sus resultados, en el análisis 

de las rocas. 

La ciencia que estudia que estudia las rocas es la Petrografía. Esta rama de la Geología, que clasifica 

científicamente las rocas según su textura y aspecto, nos podrá servir para establecer paralelismos que nos 

sirvan para clasificar, experimentar y analizar la pintura abstracta. 

FORMA NATURAL Y FORMA PICTÓRICA 

Dividimos las formas geológicas en tres clases diferentes según la distancia desde la que se observan y 

según si la forma observada es interna (secciones de rocas) o externa. Dentro de las formas externas, 

dividimos la vista cercana y la aérea, ya que las características de las formas varían en función de la 

distancia del punto de observación; si alejamos mucho el punto de vista, las formas y sus texturas se 

difuminan. 

Externas 

Vista cercana 

La vista cercana será la que no se realice desde el aire, es decir, la que no sea una vista aérea, y no haya 

tanta distancia entre el espectador y el objeto observado. Por ejemplo, la vista cercana será la que tenga un 

paseante que va caminando por las montañas. 

La variedad de formas geológicas es bastante grande, pero dentro de esa diversidad se pueden encontrar 

características típicas que se repiten. La característica más típica de las formas geológicas podría ser la línea 

de tipo geológico. Para apreciar con claridad este tipo de línea que nos viene muy bien un ejemplo concreto 

que dibuja las formas características: las placas de nieve que se van deshelando en primavera en las 

montañas. Al deshelarse de manera no homogénea, debido a que el terreno geológico se caracteriza por 

ser generalmente irregular y al haber zonas más y menos calientes, se va dibujando la propia topografía del 

terreno geológico en el borde límite de la placa de nieve. Así, obtenemos unas formas que caracterizan a la 



426 
 

materia geológica: formas cerradas irregulares, de bordes irregulares y complejos, muchas veces retorcidos 

sobre sí mismos, con islas centrales o aisladas como ojos. 

 

34271. Nieve deshelándose de manera irregular presenta las líneas geológicas externas típicas. El borde de la placa de nieve 

reproduce el perfil de la montaña. 

Los bordes de las formas geológicas, en general, son irregulares, aserrados, temblorosos, se retuercen 

sobre sí mismos. Otro ejemplo de línea geológica paradigmática podría ser el perfil de la costa visto en un 

mapa o el perfil de una montaña recortado sobre el cielo. 

Estas típicas características que describimos de las formas geológicas tienen similitudes con las formas que 

analizamos en “3.2.11. Analogías procesuales. Desaparición o degeneración”. Este tipo de estructuras se 

pueden generar en un soporte mediante determinados procedimientos pictóricos, como por ejemplo, la 

calcomanía, la de-calcomanía y el barrido. 

Como veremos en el epígrafe “Secciones de rocas” de este mismo apartado, este tipo de borde o línea 

geológica también se puede encontrar, aunque más difusa y rota, en las secciones de las rocas. 

En un mapa se aprecia claramente cómo la línea de la costa se va retorciendo sobre sí misma mientras 

sigue una trayectoria. El borde de la costa se puede considerar una forma fractal. Hay dos trayectorias, una 

macro o de gran distancia, que va de un punto a otro, y ese recorrido de gran distancia, se hace mediante 

una trayectoria que se va revolviendo sobre sí misma, nunca en línea recta. 
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34272. Línea de costa muy compleja, tiene forma fractal. 

Los fractales de muy diverso origen emergen habitualmente en la Naturaleza. También se pueden ver en las 

formas geológicas; por ejemplo, en dendritas en rocas o en vistas aéreas de ríos. Los ríos vistos desde el 

aire se asemejan a los capilares orgánicos, que también son fractales, no en vano ambos tienen la misma 

función: transportar líquidos de la manera más eficiente. La forma fractal es ya una gran conocida en 

nuestro trabajo, vimos cómo aparecía también en animales, plantas y atmosféricas. Cuando en la 

Naturaleza se precisa realizar la función de propagar, recoger o distribuir eficazmente, emerge el fractal, 

(ver “3.2.10. Analogías procesuales. Crecimiento y Propagación”). 

                 

34273. Izda.: Montaña recortada en el cielo. Dcha.: Lucio Muñoz, Para Amalia, mixta sobre madera, 130x87cm2, 1974. Las formas 

típicas geológicas externas y vistas de cerca son irregulares y retorcidas, duras y rasposas, similares a las maderas de Lucio Muñoz. 
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34274. Clifford Still, PH 401, óleo sobre lienzo, 287x394 cm2, 1957. Esta pintura presenta las típicas formas geológicas: complejas, 

aserradas e irregulares. 

El proceso pictórico de la de-calcomanía es propicio para generar el tipo característico de formas 

geológicas, que es el que describíamos en el caso de la nieve deshelándose irregularmente; los bordes de la 

capa de nieve van dibujando en cada momento la propia fisonomía del terreno (ver 34271). 

La típica línea que delimita las formas geológicas, como decimos, es retorcida, quebrada e irregular, pero 

existe otra clase de estructuras típicamente geológicas: los estratos geológicos. La corteza terrestre está 

compuesta por estratos geológicos, que son capas de sedimentos que se han ido acumulando durante 

millones de años. Estas capas son posteriormente plegadas y modificadas por las fuerzas tectónicas, dando 

como resultado las montañas, fallas, plegamientos, etc. (ver “3.2.4. Analogías procesuales. Fuerzas 

mecánicas”). Estos estratos geológicos se pueden observar claramente en determinados lugares, como en 

el flysch de Zumaia.  

 

34275. Estratos geológicos en el flysch de Zumaia. Las capas de sedimentos se van acumulando durante millones de años, quedando 

después a la vista cuando emergen merced de las fuerzas tectónicas. A través de los estratos geológicos podemos tener una 

memoria visible de lo que ha ocurrido en el pasado. 
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La pintura se podría considerar también como una acumulación de estratos o de capas, como una 

sedimentación de pintura y también de la experiencia de pintar. Como vimos en “3.2.3. Analogías 

procesuales. Sedimentación”, encontramos una analogía procesual con estos estratos geológicas en el 

pintor alavés Irazabal, que acumula capas de pintura que, una vez secas, secciona y muestra para que se 

haga evidente la estructura de capas de la pintura, como si fueran los estratos geológicos. La pintura no es 

solo una cáscara externa, sino que tiene espesor una génesis, una historia, como la de los estratos 

geológicos 

Otras pinturas isomorfas con los estratos geológicos pueden ser algunas de Klee o de Michael Burges, en las 

que parece que se van acumulando o apilando capas. 

        

34276. De izda. a dcha.: 1. Klee, Highroad and byroads, óleo sobre tela, 84x67 cm2, 1929. 2. Modelo de apilamiento de estratos 

geológicos en Zumaia. 3.  Michael Burges, Refraction waves, óleo sobre aluminio, 150x120 cm2, 2004. Isomorfismo con estratos 

geológicos. Parece que se apilan estratos de pintura a modo de estratos geológicos. 

 

 

34277. Desierto de Danakil. El material se va acumulando fruto de la deshidratación. 
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Las formas geológicas externas son, en general, de tamaño gigantesco, de bordes irregulares y complejos y 

de textura áspera y dura.  

Recordamos que diferenciamos dos puntos de vista según la distancia desde la que se observan las formas 

geológicas externas: vista cercana y vista aérea. Hemos estudiado la vista cercana, a continuación, vemos 

las vistas aéreas. 

Vista aérea  

La vista aérea es un tipo de vista moderno, ya que se hace desde el aire y a través de fotografías. Es muy 

habitual que las imágenes que representan formas geológicas o paisajes, debido a su gran tamaño, se 

hagan desde el aire, porque así se puede abarcar la mayor parte posible del conjunto. 

 

34278. Javier Villarreal, fotografías aéreas de paisajes geológicos. 

Tal y como veíamos que existían similitudes entre lo microscópico y las formas cósmicas, también hay 

similitudes entre las vistas aéreas y vistas cercanas de formas geológicas. Lo cual no es de extrañar porque 

son la misma cosa, pero vista desde puntos de vista muy diferentes. 
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34279. Izda.: Vista cercana de formas geológicas. Dcha.: Vista aérea de formas geológicas. En los dos casos las formas son similares, 

con la diferencia de que en la vista aérea, al ser más lejana, las formas tienden a difuminarse y a hacerse menos nítidas. 

Si bien en la vista aérea también se pueden ver, como en la vista cercana, el mismo tipo de borde geológico 

(irregular y retorcido sobre sí mismo, pero siguiendo una trayectoria más o menos lineal), las vistas aéreas 

generan unas características peculiares añadidas.  

Lo que diferencia la vista aérea de la vista cercana es, lógicamente, la gran distancia desde la que se mira en 

la vista aérea. Esta gran distancia provoca la eliminación de la textura nítida y del detalle de la vista cercana. 

La vista aérea hace borrosas las formas y su textura.  

Este hecho, en parte, convierte a las formas geológicas vistas desde el aire en potencialmente isomorfas 

con pinturas abstractas, concretamente con las realizadas derramando líquidos sobre un soporte pictórico 

puesto en horizontal. 

 

 



432 
 

 

342710. Cuatro fragmentos de pintura acrílica sobre tela, con las características típicas de las vistas aéreas. El proceso pictórico 

propicio para generar este tipo de composiciones aéreas es el derramamiento de líquidos por el soporte pictórico colocado en 

horizontal. 

Por su especial interés y por la abundancia de isomorfismos con pinturas abstractas que generan, se ha 

asignado un apartado especial a las vistas aéreas de formas geológicas.  

La vista aérea es una perspectiva moderna ligada a dos inventos: el avión y la fotografía. Estas dos 

innovaciones permitieron la posibilidad de sacar fotos desde el aire, dando así una perspectiva nueva y 

diferente del paisaje. 

En general, y condensando, la vista aérea de paisajes geológicos pueden presentar dos tipos de formas 

diferentes: por una parte, sinuosas, normalmente cuando hay ríos o lagos, o, por otra, aserrada irregular, 

cuando hay presencia de rocas, placas de nieve deshelándose, etc. 
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342711. Dos ejemplos de las dos clases de formas geológicas, en este caso vistas desde el aire: sinuosas y circulares (izquierda) o 

aserradas irregulares (o lo que denominamos formas en desaparición o degeneración), (ver “3.2.11. Analogías procesuales. 

Desaparición o degeneración”). 

A continuación, se muestran unas vistas aéreas de paisajes geológicos, que han sido clasificadas según los 

diferentes tipos de formas que se pueden ver desde el aire y, para esto, se ha cogido como referencia el 

libro “Patterns of the Earth” (Edmaier, 2007). 

Bandas, franjas y ondas 

Son formas vistas desde el aire que se corresponden con ríos, valles, islas, estratos geológicos, hileras de 

dunas, glaciares, morrenas glaciares, playas, cabos, bandas paralelas de erosión, gneiss, columnas de roca, 

estalactitas, seracs, rimayas,.. 
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342712. De izquierda a derecha y de arriba abajo: 1. Línea de costa en el Norte de  Australia. 2. Agua derretida de un glaciar en una 

playa de arena volcánica. 3. Morrena del glaciar Finisterre en Suiza.  4. Morrena del glaciar Aletsch en  Suiza. 

 

342713. Andoni Euba, ST, 2006. 
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342714. Izda.: Glaciar en el fiordo Tracy Arm (Alaska). Dcha.: marcas en la arena de una playa. 

Círculos, lunares y granos 

Se trata de formas curvas cerradas, aunque no sean perfectamente circulares. Pueden ser formas cerradas 

más o menos grandes, de ahí la diferenciación entre círculos, lunares y granos. 

Las formas circulares de mayor tamaño, se corresponden con vistas aéreas de: islas, atolones, cráteres, 

lagos, túneles, montañas, colinas, arrecifes de coral, simas,... 

Los lunares y los granos se podrían corresponder con: agujeros de erosión en rocas, aglomerados de sal, 

pequeños lagos, cantos rodados, burbujas de aire en el agua o hielo, suelos poligonales de la tundra, 

formas exteriores de lava en ebullición, islotes, rocas, corales 

              

342715. Izda.: Dirk Skreber, ST, acrílico sobre lienzo, 1999. Dcha.: dos islas. La vista aérea es típicamente moderna, debido a que fue 

posible a partir del avión. 
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342716. De izquierda a derecha y de arriba abajo: 1. Lagos en el permafrost del delta del río Mackenzie (Canadá). 2. Isla de arena en 

el lago Amadeus (Australia). 3. Túnel de hielo derretido en el glaciar Franz Josef (Nueva Zelanda). 4. Formaciones de sal en el desierto 

de Chalbi (Kenya). 

 

342717. Mark Tobey, Between space and time, 1956. 
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Bifurcaciones, ramificaciones, fractales y redes 

Esta clase de formas pueden ser: confluencias de ríos o glaciares, desembocaduras de grandes ríos o deltas, 

fracturas en la lava, entrecruzamiento de múltiples cauces de corrientes de agua (agua abriéndose paso a 

través o sobre un sólido por efecto de la gravedad), vegetación en el cauce de un río, fracturas en el hielo, 

dibujos en rocas, fisuras en un glaciar, derretimiento de un glaciar, múltiples canales de erosión,.. 

 

342718. De izquierda a derecha y de arriba abajo: 1. Confluencia de una corriente de aguas ferruginosas con en el río Thjórsá 

(Islandia). 2. Flujos de agua derretida del glaciar Skeidarársandur (Islandia). 3. Cauces secos llenos de hierba del río Chitina (Alaska). 

4. Corrientes de agua atravesando las islas Exuma (Bahamas). 

En las formas geológicas se ven también los fractales, que son formas que también se pueden encontrar en 

animales, plantas y formas atmosféricas, como rayos o copos de nieve. 
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342719. Izda.: Rayos. Dcha.: Grietas en la lava que sale del volcán Puyehue-Cordón Caul. Dos ejemplos de fractales ramificados, 

cósmicos y geológicos, que volvemos a ver en formas de muy diferente origen. 

 

 

342720. Eva Lootz, Pirineos, caja de luz. También se aprecian formas fractales en los ríos vistos desde el aire. 

Curvas, lazos y remolinos 

Las curvas se corresponden con: lenguas de hielo, bancales, valles, glaciares y sus morrenas, líneas de costa, 

volcanes, ríos, cabos, promontorios costeros,.. 

Los lazos pueden ser meandros fluviales, confluencia de ríos, valles, barras de arena, dunas,.. 

Los remolinos se pueden corresponder con: erosión del agua en glaciares, túneles en glaciares, dunas, 

colinas, bancos de arena submarinos, formaciones de lava solidificada, formaciones de rocas de 

solidificación (gneiss,..), valles muy erosionados, suelos volcánicos,.. 
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342721. De izquierda a derecha y de arriba abajo: 1. Meandro del río Tollense (Alemania). 2. Túnel en el glaciar Perito Moreno de la 

Patagonia (Argentina). 3. Lengua de hielo con bandas de morrena del glaciar Aletsch (Suiza). 4. Banco de arena en el río Sur Alligator 

(Australia). 

 

 

342722. Brice Marden, The propitious garden of plane, óleo sobre lienzo, 2000. 

Puntas, retículas y craquelados 

Las puntas pueden deberse a: fracturas en hielo o rocas, formación rocosa penetrando en el mar, torres de 

hielo en glaciares, pirámides de tierra, crestas de icebergs, columnas de roca, frente de ruptura de 

glaciares, formaciones de roca, cristales de sal, cristalización de minerales, rocas erosionadas (karst), .. 
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Las retículas podrían ser: fracturas de superficies de agua congelada, permafrost en la tundra, suelos 

poligonales,.. 

Los craquelados serían: glaciares, erosiones profundas en el hielo, erosión en rocas sedimentarias, 

permafrost y suelos poligonales, icebergs, deltas, fracturas en rocas o hielo, suelos resecos,.. 

Las formas puntiagudas naturales de los seres vivos son, por lo general, formas de ataque. 

 

342723. De derecha a izquierda y de arriba abajo: 1. Agujas de sulfuro de azufre en una salida de gas del volcán Waiotapu (Nueva 

Zelanda). 2. Grietas en el barro seco parcialmente cubierto de sal en el río Swakop (Namibia). 3. Icebergs en Ilulissat (Groenlandia). 4. 

Seracs cubiertos de nieve en el glaciar Tsanfleuron (Suiza). 

Como vemos, las vistas aéreas son una buena manera de apreciar las características de las formas 

geológicas desde la globalidad. La gran distancia de observación hace que las diversas formas aparezcan 

difuminadas y las texturas de las superficies minimizadas o suavizadas, lo cual hace que tengan grandes 

similitudes con pinturas abstractas. Por ejemplo, los caminos pueden parecer pinceladas y lo campos 

superficies planas de color. 

 



441 
 

 

342724. David Maisel, Terminal mirage 18, impresión fotográfica, 122x122 cm2, 2004. Se pueden encontrar abundantes 

isomorfismos entre pinturas y vistas aéreas de paisajes. 

 

 

342725. Corrimiento de tierra en Azpeitia. El corrimiento es como un brochazo expresivo de pintura. 

Un mapa es la representación de una vista aérea. Los mapas también se tratan someramente en “3.4.3.3. 

Isomorfismos. Tamaño. Paisajístico”. 
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Esta clasificación de las formas geológicas vistas desde el aire nos servirá de referencia y de patrón para 

identificar isomorfismos con pinturas abstractas. 

 

342726. Christo, Proyecto para Bahía Vizcaíno, cartel offset, 1985. 

Un proceso pictórico propicio para generar formas similares a las vistas aéreas de formas geológicas es el 

deslizamiento de líquidos por un soporte colocado en posición horizontal. La pintura, una vez depositada 

en el soporte, se mueve por la propia tensión superficial del líquido, pero no se desplaza demasiado ni 

chorrea. También en su fluir puede mezclarse con otras pinturas líquidas que estén sobre el soporte, 

generando así interacciones isomorfas con vistas aéreas geológicas. En “3.2.2. Analogías procesuales. 

Fuerza gravitatoria” tratamos los procesos pictóricos y naturales en los que interviene la escorrentía de 

líquidos. 

Secciones de rocas 

En todo nuestro trabajo, en general, miramos las formas naturales desde todos los puntos de vista que 

sean significativos: externo, interno, de cerca y de lejos. En el caso de las rocas, las secciones de las mismas 

nos permiten ver formas, texturas y colores, muy interesantes estéticamente y que nos pueden servir para 

establecer isomorfismos con pinturas abstractas. Si solo mirásemos el aspecto externo de las rocas no 

veríamos estas formas. Las secciones de las rocas también se pueden observan aumentadas por el 

microscopio, lo cual permite ver formas sorprendentes y desconocidas. Es de recordar que el microscopio y 

las  condiciones de observación pueden modificar la imagen de la forma natural que estamos observando, 

(ver “3.4.6.3. Isomorfismos. Dispositivo que capta la imagen. Microscopio”). 
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La Petrografía estudia y clasifica las rocas según diversos criterios, como la textura, composición, 

estructura, etc. Vamos a aprovechar la clasificación de las rocas según la Petrografía para establecer 

paralelismos con la pintura abstracta. Aplicaremos esta información que nos proporciona el estudio de las 

rocas para establecer conexiones entre las rocas y la pintura abstracta. El libro del cual se saca esta 

información y todas las ilustraciones que veremos a continuación es “Petrografía Básica” (Castro, 1989). 

Básicamente, las rocas se componen de unas formas, llamadas cristales o clastos, rodeadas de una matriz 

de material más homogéneo. Los términos descriptivos más usados para definir estos cristales o clastos 

según diversas características son los siguientes: 

- Forma (idiomorfos, sub-diomorfos, xenomorfos, redondeados, sub-redondeados, sub-angulosos, 

angulosos, esféricos, sub-esféricos). 

- Color (claros y oscuros). 

- Composición (depende del material del que se componen). 

- Hábito (laminar, acicular (forma de regleta), equidimensional, tabular (forma de tabla). 
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342727. Tipos de cristales y clastos según diversas características. Cuando hacemos la comparación entre formas naturales y 

pinturas abstractas, nos será útil esta información que aporta la Ciencia sobre las rocas. 
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Textura 

La textura de la roca dependerá de su composición, del tipo de cristalización y de la orientación de los 

distintos componentes. Según esto, tenemos cinco tipos texturales básicos de las rocas según la 

petrografía: 

 -Secuencial (rocas ígneas plutónicas, hidrotermales, sub-volcánicas, rocas sedimentarias de precipitación 

química). 

- Vítrea (rocas volcánicas lávicas y subvolcánicas). 

- Clástica (rocas volcánicas fragmentales y sedimentarias detríticas). 

- Cristaloblástica (rocas metamórficas). 

- Deformada (rocas tectonitas). 

 

342728. Tipos texturales básicos en rocas. Esta información nos será útil para comparar estas texturas con pinturas abstractas. 
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Tipos de rocas 

Existen tres tipos básicos de rocas según su morfogénesis: sedimentarias, ígneas y metamórficas. Existen 

más tipos de rocas, pero solo nos centraremos en estos tres tipos básicos. 

Las rocas sedimentarias se generan a partir de sedimentos en los continentes o debajo del mar, 

frecuentemente son estratificadas y tienen fósiles. 

 

342729. Clasificación de los granos de rocas sedimentarias según su grado de redondez. 

Una de las características definitorias de las rocas sedimentarias es la presencia de fósiles incrustados. 

.  

342730. Aspecto de una roca sedimentaria (caliza) vista al microscopio. Presentan abundancia de fósiles. 
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Entre la acumulación de sedimentos también puede haber todo tipo de animales (moluscos, peces, etc.), 

que pueden reaparecer millones de años después convertidos en fósiles incrustados en las rocas. Es más 

fácil de reconocer una caracola en una roca sedimentaria que una zona difusa de un material concreto en la 

misma roca, aunque ambos tipos de cosas sean igualmente existentes y concretos. En este sentido, los 

fósiles son interesantes porque, a pesar de que su apariencia puede estar muy difuminada y resultar, en 

ocasiones, prácticamente abstractos, siempre son restos de un ser vivo existente y que fue real, lo cual nos 

puede servir para hacer paralelismos con la pintura abstracta y para analizar la noción de abstracto (ver 

“2.3. La noción de abstracción en la pintura y en la Naturaleza”). Tendemos a ver cosas abstractas en cosas 

que no reconocemos, porque el grado de abstracción depende del conocimiento que tengamos de las 

formas en cuestión. Los fósiles pueden parecer en ocasiones formas casi abstractas, porque, muchas veces, 

solo quedan pequeños rastros de lo que fue. Los fósiles y las rocas nos dan datos sobre lo que sucedió en la 

época en la que fueron generados: los animales y plantas que había, de qué material era el suelo, el clima 

que hacía,... Si  miramos una pintura abstracta como una roca o un fósil, la pintura también nos da 

información, acerca del proceso de ejecución, de los materiales, del pintor,... 

 

342731. Fósil de la concha de un nautilo, Océano Pacífico Sur. 

 



448 
 

 

342732. Secciones de rocas sedimentarias. Los fósiles son uno de los elementos que caracterizan a las rocas sedimentarias y 

permiten conocer la memoria de la roca. 

 

 

342733. Cuatro secciones de rocas sedimentarias. 
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342734. Barry Le Va, Combined in two perspectives nº 9, 150x150 cm2, 1981. Pintura que podría ser isomorfa con la sección de una 

roca sedimentaria. La línea recta no es ajena al mundo natural, geológico en este caso, porque los minerales habitualmente 

presentan formas rectas. 

Las rocas sedimentarias se generan partiendo de la acumulación de sedimentos, que son arrastrados por 

los ríos y se van depositando en los lechos marinos. Estos sedimentos se van acumulando durante millones 

de años y van formando capas, estratos geológicos, que muestran la memoria de la generación de las rocas. 

Se puede establecer un símil entre los estratos geológicos y los anillos del tronco de un árbol, pues también 

éstos nos proporcionan información valiosa acerca de la historia del árbol; por ejemplo, cada anillo 

representa un año y los anillos más gruesos nos indican que ese año hubo unas buenas condiciones del 

clima para el crecimiento del árbol. De igual manera, los estratos también nos dan información interesante: 

el tipo de material que se depositó, la cantidad, el clima, etc. y con esos datos se pueden conocer cosas 

sobre el pasado. 
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342735. Carmen Calvo, ¿Qué puedo yo esperar?, mixta, collage, vidrio, 175x130 cm2, 2008. Esta pintura podría ser isomorfa con la 

sección de una roca sedimentaria; un fondo más o menos plano que podría hacer de matriz de la roca sobre el que se sitúan las 

formas pictóricas que podrían ser los clastos.  

Las rocas ígneas son rocas creadas por la solidificación de la lava y se clasifican en dos tipos, dependiendo 

de cómo y dónde se produce dicha solidificación: volcánicas y plutónicas. 

Las rocas ígneas volcánicas se han solidificado en la superficie y también son magmáticas. Son rocas de lava 

volcánica solidificada a temperatura ambiente y de forma rápida. Sólo algunos cristales se han desarrollado 

totalmente, el resto son cristales microscópicos y numerosas cavidades vacías. Aquí se pueden apreciar 

similitudes con el proceso de solidificación de pinturas líquidas que se solidifican rápidamente, como cera o 

resina, dejando unas formas características (ver “3.4.1.4. Isomorfismos. Estado de la materia. Mezclas de 

estados. Cambio de estado”). 

Las rocas ígneas volcánicas plutónicas se originan en el interior de la corteza terrestre a partir del magma. 

Debido a su enfriamiento lento son totalmente cristalinas, de aspecto compacto y con cristales grandes. La 

lava se solidifica dentro de la corteza terrestre de manera más lenta y a mayor presión  que en la superficie. 
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342736. Criterios de cristalización de rocas ígneas en función de la forma y del tamaño del grano. Los números del I al III indican la 

secuencia de cristalización. La secuencia nos recuerda al proceso de ontogenia y filogenia y a las pinturas realizadas bajo el 

concepto de serie,  (ver “3.2.13. “Analogías procesuales. Ontogenia y filogenia”). 

 

 

342737. Andrew Masullo, 5017, óleo sobre lienzo, 40x60 cm2, 2008-09. Textura similar a la de una roca ígnea: clastos incrustados 

en una matriz más o menos plana. 
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342738. Secuencia de cristalización de una roca ígnea. Los números I al IV indican la secuencia. Los números 1 y 2 señalan los 

cristales incrustados en el cristal hospedador. La imagen II ó III nos pueden recordar isomorfismos con algunas pinturas de Gordillo 

o  de Urzay. 

 

 

342739. Darío Urzay, diseño para una camiseta. Las formas son muy similares a las de algunas de la secuencia de cristalización de 

una roca ígnea. 
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342740. Esquema representando cinco casos tipo de distribución de tamaños de grano en rocas ígneas cristalinas 

independientemente del tamaño de grano de la roca. Lo que nos interesa a efectos de aplicación a la pintura abstracta son los 

diferentes tipos de composición que se generan en estas rocas en función de la distribución de los granos. 
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342741. Texturas de rocas ígneas. a) mirmequítica, b) gráfica, c) esquelética, d) dendrítica o celular, e) simplectítica, f) coronítica. 

Este tipo de texturas de rocas ígneas nos servirá para establecer conexiones de isomorfismo con pinturas abstractas. Estas texturas 

también nos podrían servir para inspirar la realización de pinturas experimentales. 

Las rocas ígneas se generan de una manera diferente a las rocas sedimentarias. Las rocas ígneas volcánicas 

se generan al solidificarse la lava una vez que emerge a la superficie.  

                 

342742. Izda.: formas características de la obra The morning light de Mathew Ritchie. Dcha.: lava saliendo despedida de un volcán. 

Isomorfismo, seguramente casual, pero bastante perfecto. 
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342743. Texturas de rocas ígneas volcánicas. Se trata de acumulaciones de granos iguales, que nos recuerdan a pinturas realizadas 

en base a la acumulación de formas iguales. 

Las rocas metamórficas son el tercer tipo de roca que analizamos. Son rocas diferentes a las rocas 

sedimentarias y a las rocas ígneas. Se generan en el interior de la corteza terrestre o en contacto con el 

magma fluyente y el proceso que lleva a la generación de una roca metamórfica consiste en que una roca 

sedimentaria o ígnea se va transformando en otra por el sometimiento durante miles de millones de años a 

altas presiones, 1500 bares aproximadamente,  y/o a altas temperaturas, 150º-200º C. Se llaman 

metamórficas porque supone la aparición de una roca distinta a la anteriormente existente. 

El proceso de creación de rocas metamórficas podría ser conceptualmente similar a procesos pictóricos en 

los que intervenga la presión sobre la pintura (ver “3.2.4. Analogías procesuales. Fuerzas mecánicas. 

Presión”), pero en este apartado analizamos específicamente los isomorfismos. 
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Las rocas metamórficas tienen cristales grandes o una estructura paralela (pizarras cristalinas) y su aspecto 

es muy compacto. Esta característica de las rocas metamórficas es la esquistosidad, que es la estructura 

planar, definida por orientación preferencial de minerales (planares, aciculares o tubulares). 

 

  

342744. Tipos de esquistosidad en rocas metamórficas. a) grosera, b) slaty cleavage (escisión pizarrosa) grosero, c) slaty cleavage, 

d) foliación metamórfica, e) de crenulación y bandeado tectónico, f) milonítica. Estas estructuras nos recuerdan a tejidos orgánicos 

y a pinturas realizadas en base a la repetición de gestos pictóricos en un determinado orden (ver “3.3.11. Analogías estratégicas y 

funcionales. Tejido”). 
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342745. Javier Alkain, Corazón de madera, 2006. Esta pintura podría asemejarse a la textura de la sección de una roca metamórfica, 

por ejemplo, a la de un esquisto. 

 

 

342746. Micro-estructuras más significativas en rocas metamórficas: a) nódulos b) bandeado composicional c) sombras de presión 

d) esquistosidad interna en profidoblastos y sombras de deformación e) arcos poligonales f) venas minerales. Se pueden apreciar 

paralelismos con formas orgánicas y podrían pasar perfectamente por pinturas abstractas. 
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342747. Gabriel Ramos Uranga, Composición a cuatro tintas, grabado. La textura podría ser similar a la de la sección de una roca 

metamórfica. 

Vemos cómo las secciones de las rocas nos descubren un mundo de formas estéticamente atrayentes, 

además de decirnos muchas cosas sobre la propia génesis de la roca. 

Al margen del tipo de roca que sea, podemos determinar unas características típicas de todas las secciones 

de rocas. Las formas suelen ser angulosas, de bordes irregulares rodeadas de una matriz o fondo de 

materia más o menos uniforme.  

La imagen captada de la sección es siempre un fragmento de una forma mayor, con lo cual la imagen de 
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una sección de roca tiene las características de una imagen fragmentada: formas que se seccionan por los 

lados de la imagen, habitualmente se acumulan cubriendo toda la superficie, pudiendo ser iguales o 

diferentes. Si son diferentes, la variedad del tipo de formas en la misma roca será escasa. La naturaleza de 

las formas suele ser uniforme, de tipo más o menores redondeado cerrado, con bordes angulosos e 

irregulares, pudiendo ser, en ocasiones, perfectamente rectos.  

Las formas que vemos en las secciones de las rocas prácticamente nunca son planas, muchas veces están 

atravesadas por líneas irregulares y retorcidas, de tal manera que es difícil encontrar un milímetro en la 

imagen que sea de color plano. Tienen una micro textura muy profusa. 

 

342748. Sección de roca ígnea.  

 

                

342749. Izda.: principales texturas manteadas de un feldespato (roca ígnea). Dcha.: Gordillo, Celulario 10 y Celulario 11, litografías, 

76x56 cm2, 1995. Este ejemplo se estudia concretamente en el Anexo 1, según el método diseñado para establecer conexiones 

entre la pintura abstracta y la Naturaleza. 
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342750. Kerstin Bratsch: izda.: Unstable talismatic rendering, tinta sobre papel, 2014. Dcha.: Unstable talismatic rendering 6, tinta y 

solvent sobre papel, 2014. Isomorfismos bastante parecidos con secciones de rocas ígneas. 

 

           

342751. Izda.: dripping de Jackson Pollock. Dcha.: sección de roca ígnea. 

Los esquistos son un tipo de estructura característico de las rocas metamórficas. Estas estructuras dan 

como resultado formas uniformes con una textura que podríamos definir como de tipo tejido (ver “3.3.11. 

Analogías estratégicas y funcionales. Tejido”). 
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342752. Izda.: Ruth Morán, Sutil deseo blanco metal, mixta sobre papel, 2008. Dcha.: corte de roca metamórfica. Isomorfismo, 

probablemente casual, entre una pintura y una roca metamórfica. 

 

  

342753. Izda.: Douglas Melini, Galactic I, acrílico sobre lienzo con marco pintado a mano, 150x140 cm2, 2013. Dcha.: Olof Inger, 

Meditation, tinta sobre papel, 98x98 cm2, 12 unidades, 2013. Formas pictóricas de tipo mineral, que pueden ser geométricas y 

simétricas. 

En este apartado analizamos isomorfismos, pero una analogía procesual pictórica con este proceso podría 

ser la solidificación de una materia en estado líquido que solidifica rápidamente cuando se utiliza para 

pintar como, por ejemplo, la resina en el caso de Zimmermann  (ver “3.2.6. Analogías procesuales. Reacción 

físico química”). Se pueden establecer otras analogías entre los procesos de creación de rocas 

metamórficas por presión con procesos pictóricos en los que interviene una fuerza mecánica de presión 

(ver “3.2.4. Analogías procesuales. Fuerzas mecánicas. Presión”). 

Aparte de las analogías procesuales casuales que podamos encontrar durante el análisis de los 

isomorfismos, en este apartado nos hemos estamos centrado en los isomorfismos. Aportamos una 

clasificación de las rocas, según el tipo de roca, textura o redondez del grano, que nos sirve de patrón para 

ir asignando las pinturas abstractas cuando veamos un isomorfismo. La estructura queda así ya planteada y 

se podrán ir asignando los isomorfismos a medida que vayan apareciendo. 
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3.4.2.8. ATMOSFÉRICO 

CRITERIO 

Las formas atmosféricas típicas serán las indeterminadas, irregulares y gaseosas, por ejemplo, la niebla, las 

nubes o una tormenta.  

Nos será útil este criterio de origen atmosférico para analizar las pinturas abstractas borrosas, 

indeterminadas y/o con bordes indefinidos. Por poner solo dos ejemplos ilustrativos, las pinturas Verheyen 

(ver 34432) o las de franjas horizontales de Rothko (ver 34144). 

FORMA NATURAL Y FORMA PICTÓRICA 

Son fenómenos atmosféricos naturales los siguientes: nubes, niebla, lluvia, nieve, tornados, rayos, arco iris, 

aurora boreal, etc. Todas ellas comparten unas características formales comunes: formas indefinidas de 

bordes difuminados. Son muy similares a las cósmicas, pero con la diferencia de que en la imagen la 

composición el fondo no será negro como sucede en las cósmicas (ver “3.4.2.9. Isomorfismos. Origen. 

Cósmico”). 

La forma prototípica atmosférica sería la nube. Las formas de las nubes naturales se  generan según las 

condiciones que haya de temperatura, humedad y corrientes de aire.  

 

34281. Diferentes tipos de nubes. 
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34282. Ondas de montaña. 

 

 

34283. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Altocúmulos. 2. Altoestratos. 3. Cirrocúmulos. 4. Cúmulonimbos. 
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34284. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Estratocúmulos. 2. Nimbos. 3. Cúmulos. 4. Cirros. 

 

       

34285. De izda. a dcha.: 1. Bernhard Martin, Saure wolken, óleo sobre madera, 65x80 cm2, 2008. 2. Pintura diluida sobre un fondo 

plano y blanco, con efectos evanescente de niebla o nube. 3. Cielo con nubes al atardecer. Nubes espesas, nubes iluminadas por el 

sol, neblinas, todas ellas son formas de tipo atmosférico. 

Los fenómenos atmosféricos se pueden generar también por efecto óptico. Por ejemplo, los cielos pueden 

presentarse, debido a efectos ópticos, de diversos colores: azul, rojo, naranja, amarillento, etc. Por tanto, 

no será necesario que haya nubes para generar una forma atmosférica en un cielo, puede estar raso y 
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generar una superficie de color. Muchas veces, este efecto óptico viene acompañado de nubes, lo cual hace 

que se puedan ver nubes rojas, naranjas, etc. Estos cielos atmosféricos nos servirán para establecer 

paralelismos con pinturas evanescentes o monocromáticas, de tipo gaseoso. Estos patrones morfológicos 

de tipo atmosférico tienen una clara relación con los de tipo gaseoso, (ver “3.4.1.3. Isomorfismos. Estado 

de la materia. Gaseoso”).  

 

34286. Cuatro cielos despejados. 

Otros fenómenos ópticos que generan formas atmosféricas singulares son el arco iris y la aurora boreal (ver 

“3.2.7. Analogías procesuales. Efecto óptico”). 
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34287. Izda.: Aurora boreal. Dcha.: Heide hace incidir un rayo láser sobre una nube de vapor, que le hace muy similar a una aurora 

boreal. 

 Los copos de nieve son formas atmosféricas fascinantes por su perfecta simetría. Cada copo es diferente, 

pero la mayoría presentan simetría hexarradial, demostrándose, en contra de lo que habitualmente se 

piensa, la existencia de formas naturales perfectamente ordenadas y simétricas. Como se puede observar, 

muchas veces estos copos de nieve tienen algunas de sus partes perfectamente rectas, lo que también 

contradice la idea extendida de la identificación de lo curvo y lo desordenado con lo natural y lo recto y lo 

ordenado con lo antitético a lo natural. Incluso se puede ir más allá en el error, identificando lo bueno con 

lo recto y lo curvo con lo malo. 

El viento, la lluvia o el granizo son fenómenos atmosféricos que pueden ser generadores de formas y 

responsables de la erosión y la sedimentación de material geológico (ver “3.2.3. Analogías procesuales. 

Sedimentación y  “3.2.4. Analogías procesuales. Fuerzas mecánicas”). 

Es curioso señalar que, en una forma atmosférica, como son los rayos, encontramos una vez más la misma 

forma recurrente que hemos visto que surge en formas de muy diverso origen, tanto vivo como inerte: la 

forma fractal ramificada. 
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34288. El rayo es una forma fractal ramificada. 

La característica fundamental y general de las formas atmosféricas es que son de tipo gaseoso; es decir, 

masas translúcidas de bordes indefinidos y difuminados. 

Las formas atmosféricas pictóricas configuran ambientes, se parecen a nieblas y a nubes, al aire o al cielo, y 

crean escenas con profundidad. Las composiciones se alejan hacia el fondo, no son vistas cercanas de las 

formas, éstas se encuentran alejadas del espectador. 

Se podrían diferenciar dos tipos de formas atmosféricas. Unas isomorfas con fenómenos atmosféricos 

como nubes, niebla, lluvia o tormentas. Y otras isomorfas con las formas atmosféricas generadas por efecto 

óptico, tales como cielos planos, arco iris y aurora boreal. En ambos tipos, las formas tienen bordes 

indefinidos y borrosos, que es condición necesaria para calificar una forma como atmosférica. 

        

34289. Izda.: Howard Hodgkin, Rain 84-9, óleo sobre panel, 164x180 cm2, 1984-89. Isomorfismo con fenómenos atmosféricos, tipo 

arco iris o aurora boreal. Dcha.: arco iris. 



468 
 

Las técnicas pictóricas propicias para generar formas de tipo atmosférico, es decir, de aspecto gaseoso con 

bordes difuminados, serían: spray o aerógrafo, veladuras, emborronamiento, transparencia,.. 

 

342810. Cielos de colores y gradaciones perfectas de tonos, sin discontinuidades bruscas. 

 

              

342811. Izda.: horizonte marino. Dcha.: Emil Nolde, Mar rojo, acuarela, 1946. Formas de carácter gaseoso, típicas de origen 

atmosférico. 
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Las pinturas atmosféricas puede tener connotaciones ligadas a lo espiritual, trascendente o desconocido. El 

exponente más destacado podría ser la pintura de la última etapa de Rothko o la de Emil Nolde que 

acabamos de ver. 

Las tormentas y las nubes, debido a su dinamismo, son atractivas para servir de inspiración. El pintor 

británico Turner se valió de un referente de tipo atmosférico como son las tormentas, referente exótico 

para la época, para realizar una pintura muy expresiva que le permitió acercarse, hasta entrar, en los 

límites de la abstracción.  

         

342812. Izda.: Turner, Snowstorm, óleo sobre lienzo, 91x122 cm2, 1842. Dcha.: José Guerrero, ST, óleo sobre lienzo, 65x81 cm2, 

1984. Nubes y tormentas son temas muy propicios para servir de inspiración a una pintura expresiva. 

Existen más pintores que pintan formas similares a cielos con nubes o fenómenos atmosféricos en general. 

Cuando no se añade el efecto óptico del reflejo de la luz del Sol, las formas atmosféricas naturales son más 

grises, pero en la pintura aceptamos que puedan ser coloristas, siempre que mantengan las características 

típicas de las formas atmosféricas: manchas de aspecto gaseoso o líquido de bordes difusos. 
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342813. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Thilo Heinzmann, ST, óleo y pigmento sobre lienzo, 106x127 cm2, 2013. 2. Spencer 

Finch, Cloud study, cumulus mediocris, scotch tape sobre papel, 70x90 cm2, 2010. 3. Nube. 4. Nube de montaña. Nubes sobre el 

cielo, masas gaseosas sobre fondo plano. 

 

     

342814. Helen Frankenthaler, A green thought in a green shade, óleo sobre tela, 1981. Formas gaseosas que nos recuerdan a 

nubes, niebla y, en general, a fenómenos atmosféricos. 

Las formas atmosféricas naturales generadas por efecto óptico suelen ser más coloristas que las generadas 

por fenómenos atmosféricos sin efecto óptico (nubes grises), debido a los colores reflejados y a los efectos 

de la luz. Los cielos, debido a estos reflejos ópticos, pueden mostrarse como superficies de colores planos 

(cielo azul) o de varios colores con transiciones perfectas entre los diversos tonos que hubiera en el cielo. 

Suele ser típico, por ejemplo, en una puesta de sol en un cielo despejado, una gradación o transición 

perfecta desde el azul de la parte superior, hasta el color más naranja de la parte inferior donde el sol se 

está metiendo en el horizonte. Esta graduación perfecta es una característica que define a las formas de 

tipo atmosférico que no sean similares a nubes. 

Las formas atmosféricas pueden resultarnos y misteriosas, motivadas por el hecho de que pueden ser 

indeterminadas, difusas y puede que peligrosas. Se muestran pero, al mismo tiempo, ocultan. 



471 
 

3.4.2.9. CÓSMICO 

CRITERIO 

Las formas cósmicas tienen unas características típicas que son, en parte, debidas al dispositivo con el que 

son captadas: el telescopio. Como en el caso de los microscopios, los telescopios mediatizan, sobre todo, el 

color y el punto de vista de las formas que se captan a través de ellos. 

Las formas cósmicas serán de aspecto gaseoso, muchas veces muy coloristas y luminosas, y sobre fondo 

plano negro. 

FORMA NATURAL Y FORMA PICTÓRICA 

Las formas típicas de los objetos celestes que se pueden ver en el firmamento, son un fondo negro en cuya 

zona central flotan esferas (planetas y sus lunas) o formas de tipo gaseoso, como estrellas o nebulosas, que 

suelen ser brillantes y, en ocasiones, muy coloristas. Las formas gaseosas se caracterizan formalmente por 

ser masas irregulares de bordes indefinidos (ver “3.4.1.3. Isomorfismos. Estado de la materia. Gaseoso”). 

Las formas cósmicas se sitúan más o menos centradas, aisladas y flotando sobre el fondo negro. Estas 

características típicas se debe a que el telescopio se dirige a objetos concretos que se quiere observar y 

también a la gran distancia que separa a unos objetos cósmicos de otros, lo que no permite que se enfoque 

a varios de estos objetos juntos. En parte, las propias condiciones de la observación determinan las 

características formales de la imagen del objeto, cosa que también puede ocurrir cuando se estudia algo 

concreto y aislado a través del microscopio (ver “3.4.3.1. Isomorfismos. Tamaño. Microscópico”). 

Es fascinante observar las coincidencias entre las formas más pequeñas, microscópicas, con las formas más 

grandes, cósmicas. Las inexplicables coincidencias también incluyen a las dinámicas de ambos tipos de 

formas: los electrones giran en órbitas alrededor del núcleo de los átomos, como un pequeño Universo, y 

los planetas giran también en órbitas elípticas alrededor de las estrellas. 

     

34291. De izda. a dcha.: 1. Virus de la gripe. 2. Nebulosa de la Hélice. 3. Pintura acrílica. Los objetos cósmicos propician muchos 

isomorfismos de diferente origen, habitualmente con lo micro; los extremos se tocan. 
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Las formas que vemos en las imágenes de los objetos cósmicos pueden verse modificadas por el dispositivo 

que capta la imagen. Debido a que estos objetos cósmicos, como por ejemplo las estrellas, suelen ser muy 

luminosos, para no dañar el ojo del que mira, se poner filtros al telescopio. Estos filtros pueden modificar la 

luz y el color de la imagen, (ver “3.4.6.4. Isomorfismos. Dispositivo que capta la imagen. Telescopio”). 

Los objetos celestes más visibles son: estrellas, galaxias, planetas, lunas, nebulosas, agujeros negros, 

púlsares y quásares. 

 

34292. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Galaxia  NGC 1512. 2. Formación de estrellas. 3. Nebulosa del Capullo. 4. Restos de 

una supernova, como arterias. Los objetos cósmicos suelen ser formas gaseosas de color y luz intensos, sobre fondo plano negro. 
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34293. Fotos a un cuenco con pintura húmeda, donde se pueden encontrar isomorfismos con objetos cósmicos. 

 

         

34294. Izda.: púlsar cangrejo. Dcha.: representación imaginativa de un quásar. 
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34295. Izda.: Representación de un agujero negro. Dcha.: Galaxia del remolino. 

Las nebulosas, púlsares, quásares, estrellas y demás objetos celestes se presentan normalmente como 

formas de tipo gaseoso (en verdad, estos objetos cósmicos están en estado de plasma, que es otro estado 

de la materia diferente, pero similar al gas).  

Las formas cósmicas tienen colores llamativos y luz intensa que destaca sobre un fondo habitualmente 

negro. A la hora de hacer el paralelismo con la pintura abstracta, el fondo podrá ser de otro color siempre 

que cumpla con los otros patrones más característicos de las formas cósmicas. 
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34296. De izda. a dcha.: 1. Anne Wilson, Dispersions nº21, thread, pelo, ropa, 23x23 cm2, 2013. 2. Pintura acrílica sobre lienzo. 3. 

Matta, El vértigo de Eros, óleo sobre lienzo, 195x251 cm2, 1944. 4. Irwin, ST, acrílico sobre metal, 153 de diámetro, 1968. 

 

              

34297. De izda. a dcha.: 1. Galaxia elíptica. 2. Galaxia de las antenas. Formas gaseosas muy luminosas sobre fondo plano, 

habitualmente, negro. 
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Si no son formas de tipo gaseoso, las formas cósmicas serán esféricas, que es la forma de muchos de los 

objetos celestes, como estrellas, planetas y lunas que giran alrededor de los planetas. Estas esferas 

aparecerán centradas solas o acompañadas de otras esferas. La esfera podrá presentarse parcialmente o en 

porciones, no entera, simulando, por ejemplo, las fases de la Luna. 

            

34298. Izda.: Kandinsky, Algunos círculos, óleo sobre lienzo, 140x141 cm2, 1926. Dcha.: Oliver Johnson, Hound, 2008. Círculos sobre 

fondo plano y negro se tenderán a ver cómo planetas o estrellas. La esfera es la forma más idónea para girar, porque es compacta y 

homogénea, se concentra en sí misma y tiene el centro de gravedad justo en el centro, lo cual hace que aguante mejor sin 

desintegrarse las fuerzas centrífuga y centrípeta. 

 

 

34299. Joan Miró, Dona de l`aixella rossa pentinant-se la cabellera a la luor dels estels, óleo sobre lienzo, 1940. 
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Las estrellas emiten una luz muy intensa, que en un cielo oscuro se ven como puntos o fogonazos de luz. 

Pinturas que presenten puntos o zonas de luz intensa, mejor si es iluminando un fondo negro, se podrán 

relacionar con las formas cósmicas. 

 

342910. Izda.: Robert Longo, Half eclipse, 2007. Dcha.: Anna Fro Vodder, Rare constallation of the stars, 97 x 79 cm2, clips y collage 

sobre algodón, 2011. Sucesos luminosos sobre un fondo negro tendrán connotaciones de carácter cósmico. 

Las pinturas de apariencia cósmica tienen similitudes con formas atmosféricas, como por ejemplo, cielos o 

ambientes con nieblas, nubes, lluvia y reflejos del sol (ver “3.4.2.8. Isomorfismos. Origen. Atmosférico”). 

Las pinturas de tipo cósmico podrían tener también relaciones de isomorfismo con pinturas realizadas 

mediante procesos en los que interviene el fuego y/o el humo. El humo y el fuego generan superficies 

negras, que se asemejan al fondo negro de las formas cósmicas, y también formas de tipo gaseoso (ver 

“3.2.6. Analogías procesuales. Reacción físico química. Combustión”). 
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3.4.3. TAMAÑO 

CRITERIO 

Si tenemos que analizar una imagen abstracta, sea de pintura o no, es decir, una forma irreconocible e 

inconcreta en general, lo más básico que podríamos averiguar de ese objeto abstracto, además del estado 

de la materia en el que pareciera encontrarse, su forma, textura o color, sería intentar adivinar su tamaño. 

En general, las formas tienen un tamaño absoluto, que se puede medir objetivamente, y un tamaño 

relativo, que depende de las formas con las que se compara. El tamaño de las formas nos parecerá más o 

menos grande dependiendo de la base de referencia. En nuestro caso, la base de referencia será la escala 

humana. 

La apariencia de la forma natural dependerá del punto de vista; por ejemplo, una vista aérea de un paisaje 

tendrá sus propias características típicas: formas borrosas poco nítidas, poca diversidad de formas y 

transiciones suaves entre diferentes formas.  

Las características de la forma vendrán determinadas, además de por el punto de vista desde el que se 

observa, también por el dispositivo que capta la imagen (ver 3.4.6. Isomorfismos. Dispositivo que capta la 

imagen”). 

Diferenciamos cuatro tamaños posibles de las formas naturales, de menor a mayor: microscópico, humano, 

paisajístico y cósmico. 

3.4.3.1. MICROSCÓPICO 

CRITERIO 

El microscopio, y las formas microscópicas que hizo visibles, fueron probablemente determinantes para el 

nacimiento de la primera pintura abstracta de la mano de Kandinsky. El microscopio abrió un mundo nuevo 

de formas hasta entonces desconocidas. 

Un mundo nuevo, microscópico, hasta entonces invisible, se hizo visible y, con ello, se promovió la creación 

de otros mundos abstractos pictóricos. Formas microscópicas existentes y concretas, pero que no parecían 

ser nada reconocible, pudieron propiciar un mundo pictórico abstracto nuevo. Si existían formas extrañas 

que eran reales, pero habían estado ocultas hasta entonces, ¿por qué no inventar otras formas pictóricas 

abstractas y diferentes a las que representaban algo concreto y conocido hasta la fecha? 

Kandinsky es oficialmente el primero en pintar una composición abstracta y se sabe por sus libros, “De lo 

espiritual en el Arte” o “Punto y línea sobre el plano”, que estaba influido e interesado por las nuevas 

formas microscópicas descubiertas por la Ciencia. En estos libros, el pintor estudiaba, además de otras 

formas naturales, bacterias o pequeños microorganismos. 
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34311. Izda.: Ilustración extraída del libro de Kandinsky “De lo espiritual en el arte”, donde se representan microorganismos 

flagelados y que demuestran el gran interés que tenía Kandinsky por la Naturaleza y la Ciencia. Kandinsky aplicaría este 

conocimiento que extraía de la Naturaleza a su pintura. Dcha.: Kandinsky, Cielo azul, óleo sobre lienzo, 100x73 cm2, 1940. 

FORMA NATURAL  Y FORMA PICTÓRICA 

Las características de las formas microscópicas vienen influidas por la manera que se capta la imagen de lo 

observado. Para analizar los objetos a través del microscopio, se añaden marcadores y filtros de luz que 

influyen en el resultado final de la imagen. Por otra parte, al ser un aparato ligado al estudio científico, el 

objeto a estudiar suele presentarse en la imagen aislado y centrado, (ver “3.4.6.3. Dispositivo que capta la 

imagen. Microscopio”). 

Las características de una imagen de algo visto muy de cerca dependerán todavía del tamaño del objeto. Si 

el objeto a inspeccionar es visible a simple vista, la imagen microscópica podrá salir con mucho detalle. Si el 

objeto es tan pequeño que no es visible a simple vista, como en el caso de un virus, las formas que resulten 

tendrán bordes más difuminados en general. Lógicamente, en ambos casos, el nivel de detalle dependerá 

del aumento del microscopio. Si el aumento es muy grande, resultarán formas con mucha textura, con 

muchos detalles, no serán formas de colores planos, y tendrán micro texturas por todas las superficies. Esta 

calidad de la textura, entre otras características, diferencia a las formas microscópicas de otras que, en 

algunos casos, podrían resultar similares, como son las vistas geológicas desde el aire. 
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34312. Izda.: Virus del papiloma humano. Dcha.: Insecto macroscópico visto de cerca. Las cosas, como este virus, que solo pueden 

verse a través del microscopio se ven más difuminadas y menos nítidas que los objetos macroscópicos vistos por el microscopio, 

como el insecto. 

Las formas microscópicas naturales son muy diversas, debido a que la cualidad de microscópico es 

transversal a toda la materia. Son formas de bordes, generalmente, redondeados, a veces difuminados, con 

poca diversidad de formas en la misma imagen pues se trata de un objeto de la misma materia y que 

presentan, en muchas ocasiones, colores intensos, debido a los marcadores que se añaden. Los objetos que 

se analizan con el microscopio deben ser necesariamente fragmentos pequeños de materia (un objeto 

grande no cabe en un microscopio), con lo cual, la materia es homogénea y las formas que aparecen en la 

imagen suelen ser de similares características, sucediendo que muchas veces las formas se repiten. 

Es una curiosidad fascinante el parecido entre lo micro, los objetos atómicos, y lo macro, los objetos 

cósmicos. Además del isomorfismo, también la dinámica de ambos  tipos de objetos tiene similitudes: los 

planetas del sistema solar giran siguiendo trayectorias elípticas alrededor del Sol y los electrones giran 

también alrededor del núcleo de los átomos. 

         

34313. Izda.: Imagen del flujo de un electrón. Dcha.: Nebulosa Pequeña Fantasma. Lo micro y lo macro tienen similitudes 

fascinantes. 
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Al ser la materia que se mira al microscopio diversa, pero, generalmente, de la misma naturaleza, las 

propiedades suelen ser homogéneas y constituidas por la repetición de elementos. Lo cual, nos podría 

recordar a tejidos. 

 

34314. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: Tipo tejido: 1. Células del riñón. 2. Manto de una almeja gigante. 3. Tejido pulmonar. 4. 

Tejido de esponja marina. Se trata de repeticiones de formas más o menos iguales en una estructura con cierto orden, que guarda 

reminiscencias con los tejidos.  

El objeto que se mira al microscopio debe ser necesariamente pequeño o muy pequeño y, generalmente, 

aparecerá fragmentado, a no ser que se trate de formas extremadamente pequeñas, como virus o 

bacterias. 
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34315. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: Fragmentarias: 1. Cerebro de ratón.  2. Mariquita, 3. Superficie de hoja de mejorana. 4. 

Superficie de hoja. Se trata de imágenes que parecen representar un fragmento de algo mayor. Los bordes del recuadro cortan la 

imagen. 

Cuando el objeto a observar es muy pequeño, se puede captar en su totalidad y aparecerá aislado y 

centrado en la imagen, sobre un fondo plano, negro o blanco. 

 

34316. De izda. a dcha.: Centradas y aisladas sobre fondo plano, negro o blanco: 1. Diatomeas. 2. Célula. Este tipo de formas 

microscópicas tienen un parecido enigmático con las formas cósmicas. Habitualmente, la imagen una forma microscópica proviene 

del estudio científico, es por esto, que muchas veces la forma aparece en la imagen aislada y centrada sobre un fondo plano. 
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34317. Izda.: Klaus Merkel, 11.02.01, óleo sobre lienzo, 220x190 cm2, 2011. Dcha.: Sacarina cristalizada, 25x, luz polarizada. Este 

tipo de composición microscópica es típica, como si se captase solamente un fragmento del objeto total. Los límites de la imagen 

seccionan el fragmento que es visible. 

La forma se presenta claramente nítida, con sensación de volumen, y aparenta ser un fragmento de una 

totalidad que no se muestra. El carácter de fragmentario se potencia además porque  la forma entera está 

seccionada por los márgenes de la imagen, que seleccionan solo la parte que se ve. 

              

34318. Izda..: deformación de una lámina de polietileno, 40x, luz polarizada. Dcha.: sosa caústica cristalizada. El mundo 

microscópico nos descubre unas imágenes sorprendentes y estéticamente muy atractivas. 

Las formas microscópicas habitualmente se muestran como un objeto fragmentado compuesto por la 

repetición de formas iguales y llenando toda la superficie, tal y como sucede con los tejidos vistos al 

microscopio. 
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34319. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: Tomma Abts: 1. Inte, acrílico y óleo sobre lienzo, 48x38 cm2, 2013. 2. Sierk, acrílico y 

óleo sobre lienzo, 48x38 cm2, 2012. 3. Testículo de rata. Además de tener las características típicas de una estructura de carácter 

fragmentario, se produce una repetición de las formas, lo cual también es muy frecuente en los objetos vistos al microscopio. 

 

       

343110. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: Repetición de formas: 1. Ala de mariposa. 2. Plumas de cárabo. 3. Células de la 

tráquea. Se trata de fragmentos constituidos por formas que se repiten. 

El mundo microscópico es invisible al ojo humano sin ayuda de  microscopio y, por eso, podría resultar 

novedoso, extraño o enigmático. El intenso color que muestran habitualmente hace que sean atractivas y, 

por esto, también transmitirían sensaciones agradables ligadas a la vitalidad y a la exuberancia. 

Las formas se presentan más o menos centradas sobre un fondo plano, tendiendo a blanco o negro. Esto 

sucede así porque el microscopio en general se utiliza por científicos que analizan formas concretas, que se 

centran en la imagen como si se le apuntara con un punto de mira. Pueden ser varias formas o una sola 

forma centrada, a modo de un virus que se quiere analizar. El fondo es plano, mayoritariamente claro, 

pudiendo también ser oscuro o negro. El fondo negro les emparentará más con las formas cósmicas, 

aunque éstas siempre, salvo cuando representan planetas, son más difusas que las microscópicas. 
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343111. Izda.: Mark Tobey, ST, témpera sobre papel, 1957. Dcha.: cigoto humano (célula resultante de la unión del óvulo y del 

espermatozoide). Suele ser típico que la forma que se vea a través del microscopio aparezca centrada y aislada sobre un fondo 

plano. 

 

          

343112. Izda.: Amable Arias, ST, óleo sobre lienzo. Dcha.: Biderbost, ST, óleo sobre tela. La de Amable nos recuerda a una de 

Kandinsky basada en microorganismos, que hemos visto en este mismo apartado (ver 34311). 
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3.4.3.2. HUMANO 

CRITERIO 

La referencia según la cual estamos clasificando las formas naturales según su tamaño, es la escala humana. 

Y es en esta escala humana, generalmente, en la que operará el pintor. 

FORMA NATURAL Y FORMA PICTÓRICA 

Las formas humanas se refieren a todas las formas que como máximo tengan aproximadamente el tamaño 

de un ser humano o, dicho de otra manera, el tamaño que pueda abarcar más o menos un ser humano con 

sus brazos o que pueda controlar. 

Todas las pinturas en las intervengan formas que se asemejen a cuerpos serán de tamaño humano. 

También serán de tamaño humano el resto de seres vivos, animales, plantas, algas, hongos (excepto 

hongos microscópicos), excepto las bacterias.  

Por descarte, serán de escala humana todas las que no sean de los otros grupos de tamaños, es decir, que 

no sean cósmicas, paisajísticas o microscópicas. 

Evidentemente, todas las pinturas abstractas, al estar hechas por seres humanos, serán de tamaño 

humano. Pero como también operamos en el terreno de la representación, el tamaño de una pintura, 

debido a sus características formales, puede aparentar ser de un tamaño cósmico o microscópico. Al 

referirnos a la pintura, analizamos, además del nivel de presentación física, el nivel de representación de la 

pintura, aunque en el caso de la pintura abstracta, no sea la representación de algo concreto. 

Serán pinturas abstractas de tamaño humano, todas las que hagan referencia de alguna manera al cuerpo 

humano, a sus partes y a cuerpos de animales en general, formas externas o internas de los mismos, ya 

sean cuerpos enteros, fragmentados o seccionados, vísceras u órganos. Se corresponderían con lo dicho, 

pinturas de Saura, Karel Appel, Asger Jorn, Bonifacio, Melgaard,.. 
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34321. Antonio Saura, Ariza III, óleo lienzo, 162x130, 1963. Saura habitualmente pinta de manera muy expresionista formas 

inspiradas en cuerpos humanos o sus partes, como cabezas. 

 

 

34322. Hugo Alonso, Cumshot, acrílico y esmalte sobre lienzo, 200x300 cm2. Un cuerpo humano distorsionado, lógicamente de 

tamaño humano. 

Siguiendo con la materia viva, las plantas también se consideran de tamaño humano, así como los hongos 

(excepto los microscópicos) y las algas (excepto las microscópicas). Las bacterias, en cambio, serán de 

tamaño microscópico, y no humano. 

Por supuesto, las formas cósmicas no serán de escala humana y gran parte de las geológicas y atmosféricas 

tampoco, porque rebasan fácilmente la escala humana miles de veces. 
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3.4.3.3. PAISAJÍSTICO 

CRITERIO 

El tamaño que llamamos paisaje será intermedio entre el tamaño mayor, que es el cósmico, y el tamaño de 

referencia o humano. 

El tamaño del paisaje depende del marco, del trozo de realidad escogido. El paisaje es lo que solemos tener 

delante como escenario natural de nuestras vivencias, a veces puede ser de escala más o menos humana y 

otras de escala geológica o sobrehumana. Será de tamaño sobrehumano, por ejemplo, delante de una 

enorme montaña o si miramos el horizonte del mar y su inmensidad. 

La vista aérea es una perspectiva muy habitual de mirar un paisaje. La gran distancia a la que se ve el 

terreno desde una vista aérea, propicia que habitualmente las formas se hagan  irreconocibles, lo cual nos 

servirá para hacer paralelismos con la pintura abstracta.  

 

34331. Flores como si fueran grandes árboles en un paisaje. En pintura, las formas pueden simular ser un espacio de gran tamaño, 

aún no siéndolo. 

La típica visión del horizonte, tanto terrestre como marino, también será de tamaño paisajístico. 
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FORMA NATURAL Y FORMA PICTÓRICA 

Serían formas naturales de este tipo: grandes montañas, vistas aéreas, horizontes, etc. Podrían presentarse 

con formas atmosféricas añadidas, como nubes, nieblas, lluvia, nieve,.. 

 

34332. Vista aérea de un bosque roturado (Brasil). 

Lógicamente, el tamaño real de las pinturas siempre será de escala humana. Para conseguir esa sensación 

de tamaño grandioso de un paisaje se deberán dar algunas características determinadas; en general, se 

necesitará una referencia dentro del cuadro con la cual se puedan medir las formas. Por ejemplo, que las 

formas se recorten sobre un fondo plano, que simularía el cielo, como en las pinturas de Stäel. 

 

34333. Nicolás de Stäel, Paysage, óleo sobre lienzo, 73x130 cm2, 1954. Un horizonte nos recuerda automáticamente a un paisaje y 

al tamaño del paisaje, que es mayor que el tamaño humano y menor que el cósmico. 
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Los horizontes, tanto marinos como terrestres, se considerarán de tamaño paisaje: mucho mayor que el 

tamaño humano y menor, lógicamente, que el cósmico. 

         

34334. Izda.: Monk, ST, óleo sobre lienzo, 214x240 cm2, 2008. Dcha.: Joao Queiroz, ST, óleo sobre lienzo, 91x162 cm2, 2008. 

Espacios que simulen horizontes, tanto marinos como terrestres, o grandes montañas también serían de tamaño paisajístico. 

 

  

34335. Robert Bordo, Open Sky, óleo lino, 91x114 cm2, 2008. Los horizontes, marinos o terrestres, serían de tamaño paisajístico. 

Además de formas recortadas sobre un fondo plano, pueden generar sensación de gran tamaño, las 

particiones horizontales de la superficie pictórica que nos recuerden a la línea del horizonte o al 

apilamiento de capas de una gran montaña. O  perspectivas con un punto de fuga muy lejano, que simulen 

así un espacio muy grande. 
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34336. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Andreas Eriksson, Scape, óleo lienzo, 193x146 cm2, 2011. 2. Herbert Brandl, ST, óleo 

sobre lienzo, 55x71 cm2, 2012. 3. Paisaje natural. 

La pintura de Per Kirkeby nos recuerda usualmente a paisajes que, en ocasiones, dan la sensación de ser de 

gran tamaño. Y habitualmente el paisaje se acompaña de formas atmosféricas (nubes, sol, lluvia, 

tormenta,..). 

                    

34337. Per Kirkeby: Izda.: ST, óleo y témpera sobre lienzo, 200x250 cm2, 2006. Dcha.: ST, óleo sobre lienzo, 120x100 cm2, 1982. Los 

grandes horizontes, que consideramos de tamaño paisaje, pueden verse acompañados de formas atmosféricas o de estado 

gaseoso, como tormentas o nubes. 
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34338. Fito Ramirez-Escudero, ST, óleo sobre lienzo, 2011. 

 

 

34339. Ortega Muñoz, La Rioja, óleo sobre lienzo, 73x92 cm2, 1970. El paisaje es abstraído por el pintor pero queda la sensación de 

amplitud de un espacio grande de terreno. 
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343310. Ewao Kagoshima, Still comes, óleo sobre lienzo, 170x150 cm2, 1985. 

Otra manera de que el tamaño de las formas pictóricas parezca inmenso, del tipo paisaje del que estamos 

hablando, sería la simulación de una vista aérea. Una vista aérea siempre nos muestra un trozo de terreno 

lo suficientemente amplio. También un mapa nos muestra la inmensidad de alguna manera. Un mapa 

porque no es otra cosa que un esquema de la vista aérea de un terreno concreto; por eso, también podrán 

incluirse en este apartado, pinturas que traten de alguna manera el concepto de mapa, como las de Kuitca.    

                 

343311. Izda.: Barry Le Va, To the left, to the right, 54x75 cm2, 1969. Dcha.: Guillermo Kuitca, Zurich, 2002. Son de tamaño paisaje 

también las composiciones que tengan las características típicas de las vistas aéreas o de los mapas: acumulaciones de formas 

similares de bordes difuminados. 
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343312. Izda.: Eduardo Kac, Inventar una vida. Biotopo0001, acrílico sobre metal, 2006. Dcha.: pintura acrílica sobre lienzo. 

Las técnicas propicias para generar formas que sean isomorfas con vistas aéreas de formas geológicas (ríos, 

deltas, bosques,..) serán, en general, aquéllas en las que intervenga el corrimiento por gravedad de pinturas 

líquidas y mezcla de diversas pinturas líquidas por el soporte (ver “3.2.2. Analogías procesuales. Fuerza 

gravitatoria”). Se consigue el mismo resultado que el natural simulando o reproduciendo el proceso natural 

en el proceso pictórico.  
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3.4.3.4. CÓSMICO 

CRITERIO 

El ser humano es como una mota de polvo en un Universo. El cerebro humano no es capaz de comprender 

el tamaño infinito. Una mente finita no puede asimilar el concepto de infinito y menos aún el cero, la nada, 

porque supondría no estar vivo.  

El Universo se supone infinito y los objetos celestes están tan lejos que solo pueden verse a través de 

grandes telescopios. La invención del telescopio, así como la del microscopio, supuso el descubrimiento de 

un mundo misterioso, hasta entonces desconocido. 

Los objetos cósmicos nos servirán para establecer conexiones de isomorfismo con pinturas sobre fondo 

plano, generalmente, negro, con formas luminosas y de aspecto gaseoso. 

FORMA NATURAL Y FORMA PICTÓRICA 

Como las formas cósmicas ya se analizaron en el apartado “3.4.2.9. Isomorfismos. Origen. Cósmico”, aquí 

solo haremos un breve análisis. 

Al origen desconocido de las formas cósmicas se une su tamaño descomunal. Son las formas más grandes 

de las existentes conocidas. Esta inmensidad de tamaño y lo alejadas que se encuentran hacen que los 

bordes de las formas aparezcan difusos e indeterminados, lo cual será un indicativo del tamaño cósmico. 

Los colores pueden ser intensos debido a los filtros del propio telescopio (ver “3.4.6.4. Isomorfismos. 

Dispositivo que capta la imagen. Telescopio”). 
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34341. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Anillo de nebulosas. 2. Bucles corona solar. 3. Nebulosa del caballo. 4. Nebulosa 

cuadrada, como arteria. Típicas formas cósmicas: nebulosas de luz intensa sobre fondo plano negro. 

Las pinturas que podríamos calificar de tamaño cósmico serían nebulosas, muchas veces coloristas, sobre 

un fondo negro. Si existieran formas definidas, serían esféricas, que representarían a los planetas.  

 

34342. Kandinsky, ST, óleo sobre lienzo. Unas esferas sobre un fondo plano y negro se asemejan a objetos cósmicos: planetas, 

estrellas y satélites. 
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La pintura de Luis Feito podría tener conexiones con las formas cósmicas, tal y como él mismo dice sobre la 

siguiente pintura: “ahí está toda la orquesta: tierras, explosiones, estallidos, un sol”. 

       

34343. Izda.: Luis Feito, Nº 460 A, óleo sobre lienzo, 1963. Dcha.: Darío Urzay, Serie Nest painting, fotografía, 100x100 cm2, 2007. 

 

           

34344. Nebulosas. De izda. a dcha.: Del cisne, Trífida y Carina. 

No debemos ser demasiado estrictos en que el isomorfismo sea exacto, nos interesan los patrones 

generales más o menos comunes, que permitan aportar un poco más de información a la pintura abstracta. 

                          

34345. Dos fragmentos de pintura acrílica sobre lienzo, como nebulosas que podrían considerarse de tamaño cósmico. 
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3.4.4. COLOR 

CRITERIO 

El color es uno de los elementos fundamentales de la pintura y, por eso, se justifica que el color sea un 

criterio para establecer las conexiones con la pintura abstracta. En la práctica, el espectro visible se suele 

considerar que abarca desde 380 hasta 720 nm. (nanómetros) de longitudes de onda. 

El espectro visible se compone de regiones específicas de longitudes de onda que son reconocidas por el 

ojo en términos de sus colores característicos. Los rangos aproximados, medidos en nanómetros, de las 

longitudes de onda de la luz correspondientes a estos colores  observados se recogen a continuación: 

violeta 400-435, azul 435-480 azul-verdoso 480-490, verde azulado 490-500, verde 500-560, verde 

amarillento 560-580 amarillo 580-595, naranja 595-605, rojo 605-750. 

Si todas las longitudes de onda de la luz son reflejadas por el objeto, se manifiesta al ojo como blanco. Si 

ninguna luz es reflejada, lo reconocemos como negro. Si el objeto absorbe una fracción constante de luz 

incidente por toda la región visible, aparece como gris. 

Nos interesan los compuestos naturales que dan los colores más importantes. El dióxido de titanio es 

blanco. Los pigmentos inorgánicos coloreados más importantes son los óxidos de hierro, los cuales 

proporcionan colores en una gama que se extiende desde el amarillo y el rojo, hasta el marrón y el negro. 

Los óxidos de hierro se encuentran entre los constituyentes principales de algunos de los minerales más 

abundantes en la corteza terrestre, el ocre amarillento, la hematites roja y la siena o tierra tostada. 

Los sulfuros y los sulfoseleniuros de cadmio proporcionan una serie de colores moderadamente intensos 

que van desde el amarillo hasta el castaño, pasando por el naranja y el rojo. Los pigmentos de cromato de 

plomo proporcionan una gama de colores que va desde el amarillo-verdoso hasta el rojo-amarillento 

pasando por el naranja. 

Los pigmentos azules ultramares, antaño derivados del mineral natural lapislázuli, tienen una estructura 

zeolítica compleja de aluminosilicato de sodio. Los negros humo se obtienen a partir de los crudos de 

hidrocarburo por combustión parcial a altas temperaturas. 

También son pigmentos naturales: el ftalocianinato de cobre, que es azul, los pigmentos azoicos son 

amarillos, naranjas y rojos. Los pigmentos azoicos amarillos más importantes son las 

disazoacetoacetanilidas. Son pigmentos naturales los naranjas de pirazolona y los rojos naftol. Los 

pigmentos rojos más importantes son sales metálicas. Los pigmentos orgánicos verdes más importantes  

son los ftalocianinatos de cobre, que proporcionan la mayoría de colores azules y verdes más importantes. 

Existen otros muchos pigmentos, algunos para efectos especiales, como metálicos, nacarados o 

fluorescentes. 

Nos referiremos a colores básicos y a familias de tonos generales. Dentro de cada tono básico se incluirán 

los tonos afines. El ocre no es un color primario, es una mezcla de todos los tonos, pero por su gran 
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frecuencia en la Naturaleza (la tierra es básicamente ocre) se justifica tener un apartado propio. 

El objetivo de clasificar las formas naturales según el color es identificar grupos de formas de un color 

determinado, para poder relacionar estas formas con formas pictóricas abstractas de colores semejantes. 

Cuando vemos cualquier imagen abstracta, lo primero que podemos hacer es, según el color que tenga, 

intentar establecer alguna relación con formas naturales de colores semejantes. 

Este apartado nos sirve para analizar las pinturas abstractas en función de su color y su parecido con el 

color de formas naturales, lo cual nos puede permitir trasladar a la pintura el conocimiento que podamos 

extraer de la forma natural de color similar. 

Analizaremos los isomorfismos de color entre formas naturales y formas pictóricas. Estrictamente, un 

isomorfismo, como su nombre indica, es una similitud en la forma, pero, cuando nos referimos a forma, a lo 

largo de toda esta tesis, lo hacemos en un sentido amplio de forma, también incluimos en el concepto, 

además de la forma propiamente dicha, el color, la textura y las composiciones entre varios tipos de 

formas. 

El color es una cualidad transversal de la materia; por ejemplo, existen sólidos, gases y líquidos rojos, 

animales y plantas rojos, rocas rojas, cielos rojos, etc. Así, un color concreto no es privativo de unas formas 

determinadas, aunque hay formas que sean de colores concretos predominantemente, como las plantas 

que frecuentemente son verdes. 

En la Naturaleza, podemos encontrar materia que tiene como característica más destacada su color 

intenso. Por poner un caso, la acumulación de bacterias termófilas en aguas termales puede generar 

campos uniformes de colores intensos, (ver “3.4.2.6. Isomorfismos. Origen. Bacteria”). Las algas y las 

plantas también pueden generar superficies uniformes que destacan por su colorido, (ver “3.4.2.5. 

Isomorfismos. Origen. Alga” y “3.4.2.3. Isomorfismos. Origen. Planta”, respectivamente). También las 

formas atmosféricas pueden generar  colores intensos, en los cielos principalmente, (ver “3.4.2.8. 

Isomorfismos. Origen. Atmosférico”). 

El color siempre es fundamental en una pintura, incluso cuando la pintura es en blanco y negro; la renuncia 

al color ya es una declaración de intenciones por sí misma. 

En este apartado dedicado a los isomorfismos de color entre pinturas y formas naturales, analizaremos 

pinturas monocromas de cada tono analizado. Al analizar solo los básicos, el resto de colores y las mezclas, 

serán una suma y resta de las variables que rigen para los colores básicos. De cualquier manera, el método 

que empleamos para los colores básicos se puede aplicar al color de cualquier pintura abstracta. 

Nos limitaremos a los tonos más elementales y así dividiremos los colores en nueve grupos de tonos 

básicos: rojo, naranja, rosa, violeta, azul, verde, amarillo, ocre, blanco, negro y grise. Los blancos, negros y 

grises se reúnen en un solo grupo debido a su estrecha relación.  
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3.4.4.1. ROJO 

COLOR NATURAL Y COLOR PICTÓRICO 

El color rojo natural por excelencia es el de la sangre. También son materias típicamente rojas, la carne y 

muchos frutos y flores. Es rojo el óxido de hierro. 

 

34411. Son rojas la sangre, la carne y muchos frutos y flores. 

El rojo de las plantas es  generado por una sustancia llamada caroteno. La sangre es roja debido a la 

hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno. Un hierro candente o la lava de un volcán son rojos, 

debido a que los átomos se cargan de energía cinética y chocan unos contra otros. 

El rojo se identifica con la sangre, el calor, la vida, lo intenso, etc. Si ya el color rojo nos remite 

inmediatamente a la sangre, más aún si la pintura roja chorrea por el lienzo, como si fuera una hemorragia. 

La sangre y su pérdida producen miedo y prevención. Los grupos vieneses de acción pintaron con sangre 

(ver 3524). 
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34412. Barnett Newman, ¿Quién teme al color rojo, amarillo y azul Il?, óleo sobre lienzo, 304x259 cm2, 1968. 

 

    

34413. Izda.: Gerardo Rueda, Pintura roja, óleo sobre lienzo, 97x130 cm2, 1964. Dcha.: Estate of Marthe Wéry, ST, acrílico sobre 

dibond, 13x18 cm2, cada unidad, 1985. El color rojo no remite rápidamente a la sangre y a la carne. 

El color rojo es cálido y orgánico, vital, está cargado de energía. Cuando un hierro se calienta al rojo vivo, se 

carga de energía y de calor. También es sinónimo frecuentemente de que un fruto está maduro, lo cual 

podría transmitir sensaciones positivas. 
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3.4.4.2. NARANJA 

COLOR NATURAL Y COLOR PICTÓRICO 

   

34421. Izda.: naranjas. Dcha.: zanahorias. 

Los fitoquímicos responsables del color naranja de frutas y verduras, como la zanahoria el mango y la 

calabaza son los carotenoides. 

                                       

34422. Izda.: Barnett Newman, Onement, óleo sobre lienzo, 1949. Dcha.: Ellsworth Kelly, Red curve in relief, óleo sobre lienzo, 

2009. Poca diversidad y mezcla de formas y colores. 
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3.4.4.3. ROSA 

COLOR NATURAL Y COLOR PICTÓRICO 

 

 

34431. Rosas. 

 

                   

34432. Izda.: Jef Verheyen, Brasilia, laca mate sobre lienzo, 160x160 cm2, 1968. Dcha.: Rosa Brun, ST, serigrafía, 73x50 cm2, 2013. 
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34433. Richard Tuttle, Purple octagonal, 1967. 
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3.4.4.4. VIOLETA 

COLOR NATURAL Y COLOR PICTÓRICO 

          

34441. Flores de color violeta. 

 

 

34442. Rafael Ruiz Balerdi, ST, 70x96 cm2. 
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3.4.4.5. AZUL 

COLOR NATURAL Y COLOR PICTÓRICO 

Los colores azules naturales más recurrentes son los correspondientes al hielo, al agua y, sobre todo, al 

cielo. El azul natural por excelencia es el del cielo despejado. También pueden ser azules las acumulaciones 

de agua o de hielo. 

       

34451. De izda. a dcha.: 1. Un lago visto desde el aire. 2. Cielo. 3. Flor. El azul de las flores está generado por sustancias químicas, 

como algunos flavoniodes, por ejemplo, la definidina.  

El azul Klein es un color inventado por el propio pintor Yves Klein, era el azul su color predilecto. 

 

34452. Yves Klein, pigmento azul, 1960. El azul nos puede remitir, básicamente, al agua (en todos sus estados) y al cielo. 

El azul es un color que transmite frío, a diferencia del rojo. El azul es refrescante, nos recuerda al agua. Un 

cielo azul es sinónimo de buen tiempo y de sol, no es un color amenazante como pudiera ser el negro o gris 

oscuro aplicado a un cielo. 

En “3.2.5. Analogías procesuales. Huellas” vimos una pintura monocroma azul de Todd Chilton (ver 3259). 
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3.4.4.6. VERDE 

COLOR NATURAL Y COLOR PICTÓRICO 

El color natural verde por excelencia es de algas y plantas: hierba, hojas y musgo son verdes en general, y 

son muy abundantes en la Naturaleza. Seguramente el verde, junto con el ocre de la tierra, sea el color más 

abundante en la Naturaleza.  

              

34461. Izda.: hierba. Dcha.: Algas. La clorofila es la sustancia que genera el color verde de las plantas y algas.  

Un agua profunda también puede verse como verde. 

El color verde nos remite inmediatamente a las plantas. En el caso de Twombly un garabato verde es como 

una maraña de ramas o de hierba. 

 

34462. Cy Twombly, ST, pastel sobre papel. El color verde nos remite inmediatamente a las plantas, a la hierba. 

 



508 
 

 

34463. Henri Matisse, La danza, óleo sobre lienzo, 260x391 cm2, 1909-1910. En La danza el verde es color protagonista. Matisse 

también pinto el famoso Retrato de la raya verde, en el que una sombra verde tenía el mayor protagonismo, pues el color se 

empezaba a independizar del objeto que representaba (ver 248). 

El verde, en general, simboliza el respeto a la Naturaleza, la ecología, la limpieza y la desinfección. También 

lo verde puede ser sinónimo de algo inmaduro y la espera a que madure. 

En  “3.4.2.3. Isomorfismos. Origen. Planta” veíamos una pintura de Jasper Jonhs también completamente 

verde (ver 342317 dcha.). 
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3.4.4.7. AMARILLO 

COLOR NATURAL Y COLOR PICTÓRICO 

Son amarillos muchos frutos, el trigo maduro, algunas flores y hojas, la arena y, sobre todo, el Sol, que se 

podría considerar como la forma natural amarilla por excelencia, aunque no sea amarilla en realidad. El Sol 

nos calienta, permite la vida y madura los frutos. 

El amarillo más simbólico de la Naturaleza podría ser el Sol. También son amarillos o tienden a amarillos, la 

hierba seca, el trigo maduro, algunas hojas en otoño,.. 

                  

34471. Izda.: limones, ácidos. Dcha.: trigo maduro. El color amarillo nos puede propiciar ideas o sensaciones de sabor ácido y de 

madurez de los frutos. 

El color amarillo de las plantas suele estar generado por una sustancia llamada xantofila. 

El amarillo es un color cálido en general. Los colores también pueden remitir a sabores; así, el amarillo 

limón se relaciona con el sabor ácido. 
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34472. Izda.: Barnett Newman, Yellow painting, óleo sobre lienzo, 1949. Dcha.: Ángel Rodríguez Silva, Figura amarilla de cadmio. 

Serie En el borde, óleo y pigmentos sobre acero corten, 45 x 37 cm2, 2013. 

 

 

34473. Van Gogh, El sol, óleo sobre lienzo. 

El amarillo se relaciona habitualmente con el calor y con la luz.  
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3.4.4.8. OCRE 

COLOR NATURAL Y COLOR PICTÓRICO 

El color más abundante en la Naturaleza es probablemente el ocre. La tierra es ocre. También mucha 

materia orgánica y la piel de numerosos animales. Puede derivar como consecuencia de la degeneración 

del color, de la pérdida del color original, como, por ejemplo, en las hojas que se secan. 

El color ocre se puede relacionar con lo sucio, envejecido, antiguo, con el paso del tiempo y la maduración. 

Los desechos son ocres. También podríamos relacionar el color ocre con la comida, con algo comestible, 

porque muchos alimentos son de ese color: la carne hecha, el pan. Lo que sale del horno  habitualmente 

sale de color ocre. Muchas pieles de animales que se utilizan como ropa son ocres, como el cuero o la 

gamuza. Los óxidos generan colores ocres con frecuencia. 

          

34481. Izda.: la tierra representa seguramente el color ocre natural por excelencia. Dcha.: muchas pieles y pelos de animales son de 

color ocre.  

La tierra y los óxidos naturales, como los del hierro, sirven para hacer pinturas para pintar. Las pinturas de 

colores ocres serán diversas. En algunas pinturas cubistas se utilizaba habitualmente el color ocre, como en 

Picasso o Braque. 
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34482. George Braque, Harbor in Normandy, óleo sobre lienzo, 96x96, 1909 cm2. En general, el color ocre nos remite a la tierra, a 

detritus, al efecto del fuego, etc. 

 

 

34483. Antoni Tàpies, Cruz y tierra, mixta sobre tabla, 162x162 cm2, 1975. 
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34484. Josep Guinovart, Terra y blanc naixent, 2006. 

El color ocre podría transmitirnos sensaciones ambivalentes. Negativas porque podría significar 

decaimiento o podredumbre. O positivas porque pueden también reflejar, madurez, paso del tiempo, 

pátina,... El color dorado puede ser también agradable o apetitoso. 
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3.4.4.9. BLANCO, NEGRO Y GRIS 

COLOR NATURAL Y COLOR PICTÓRICO 

El blanco es el resultado óptico de la suma de las longitudes de onda de todos los colores. En la Naturaleza, 

es blanca la nieve, la leche, plumas de algunas aves, pelos de algunos animales. La luz se podría decir que es 

blanca. El blanco se relaciona habitualmente con la luz, con la claridad. El zinc, el plomo, el titanio, se 

utilizan para fabricar colores blancos que sirven para pintar. 

           

34491. La nieve y la leche probablemente sean los ejemplos más representativos de cosas de color blanco en la Naturaleza. 

El opuesto del blanco es el negro. Es negro el carbón, el hollín (efecto del fuego), pelos y pieles de algunos 

animales, la oscuridad, la noche,.. 

 

                   

34492. El carbón y un cuervo representan correctamente a las formas naturales de color negro. 

El gris es una mezcla de blanco y negro. Son grises las cenizas, algunos tipos de tierra o arena, pieles y 

plumas de algunos animales, algunas nubes y el cielo nuboso. 
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34493. El gris es aburrido, triste y anodino. Son grises el cielo, en ocasiones, y las cenizas siempre. 

El color negro, blanco o gris en la pintura suele estar unido normalmente con la pintura minimalista, según 

la cual menos es más. Entre los colores, menos color significa blanco, negro o gris. 

El blanco es luz, esperanza, es el inicio. El inicio siempre nos puede deparar cosas buenas, un lienzo en 

blanco tiene todas las potencialidades intactas, es un ofrecimiento en blanco para el pintor. El blanco es la 

ausencia de sombra, también el vacío. Pero es un vacío esperanzador, porque guarda la semilla del inicio de 

algo, es la nada inicial.  

          

34494. Izda.: Kazimir Malevich, Blanco sobre blanco, óleo sobre lienzo, 80x80 cm2, 1918. Dcha.: nieve. 

El negro, en cambio, es la nada final. Sobre el blanco se puede pintar o escribir, se puede intervenir de 

manera visible, dejas tu huella en algo blanco, en el negro el esfuerzo es más inútil, las huellas no son 
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visibles. El negro es la ausencia de luz, es el silencio, el fin. El negro representa la seriedad, lo oscuro y lo 

desconocido. El carbón es negro, como algo quemado. 

             

34495. Izda.: Vantongerloo, XY=K Green and red, gouache sobre papel, 18x22 cm2, 1929. Dcha.: Kazimir Malevich, Negro sobre 

negro, óleo sobre lienzo, 53x53 cm2, 1932. 

 

 

34496. Ad Reinhardt, Abstract painting, óleo sobre lienzo, 152x152 cm2, 1960-66. 
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El gris está entre el blanco y el negro, puede ser anodino. Algo gris se puede relacionar con algo aburrido. 

     

34497. De izda. a dcha.: 1. Christopher Wool, ST, 2007, enamel sobre lino, 320X244 cm2. 2. Arabella Campbell, Black painting IV, 

plastic tarp, 91x122 cm2, 2009. El blanco nos remite a la luz, a la claridad. El negro a la oscuridad. El gris es neutro y anodino.  

 

    

34498. Izda.: Pierre Soulages, Peinture, 260x202 cm2, 1963. Dcha.: Robert Motherwell, Elegía a la República española nº 70, 

175x290 cm2, 1971. Los colores blanco y negro son propicios para expresar sentimientos de tristeza o melancolía. 
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3.4.5. SEGÚN LA VELOCIDAD 

El criterio “velocidad” de los elementos naturales puede generar relaciones de isomorfismo con pinturas 

abstractas. En este apartado, tratamos esos parecidos formales.  

La cantidad de tiempo que se utiliza como referencia para hacer esta clasificación según la velocidad es de 

la vida humana. En comparación con esta cantidad de tiempo se clasifican las velocidades naturales en: 

muy rápidas (o explosivas), rápidas, lentas (o de crecimiento) y muy lentas (o geológicas). 

3.4.5.1. MUY RÁPIDA O EXPLOSIVA 

CRITERIO 

En la Naturaleza, hay velocidades de la materia que son sobrehumanas, infinitamente superiores a las 

velocidades que pudiera alcanzar un ser humano por sus propios medios. Estas velocidades naturales muy 

rápidas servirán, por comparación, para situar el extremo superior de la velocidad aplicable a una pintura. 

FORMA NATURAL Y FORMA PICTÓRICA 

Las formas más rápidas conocidas son las cósmicas y todos los fenómenos relacionados con ellas. Según 

parece, el Big Bang fue la explosión más potente y, por lo tanto, la más rápida posible. Las explosiones de 

estrellas también son explosiones entre las más poderosas y rápidas. El movimiento de los objetos celestes, 

erupciones volcánicas, terremotos, huracanes, aludes, también se realizan a velocidades que consideramos 

muy rápidas, o las más rápidas posibles. 

Algunas de estas velocidades solo son teóricas o hipotéticas, no se pueden medir objetivamente, pero sí 

podemos imaginar que son las más rápidas posibles. Son explosivas. 

Unas velocidades tan extremadamente rápidas como las mencionadas, rebasan completamente la 

capacidad de entendimiento del ser humano. Incluso la capacidad de que sean observadas por el ojo 

humano. 

Situaremos en ese punto de comparación extremo, aunque sea imaginario, las velocidades más extremas 

que pueden alcanzarse en la realización de una pintura. 

El paralelismo entre elementos naturales que se mueven a velocidades muy rápidas y las pictóricas muy 

rápidas nos lleva a las maneras de pintar más rápidas posibles. Procesos como pueden ser las explosiones o 

percusiones de pintura sobre el soporte, procesos pictóricos muy rápidos que rebasen la velocidad máxima 

que un ser humano pueda alcanzar por sus propios medios; es decir, que superen la velocidad máxima a la 

que una mano humana pueda moverse al realizar el acto pictórico. 

El criterio de velocidad, además de relación de isomorfismo, podría considerarse que establece también 

una analogía procesual, que ya se trató ya en “3.2.12. Analogías procesuales. Formas en movimiento”. 
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34511. Igor Eskinja, Reconstrucción 1, 2008. El golpe de la pintura contra la pared genera una velocidad explosiva que hacer que se 

pueda calificar como de muy rápida. Esta velocidad es muy superior a la que puede alcanzar el ser humano por sus propios medios. 

Se consiguen las velocidades muy rápidas en el proceso pictórico, por ejemplo, haciendo caer pintura por 

gravedad sobre el soporte; en general, serán todo tipo de procesos en los que intervenga un flujo 

turbulento de pintura líquida, como chorreo, lanzamiento y choque. También podrían generar pinturas muy 

rápidas, máquinas que propulsan pintura en más cantidad que el spray. 

      

34512. De izda. a dcha.: 1. Hermann Nitsch, Kreuzuegstation, oleo, sangre y camiseta sobre tela, 200x300 cm2, 1988. 2. Jannis 

Kounellis, ST, tinta sobre papel, saco de yute, carbón y cable de acero, 200x200x50 cm3, 2005. 3. Jesse Bransford, Sic itur ad astra, 

acrílico, acuarela y tinta sobre papel, 120x180 cm2, 2009. La velocidad muy rápida es superior a la que pueda desarrollar un ser 

humano por sí mismo, sin ayuda de máquinas o del efecto de la gravedad (golpeo, impacto, etc.). 

La Tierra gira a una velocidad enorme, que puede calificarse de velocidad muy rápida. En el taller del artista 

se puede simular este giro y utilizarlo para el proceso pictórico, como hacen Hirst o Tadasky (ver “3.2.1. 

Analogías procesuales. Rotación de la Tierra”). 
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3.4.5.2. RÁPIDA 

CRITERIO 

Son pinturas rápidas las que expresan el movimiento rápido de la mano del pintor que las realizó. Sería 

velocidad rápida la más rápida alcanzable por la mano humana. A diferencia de las rápidas, las velocidades 

muy rápidas, que hemos visto en el apartado anterior, se correspondían con las formas realizadas mediante 

procesos, como por ejemplo de impacto de pintura, que alcanzaban velocidades superiores a las que una 

mano humana por sí sola pueda alcanzar. 

FORMA NATURAL Y FORMA PICTÓRICA 

Sería formas rápidas, las de un ser humano moviéndose lo más rápido posible, las de animales veloces, 

como pájaros rápidos volando (halcón, rapaces en general, vencejo,..), mamíferos rápidos corriendo 

(guepardo, galgo, liebre,..), peces veloces, fenómenos atmosféricos como el viento fuerte, etc. 

También es un fenómeno rápido el flujo turbulento de agua que nos servirá para establecer la relación con 

el flujo turbulento de pintura líquida sobre el soporte (ver “3.2.2. Analogías procesuales. Fuerza 

gravitatoria. Deslizamiento”). 

Serían pinturas rápidas las expresionistas abstractas, la pintura de acción, el tachismo, etc.  

                        

34521. Izda.: Willem deKooning, Puerta al río, óleo sobre tela, 203x178 cm2, 1960. Dcha.: Hans Hartung, ST, óleo sobre papel, 

180x137 cm2, 1956. La velocidad rápida se considera la máxima que puede desarrollar un ser humano por sus propios medios. 
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34522. Franz Kline, Black and White, óleo lienzo, 89 50x12 cm2, 1960. La velocidad de esta pintura se cataloga como de rápida, por 

corresponderse con la velocidad máxima o cercana a ella, que puede alcanzar un ser humano por sus propios medios; en este caso, 

moviendo los brazos. 

Un movimiento de una forma natural rápida se capta mejor en una fotografía que a simple vista. En la foto 

se capta la sensación de movimiento que transmite la forma al ser capturada en pleno movimiento (ver 

también “3.2.12. Analogías procesuales. Formas en movimiento”). 
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3.4.5.3. LENTA O DE CRECIMIENTO 

CRITERIO 

La velocidad lenta estaría por debajo lógicamente de la velocidad muy rápida de explosiones cósmicas y de 

la rápida de animales veloces o flujos turbulentos de agua. Es más rápida, en cambio, que la muy lenta, 

correspondiente ésta a la velocidad geológica de generación de rocas y de minerales. La velocidad lenta 

puede ser de años y la muy lenta de millones de años. 

FORMA NATURAL Y FORMA PICTÓRICA 

Las formas naturales de crecimiento de los seres vivos, animales, plantas, algas y hongos, se pueden 

calificar según el criterio de velocidad como de lentas. 

 

34531. Callistemo. La velocidad de crecimiento de las plantas se considera lenta, también la del crecimiento en animales. 

El flujo laminar de un líquido se considera también de velocidad lenta; por ejemplo un río muy calmado o 

un líquido deslizándose en una superficie más o menos horizontal. 

Las formas gaseosas son, en general, lentas también. Por ejemplo, la niebla, el humo o el vapor se 

expanden de manera parsimoniosa. 

Las formas pictóricas lentas son, entre otras, las isomorfas con las formas naturales de crecimiento de los 

seres vivos, animales (incluidas las humanas), plantas, algas y hongos. Son pinturas lentas, en general, las 

que presentan formas bien definidas y aparentan una ejecución pausada y lenta, como la de Klee, 

Kandinsky, Tanguy, Tobey,.. 

También serán pinturas lentas las isomorfas con formas naturales gaseosas o líquidas de flujo laminar. 

Asimismo la mezcla de pinturas líquidas, tanto miscibles como inmiscibles, se consideran de velocidad 

lenta. 
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34532. Peter Zimmerman, Badly lit shot, resina epoxi sobre madera, 2005. La velocidad de deslizamiento por gravedad de la 

pintura, en este caso muy espesa, por el soporte se califica de velocidad lenta. 

Las formas gaseosas también se considerarán como lentas; una niebla o las nubes tienen movimiento, pero 

se mueven, en general, perezosamente, lentamente. Como las que vimos de Spencer Finch (ver 342813 

(2)). 

El deslizamiento lento de pintura líquida por un soporte, poco o nada imprimado, genera formas lentas de 

empapamiento, como las de Morris Louis (ver 32211). Este caso, además de isomorfismo podría 

considerarse una analogía procesual, pero nos interesa en Morris Louis la velocidad a la que el líquido va 

empapando la tela y las formas que esa acción deja. La velocidad de desplazamiento de la pintura sobre el 

soporte deja formas diferentes en función de la velocidad. 

La abstracción que no sea ni expresionista ni geométrica, podría calificarse también de pintura lenta. 

Pintura fruto del  movimiento pausado de la mano, que se mueve sin prisa. La pintura de bordes definidos 

en general, pero que no sea geométrica, se califica de lenta. 
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34533. Paul Klee, Naturaleza muerta, óleo sobre lino, 1940. A la hora de determinar aproximadamente la velocidad de una pintura, 

intervienen dos factores: la velocidad de ejecución y el dinamismo de la composición. En este caso, la velocidad de ejecución se 

considera lenta, pero la composición es dinámica.  

La incompatibilidad de medios también generaría composiciones que podríamos calificar de lentas, de 

crecimiento. 

 

34534. Janet Sobel, ST, óleo sobre lienzo, 1946-48. El deslizamiento de la pintura generaría formas lentas, como de crecimiento de 

plantas o de las partes internas de un animal. 
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3.4.5.4. MUY LENTA O GEOLÓGICA 

CRITERIO 

La velocidad muy lenta será la más lenta posible en la Naturaleza. La velocidad muy lenta se corresponderá 

básicamente con los procesos en los cuáles intervienen fuerzas geológicas y tectónicas. 

Las formas curvas no serían en ningún caso muy lentas, serían solo lentas, porque la curva en sí misma, por 

muy definida que esté, ya genera cierta sensación de movimiento, mientras que la recta es estática, sobre 

todo la horizontal. 

FORMA NATURAL Y FORMA PICTÓRICA 

La velocidad muy lenta, tal y como la defino aquí, es la correspondiente a procesos que duran millones de 

años. Es una velocidad tan extremadamente lenta que no es visible y parece algo estático. La velocidad 

lenta del apartado anterior en las formas de crecimiento también es invisible en un instante, pero el efecto 

de los procesos de crecimiento son visibles en un tiempo humano. Las formas minerales y, en general, las 

geológicas (creación de montañas, fallas, simas, etc.) no son perceptibles, en general, en toda la vida de un 

ser humano. 

El estado sólido de la materia podría calificarse, en ocasiones, como de muy lento, así como el gaseoso o el 

líquido laminar se califican de lentos. Aunque el estado sólido no necesariamente debe ser muy lento; por 

ejemplo, unas formas curvas sólidas isomorfas con formas de crecimiento vegetal podrían ser solamente 

lentas. La curva es lenta pero no muy lenta a estos efectos, porque genera cierta sensación de movimiento, 

aunque sea parsimonioso. 

Las formas naturales muy lentas por excelencia serán las geológicas, las rocas y los minerales, que tardan 

millones de años en crearse.  

Pero la forma paradigmática muy lenta, por la ausencia de movimiento que transmite, es la de las formas 

minerales regulares y rectas, como las del cuarzo o las de la dolomita. 

 

34541. La velocidad muy lenta por excelencia será la correspondiente a la generación de minerales, de lados rectos. 
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Tal y como sucedía en la velocidad muy rápida, que era una velocidad sobrehumana difícil de aceptar, la 

velocidad muy lenta, por razones opuestas, también se escapa al raciocinio humano. 

Las velocidades extremas no son visibles, tanto las muy rápidas como las muy lentas. Ambas, por motivos 

opuestos, escapan a la visión humana. Solo podemos ver las consecuencias de los procesos, pero no 

mientras se producen y, además, estos resultados de los procesos no cambian durante el ciclo medio de 

vida de una persona. Este dato de que la forma no cambie durante la vida de una persona es lo que define a 

las formas muy lentas. Comparando con las formas lentas, en éstas los cambios, cuando nos referimos, por 

ejemplo, a unas formas lentas típicas como son las formas de crecimiento de los seres vivos, no se aprecian 

en el momento en el que se producen, pero sí pueden observarse en pocos meses o años. 

Las pinturas muy lentas, de entre todas las clasificadas según su velocidad, serán las que transmitan más 

sensación de inmovilidad. En este sentido, una pintura muy lenta paradigmática sería la de Mondrian en su 

etapa neoclásica más típica. 

 

34542. Piet Mondrian, Composición con amarillo, azul y rojo, óleo sobre lienzo, 72x69 cm2, 1937-42. Se considera de velocidad muy 

lenta, en general, a toda la abstracción geométrica, que normalmente se realiza de manera muy controlada sin dar lugar a la 

expresión. 

Pinturas compuestas en base a líneas horizontales y verticales, generando rectángulos regulares. También 

se encuadrarían entre las pinturas muy lentas las habituales geométricas de Halley. 
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34543. Peter Halley, ST, mixta sobre lienzo, 1991. Líneas rectas y capas opacas de pintura hacen que la pintura se pueda considerar 

como de muy lenta.  La abstracción geométrica, en general, se consideraría como de velocidad muy lenta.  

Tanto en Mondrian como en Halley la inmovilidad se percibe intensamente. Además de la exclusividad de 

las horizontales y las verticales, las zonas están perfectamente delimitadas, los bordes son duros y las capas 

de color cubren perfectamente el soporte, no dejando zonas en las que se pueda translucir el soporte, lo 

cual generaría cierta sensación de movimiento hacia el fondo. La inmovilidad es total. Lo único que puede 

generar cierta sensación de movimiento vibratorio sería el color intenso o estridente en el caso de Halley. 

Los colores más estáticos serían el negro y el blanco. 

La horizontal será la línea más estática y estable de las posibles, porque nos recuerda al suelo; más allá del 

suelo no se puede caer o mover más. La vertical sería menos estática porque, por ejemplo, una barra 

vertical apoyada todavía puede caer y ponerse en posición horizontal. Una línea oblicua es más dinámica 

todavía que la vertical, porque simula un equilibrio inestable, que anticipa una caída inminente hasta la 

horizontal.  

Más inmovilidad todavía podría transmitir la pintura monocroma, y cuanto más cubra el soporte, mejor, 

porque si la capa es translúcida o poco cubriente puede generar cierta vibración que suponga un leve 

movimiento. Si las pinturas además son negras o blancas la sensación de inmovilidad será casi total. 
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34544. Ad Reinhardt, Pintura abstracta Nº 5, óleo sobre tela, 1963. Pintura estática, muy lenta. 

Probablemente las maneras de pintar más lentas generarán las pinturas más lentas. En este sentido, la 

abstracción geométrica será una pintura muy lenta, porque para conseguir los bordes afilados, precisos y 

duros, se utilizan plantillas o reservas del soporte mediante cintas adhesivas, que revelan una manera muy 

lenta de pintar. 

Las pinturas muy lentas se corresponderán con formas en estado sólido y cuanto más estables mejor, es 

decir, horizontales, que expresen equilibrio estable y reposo. Las líquidas y gaseosas no serán muy lentas al 

transmitir cierta sensación de movilidad. 
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3.4.6. DISPOSITIVO QUE CAPTA LA IMAGEN 

CRITERIO 

Las imágenes que obtenemos de la realidad vienen determinadas por el dispositivo que capta la imagen del 

trozo de esa realidad. Así, un microscopio, telescopio, cámara fotográfica o el mismo ojo humano, 

determinan el resultado de la imagen que obtenemos de la realidad. 

Analizaremos algunos dispositivos que producen imágenes estéticamente interesantes de las formas 

naturales, que hacen visibles mundos ocultos, aparentemente abstractos, y puedan convertir una forma 

reconocible en abstracta o irreconocible. 

Estos dispositivos y los procedimientos que se utilizan asociados a ellos, pueden producir cierta distorsión 

en las formas que captan. Estas distorsiones pueden afectar al color, eliminación selectiva de las 

características de la forma tal y como las ve el ojo humano, etc. 

Los dispositivos analizados son: ojo humano, cámara fotográfica y ordenador, microscopio, telescopio, 

rayos X, electrocardiógrafo y sismógrafo, cámara termo-gráfica y cámara Kirlian. Tanto el electrocardiógrafo 

y el sismógrafo, así como la cámara termo-gráfica y la cámara Kirlian, se unen en sendos apartados porque 

generan imágenes similares. 

3.4.6.1. OJO HUMANO 

IMAGEN CAPTADA Y FORMA PICTÓRICA 

Cuando observamos el mundo que nos rodea, creemos que estamos viendo las cosas como realmente son. 

Pero en realidad, nuestros sentidos humanos perciben sólo menos de un 1% de lo que realmente está allí. 

Por ejemplo, alrededor de nosotros nos bombardean los rayos invisibles. 

A efectos de nuestro estudio, y siendo conscientes de que la realidad se puede captar de muchas maneras, 

tal y como veremos en este apartado, la referencia de lo visible será lo que el ojo humano capta en 

condiciones normales.  

No hay límites precisos al espectro visible por el ojo humano, uno normal captará longitudes de onda entre 

400 y 700 nanómetros.  

El ojo humano solo es capaz de captar en tiempo real, y no es capaz de captar ni objetos que se mueven 

rápidamente ni los que se mueven muy lentamente. Tampoco es capaz de ver en el interior de los objetos, 

como sí pueden los rayos X o los escáneres.   

Las imágenes captadas por el ojo son fijadas en la mente, las de un dispositivo en una imagen fija, ésta más 

objetiva que la mente. Ésta es más imperfecta y no puede captar formas muy rápidas. 

La imagen captada por el ojo humano la tomamos como referencia normal de la percepción del mundo. 
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Una visión en condiciones normales de formas naturales a través del ojo humano se tratará de formas en 

color, pero sin colores demasiado estridentes (a no ser que sea así la del objeto) y con una nitidez 

directamente proporcional a la distancia a la que se encuentren las formas a observar.  

Los colores estridentes, unido a formas de bordes difusos, son más propios de las imágenes microscópicas, 

telescópicas y de las de cámaras Kirlian y termo gráficas. 

Las imágenes en blanco y negro no son naturales del ojo humano, a no ser que la forma en sí sea de ese 

color, lo relacionamos más con dispositivos de rayos X. 

Los electrocardiogramas y sismogramas captan otro tipo de ondas y vibraciones que no tienen nada que ver 

con lo que capta el ojo humano. 

Las relaciones que se pudieran establecer entre el criterio “Dispositivo que capta la imagen” serían en todo 

caso de parecido en la forma (isomorfismo). En el caso del ojo humano, las características de las formas 

captadas, por contraposición a las características de las imágenes captadas por los otros dispositivos que 

analizamos en este apartado, son en colores no excesivamente saturados (la realidad se presenta menos 

colorista que las imágenes captadas por una cámara Kirlian, por ejemplo, y siempre en color, no como los 

rayos X), y formas de bordes más nítidos, en proporción a la distancia de observación (cuanto más lejos 

está el objeto, la nitidez es menor). Las pinturas abstractas que reúnan estas características podrá decirse 

que son isomorfas con imágenes captadas por un ojo humano, como podrían ser los casos de Klee, Tanguy, 

etc. 

 

34611. Yves Tanguy, Indefinite divisibility, óleo sobre lienzo, 102x89 cm2, 1942. Las formas y colores podrían ser similares a los que 

vemos normalmente a través de nuestros ojos. No hay ni colores estridentes ni contornos de las formas fuera de lo normal. 
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3.4.6.2. CÁMARA FOTOGRÁFICA Y ORDENADOR 

IMAGEN CAPTADA Y FORMA PICTÓRICA 

La cámara fotográfica capta objetivamente un instante de la realidad, y tiene la capacidad de detener y 

representar el movimiento. 

 

34621. Estorninos. La imagen fotográfica detiene el movimiento, capta un instante, representa claramente formas en movimiento 

aunque sea una imagen fija. 

Además de la capacidad de detener el movimiento y los aprovechamientos en la pintura abstracta que de 

ello se puedan derivar, la fotografía puede utilizarse directamente pegada en el soporte pictórico o, más 

usualmente, utilizarse como inspiración para la pintura abstracta.  

La fotografía puede captar trozos fragmentados de la realidad que, por desconocimiento del espectador 

aparezcan como irreconocibles, inconcretos y, por tanto, abstractos. Estas fotografías pueden servir de 

inspiración o, directamente, pegarse en el soporte pictórico. 
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34622. Juan Ugalde, fotografía y pintura.  

Darío Urzay también pinta sobre fotos, que vuelve a fotografiar, en un proceso híbrido entre pintura y 

fotografía. 

 

34623. Darío Urzay, Phaistos trazas, 70x60 cm2, mixta, 2012.  
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Otra manera de introducir la fotografía en el cuadro sería pegar una foto de algo reconocible y convertir en 

inconcreto o abstracto mediante la aplicación selectiva de pintura sobre la foto. 

                                          

34624. Izda.: Susy Gómez, fotografía y pintura. Dcha.: Robert Rauschenberg, fotografía y pintura. 

Incluimos en este apartado también las fotografías y pinturas tratadas por ordenador. 

 

34625. Xabier Idoate, Extrusión Zorrozaurre, impresión digital, 160x215 cm2, 2009. 
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3.4.6.3. MICROSCOPIO 

CRITERIO 

El microscopio es un instrumento óptico destinado a observar objetos extremadamente diminutos, 

haciendo perceptible lo que no lo es a simple vista. 

El microscopio amplia la imagen de lo que se ve mediante lentes. Hay varios tipos de microscopio, como el 

microscopio electrónico que utiliza radiación electrónica en vez de luz, y consigue aumentos muchos miles 

de veces superiores a los del microscopio ordinario. 

IMAGEN CAPTADA Y FORMA PICTÓRICA 

El microscopio es normalmente utilizado para la investigación científica y el estudio de zonas concretas de 

un fragmento de la realidad, que suele ser de la misma naturaleza. 

Las imágenes obtenidas a través del microscopio suelen tener unas características típicas, como colorido 

intenso, que tiene que ver, en parte, con los marcadores que se utilizan para aislar determinada zona que 

se quiere estudiar.  

Debido a todo esto, las imágenes captadas mediante el microscopio dan como resultado, en general, 

formas coloristas de poca diversidad y sobre un fondo plano. 

 

34631. Imagen microscópica de la consecuencia de una proteína motora faltante en la alineación cromosómica durante la post 

metafase. Se trata de formas similares a objetos cósmicos, como nebulosas o estrellas captadas mediante telescopios. Este ejemplo 

nos viene bien también para estudiar la noción de abstracto: tanto la imagen, como la explicación de la imagen, son netamente 

abstractas para un profano en la materia (ver “2.2. La noción de abstracción en la Pintura  y en la Naturaleza”). 
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Serán pinturas isomorfas con objetos microscópicos, en general, las coloristas, de poca diversidad de 

formas, habitualmente compuestas en acumulaciones de formas iguales y, habitualmente, sobre un fondo 

plano. 

    

34632. Izda.: Imagen capturada por SEM (Scanning Electron Microscope) de un prisma (unidad de la estructura) del esmalte 

humano. Dcha.: Kandinsky, Improvisación 7, óleo sobre lienzo, 1910. La imagen microscópica parece representar un fragmento de 

un objeto mayor, también se dan en dicha imagen la característica típica de repetición de formas más o menos iguales y la de 

presentar poca diversidad de formas (un microscopio solo puede mostrar una parte muy ínfima de objetos de una misma 

naturaleza y no de varios objetos diferentes). 
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3.4.6.4. TELESCOPIO 

CRITERIO 

El telescopio es un instrumento que permite ver agrandada una imagen de un objeto muy lejano situado en 

el espacio exterior. Las imágenes captadas por el telescopio tienen unas características típicas que nos 

servirán para relacionarlas con la pintura abstracta.  En “3.4.2.9. Isomorfismos. Origen. Cósmico” y en 

“3.4.3.4. Isomorfismos. Tamaño. Cósmico” se tratan también este tipo de imágenes cósmicas y los posibles 

isomorfismos con pinturas abstractas. 

IMAGEN CAPTADA Y FORMA PICTÓRICA 

El telescopio mediante lentes enormes agranda lo visible. El objetivo del dispositivo puede ser un sistema 

de refracción o un espejo cóncavo. 

Las imágenes de objetos cósmicos captadas por telescopios son, en general,  similares a las obtenidas 

mediante microscopios, pero mucho menos diversas. Los objetos cósmicos captados por telescopios 

aparecen como formas de tipo gaseoso, muy coloristas, centradas y flotando sobre un fondo plano y negro. 

 

34641. Nebulosa de Orión. 

Pinturas de Kandinsky o de Matta podrían ser isomorfas como imágenes de objetos cósmicos. 

           

34642. Dos pinturas telescópicas de Roberto Matta Etxaurren. 
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3.4.6.5. RAYOS X 

CRITERIO 

No será frecuente encontrar pinturas isomorfas con radiografías, pero es interesante incluir el apartado 

debido a que es una manera diferente de captar la realidad y con la que estamos generalmente habituados 

debido a radiografías médicas. 

IMAGEN CAPTADA Y FORMA PICTÓRICA 

Los rayos X son ondas electromagnéticas extraordinariamente penetrantes producidas por la emisión de los 

electrones internos del átomo, que son capaces de atravesar ciertos cuerpos, como el cuerpo humano. 

Los rayos X originan impresiones fotográficas en las que se muestra el objeto en una gama del blanco al 

negro, dependiendo de la dureza de las zonas del objeto que ha sido atravesado por los rayos X, las más 

blancas son más duras y las más negras son las más blandas. El fondo de la imagen es completamente 

negro. 

 

34651. Radiografía. Las formas aparecen en colores del blanco al gris, sobre un fondo completamente negro y plano. 

Los isomorfismos entre las radiografías y las pinturas abstractas no serán muy abundantes, pero es 

interesante analizar estos dispositivos y técnicas, como los rayos X, que nos permiten observar la realidad 

desde otros puntos de vista. 

                  

34652. Izda.: Paul Klee, Muddle fish, óleo sobre lienzo, 34x54 cm2, 1940. Dcha.: A. R. Penck, Systembild last, acrílico sobre lienzo, 

160x180 cm2, 2007 Estas pinturas podrían ser isomorfas con radiografías. Mirar en el interior de las formas también es uno de los 

procedimientos para abstraer formas reconocibles (ver “2.6.3. Aspectos procesuales. Procedimientos para abstraer formas 

reconocibles. Des ocultación). 
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3.4.6.6. ELECTROCARDIÓGRAFO Y SISMÓGRAFO 

CRITERIO 

El electrocardiógrafo es un aparato que registra las corrientes eléctricas emanadas del corazón. El 

sismógrafo es un aparato que, durante un sismo, señala la dirección y amplitud de las oscilaciones y 

sacudimientos de la Tierra. 

Los electrocardiogramas y sismogramas nos recuerdan al pulso humano, a las líneas que puede trazar el 

pintor a pulso, con todas sus imperfecciones. 

IMAGEN CAPTADA Y FORMA PICTÓRICA 

Estos dispositivos dibujan pequeñas vibraciones o movimientos, imperceptibles muchas veces a la 

sensibilidad humana. 

Las imágenes captadas, tanto por electrocardiógrafos como por sismógrafos, se componen de líneas 

horizontales, aserradas e irregulares. 

 

34661. Una página de una libreta de Berger en la que se registran los experimentos pioneros en electroencefalografía que realizó. A 

efectos de nuestro estudio no es importante hacer la diferenciación entre electroencefalograma y electrocardiograma, pues ambos 

dibujos  hacen visibles pulsos o ritmos que no se perciben, generalmente, de manera natural, y nos pueden servir para establecer 

paralelismos con la pintura abstracta. 

Este tipo de líneas nos recuerdan a la línea hecha a mano alzada, que refleja el pulso de la persona, con 

todas las posibles irregularidades y concesiones a su humanidad. 
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34662. Brusck, de la serie Meu cérebro desenha assim, electroencefalograma, 100x80 cm2, 2007. 
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3.4.6.7. CÁMARA TERMOGRÁFICA Y CÁMARA KIRLIAN 

CRITERIO 

La cámara termo-gráfica y la cámara Kirlian producen un tipo de imágenes con formas muy similares, que 

justifica que se aúnen en un mismo apartado.  

Este tipo de formas características generadas nos servirán después para hacer comparaciones con cierto 

tipo de pintura abstracta.  

Estos aparatos dispositivos hacen visibles formas invisibles al ojo humano, descubren mundos ocultos y dan 

otro punto de vista más abstracto de formas visibles reconocibles. 

IMAGEN CAPTADA Y FORMA PICTÓRICA 

La cámara termo-gráfica registra de manera gráfica el calor emitido por la superficie de un cuerpo en forma 

de radiaciones infrarrojas. Hace visible un mundo desconocido o invisible a simple vista, pero real y 

existente. 

La cámara Kirlian es capaz de plasmar en una imagen el efecto corona de cualquier objeto u organismo al 

aplicar un campo eléctrico sobre una placa. El efecto corona es un fenómeno eléctrico que se produce en 

los hilos conductores de las líneas de alta tensión y se manifiesta en forma de halo luminoso a su alrededor. 

Dado que estos conductores suelen ser de sección circular, el halo adopta una forma de corona, de ahí el 

nombre del fenómeno. 

En general, las imágenes típicas que obtienen de la realidad este tipo de cámaras suelen presentarse con 

formas muy coloristas y con bordes difusos e indeterminados, de tipo gaseoso, que bordean o rodean a 

otras formas menos coloristas. Se podría decir en algún sentido que son formas relacionadas con el fuego, 

parece como si estuvieran ardiendo o en llamas.   
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34671. Izda.: fotografía termo-gráfica. Formas muy coloristas y borrosas caracterizan a las obtenidas mediante cámaras termo-

gráficas. Dcha.: fotografía Kirlian de una mano. En los bordes de contacto de la mano con la placa de la cámara Kirlian se forman 

halos de luz. 

 

           

34672. Izda.: Anselm Reyle, ST, mixta sobre lienzo y marco de acero inoxidable, 67x56 cm2, 2007. Dcha.: Peter Zimmermann, ST, 

resina epoxi sobre tabla. Dos ejemplos de isomorfismo con imágenes obtenidas mediante cámaras termo gráficas o Kirlian. Las 

formas son muy coloristas y sus bordes más o menos difusos e indeterminados, como de tipo gaseoso. 
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3.5. CONEXIÓN DIRECTA: INSERCIÓN DE ELEMENTOS NATURALES EN LA PINTURA 

Hemos analizado en anteriores apartados de este Capítulo tres de las cuatro clases de conexiones posibles 

entre la pintura abstracta y las formas, procesos, funciones y estrategias naturales, que son: analogías 

procesuales, analogías estratégicas y funcionales, e isomorfismos. Hay una cuarta que es de conexión 

directa. 

La conexión directa se da cuando la forma o proceso natural real está presente durante el proceso pictórico 

y/o en la pintura acabada. O cuando la propia Naturaleza (forma o proceso), sin intervención de la pintura 

tradicional, se constituye como obra acabada: por ejemplo, cuando se pinta enteramente con polen, ramas 

o plumas. 

A continuación, analizamos estos tres posibles casos de conexión directa: durante el proceso, en la pintura 

final o constituyendo por entero la obra. 

3.5.1. EN EL PROCESO 

El proceso o forma natural interviene directamente durante el proceso pictórico. Esta intervención puede 

ser de muy diverso tipo; por ejemplo, puede tratarse de animales  que intervienen y “pintan” o ejercen una 

acción sobre la pintura o sobre el soporte. O de procesos naturales como la lluvia, que inciden 

directamente en el soporte pictórico. 

No se trata de reproducir el fenómeno natural en el taller del pintor, como sucedía en las analogías 

procesuales, sino que es el propio proceso natural o forma natural, la que interviene directamente en la 

realización de la pintura.  

Es el caso cuando se pinta directamente con el propio cuerpo.  
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3511. Izda.: Janine Antoni pintando con el pelo durante una performance. Dcha.: Ana Mendieta pinta con sus propias manos 

durante una performance. En ambos casos, analizamos únicamente el proceso pictórico, al margen de las intenciones conceptuales 

que tuvieran estas dos artistas. Klein también pinta con el cuerpo en sus antropometrías (ver 3256 izda.). 

En estos casos, vemos cómo los cuerpos dejan sus huellas y van generando la pintura. En “3.2.5. Analogías 

procesuales. Huellas” vimos cómo se pueden establecer paralelismos entra las huellas que dejan los 

animales en la Naturaleza y las pinturas abstractas. Por ejemplo, las hormigas contribuyen a la realización 

de la pintura del cineasta David Lynch o las termitas se comen  fortuitamente el papel de los dibujos de 

Barceló, (esta pintura no puede considerarse abstracta, pero nos sirve para mostrar la intervención directa 

de animales en el proceso pictórico y sí se pueden considerar abstractos los agujeros que hacen las termitas 

en el papel). 
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3512. Miquel Barceló, Le frère dÉlvis, mixta sobre papel, 65x49 cm2. 

Taaffe utiliza plantas, a modo de plantillas, para generar las formas pictóricas (ver 34234 izda.) y también, 

por su parte, Casás, mediante la técnica del gofrado, deja las huellas de ramas y troncos en una masa 

moldeable (ver 3255). 

El catalán Tharrats pinta en la orilla del mar, mezclando óleo con agua de mar creando las formas típicas de 

la mezcla de líquidos inmiscibles. El agua y los movimientos naturales del mar intervienen en la creación de 

la pintura (ver 32625). 

La exposición a la intemperie de los materiales también puede generar diferencias de matiz en los mismos 

que podrían resultar muy pictóricos. La incidencia constante de la luz sobre, por ejemplo, un papel o una 

madera puede generar superficies matizadas que dibujan formas, de tal manera que dónde incide la luz la 

materia, se oscurece. 

 

3513. Madera sometida parcialmente a los efectos de la luz. La zona oscura ha sido “pintada” por la luz solar, la zona clara estaba 

protegida de la luz (ver Aplicación experimental “4.5.4. Conexiones directas. Alteración). 
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3.5.2. EN LA PINTURA FINAL 

Las materias naturales que aparecen físicamente en las pinturas abstractas pueden ser muy variadas y de 

todo tipo: zarzas, ramas, troncos, cáscaras de pino, semillas de plantas, animales disecados enteros o sus 

partes, esponjas marinas, cáscaras de huevo, paja, plumas, pelo de animal,  leche, sangre, etc. 

Un objeto fijado al soporte pictórico supone un volumen real, lo cual lógicamente genera una gran 

sensación de volumen. En la pintura, en general, ya sea abstracta o figurativa, la sensación de volumen es 

un parámetro fundamental, que aporta apariencia de realidad. En este caso, la apariencia de realidad en los 

objetos naturales introducidos en la composición pasa de ser una mera apariencia a ser un volumen real. 

Los materiales naturales que se integran en el cuadro son reales, pero pueden aparecer como 

irreconocibles, generando formas abstractas con gran apariencia de realidad. 

         

3521. Izda.: Josep Guinovart, Rostoll cremat, óleo, paja, madera y metacrilato, 210x340x8 cm2, 1977. Dcha.: Katharina Grosse, 

Think this is a pine, 2014, Nationalgalerie Hamburg. Diversos materiales naturales están presentes físicamente en la obra acabada. 

 

 

3522. Anselm Kiefer, La canción del camino de tierra, óleo, emulsión, paja, y fotografía sobre lienzo con ala de plomo, 280x380 

cm2, 1982. 
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3523. Giri Georg Doukoupil, ST, acuarela y leche materna sobre papel, 1989. 

 

 

3524. Hermann Nitsch, Pintura derramada, sangre sobre tela. Los grupos de acción vieneses utilizaban sangre en sus pinturas y 

performances. La pintura se puede calificar además como de muy rápida (ver 3.4.5.1. Isomorfismos. Velocidad. Muy rápida”). 
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3.5.3. EL ELEMENTO NATURAL CONSTITUYE ENTERAMENTE LA PINTURA 

En primer lugar, señalar otra vez que, cuando nos referimos a forma natural, incluimos también los 

procesos naturales. Consideramos el concepto de forma de manera amplia, por lo que también se incluyen 

dentro de la forma, el color, la textura, etc. 

En este caso, los elementos naturales constituyen por entero la obra. No es solo un ingrediente más 

insertado en la composición pictórica, como hemos visto en los dos casos  anteriores, sino que la 

conforman en su totalidad. 

Al tratar este apartado es obligado hacer una pequeña mención al Land Art. Esta es una tendencia artística, 

sobre todo escultórica, que basa su sentido en las formas y en los procesos naturales y que presenta sus 

realizaciones también en el contexto natural. Podremos incluir en nuestro estudio obras de Land Art, 

siempre que sean asimilables a un trabajo pictórico; es decir, que no sea necesaria una cualidad 

tridimensional para apreciar la pieza. 

Dejando de momento a un lado el Land Art, nos centramos en nuestro estudio. En este caso analizamos las 

pinturas que están completamente constituidas por el elemento natural. Los artistas que practican este 

tipo de arte parecen querer decir que la propia Naturaleza es una obra de arte en sí misma. 

Dentro de este tipo de pinturas, diferenciamos dos maneras de presentar el trabajo: la forma y/o el 

proceso natural se presentan en el propio contexto natural o conformando enteramente la composición de 

un cuadro al uso. En ambos casos, la obra entera está constituida por formas y/o procesos naturales, pero, 

en ocasiones, la Naturaleza sin intervención de la mano humana se constituye como obra terminada y, en 

otras, hay manipulación por parte del artista. 
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3531. Jodie Carey “pinta” un cuadro enteramente con plumas de oca. La pieza se presenta en la sala de exposiciones colgada de la 

pared. 

La forma o proceso en el mismo contexto natural originario se puede fotografiar y convertirse en la obra. 

Esto yo no sería pintura, pero podría aceptarse cuando tuviera cualidades pictóricas, fuera plana y no 

necesitase de las tres dimensiones para poder apreciarse, como el rayo de Walter De María. 

 

3532. Walter de María, The lightning field, Nuevo Méjico, 1977. 
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Las termitas comen la madera y, a la vez, en su transitar van marcado surcos y caminos. Para Casás esto 

tiene ya categoría de obra terminada. En su caso, la madera constituye el soporte de la obra y las termitas 

intervienen en el proceso de creación. Este mismo artista compone también obras con formas naturales 

encontradas como troncos, ramas o cortezas. 

          

3533. Fernando Casás: izda: madera carcomida por las termitas. Dcha.: diversas plantas encontradas conforman la pieza. 

Hirst expone mariposas reales disecadas como si fuera una colección. Las bellas formas y colores de estos 

lepidópteros son suficientes para crear una imagen estéticamente atractiva. La Naturaleza es en sí misma 

una obra de arte.  

 

3534. Damian Hirst, mariposas. 
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Alice Maher y Wolfgang Laib utilizan únicamente espinas y polen, respectivamente. 

               

3535. Izda.: Alice Maher, Mound, espinas de rosal y madera, 16x18x22 cm3, 2000. Dcha.: Wolfgang Laib pintando con polen de 

flores. 

 

                      

3536. Izda.: Jardín vertical de Patrick Blanc en CaixaForum de Madrid. Plantas y flores reales constituyen la obra.  
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Christo interviene sobre lugares naturales, por ejemplo, en islas en su proyecto Surrounded islands, aunque 

en este caso añadiendo otros elementos, como grandes lonas, plásticos, etc. (ver 342726). 

Hans Haacke pone al proceso natural de la condensación y evaporación como centro de una de sus piezas. 

Nos abstraemos de las ideas o conceptos añadidos que quiera transmitir el artista, simplemente 

constatamos el hecho de que el proceso natural es el protagonista principal de la obra (ver 341411). 

También en el caso de Edwin van del Heide, como en el de Haacke, el proceso natural es reproducido en la 

sala de exposiciones. Heide pulveriza agua en el ambiente de la sala como si fuera una niebla y después 

dirige luz láser coloreada a la masa de vapor de agua para que cree formas y ambientes atmosféricos (ver 

34287 dcha.). 
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CAPÍTULO 4. APLICACIONES EXPERIMENTALES 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En este Capítulo “4. Aplicaciones experimentales”, se registra la realización de un conjunto de pinturas 

mías, personales, que suponen la puesta en práctica de todo lo que se ha explicado a lo largo de la Tesis. 

Nos conviene aclarar que de la clasificación realizada en el Capítulo 3 hemos hecho una selección en base a 

mi propia práctica pictórica. Así, los sub-apartados de las diversas analogías difieren de las del Capítulo 3. 

Éstas hacían mención a elementos naturales mientras que las de este Capítulo hacen referencia a 

determinadas operaciones y recursos propios de un acto artístico. 

Este estudio consiste en lo siguiente: primeramente, se presenta una imagen de la pintura a estudio y se 

hace un análisis preliminar al uso (composición, proceso, textura y color), a continuación, se identifica la 

clase de conexión (analogía, isomorfismo o conexión directa) que hubiera entre la pintura y la Naturaleza, 

se analiza el elemento natural (objeto, concepto, proceso, estrategia o función) conectado con la pintura 

según unos criterios (estado de la materia, origen, función, morfogénesis, tamaño, color, velocidad y 

dispositivo que capta la imagen) y se analiza la pintura según su conexión con la Naturaleza. Se termina el 

estudio de cada pintura con una frase subjetiva y lírica. En algunos casos, se pueden incluir al final otras 

pinturas encuadrables en el mismo apartado. 

Cada práctica experimental se incluye en una de las cuatro clases posibles de conexión entre la pintura y la 

Naturaleza, que hemos definido en el Capítulo 3: analogía procesual, analogía estratégica o funcional, 

isomorfismo o relación directa. La asignación de cada pintura a una de estas clases de relación específica 

no quiere decir que esa clase de relación sea exclusiva, pues lo normal será que una misma pintura pueda 

relacionarse a la vez con varias clases de relación, aunque la clase a la que se asigna sí se considera que es 

la más fundamental. 

En el análisis de las posibles conexiones de las diferentes aplicaciones experimentales con la Naturaleza 

existen diferencias en los parámetros que son susceptibles de ser analizados en cada caso concreto. Estos 

parámetros analizados en cada caso dependen del tipo de elemento natural relacionado con la pintura, 

pudiendo ser éstos objetos físicos, conceptos, procesos, estrategias o funciones. Por ejemplo, no procede, 

por no ser significativos, analizar parámetros tales como el tamaño y el color cuando la clase de relación 

involucra a procesos naturales, pero sí procede ese análisis cuando la relación de la pintura es de 

isomorfismo con objetos físicos naturales. 

Las prácticas experimentales presentadas son un pequeño ejemplo del amplísimo camino que se puede 

recorrer y de las múltiples posibilidades que da la Naturaleza como inspiración a la hora de pintar. 
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4.2. ANALOGÍAS PROCESUALES 

4.2.1. Dispersión 

Pintaremos con un compresor de aire, simulando el viento natural. 

 

Pintura y viento, tinta sobre lienzo, 120x120 cm2, 2015. 

Análisis preliminar de la pintura 

Composición: una maraña de líneas y formas tubulares o filamentosas se distribuyen de manera natural por 

toda la superficie del lienzo. 

Proceso: la pintura líquida se deposita sobre el lienzo colocado en horizontal y se le aplica el aire para que 

vaya deslizando por el lienzo. Así se generan como pequeños ríos o ramas que van recorriendo el soporte 

hasta que se detienen, se diluyen o acaban saliendo de los límites del cuadro.  
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Textura: física lisa y táctil como rasposa debido a la especie de ramajes que se crean. 

Color: violeta con algún toque gris verdoso y rojo oscuro. 

Determinación de la clase de conexión entre la pintura y la Naturaleza 

La conexión entre la pintura abstracta y la Naturaleza es de analogía procesual con el viento natural. 

Análisis del elemento natural relacionado con la pintura 

A continuación, analizamos el proceso natural relacionado con la pintura, que es el viento. 

ESTADO DE LA MATERIA: gaseoso, movimiento del aire. 

ORIGEN: atmosférico. 

FUNCIÓN: ninguna por no ser un organismo, no se atribuyen funciones a los seres inanimados. 

MORFOGÉNESIS: el movimiento del aire se produce por diferencias de presión y temperatura atmosférica. 

TAMAÑO: no aplicable. 

VELOCIDAD: depende del movimiento del aire, puede ser muy variable, desde huracanado a ligera brisa. 

DISPOSITIVO QUE CAPTA LA FORMA: no aplicable. De cualquier forma, solo se podría obtener una imagen 

de los efectos del viento y no del viento mismo. 

Análisis de la pintura según su conexión con la Naturaleza 

La pintura se realiza mediante un compresor de aire que incide sobre la pintura aplicada en el soporte. El 

movimiento que genera el aire sobre la pintura húmeda genera las formas.  

El proceso pictórico recrea el movimiento natural del viento y así como el viento puede modificar las 

formas naturales, el viento artificial recreado en el taller del pintor también puede generar formas en la 

pintura. 

Como mueve las hojas y las ramas o genera múltiples ondas azarosas en el mar, la pintura es sometida por 

el viento con un huracán estriado. 
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4.2.2. Acumulación 

 

Alas fractales de una mariposa suave, acrílico, rotulador, tiza y pastel sobre lienzo, 155x210 cm2, 2009. 

Análisis preliminar de la pintura 

Composición: se trata de una composición en la que se acumulan diversas formas orgánicas con tendencia 

a acumularse más hacia el eje central y dispersándose hacia los lados. Las formas repetidas podrían ser de 

origen animal o planta. 

Proceso: la pintura está hecha según una estrategia premeditada de repetición y acumulación de diversas 

formas de tipo orgánico. El proceso pictórico se asemeja a  un proceso natural de sedimentación de formas 

orgánicas. A su vez,  la mezcla también afecta a las técnicas empleadas, se mezclan técnicas húmedas 

(acrílico) con otras técnicas secas (pastel y tiza) sobre un lienzo imprimado. Se usan procesos como el 

chorreo, la disolución del acrílico con agua, etc. 

Textura: textura física lisa del acrílico sobre el lienzo y texturas visuales orgánicas diversas, rasposas, 

húmedas, chorreantes, etc. 

Color: colores diversos, predominando azules, verdes y ocre claro, con zonas de granate y toques de rosa y 

violeta,.. 
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Determinación de la clase de conexión entre la pintura y la Naturaleza 

Analogías procesuales y estratégicas de acumulación de plantas y animales.  Más adelante, tratamos un 

ejemplo de analogía estratégica de acumulación de gran diversidad, que podría tener similitudes con esta 

pintura. 

 

Detalle de Alas fractals de mariposa suave, se pueden establecer conexiones con acumulaciones de  plantas (hojas o flores) o 

animales (insectos, gusanos, aves,..). 

Además de analogías procesuales, también existen isomorfismos con animales, sobre todo con sus partes, 

tanto externas (abdómenes, extremidades diversas, alas,..) como internas (vísceras o nervios). También 

analogías funcionales en los fractales como los dibujos del ala de una mariposa (ver imagen siguiente). 

 

Este dibujo fractal está basado en el dibujo del ala de una mariposa; por tanto, se trataría, de un isomorfismo de inspiración. 
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Análisis del elemento natural relacionado con la pintura 

Analizamos a continuación el elemento fundamental relacionado con la pintura, que es el proceso de 

acumulación de formas diversas, como podría ser la acumulación natural de sedimentos en la 

desembocadura de un río, pero en este caso los sedimentos en vez de geológicos son orgánicos (lo que 

analizamos es la analogía entre los procesos de acumulación natural y pictórica y no el parecido formal). 

ESTADO DE LA MATERIA: no procede, al ser un proceso. 

ORIGEN: no procede al tratarse de un proceso, el de acumulación de formas diversas. 

FUNCIÓN: la acumulación trata de permitir una mejor nutrición, ataque, defensa, camuflaje, llamada de 

atención, etc., de los seres vivos que se reúnen. Si no son seres vivos no procedería hablar de función, sino 

de causas y consecuencias, que en el caso de la sedimentación, por ejemplo, en un río el efecto de la 

corriente de agua es que va acumulando material diverso. 

MORFOGÉNESIS: los seres se reúnen debido a que su genética y los propios cuerpos reúnen en sí mismos 

formas orgánicas diversas. En el caso inerte la acumulación se realiza por fuerzas mecánicas de arrastre. 

TAMAÑO: humano. 

VELOCIDAD: lenta de crecimiento animal  y velocidad humana. 

DISPOSITIVO QUE CAPTA LA IMAGEN: visión directa. 

Análisis de la pintura según su conexión con la Naturaleza  

En esta pintura se pueden encontrar diversas conexiones con las formas naturales, tales como analogías 

procesuales de acumulación (de animales y plantas), isomorfismos casuales varios, siempre de carácter 

orgánico, con vísceras, nervios, ojos, glándulas o también isomorfismos de inspiración, con dibujos fractales 

de las alas de una mariposa.  

También se pueden ver otras analogías procesuales con formas en movimiento y con repetición y 

reproducción de gestos y formas. Así como también podría verse una analogía estratégica de simulacro en 

forma de supra composición general que está oculta detrás de las formas pequeñas, a la manera de un 

cuadro de Arcimboldo, o como los animales que simulan ser otra cosa diferente a lo que son para 

defenderse o atacar. 

La pintura es diversa en cuanto a sus conexiones con la Naturaleza. La conexión fundamental será la de 

analogía procesual de acumulación de formas, en este caso, orgánicas.  

Además, existen otras analogías procesuales como las de formas en movimiento, de deslizamiento y 

chorreo por la fuerza gravitatoria o de reproducción (repetición de formas iguales).  
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También se pueden observar analogías estratégicas de gregarismo (acumulación de formas iguales) y de 

simulacro en cuanto que una composición superior podría englobar a las formas individuales haciendo 

parecer lo que no son. 

También hay relaciones isomorfas, tanto casuales (partes externas e internas de animales) como de 

inspiración (fractales ramificados del ala de una mariposa). 

En un momento al mirar sentí como si la visión me estuviera fallando, avisándome de algún dolor, una 

presencia oscura irrumpía en la escena partiéndome la mirada en dos. Mientras, el vientre de un insecto 

extraño se retuerce por el abrazo de una serpiente, pero todo puede ser un simulacro para ocultar las alas 

fractales abiertas de una mariposa hembra suave.   

Otras pinturas 

Otra práctica experimental que he realizado similar a la analizada, que también se conecta con la 

Naturaleza mediante un proceso común de acumulación de formas diferentes, es la siguiente. 

 

Cráneo galopante, acrílico, pastel, tiza y rotuladores sobre lienzo, 180x230 cm2, 2013. 
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4.2.3. Fragmentación 

La filogenia es una rama de la Ciencia que estudia el desarrollo de una especie a lo largo del tiempo. 

Haciendo un paralelismo con este concepto, mostramos de manera fragmentada una serie de obras mías 

realizadas a lo largo de un tiempo mostrando su posible evolución y desarrollo. 

 

Ludopatía, tableros de dm, listones de madera, acrílico, tiza y pastel, 2007, 260x600x200 cm2, 2007. 

Análisis preliminar de la pintura 

La pieza Ludopatía formó parte de la exposición Txiripa, en la que participé, y que se hizo en 2007 en la Sala 

de Exposiciones del Campus de Leioa, que trataba acerca de la vertiente de juego que puede tener la 

pintura.  

Composición: en este trabajo se utilizó una estrategia de acumulación de pinturas individuales sobre 

tableros de dm, que se presentan en el espacio expositivo en diferentes ángulos y posiciones, solapándose 

e interfiriéndose unas pinturas con otras. 

Proceso: cada pintura está pintada individualmente y después se organiza la composición del conjunto 

mediante el método de ensayo y error. 

Textura: cada pintura es plana y tiene su textura concreta, resultando el conjunto una acumulación diversa 

de formas y colores. 

Color: el conjunto es multicolor, predominando los tonos saturados. 
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Determinación de la clase de conexión entre la pintura y la Naturaleza 

La conexión entre esta instalación pictórica y la Naturaleza podría ser de analogía procesual de filogenia, ya 

que se mezclan pinturas diferentes realizadas durante el tiempo por el mismo autor, pudiéndose observar 

una evolución o tendencia en el conjunto. También se podría mencionar una analogía procesual de 

acumulación de elementos diferentes y una analogía estratégica de alta diversidad. 

Análisis del elemento natural relacionado con la pintura 

En este caso, el elemento que conecta la pintura con la Naturaleza sería conceptual: la ontogenia y la 

filogenia. 

ESTADO DE LA MATERIA: no procede. 

ORIGEN: no procede. Afectaría solo a seres vivos. 

FUNCIÓN: estudiar la evolución y desarrollo de los individuos y de la especie. 

MORFOGÉNESIS: por comparación entre los diferentes estadios en la evolución y desarrollo. 

TAMAÑO: no procede al ser un concepto. Afectaría a seres vivos, por lo tanto, a seres de tamaño humano. 

VELOCIDAD: la filogenia necesitaría de una velocidad lenta de crecimiento de los seres vivos, mientras que 

la ontogenia operaría en una velocidad muy lenta, la correspondiente a varias generaciones de seres vivos. 

DISPOSITIVO QUE CAPTA LA IMAGEN: no procede. 

Análisis de la pintura según su conexión con la Naturaleza 

El conjunto muestra una gran diversidad de formas (todas ellas de carácter orgánico) y de colores. La 

acumulación de pinturas individuales permite seguir una evolución o tendencia de una manera de pintar o 

de un conjunto de pinturas. Las piezas no están ordenadas cronológicamente, cosa que sí es importante 

cuando los científicos estudian la filogenia de una especie concreta.  

En resumen, el concepto de filogenia nos viene bien para comparar pinturas de un mismo artista, de una 

serie de pinturas o de pinturas de épocas determinadas. Así como las especies evolucionan según la 

selección natural, haciendo el paralelismo se podría decir que la pintura evoluciona por selección cultural. 

Gusanos rosas, panales sin miel, mis dedos recorren la áspera superficie del deseo y del fracaso, una y otra 

vez, se me queman las yemas como cenizas de quinacridona. 
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4.2.4. Mutación 

 

Mutación 13, acrílico, tiza, pastel y cinta adhesiva sobre dm, 170x200 xm2, cuatro piezas, 120x80 cm2 cada una, 2008. 

Análisis preliminar de la pintura 

Composición: la composición consiste en una acumulación más o menos centrada y con mayor densidad 

hacia el centro, de formas diversas, todas ellas de carácter orgánico. 

Proceso: la pintura se conforma mediante la unión de cuatro paneles iguales. El proceso, que llamamos 

mutación genética por tener conexión conceptual con las mutaciones genéticas naturales, consiste en 

cambiar uno de los paneles por otro pintado en otro momento, con lo que se intenta conseguir una 

discontinuidad radical, una mutación o pequeña catástrofe, en la composición. 

Textura: textura física lisa debido a que no se ha utilizado mucha materia. Textura visual de formas 

orgánicas, a veces chorreantes, y acumulación de formas de pinceladas cortas en algunas zonas que pueden 

producir cierta repulsión. 

Color: tonos rojos, rosas, naranjas y violetas, con zonas de verde, blanco y una zona oscura de siena natural. 
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Determinación de la clase de conexión entre la pintura y la Naturaleza 

La relación principal de esta pintura con la Naturaleza sería de analogía procesual relativa a fenómenos 

naturales ligados a las mutaciones genéticas que intervienen en la evolución de las especies. Según Darwin, 

la evolución de las especies se lleva a cabo mediante sucesivas mutaciones genéticas azarosas, que hacen 

que el nuevo individuo mutado sea más óptimo para sobrevivir que sus predecesores. 

Análisis del elemento natural relacionado con la pintura 

A continuación, analizamos el proceso de mutación genética natural. 

ESTADO DE LA MATERIA: no procede. 

ORIGEN: biológico. Todas las especies evolucionan según la teoría darwiniana mediante mutaciones 

genéticas. 

FUNCIÓN: mejorar la supervivencia de las especies. 

MORFOGÉNESIS: las mutaciones genéticas se producen al azar. 

TAMAÑO: no procede. En todo caso, se producirían a nivel microscópico (genético), pero no tendría sentido 

hablar del tamaño de una mutación genética. 

VELOCIDAD: no procede. 

DISPOSITIVO QUE CAPTA LA FORMA: no procede, porque no se ven, solo se pueden ver sus efectos. 

Análisis de la pintura según su conexión con la Naturaleza 

El panel del lado inferior izquierdo de la pintura inicial ha sido sustituido por otro panel del mismo tamaño 

pintado anteriormente sin relación con el actual. Se pretende así realizar una pequeña catástrofe en la 

composición, una mutación pictórica, que teóricamente  haga que la nueva pintura con la mutación será 

mejor que la original. 

En conclusión, las azarosas mutaciones genéticas naturales sirven para mejorar todas las especies. Muchas 

de esas mutaciones genéticas son fallidas, pudiéndose hablar de un método o manera de proceder de la 

Naturaleza de ensayo y error. De la misma manera, haciendo el paralelismo con la pintura, es aplicable un 

método de ensayo y error y de introducción del azar en los procesos pictóricos, con el objetivo de conseguir 

composiciones cada vez más sorprendentes, chocantes, emocionantes y perturbadoras. 

Una mutación pictórica invoca al azar uniendo opuestos para conseguir que algo emerja de la oscuridad de 

la nada. 
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Otras pinturas 

Otra pintura mía que podría relacionarse con las mutaciones debido a que durante el proceso pictórico se 

permutan las piezas pintadas de las que se compone la obra, sería la siguiente. 

 

Veo unos labios, acrílico, tiza, pastel y papeles sobre cartón, 2002. Las piezas se permutan durante el proceso pictórico y se sigue 

pintando. 
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4.2.5. Imprevisión 

 

Azar y sedimentación, pinturas diversas sobre papel, 2006-2010. 

Análisis preliminar de la pintura 

Composición: la pintura que vemos en la imagen se soporta sobre un papel que a su vez sirve de fondo para 

no ensuciar cuando se pintan otros cuadros que se colocan encima del papel, es decir, es una pintura hecha 

al azar y sin intenciones artísticas o estéticas. 

Las acciones pictóricas se reparten más o menos uniformemente por todo el soporte, tendiendo a una 

composición de verticales y horizontales, que se corresponden con los bordes de las piezas que se van 

pintando encima de este papel. 

Proceso: el soporte de la pintura es un papel de estraza que suele permanecer colocado debajo del cuadro 

que se está pintando. Las huellas se realizan en el papel de manera completamente azarosa mientras se 

pinta otra pieza colocada encima de este papel que sobresale por los bordes. La pintura que sale de los 

márgenes de la pieza que se está realizando va pintando el papel. El proceso es acumulativo y va llenando 

el papel de pintura con cada cuadro que se pinta encima del papel, de manera totalmente azarosa. 

Textura: táctil rugosa de los chorros, goteos y brochazos de pintura que se van acumulando. Una textura 

visual rasposa y espinosa. 

Color: tonos de todo tipo predominando azul y blanco, pero la elección es completamente azarosa. 
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Determinación de la clase de conexión entre la pintura y la Naturaleza 

La conexión entre la pintura y la Naturaleza en este caso será de analogía procesual con el azar natural, 

siendo éste un componente fundamental en el funcionamiento general de la vida y del mundo. Así, el azar 

creemos que también puede ser un elemento fundamental en los procesos pictóricos. 

Análisis del elemento natural relacionado con la pintura 

Se estudia a continuación el proceso que podríamos llamar azar natural. 

ESTADO DE LA MATERIA: no procede, afecta a todo lo existente. 

ORIGEN: no procede, el azar afecta a todo lo existente. 

FUNCIÓN: no procede, el azar es un componente esencial de la vida.  

MORFOGÉNESIS: no procede. 

TAMAÑO: no procede. 

VELOCIDAD: no procede. 

DISPOSITIVO QUE CAPTA LA FORMA: no procede. 

Análisis de la pintura según su conexión con la Naturaleza 

En la práctica experimental anterior analizábamos una analogía procesual relacionada con las mutaciones 

genéticas, en las cuáles también interviene el azar. En esta práctica experimental, el azar es el protagonista 

principal y toda la pintura se realiza con acciones pictóricas azarosas o sin intenciones artísticas o 

compositivas. Si bien la propia colocación encima del papel de los cuadros para ser pintados determina en 

cierta manera el resultado final. 

En conclusión, el azar es un motor que mueve la vida y el mundo en general. Así, creemos también que el 

azar es un ingrediente fundamental en la práctica pictórica. Las ideas pictóricas se tienen que confrontar 

con la materia y en esa transición de una dimensión a otra, el azar suele ser determinante. 

La fecundación, un rayo que cae, una tormenta que se desencadena, espacio y tiempo que reúne a dos 

partículas independientes y estallan. 
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Otras pinturas 

Otro ejemplo de cómo el azar y lo imprevisto puede pintar de manera natural. 

 

Se trata de la bata con la que pinto. 
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4.2.6.  Replicación 

 

Gen2, acrílico, tiza y pastel sobre cartón, dos piezas, 105x75 cm2 cada una, 2008. 

Análisis preliminar de la pintura 

Composición: se trata de un díptico compuesto por dos pinturas que se replican más o menos exactamente, 

simulando el proceso natural de reproducción. 

Proceso: el proceso de creación consiste en ir repitiendo cada gesto pictórico dos veces, uno en cada 

cuadro, sin intención de que sean idénticos, pero sí muy similares o de la misma naturaleza. Se pinta de 

manera espontánea, por eso no son idénticos, como tampoco son idénticas dos personas, no existen dos 

personas iguales, ni siquiera dos animales iguales, (aunque nos cueste más diferenciar dos animales que 

dos personas). Las dos pinturas están gen-eradas al unísono, con los mismos útiles y materiales. 

Textura: aterciopelada, mate y seca en las zonas pintadas con pastel o tiza. En las zonas en las que se ha 

pintado con acrílico, la textura es más húmeda y brillante. Si se pudiera usar el término se podría decir que 

son texturas orgánicas, que nos recuerdan a órganos, vísceras, capilares, etc. 

Color: predomina el azul y el amarillo, con ocres y grises claros, y toques de naranja, rosa y verde. En 

general, los tonos están bastante saturados. 
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Determinación de la clase de conexión entre la pintura y la Naturaleza 

La pintura se podría conectar con la Naturaleza mediante una analogía procesual  con la reproducción de 

los seres vivos. Las formas de los cuadros están repetidas, están generadas casi en el mismo instante. En las 

especies vivas, los genes son los que determinan el resultado de la reproducción; en esta pintura, los genes 

son los mismos, mismo color, útil, gesto, etc. y el resultado son dos individuos pictóricos de la misma 

especie. 

También podrían observarse analogías procesuales relacionadas con el acto de apareamiento. 

Análisis del elemento natural relacionado con la pintura 

El proceso natural relacionado con esta pintura es el de la reproducción o genética de los seres vivos. Así 

como todo lo vivo se reproduce según predetermina su genética, en el proceso pictórico se han 

reproducido los mismos gestos dos veces en dos cuadros diferentes.   

ESTADO DE LA MATERIA: no procede porque analizamos un proceso, en este caso, el de reproducción. 

ORIGEN: afecta solo a seres vivos. 

FUNCIÓN: generar individuos iguales (o muy similares) de una misma especie. 

MORFOGÉNESIS: apareamiento y genética. 

TAMAÑO: no procede. 

VELOCIDAD: no procede. 

DISPOSITIVO QUE CAPTA LA IMAGEN: no procede. 

Análisis de la pintura según su conexión con la Naturaleza 

La pintura se puede relacionar con la Naturaleza vía analogía con el proceso de reproducción y genética. 

Todos los seres vivos se reproducen creando seres muy parecidos en cada especie, y cada ser nace 

predeterminado por sus genes.  

Las pinturas se parecen más al interior que al exterior de un animal, pero la analogía se refiere al proceso y 

no al parecido formal. 

Sintetizando, son dos pinturas en un díptico que trata la analogía reproductiva y genética. Los individuos de 

cada especie natural vienen predeterminados genéticamente en cuanto a su apariencia y comportamiento. 

En el caso de las pinturas cada gesto pictórico se va repitiendo dos veces, uno en cada cuadro, si bien las 

formas resultantes no son idénticas, están generadas en el mismo instante creativo y tienen la misma 

naturaleza o carácter. Se pretendía pintar dos piezas como si fueran los dos ejemplares únicos e irrepetibles 
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de una misma especie. 

Pinturas gemelas nacidas al unísono, como ejemplares únicos de una misma especie irrepetible, ya 

extinguida, como irrepetible es el momento mismo en el que el pincel cargado de pintura toca el soporte 

haciendo nacer la forma. 

Otras pinturas 

Otras pinturas mías que tendrían una relación de analogía con el proceso natural de replicación de nuevos 

seres serían las siguientes. En una se repiten los mismos gestos simulando lo que podría ser la reproducción 

natural y en la segunda la simetría de la composición conectaría la pintura con el proceso de apareamiento. 

 

Detención contención, acrílico sobre tela, 150x150 cm2, 2005. 
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ARG33, acrílico y pastel sobre cartón, 120x160 cm2, 2008. 
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4.2.7. Descomposición 

 

Insistencia tropical incompleta (fragmento), 75x105 cm2, mixta sobre cartón, 2004. 

El fragmento seleccionado de la pintura se podría clasificar, según la ordenación que hacemos en el 

Capítulo 3, como forma en desaparición o degeneración. 

Análisis preliminar de la pintura 

Composición: las superficies que hemos denominado en desaparición o degeneración se componen de 

formas irregulares dispuestas sobre un fondo más o menos uniforme y plano. Este tipo de superficies son 

isomorfas con formas naturales que están en trance de desaparición, como ejemplo paradigmático, una 

capa de nieve sobre la roca deshelándose que deja ver parte de la roca o una hoja comida por un gusano. 

Se trata de formas o procesos que crean superficies con ese aspecto irregular. 

Proceso: el proceso pictórico consiste en aplicar pintura acrílica (pintura que pueda ser despegada al 

secarse) de manera no uniforme sobre un plástico fino que se adhiere al soporte del cuadro y, al secarse la 

pintura, se arranca el plástico, quedando la pintura en el cuadro conformando una superficie irregular que 

hemos llamado en decadencia. La pintura no se aplica de manera uniforme en el plástico, lo cual se 

asociaría con la idea de incompleto y descompuesto del proceso. 

Textura: son superficies con una textura óptica áspera, irregular, punzante. 

Color: rojo sobre fondo verde, colores complementarios que aumentan el contraste y la sensación agresiva 

que pueden transmitir este tipo de superficies en decadencia. Otros colores ocres y grises en los márgenes. 
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Determinación de la clase de conexión entre la pintura y la Naturaleza 

La conexión entre la pintura y la Naturaleza es de analogía procesual con los procesos naturales que 

generan lo que denominamos superficies en decadencia. Por ejemplo, procesos relacionados con el ataque, 

enfermedad, desaparición o decadencia: una hoja comida por un gusano, un árbol recortado sobre un cielo 

azul al que se le están cayendo las hojas, nieve derritiéndose,.. 

El proceso de arrancar la bolsa de plástico que se adhiere al soporte cuando se seca la pintura, haciendo 

ésta de pegamento, se podría calificar de una de-calcomanía.  

Análisis del elemento natural relacionado con la pintura 

A continuación, se analizan los procesos naturales que llamamos en desaparición o degeneración. 

ESTADO DE LA MATERIA: no procede al tratarse procesos, afecta a todo tipo de estados de la materia. 

ORIGEN: no procede, afecta transversalmente tanto a la materia viva como inerte. 

FUNCIÓN: hacer desaparecer o decaer. 

MORFOGÉNESIS: los procesos que generan superficies en decadencia pueden ser diversos, pero todos con 

efectos de hacer desaparecer o decaer algo, procesos tales como derretimiento, enfermedad, terminación 

del ciclo de la vida, etc. En este proceso pictórico la aplicación de la pintura, que después se arranca y deja 

su huella en el soporte, es irregular, en unas zonas se aplica y en otras no, con lo cual tiene un carácter 

también de incompleto e irregular. 

TAMAÑO: no procede. 

VELOCIDAD: no procede. 

DISPOSITIVO QUE CAPTA LA IMAGEN: no procede. 

Análisis de la pintura según su conexión con la Naturaleza 

En la pintura analizada se puede apreciar una analogía con procesos naturales que generan el tipo de 

superficies que llamamos en decadencia o en degeneración. Se trata de superficies que aparecen como un 

conjunto de formas irregulares separadas unas de otras formando una estructura irregular. El proceso 

pictórico utilizado para crear la superficie en decadencia se podría calificar como calcomanía, pues se aplica 

acrílico sobre una bolsa de plástico, que se pega en el soporte y se arranca una vez seco. 

En resumen, podríamos decir que la pintura intenta ilustrar su relación con procesos naturales de 

decadencia, que pueden afectar tanto a seres vivos como a inertes. Se trata de superficies de apariencia 

irregular compuestas por formas independientes, como recuerdo de un todo que está desapareciendo. 
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En los procesos pictóricos generadores de este tipo de superficies, tales como el barrido, la calcomanía o la 

de-calcomanía, la pintura se aplica sobre la soporte de manera no uniforme, lo cual se relaciona 

conceptualmente con los procesos naturales generadores de superficies en decadencia o desaparición. 

Con estas superficies en decadencia en pintura se podría transmitir el mismo tipo de sensación que nos 

podría transmitir el ver una forma natural que está decayendo o desapareciendo, sensaciones de algo ya 

pasado, incompleto, o de irreversibilidad e inconsistencia. 

Como sangre congelada a punto de derretirse o una piel endeble e inservible, un modelo melancólico de 

algo cuyo tiempo ya pasó. 
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4.2.8. Circulación 

 

Pantomima II, (fragmento), acrílico y tiza sobre cartón, 105x75 cm2, 2004. 

 

 

Reptiles (fragmento), acrílico sobre lienzo, 200x200 cm2, 2006. 
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Big mac  (fragmento), acrílico sobre lienzo, 200x200 cm2, 2006. 

Análisis preliminar de la pintura 

Composición: se trata de tres fragmentos de pinturas, en los que formas sinuosas se sitúan en el centro 

protagonizando la escena. 

Proceso: las formas son sinuosas, hechas mediante movimientos largos, continuos y rápidos de pincel, 

como si fueran los movimientos sinuosos de gusanos, serpientes o anguilas. 

Textura: la textura de la pintura es lisa. La acumulación de formas sinuosas nos puede generar sensaciones 

de prevención y rechazo. 

Color: diverso, desde los trazos sinuosos blancos como gusanos, al verde azulado y verde amarillento como 

de serpiente. 

Determinación de la clase de conexión entre la pintura y la Naturaleza 

Fundamentalmente, se aprecian conexiones referentes a analogías procesuales con animales moviéndose, 

al simular con el pincel sobre el soporte pictórico las huellas que podrían dejar animales reptantes, tales 

como gusanos, serpientes o anguilas. Lógicamente, el propio movimiento del pincel también genera 

isomorfismos con dichos animales reptantes. 
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Análisis del elemento natural relacionado con la pintura 

A continuación, se analiza el proceso de formas naturales en movimiento, en este caso concreto, de 

animales que reptan por el suelo. 

ESTADO DE LA MATERIA: no procede al ser un proceso. 

ORIGEN: reptiles, gusanos o anguilas; en general, animales que se desplazan dibujando ondas sobre un 

suelo geológico blando. 

FUNCIÓN: desplazarse. 

MORFOGÉNESIS: el animal al desplazarse por el suelo deja una huella similar al movimiento que describe. 

TAMAÑO: humano. 

VELOCIDAD: humana. 

DISPOSITIVO QUE CAPTA LA IMAGEN: foto o visión directa. 

Análisis de la pintura según su conexión con la Naturaleza 

En las tres pinturas analizadas tenemos analogías procesuales con animales que se mueven describiendo 

ondas e isomorfismos con dichos animales. Asimismo, se pueden observar analogías estratégicas con el 

gregarismo, es decir, la acumulación de formas iguales. La repetición de un mismo gesto con el pincel, 

podría constituir también una analogía procesual con la reproducción natural. 

Resumiendo, se han estudiado estas tres pinturas para ilustrar cómo en ocasiones el propio acto pictórico 

con un movimiento similar a la de animales en movimiento puede generar las mismas formas que los 

movimientos de dichos animales, que se desplazan dejando su huella igual que el pincel sobre el lienzo. Se 

trata de pintar simulando los movimientos de las formas naturales, en este caso, animales que se deslizan 

reptando. Repitiendo esos movimientos de pincel tenemos una acumulación de formas sinuosas que son 

como animales que se arrastran. 

Como culebras que se esconden silenciosas y veloces entre la maleza, gusanos blancos llenos de sustancia se 

apelotonan, sinuosas como un escalofrío que trepa hasta la nuca. 
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4.2.9. Incompatibilidad      

 

 

Reacción físico química de incompatibilidad, acrílico y aceite sobre lienzo, 2009. 

Análisis preliminar de la pintura 

Composición: en los dos casos, se presenta una figura central sobre un fondo plano. 

Proceso: se aplica una sustancia con base oleosa sobre el lienzo y después se pinta con acrílico muy diluido 

por encima. La mezcla incompatible de estas dos pinturas crea agrupaciones características de pequeñas 

gotas aisladas unas de otras. 

Textura: textura física de la pintura lisa. Textura visual como granulada con sensación de volumen. Este tipo 

de acumulaciones de pequeñas formas redondas pueden causar sensaciones de repulsión. 

Color: violeta sobre blanco, con pequeños toques de verde y rosa poco saturado. El color no es demasiado 

relevante en este ejemplo. 
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Determinación de la clase de conexión entre la pintura y la Naturaleza 

Se observan reacciones físico-químicas de incompatibilidad de medios, concretamente, acrílico con aceite. 

La mezcla imperfecta ha creado una textura que genera sensación de volumen en las formas, que parecen 

piernas humanas.  

Además, pueden existir analogías procesuales con deslizamiento y corrimiento natural de líquidos 

provocados por la fuerza gravitatoria. 

En la Naturaleza, la incompatibilidad de medios se podría dar, por ejemplo, cuando se mezcla agua con 

petróleo. 

Análisis del elemento natural relacionado con la pintura 

Se analiza a continuación la reacción físico química natural de incompatibilidad de medios. 

ESTADO DE LA MATERIA: líquido. 

ORIGEN: orgánico o inorgánico. 

FUNCIÓN: no tiene mucho sentido hablar de funciones cuando se habla de sustancias inertes, sino de 

consecuencias. El proceso genera unas formas circulares y aisladas, que se corresponde con la parte oleosa. 

MORFOGÉNESIS: el aceite y el agua son inmiscibles y al repelerse tienden a crear formas circulares debido a 

la tensión superficial. 

TAMAÑO: humano. 

VELOCIDAD: reacción físico química de velocidad humana. 

DISPOSITIVO QUE CAPTA LA IMAGEN: foto o visión directa. 

Análisis de la pintura según su conexión con la Naturaleza 

Este es un ejemplo del proceso de mezcla imperfecta de líquidos. La pintura es repelida por el aceite 

generando sensación de volumen, que se aprovecha para insinuar unos volúmenes que podrían ser partes 

de un cuerpo, dos piernas con la piel erizada. Se aprecia que la reacción físico química de incompatibilidad 

de medios puede generar volumen fácilmente, aprovechándose este efecto para pintar. 

Piel de aceite de gallina. 
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4.2.10. Erosión 

 

Erosión por el deslizamiento de líquido, agua sobre pintura, 50x50 cm2, 2009. 

Análisis preliminar de la pintura 

Composición: una textura de tipo orgánico o geológico ocupa toda la composición y unos trazos negros la 

atraviesan verticalmente. 

Proceso: se hace gotear y chorrear agua sobre un fondo pintado con una capa muy delgada y diluida de 

acrílico. Como consecuencia, el agua diluye la pintura y hace resurgir el color blanco del lienzo. 

Textura: físicamente lisa pero tiene una textura visual orgánica, como de venas en la carne, o de vista aérea 

de un paisaje uniforme de tipo desértico. 

Color: color carne con líneas verdes claras y trazos negros. 

Determinación de la clase de conexión entre la pintura y la Naturaleza 

Se trata de una analogía procesual con fuerzas mecánicas naturales de erosión, concretamente erosión del 

agua. El agua desliza por gravedad lo cual podría ser también una analogía con la escorrentía natural de las 

aguas por el terreno geológico. 

También se pueden observar isomorfismos de tipo orgánico (venas o arterias) o de una vista aérea 

geológica (ríos, valles y cráteres).  
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Análisis del elemento natural relacionado con la pintura 

Se analiza a continuación el proceso de erosión o dilución de la pintura mediante el agua. 

ESTADO DE LA MATERIA: líquido sobre sólido. 

ORIGEN: geológico. 

FUNCIÓN: erosionar la materia (aunque no procedería hablar de funciones en el caso de objetos inertes 

como este caso). 

MORFOGÉNESIS: dilución y erosión de la pintura por parte del agua, debido a la compatibilidad de medios. 

La pintura es una capa muy delgada y diluida, por eso, permite la disolución con agua. 

TAMAÑO: tamaño paisaje o humano, dependiendo del caso podría ser de un tamaño superior al humano. 

VELOCIDAD: la erosión dependerá de la velocidad del agua. En general, será un proceso muy lento (tiempo 

geológico), aunque la velocidad de escorrentía de las aguas puede ser un proceso rápido o muy rápido. 

DISPOSITIVO QUE CAPTA LA IMAGEN: foto aérea o visión directa. 

Análisis de la pintura según su conexión con la Naturaleza 

El agua diluye la pintura creando formas orgánicas como venas o arterias, o formas geológicas vistas desde 

el aire. 

En conclusión, la pintura analizada es un caso de analogía procesual de fuerzas mecánicas naturales de 

erosión. El agua, al igual que modela las formas geológicas, aquí diluye y erosiona la capa de pintura 

creando formas ramificadas como ríos o venas. El golpeo de las gotas de agua que se dejan caer por 

gravedad sobre el lienzo, deja también  marcados en la pintura como una especie de cráteres. 

Venas dilatadas por el calor surcando el cuerpo como ríos, alimentan y nutren cada célula. 
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4.2.11. Filtración 

 

Capilares, pintura acrílica, 2008. 

Análisis preliminar de la pintura 

Composición: la pintura analizada no es un cuadro acabado, es un fragmento de pintura sin soporte. Los 

capilares azules se sitúan sobre un fondo plano resaltando sus formas fractales ramificadas. 

Proceso: las formas filamentosas azules se generan debido a que la pintura acrílica en estado líquido se 

filtra por capilaridad por debajo de la capa de pintura acrílica seca y sólida de color violeta claro. Son 

formas semejantes a capilares orgánicos, venas y arterias, cuya función natural es la de llegar al mayor 

espacio posible para nutrir. También son similares a las dendritas que se forman en rocas de la misma 

manera. 

Textura: la pintura se presenta muy lisa y brillante, debido a que ha secado pegada sobre la superficie lisa 

de un recipiente de plástico. Los capilares tienen una textura orgánica de fractal ramificado, estructura ésta 

óptima para expandirse por la mayor cantidad de espacio utilizando la menor superficie. 

Color: capilares azul ultramar sobre un fondo plano violeta claro. El color rojo es más propio de capilares 

animales, como venas o arterias, el color azul podrían corresponderse con capilares de plantas, algas, 

líquenes o musgos. 

 

 

 



585 
 

Determinación de la clase de conexión entre la pintura y la Naturaleza 

La conexión con la Naturaleza de estas formas pictóricas podría ser de analogía procesual de reacción físico 

química de capilaridad y también de isomorfismo con capilares orgánicos o dendritas. Las dendritas en 

rocas se formarían de la misma manera con lo cual la analogía procesual sería más precisa con este tipo de 

formaciones geológicas. 

Análisis del elemento natural relacionado con la pintura 

Estudiamos a continuación el proceso natural de formación de dendritas en rocas. 

ESTADO DE LA MATERIA: sólido y líquido. 

ORIGEN: orgánico, animal o vegetal. 

FUNCIÓN: alimentar el organismo llegando a la mayor cantidad de espacio con la menor superficie. O 

formaciones sin función determinada en el caso de materia inerte. 

MORFOGÉNESIS: a través del fenómeno físico de la capilaridad. El líquido se desplaza lentamente por 

pequeños intersticios. 

TAMAÑO: humano o microscópico. 

VELOCIDAD: lenta de crecimiento animal o vegetal. 

DISPOSITIVO QUE CAPTA LA IMAGEN: visión directa o fotografía. 

Análisis de la pintura según su conexión con la Naturaleza 

La capilaridad es un fenómeno físico debido al cual, un líquido con la densidad adecuada puede fluir a 

través de un conducto muy estrecho, incluso contra la fuerza de la gravedad. Por ejemplo, por capilaridad 

sube la savia por los troncos de los árboles. La pintura que se muestra surgió al arrancar una mezcla de 

pinturas acrílicas secas depositadas en un recipiente cóncavo. Tenemos una analogía procesual que nos 

lleva a un isomorfismo en el caso de las dendritas en rocas. Se consigue generar capilares de pintura a 

través del proceso físico de la capilaridad, congelando el suceso y creando las formas capilares. 

Con este ejemplo de pintura se ha pretendido ilustrar el fenómeno de la capilaridad. El proceso de una 

pintura líquida abriéndose paso a duras penas por los pequeños resquicios que quedan libres queda 

solidificado en forma de fractal ramificado. Los capilares naturales en el caso de los seres vivos tienen como 

función nutrir todos los rincones del organismo de la manera más eficaz posible. 

Capilares, arterias y venas azules que invaden el espacio y el cuerpo violeta claro y liso, flexible como un 

chicle frágil. 
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4.2.12. Gravitación 

 

 

Fuerza gravitatoria. Ríos y lagos, acrílico, silicona, spray y pastel sobre lienzo, 220x170 cm2, 2011. 

Análisis preliminar de la pintura 

Composición: las formas se distribuyen por el lienzo en todas direcciones sin que haya ninguna 

predominante si no es la diagonal. 

Proceso: el lienzo, con diversas formas coloristas ya pintadas, se coloca en el suelo sobre una estructura de 

madera de tal forma que se generan en el lienzo las irregularidades que podría haber en un espacio 

geológico, también se añaden zonas con materia densa como si fueran accidentes geológicos, después se 
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derrama pintura líquida para que vaya corriendo por el lienzo y formando una especie de ríos, y lagos 

donde el líquido acaba por detenerse y a su vez acumularse. 

 

Detalle de la pintura estudiada. La tela se destensa y se crean valles y montañas por los que se hace correr la pintura líquida, se 

seca y de vuelve a tensar la tela, quedando zonas como ríos y lagos. 

Textura: lisa o ligeramente rugosa en las zonas pintadas con acrílico, zonas más rugosas en las partes donde 

se aplica la silicona blanca. Visualmente la textura es rasposa y punzante debido a las numerosas estrías 

que genera el corrimiento del líquido, sobre todo en la parte superior del cuadro. 

Color: colores diversos, entre los que predominan los tonos rojos y azules, con algunas zonas de verde y 

amarillo. 

Determinación de la clase de conexión entre la pintura y la Naturaleza 

La conexión principal de la pintura con la Naturaleza es de analogía procesual con la escorrentía de las 

aguas movidas por la fuerza gravitatoria. Y en este deslizamiento basado en la fuerza gravitatoria siempre 

existe cierto azar, por lo que podríamos advertir también una analogía procesual con el azar natural. 

Análisis del elemento natural relacionado con la pintura 

A continuación se estudia el proceso de escorrentía natural de agua. 

ESTADO DE LA MATERIA: líquido. 

ORIGEN: geológico. 



588 
 

FUNCIÓN: no procede hablar de funciones en el caso de materia inerte. 

MORFOGÉNESIS: la fuerza gravitatoria atrae hacia el centro de la Tierra a todo objeto con masa. Así, el agua 

va deslizándose hasta que queda en reposo, donde se acumula en forma de lagos o mares. 

TAMAÑO: humano o paisaje, dependiendo de la masa de agua. 

VELOCIDAD: lenta, rápida o muy rápida dependiendo de la velocidad y de la cantidad de agua. 

DISPOSITIVO QUE CAPTA LA FORMA: visión directa o cámara de fotos. 

Análisis de la pintura según su conexión con la Naturaleza 

La pintura mantiene una conexión de analogía procesual con el deslizamiento del agua debido a la fuerza 

gravitatoria por terrenos geológicos. Se ha simulado una especie de terreno geológico, con montes y valles, 

por el que se ha hecho correr la pintura líquida como si fuera el agua de la lluvia, formando ríos allí donde 

corría y lagos donde se quedaba en reposo y se iba acumulando. 

La pintura así hecha podría parecer una vista aérea de un paisaje geológico, como todas las pinturas que se 

realizan en posición horizontal, pero en esta aplicación experimental no nos interesa el isomorfismo, sino la 

explicada analogía procesual en la que nos basamos. 

Resumiendo, la práctica experimental se ha realizado simulando desniveles geológicos en el lienzo, después 

se ha hecho deslizar la pintura líquida por entre los pliegues. La clave consiste en aprovechar el fenómeno 

de deslizamiento por gravedad del agua en la Naturaleza para ser simulado en el taller del pintor. 

Tosco, duro, barro corriendo en remolinos, raíces de hierbas acumuladas, verano tras verano, largas 

ramificaciones, incómodas de separar, invaden la arena y ensucian. 

Otras pinturas 

Otra pintura en la que se pinta con el lienzo en posición horizontal y haciendo deslizar pintura líquida es la 

siguiente. 
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Txipli txapla pun, acrílico sobre lienzo, 121x104 cm2, 2010. Además del deslizamiento por gravedad de líquidos, intervienen en esta 

pintura procesos físico-químicos de dilución de pinturas miscibles, chorreo e impacto por gravedad de líquidos sobre el lienzo y 

procesos análogos a fuerzas mecánicas naturales de presión en rocas como la estampación o calcomanía. 
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4.2.13. Deslizamiento 

 

Desliza y transparenta, acrílico sobre lienzo, 2009. 

Análisis preliminar de la pintura 

Composición: toda la superficie del cuadro está ocupada por una lámina uniforme que hace de fondo y de 

forma. Podría parecer una vista de cerca de unas rocas o de un fenómeno atmosférico, un ambiente. 

Proceso: se pinta con acrílico toda la superficie del soporte y después se vaporiza agua para que la pintura 

se vaya diluyendo y corriendo hacia abajo, las formas más oscuras se corresponden con zonas en las que 

había más cantidad de pintura. La luz de la composición emerge del blanco del soporte. 

Textura: textura uniforme, aterciopelada o de apariencia gaseosa, como peinada de arriba hacia abajo. 

Color: varias tonalidades de azul ultramar con transiciones muy suaves. El tono se va rebajando de 

saturación en las zonas más diluidas por el agua. 

Determinación de la clase de conexión entre la pintura y la Naturaleza 

Se aprecia principalmente una analogía procesual con fuerzas gravitatorias de deslizamiento de agua, que 

podría generar además erosión y modelado de material geológico.  

También se pueden comprobar isomorfismos con formas geológicas (rocas suaves muy erosionadas) o 
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atmosféricas (lluvia, nubes, niebla,..). 

Análisis del elemento natural relacionado con la pintura 

A continuación, se estudia el proceso natural de deslizamiento de agua debido a la fuerza gravitatoria. 

ESTADO DE LA MATERIA: líquido. 

ORIGEN: inorgánico geológico. 

FUNCIÓN: la función no procedería para las formas inertes. Todo lo que tiene masa es afectado por la 

fuerza gravitatoria, incluida en el agua. 

MORFOGÉNESIS: fuerzas mecánicas geológicas o de erosión debido a corrientes de agua, reacciones físico-

químicas y efectos ópticos que afectan a objetos vistos a través del agua. 

TAMAÑO: puede ser de escala humana o de escala paisaje, según la cantidad de agua que se desplaza. 

VELOCIDAD: lenta, rápida o muy rápida, dependiendo de la cantidad de agua. 

DISPOSITIVO QUE CAPTA LA IMAGEN: foto o visión directa. 

Análisis de la pintura según su conexión con la Naturaleza 

En esta pintura podemos apreciar básicamente una analogía procesual con fenómenos de deslizamiento de 

corrientes de agua.  

La propia naturaleza del proceso genera también isomorfismos con ambientes atmosféricos (lluvia o niebla) 

y geológicos (rocas muy erosionadas). Así como las formas naturales son erosionadas por el agua, la pintura 

es también erosionada y diluida por el agua. 

Concluyendo, se ha utilizado en la pintura analizada el agua como elemento creador de la forma. El agua va 

deslizándose debido a la fuerza de la gravedad por el lienzo y a su vez va  erosionando la pintura. Así como 

en la pintura, en la Naturaleza el agua también es un factor muy importante creador de formas geológicas o 

atmosféricas (lluvia, niebla, nubes,..). 

Como una lluvia azul que va cubriendo una placa plana y áspera de roca arenisca o una tormenta fuerte con 

neblina azul tras un cristal. 
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Otras pinturas 

 

Deslizamiento ácido, acrílico sobre lienzo, 50x70 cm2, 2014. 
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4.3. ANALOGÍAS ESTRATÉGICAS Y FUNCIONALES 

Consideramos que las estrategias son propias del reino animal y son llevadas a cabo una vez sus 

características estén ya constituidas. Las funciones son aplicables a las formas vivas, también plantas, algas, 

hongos y bacterias, y vienen ya determinadas genéticamente. La forma natural se va perfeccionando por 

selección natural a lo largo de miles de años, para realizar una función cada vez de la manera más óptima. 

4.3.1. Alta diversidad 

 

Mediodías de fuego y crepes de naranja, tiza, pastel, carboncillo, acrílico, cartulinas y papeles sobre cartón, 200X183 cm2, 2000. 
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Análisis preliminar de la pintura 

Composición: la composición se podría calificar de isotrópica porque ninguna dirección está privilegiada. 

Las formas ocupan más o menos uniformemente toda la superficie. No hay distinción ente figura y fondo, 

éste y la figura se confunden y se solapan. Toda la superficie del cuadro está cubierta como si padeciéramos 

de “horror vacui”. 

Proceso: se trata de una pintura espontánea y vitalista en la que las acciones pictóricas se van acumulando 

unas sobre otras dejando ver parte de lo que se tapa, como si fuera un palimpsesto. La técnica es mixta, 

hay acrílico, tiza, pastel, spray y collage de papeles y cartulinas. 

Textura: la pintura tiene una textura a modo de piel, hay zonas más rugosas debidas al papel pinocho que 

está pegado en el soporte, otras más lisas por las cartulinas también pegadas, brillante cuando el acrílico 

tiene más grosor de capa, hay zonas más sedosas correspondientes a la tiza y al pastel, etc. 

Color: es un cuadro colorista en el que están presentas todas las gamas de colores, rojos, azules, rosas, 

amarillos, verdes,… 

Determinación de la clase de conexión entre la pintura y la Naturaleza 

La analogía principal será estratégica de alta diversidad, la que conecta la pintura con hábitats con 

biodiversidad muy alta, tales como arrecifes de coral o selvas tropicales. La alta diversidad pictórica se 

refiere a la gran variedad de formas, colores y texturas que presenta la pintura. Encontramos también 

analogías morfo-genéticas, de sedimentación vegetal o geológica, es decir, acumulación de acciones 

pictóricas, gestos y formas. También genéticas o de reproducción en la repetición de gestos, líneas 

filamentosas, puntos y círculos. 

También isomorfismos casuales de ojos, gusanos, medusas, conchas, cáscaras, tripas, conductos orgánicos, 

pliegues, formas humanas,… 

Análisis del elemento natural relacionado con la pintura 

A continuación, se analiza la estrategia natural de alta biodiversidad. 

ESTADO DE LA MATERIA: consideramos a los seres vivos como de estado sólido, aunque estrictamente sean 

una mezcla de estados. 

ORIGEN: materia viva, animales, plantas, hongos y bacterias, formas internas, caparazones, gusanos, patas 

o filamentos, medusas, sexo, corales,... 

FUNCIÓN: orgánicas, nutricionales, agrupación de formas para la reproducción,.. 

MORFOGÉNESIS: la alta biodiversidad es una estrategia que premia la Naturaleza, aunque también es muy 

inestable, una pieza que se elimina puede hacer caer todo el puzzle. Se reúnen los seres vivos para la 
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simbiosis, el camuflaje, el simulacro, siempre con el objetivo de permanecer vivos. 

TAMAÑO: humano. 

VELOCIDAD: rápida (velocidad de animales marinos que se mueven velozmente), humana (velocidad de 

animales marinos lentos) y lenta (crecimiento animal y de plantas). 

DISPOSITIVO QUE CAPTA LA IMAGEN de la forma: visión directa o fotografía. 

Análisis de la pintura según su conexión con la Naturaleza 

Es una pintura realizada siguiendo una estrategia de alta diversidad, lo cual establece una relación de 

analogía con hábitats naturales de alta biodiversidad. La alta biodiversidad natural se traduce en una alta 

diversidad de formas, colores y texturas pictóricas. 

También se pueden observar analogías procesuales relacionadas con la sedimentación, vegetal o geológica, 

o con el crecimiento y la propagación. 

Se pueden encontrar también abundantes isomorfismos casuales de tipo orgánico, como medusas, 

pliegues, formas humanas, ojos, gusanos blancos, conchas, cáscaras, conductos, erizos de mar, actinias, etc. 

Es una pintura híbrida a la hora de aplicar el método de análisis, porque se mezclan isomorfismos, analogías 

procesuales y analogías estratégicas. La analogía principal será la estratégica de alta diversidad, que se 

traduce en una acumulación de gran diversidad de formas, colores y texturas.  

Existen también isomorfismos y analogías procesuales genéticas de reproducción de gestos y formas y de 

acumulación o sedimentación de la experiencia de pintar; unas formas se tapan a otras, total o 

parcialmente, en un conjunto abigarrado de formas orgánicas diversas, como en un fondo submarino de 

arrecife de coral, repleto de criaturas acuáticas, conchas, medusas o gusanos, o el interior de un animal, 

lleno de de vísceras, glándulas, conductos o capilares.  

Se pueden ver también analogías estratégicas de acumulación, de gestos, formas y colores, en un conjunto 

abigarrado de formas orgánicas y diversas que se agolpan como para protegerse, comer o reproducirse.  

También se observan analogías procesuales de sedimentación, de la experiencia de pintar, insistiendo una y 

otra vez sobre lo ya pintado en la misma superficie, de tal forma que unas formas se tapan a otras, total o 

parcialmente como estratos geológicos.  

Y por último, se podrían apreciar también analogías procesuales de formas en movimiento, en la que la 

mano que pinta se mueve en algunas zonas como un animal que vuela o se desliza. 

Como una masa de cuerpos vivos, acuáticos, submarinos, peces, anguilas, gusanos se retuercen como 

tripas, palpitando, húmedos y llenos de vida. Se toca y se acarician, se aprietan fuerte uno contra otro hasta 

quitarse la respiración. 
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Otras pinturas 

Otra pintura mía que ha sido hecha siguiendo una estrategia de alta diversidad es la siguiente. 

 

Tropical landscape, mixta sobre cartón, 220x210 cm2, 2000. 
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4.3.2. Gregarismo 

             

Nido de sienas, acrílico, tiza y pastel sobre cartón, 75x105 cm2, 2007. . 

Análisis preliminar de la pintura 

Composición: en el centro de la pintura se presenta una acumulación de formas iguales o muy similares de 

tipo orgánico, rodeada de otras formas de apariencia también orgánica. 

Proceso: la forma central se constituye por una repetición de los mismos gestos que reproducen las mismas 

formas y con el mismo color. Se van acumulando las formas configurando una especie de colonia o 

racimo...El proceso no consiste en la reproducción más o menos mimética de un referente externo, sino 

que la propia estrategia pictórica de repetir las mismas formas sin referente externo alguno, nos lleva a un 

isomorfismo con determinado gregarismo natural. Lo que nos interesa en este caso es la analogía 

estratégica de repetir los mismos gestos y formas. 

Textura: la textura física es lisa, porque se trata de pintura acrílica que queda lisa y brillante, la tiza y el 

pastel, liso pero más mate y aterciopelado. La textura visual es de formas orgánicas repetidas, que es una 

configuración típica que, al ser observada, podría generar sensaciones de rechazo. 

Color: figura central compuesta por una repetición de formas iguales de color marrón oscuro con borde 

azul celeste y en el fondo predomina el azul con toques de amarillo y rosa. 

Determinación de la clase de conexión entre la pintura y la Naturaleza 

La relación entre la pintura y la Naturaleza es de analogía estratégica con el gregarismo natural (vegetal o 

animal). Las formas pictóricas se repiten como si fuera una colonia de gusanos u otro tipo de animal 

semejante. La estrategia pictórica de repetir formas nos lleva a un isomorfismo con seres vivos que utilizan 

el gregarismo, pero este isomorfismo, aparte de ser lógico, es meramente casual, porque no nos basamos 

en un referente externo. 
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Análisis del elemento natural relacionado con la pintura 

Se estudia a continuación la estrategia natural del gregarismo relacionada con la pintura. 

ESTADO DE LA MATERIA: sólido orgánico.  

ORIGEN: animal, aunque pudiera ser también de tipo planta. 

FUNCIÓN: seguir existiendo. Los animales se pueden agrupar para protegerse de los depredadores, para 

cazar mejor o reproducirse más fácilmente. El gregarismo se entiende generalmente asociado a animales y 

no a plantas. Pero en plantas, encontramos también acumulaciones que pueden servir como estrategia 

para polinizarse mejor (flores), protegerse del medio (espinas o púas) o nutrirse (hojas, ramas y raíces).  

MORFOGÉNESIS: reproducción y genética. Los animales tienden a comportarse de determinada manera 

movidos por sus genes, se acepta que no tienen voluntad para decidir libremente. 

TAMAÑO: una agrupación pequeña podría tener tamaño humano, si es muy pequeña podría ser 

microscópica o también muy grande de tamaño superior al humano (grandes bandadas de pájaros o 

grandes manadas de mamíferos). 

VELOCIDAD: humana, rápida o lenta, dependiendo de si es planta (crecimiento lento) o animal (velocidad 

humana, rápida o lenta dependiendo de la especie animal). 

DISPOSITIVO QUE CAPTA LA IMAGEN: una acumulación de seres vivos que se mueven rápido captados en 

una fotografía pueden aparecer a nuestros ojos como una masa abstracta e informe. Acumular formas es 

una manera de abstraer la imagen unitaria en un conjunto de mayor tamaño. 

Análisis de la pintura según su conexión con la Naturaleza 

La relación entre esta pintura y los posibles diversos elementos naturales que analizamos es de analogía 

estratégica de gregarismo de formas orgánicas.  

También se pueden ver analogías procesuales de repetición de gestos como si fuera la reproducción natural 

de formas. 

En resumen, la acumulación es uno de los procedimientos que existen para abstraer la forma, una 

acumulación de formas simples iguales puede verse como un todo abstracto diluyendo las apariencias de 

las formas individuales. El gregarismo consiste en la repetición de individuos iguales, lo que le diferencia de 

una acumulación de formas diferentes que veíamos en hábitats con gran biodiversidad. Haciendo el 

paralelismo, el gregarismo pictórico se trataría de la repetición de formas iguales o muy similares. 

Las sensaciones asociadas a la visión de una acumulación de formas orgánicas, como la de la pintura 

analizada, podrían estar en la órbita del desasosiego, el asco o la podredumbre, aunque también, 

dependiendo de qué clase de formas sean, nos podrían transmitir sensaciones ligadas a la abundancia y la 
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vitalidad. 

Masa de gusanos o larvas que se agolpan para alimentarse de los despojos o el nido donde se guarecen 

calentando un punto semillas y huevos. 

Otras pinturas 

Las siguientes pinturas son otras dos aplicaciones experimentales que he realizado, conectada con la 

Naturaleza a través de la misma estrategia del gregarismo. 

 

Filet labs, 75x105 cm2, acrílico, pintura sintética, tiza, pastel, carboncillo y plástico sobre cartón, 2013. Parecen apelotonarse 

multitud de individuos de la misma especie (pictórica). 
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A flor de piel, acrílico y tiza sobre cartón, 105x75 cm2, 2014. Pintura conectada con la Naturaleza mediante analogía estratégica del 

gregarismo. 
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4.3.3. Expansión 

 

Algas mecidas por el fondo del mar, dilución de líquidos de diferente densidad, 30x30 cm2, 2013. 

Análisis preliminar de la pintura 

Composición: formas fractales de tipo ramificado, como algas o líquenes, sobre un fondo plano. 

Proceso: se deja deslizar libremente pintura acrílica líquida por encima de otra pintura acrílica líquida más 

densa. Las formas fractales se generan espontáneamente. 

Textura: lisa, ligeramente brillante y aterciopelada. 

Color: formas fractales azules como de algas marinas sobre fondo uniforme rosa. 

Determinación de la clase de conexión entre la pintura y la Naturaleza 

La analogía es funcional, porque intentamos reproducir de manera virtual en la pintura la misma función 

que tienen los fractales en la Naturaleza; es decir, la de invadir y expandirse por el espacio. 

También podría hablarse de una analogía procesual entre los procesos pictóricos y naturales de reacción 

físico química de capilaridad. Esta analogía procesual también hace que haya, en este caso, lo que 
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llamamos isomorfismo. Aunque es lo lógico, no necesariamente debe haber isomorfismo cuando haya 

analogía procesual. 

En la Naturaleza, la manera de generarse este tipo de formas, que podríamos llamar también dendríticas 

por su similitud con las dendritas que aparecen en rocas, es similar a la manera de generarse en la pintura. 

En ambos casos, y dicho de manera genérica, una materia tiene muy poco espacio para desplazarse a través 

de otra materia, con lo cual también estaríamos ante una analogía procesual además de la analogía 

funcional con la invasión del espacio. 

Análisis del elemento natural relacionado con la pintura 

A continuación se estudia la función natural de invadir el espacio mediante fractales. 

ESTADO DE LA MATERIA: sólido sobre un fondo que podría ser líquido; por ejemplo, unas algas en el fondo 

marino. También podría ser sólido sobre sólido para el caso de las dendritas geológicas. 

ORIGEN: orgánico (algas o líquenes) o geológico (dendritas en rocas). 

FUNCIÓN: cubrir la mayor superficie posible ocupando el menor espacio (plantas y capilares animales) o 

fenómeno de precipitación de sólidos disueltos en líquido al evaporarse éste en un entorno con espacio 

mínimo por el cual desplazarse (dendritas en rocas). 

MORFOGÉNESIS: crecimiento por genética y por selección natural para cumplir de manera óptima la 

función de nutrirse (planta o animal) o evaporación del líquido en los intersticios de una roca que hace que 

los óxidos disueltos precipiten y generen las formas fractales dendríticas. 

TAMAÑO: humano. 

VELOCIDAD: lenta (de crecimiento de plantas o animales) o muy lenta (formación geológica dendrítica). 

DISPOSITIVO QUE CAPTA LA IMAGEN: visual o fotografía. 

Análisis de la pintura según su conexión con la Naturaleza 

En la pintura analizada tenemos también analogías procesuales con la generación de dendritas en rocas e 

isomorfismos con algas o líquenes. 

Intentamos generar la misma sensación de invasión que se produce en las formas naturales de tipo fractal 

ramificado. La pintura en su intento de abrirse paso a través de otro líquido más denso, deja un rastro 

fractal ramificado como si fuera un alga o una dendrita. 

Es interesante destacar cómo se generan formas naturales iguales independientemente del origen y de la 

función. Así, podemos encontrar dendritas inorgánicas en rocas sin ninguna función, generadas solo como 

consecuencia de fenómenos físicos y químicos, y algas fractales cuyas formas han sido creadas por 
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selección natural para cumplir una función determinada de la manera más eficaz posible.  

También son isomorfas con las algas y las dendritas las formas de la pintura y éstas han sido creadas con 

intenciones estéticas y con la idea de transmitir la misma sensación de invasión del espacio que los 

fractales naturales. En este sentido, uno de los objetivos generales de este trabajo es trasvasar la 

información y la función de las formas naturales a las pictóricas para ampliar al sentido de éstas. 

Como algas invaden un fondo marino mecidas por las suaves corrientes de pinturas contiguas. 
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4.3.4. Similitud 

Vamos a analizar unas pieles de pintura realizadas con acrílico. No se trata de pinturas acabadas sino de 

experimentaciones acerca de cómo una pintura se puede asemejar a una “piel” o corteza, ya sea animal, 

vegetal o geológica. 

El análisis se hará en conjunto para todas las imágenes de “epidermis” que se muestran a continuación. 

     

 

De izda. a dcha. y de arriba a abajo: 1. Pintura acrílica como una vista aérea geológica o como una piel. 2. Pintura acrílica similar a 

pieles resecas de  animales (mudas de serpientes) o de plantas (hojas secas o cáscaras).3. Pieles de acrílico hidratado, similares a 

pieles de animales (peces o ranas) o de vegetales (pétalos de flores, hongos o setas). 
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Como la vista aérea de un acantilado o tejidos orgánicos internos (estómagos). 

Análisis preliminar de la pintura 

Composición: no son pinturas acabadas con lo cual no tiene mucho sentido hablar de composición, pero sí 

se puede hablar de las formas. Se trata de vistas muy cercanas en las que aprecian los pliegues de las pieles 

y, en algunos casos, la humedad y el brillo de la piel de pintura, acentuando la sensación de algo 

perteneciente a un ser vivo. 

Proceso: las pieles son capas de pintura acrílica que han sido aplicadas sobre un cuenco de plástico, se han 

dejado secar al aire o han sido empapadas con agua. Una vez seca o solidificada la pintura se arranca del 

recipiente y se vuelve a hidratar o se queda tal cual sin remojar. 

Textura: texturas orgánicas de pieles o tejidos, o inorgánicas de plegamientos geológicos. Las orgánicas, si 

están húmedas, son blandas y flexibles o quebradizas, si están secas. 

Color: color azul, blanco, ocre, verde. Rosa y morado para las pieles con apariencia más orgánica animal.  

Determinación de la clase de conexión entre la pintura y la Naturaleza 

La pintura se conecta a la Naturaleza mediante una analogía funcional con las epidermis naturales. La piel 

nutre, protege, se puede plegar. En el caso de la corteza geológica, también podrían advertirse analogías 

procesuales, por intervenir las fuerzas mecánicas del agua en la formación de los pliegues (similar a fuerzas 

tectónicas creadoras de montañas y valles) y las de arrancamiento de la capa de acrílico que se ha secado 

sobre el cuenco, dejando unos bordes quebradizos y rasposos. 

Análisis del elemento natural relacionado con la pintura 

Estudiamos a continuación según los diferentes criterios las funciones de las epidermis naturales. 
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ESTADO DE LA MATERIA: sólido. 

ORIGEN: orgánico (planta o animal) o geológico (plegamientos rocosos). 

FUNCIÓN: proteger del medio exterior. En el caso geológico la función no procede al no ser materia viva. 

MORFOGÉNESIS: la epidermis de los seres vivos se genera por reproducción y genética, la corteza geológica 

por las fuerzas mecánicas de los movimientos terrestres. Al coger agua las pieles de pintura se hinchan y se 

pliegan sobre sí mismas. 

TAMAÑO: humano (seres vivos) o paisaje (corteza terrestre). 

VELOCIDAD: lenta de crecimiento de un animal o de una planta y muy lenta la de origen geológico. 

DISPOSITIVO QUE CAPTA LA IMAGEN: fotografía o visión directa. 

Análisis de la pintura según su conexión con la Naturaleza 

Las pieles de pintura que hemos hecho se asemejan a pieles o tejidos orgánicos, con sus pliegues, brillo y 

apariencia suave. También pueden parecer formas geológicas con sus valles y cimas entre los que corre el 

agua. 

En el proceso pictórico de esta práctica experimental se pueden encontrar, además de la analogía funcional 

principal con las epidermis y cortezas naturales, analogías procesuales con las fuerzas mecánicas naturales 

(erosión del agua y fuerzas tectónicas) a las que son sometidos los materiales geológicos. De manera similar 

a la erosión y plegamiento de las capas geológicas, una lámina de pintura acrílica seca, al permanecer 

sumergida en agua el tiempo suficiente, se ve sometida a fuerzas que generan arrugas y pliegues similares a 

los geológicos. 

En conclusión, se han hecho unas pieles de pintura acrílica semejantes a pieles, tejidos orgánicos, o a 

plegamientos de formas geológicas. No son cuadros acabados, pero nos pueden servir para trasladar la 

información, las características más peculiares y la razón de ser de las epidermis y las cortezas naturales a 

los resultados de la pintura. Se pretende transmitir con la pintura la misma sensación que transmite una 

piel natural, que se arruga, dobla, rompe, etc. 

La piel protege y sirve de intermediario con el exterior, así como la pintura podría calificarse de piel sensible 

que intermedia entre el espectador y el pintor.  

Como una piel mórbida, blanda y frágil, palpitando y chorreando, nutre, protege y sostiene, una rana 

húmeda y brillante, resbala entre los dedos y es endeble como la vida que se pliega una y otra vez sobre sí 

misma. La piel puede arrugarse, rasgarse, plegarse, acariciarse y frotarse. 
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4.4. ISOMORFISMOS 

La relación de isomorfismo entre una pintura y unas formas naturales consiste en el parecido formal, al 

margen de otras analogías o relaciones que pudieran existir. 

Los criterios elegidos para estudiar las formas naturales y pictóricas que genera esta relación de 

isomorfismo son: estado de la materia, origen, velocidad, tamaño, color y dispositivo que capta la imagen. 

En este apartado se registra la realización de unas pinturas que se refieren a algunos de estos criterios. 

4.4.1. Corporal 

 

Tropezón en un limón jugoso, acrílico sobre tela, 200x200 cm2, 2005. 
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Análisis preliminar de la pintura 

Composición: formas y siluetas de carácter humano se acumulan más o menos uniformemente por toda la 

superficie del soporte pictórico. 

Proceso: el proceso consiste en ir trazando formas y siluetas de diferentes referentes de cuerpos humanos 

sobre un lienzo empapado de aguacola. Los referentes van pasando por una pantalla, con lo cual la 

pincelada debe ser inmediata y no admite demasiada rectificación, porque además la pintura seca rápido, 

al ser acrílica y la imprimación de aguacola. 

Textura: textura real bastante plana de acrílico en no mucha cantidad sobre una tela bastante áspera por la 

aguacola. Textura visual de una acumulación orgiástica de cuerpos humanos. 

Color: trazos de azul ultramar sobre un fondo de amarillo limón. 

Determinación de la clase de conexión entre la pintura y la Naturaleza 

La conexión básica de esta pintura con la Naturaleza sería de isomorfismo de inspiración. Aludimos al 

isomorfismo de inspiración cuando el pintor ha utilizado un referente externo para pintar. Las formas se 

asemejan a un amontonamiento de cuerpos humanos troceados o segmentados.  

También se puede observar una  analogía procesual de acumulación y otra de formas en movimiento, ya 

que los referentes de cuerpos humanos iban pasando con rapidez, lo cual deja en la pintura la memoria de 

la rapidez del proceso. 

Análisis del elemento natural relacionado con la pintura 

El elemento natural relacionado con la pintura son los cuerpos humanos desnudos que sirven de referente 

durante el acto pictórico. 

ESTADO DE LA MATERIA: sólido. Aunque estrictamente un cuerpo vivo tiene los tres estados de la materia, 

a efectos prácticos consideramos que el estado de la materia es sólido. 

ORIGEN: humano. 

FUNCIÓN: vivir y permanecer vivo. 

MORFOGÉNESIS: reproducción y genética. 

TAMAÑO: humano. 

VELOCIDAD: humana. 

DISPOSITIVO QUE CAPTA LA FORMA: ojo o cámara de fotos. 
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Análisis de la pintura según su conexión con la Naturaleza 

La pintura es un isomorfismo con cuerpos humanos, que se presentan acumulados. La pintura es 

básicamente de línea, que va sugiriendo siluetas y formas de cuerpos humanos desnudos entrelazados y 

comunicados, con connotaciones sexuales. 

El propio proceso pictórico, en el que las imágenes que sirven de referente van pasando rápidamente, 

determina que el mismo acto pictórico deba ser inmediato y poco meditado, más sentido que meditado, 

más real y auténtico que simulado. 

En resumen, la pintura pertenece a la serie Líquido Inmediato, un conjunto de pinturas realizadas todas 

mediante el mismo proceso descrito: los referentes de cuerpos iban pasando y se iba pintando 

rápidamente captando lo esencial. De esta manera, se generaba una relación de isomorfismo de inspiración 

con el cuerpo humano, que no aparece claramente representado, sino insinuado y esquematizado. 

El acto pictórico de deslizar por la tela el pincel cargado y tenso de pintura siguiendo la silueta de los 

cuerpos se convierte en una acción especialmente sensual 

Como acariciando y apretando con los diez dedos rebosantes el pincel se levanta chorreante de pintura. 

Otras pinturas 

Otras pinturas personales isomorfas con las formas del cuerpo humano serían las siguientes. 
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Hermafrodita, acrílico, pastel y spray sobre cartón, 230x210 cm2, 2008. 
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Palimpsesto dinámico, carboncillo y tiza sobre papel, 250x140 cm2, 2005. Se acumulan partes del cuerpo humano, suponiendo 

además una especie de sedimentación de la experiencia de pintar. El cuerpo humano aparece amontonado y troceado, también se 

aprecia sensación de movimiento. El proceso consistía en que la modelo iba paseando por la tarima y se iban dibujando unos 

encima de otros fragmentos del cuerpo. 
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4.4.2. Animal 

 

Haragi garratza, acrílico, tiza y pastel sobre madera, 120x80 cm2, 2005. 

Análisis preliminar de la pintura 

Composición: la composición da como resultado una especie de visión en primer plano y cercana de un 

animal; por ejemplo, un insecto coleóptero, crustáceo o escorpión. Sobre un fondo plano de madera cruda 

se presentan las figuras repartidas libremente y más o menos de manera homogénea por toda la superficie. 

Proceso: el soporte es de madera, por tanto, resistente, liso y plano, lo cual permite un dibujo expresivo, 

rápido y fuerte. En el proceso se mezclan técnicas secas, tiza y pastel, con técnicas húmedas, como el 

acrílico. La manera de pintar es espontánea, improvisada y directa. No se utiliza referente externo. 

Textura: textura física plana y textura visual de formas duras, rasposas, puntiagudas y agresivas como 
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caparazones, pinzas, patas o élitros de un escarabajo. Textura aterciopelada por la tiza y el pastel y en 

ocasiones brillante por el acrílico. 

Color: predomina el rosa y el verde, que resalta con el centro más oscuro y también con el color general de 

fondo de la madera cruda. 

Determinación de la clase de conexión entre la pintura y la Naturaleza 

El isomorfismo o parecido entre las formas pictóricas y las naturales es casual, no es un isomorfismo de 

inspiración en un referente externo. Es casual porque el propio acto pictórico espontáneo es el que genera 

este tipo de formas que podrían asemejarse a una vista cercana y en primer plano de un animal, que podría 

ser un artrópodo o un crustáceo. La pintura no está realizada basándose en ningún referente externo, pero 

la propia naturaleza el movimiento y del gesto genera formas de este tipo de animal. 

Análisis del elemento natural relacionado con la pintura 

La forma natural relacionada podría ser algún tipo de artrópodo, insecto o crustáceo. 

ESTADO DE LA MATERIA: sólido. 

ORIGEN: orgánico, de tipo insecto, artrópodo o crustáceo. 

FUNCIÓN: sobrevivir y reproducirse. 

MORFOGÉNESIS: genética y reproducción. 

TAMAÑO: humano. 

VELOCIDAD: lenta, de animal muy pequeño en movimiento. 

DISPOSITIVO QUE CAPTA LA IMAGEN: foto o visión directa. 

Análisis de la pintura según su conexión con la Naturaleza 

La pintura mantiene una conexión isomorfa casual con formas animales, que podrían ser, por ejemplo, 

partes de insectos o de crustáceos. Las formas van surgiendo en el soporte pictórico a medida que se va 

pintando improvisadamente, salen formas de origen animal artrópodo de manera espontánea, 

seguramente surgidas del inconsciente. 

Resumiendo, la pintura analizada se podría calificar como de isomorfismo casual con formas animales 

(artrópodo o crustáceo), si bien la pintura no está hecha basándose en esas formas de manera 

premeditada. El resultado no obstante es de objetos físicos similares a pinzas y caparazones, que 

probablemente han surgido de manera inconsciente después de haber visto imágenes de insectos.  

Hemos dividido los isomorfismos (parecido formal entre la pintura y la forma natural), en casuales y de 
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inspiración; los primeros son coincidencias y los segundos son basados en alguna forma natural. 

La pintura es una batalla fucsia a vida o muerte entre dos insectos que se agarran con sus pinzas, 

desgarrándose de madera caparazones y cáscaras. 

Otras pinturas 

Otra pintura isomorfa con formas de animales es la siguiente. Concretamente, parecen agolparse cuerpos o 

sus partes, de moluscos marinos, tales como sepias, calamares o pulpos. 

 

La estrategia del calamar, acrílico sobre tela, 200x200 cm2, 2005. La pintura, además de poder ser isomorfa con animales, también 

tendría conexión mediante analogía estratégica de gregarismo o procesual con formas naturales en movimiento. 
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4.4.3. Geológico 

 

Cráter aureola orgánica, acrílico sobre plástico, 20x20 cm2, 2012. 

Análisis preliminar de la pintura 

La pintura siguiente que vamos a analizar no es una pintura acabada sino que es el resto de pintura que 

quedó en el recipiente después de pintar. En esta tesis, además de las pinturas acabadas, nos interesan 

también  todas las formas que pueda adoptar la pintura y sus posibles conexiones con la Naturaleza, al 

margen de su grado de acabado o de las intenciones compositivas del pintor. 

Composición: acumulación de formas orgánicas o geológicas arrugadas en el centro, plano y liso por los 

bordes. 

Proceso: la pintura acrílica se ha ido acumulando en el fondo de un recipiente cóncavo. Una  vez seca, se le 

añade agua y debido a la hidratación, se generan por sí solos como una especie de pliegues. 

Textura: lisa pero con formas arrugadas en forma de pliegues. 

Color: violeta y carne claro. 

Determinación de la clase de conexión entre la pintura y la Naturaleza 

La conexión principal entre la pintura y las formas naturales es de isomorfismo con formas geológicas vistas 

desde el aire o con formas orgánicas tales como tejidos o pieles. 
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Análisis del elemento natural relacionado con la pintura 

El elemento natural relacionado con la pintura, que se estudia a continuación, es una vista aérea de formas 

geológicas o formas orgánicas arrugadas (piel o tejidos). 

ESTADO DE LA MATERIA: sólido con mezcla de líquidos. 

ORIGEN: geológico u orgánico tipo epidermis. 

FUNCIÓN: no procede la función para formas inertes, como las geológicas. La función será la de proteger y 

nutrir en el caso biológico. 

MORFOGÉNESIS: fenómenos de tectónica de placas y erosión para las geológicas y  reproducción y genética 

para las biológicas. 

TAMAÑO: geológico (paisaje) o humano (orgánicas). 

VELOCIDAD: muy lenta (geológicas) o humana (orgánicas). 

DISPOSITIVO QUE CAPTA LA IMAGEN: fotografía o visión directa. 

Análisis de la pintura según su conexión con la Naturaleza 

La pintura es isomorfa con una vista aérea de, por ejemplo, un cráter o con pieles o tejidos orgánicos. 

También se pueden observar analogías funcionales con las epidermis, con el arrugamiento en forma de 

pliegues que pueden parecer orgánicos (pieles o tejidos). 

Sintetizando, la pintura acrílica seca al absorber agua, se hincha y se arruga formando estructuras que 

pueden parecer vistas aéreas de formas geológicas o una piel arrugada. 

Desde el aire un lugar patológico y desconocido de tejidos retorciéndose sobre sí mismos, los pliegues 

blandos y húmedos tintados de añil, un paisaje orgánico amenazante o morboso, lleno de vitalidad y 

sustancia láctea. 
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4.4.4. Gaseoso 

 

Chicle gaseoso, tiza, pastel y spray sobre tabla, 80x120 cm2, 2015. 

Análisis preliminar de la pintura 

Composición: una forma gaseosa lineal y sinuosa recorre de lado a lado el cuadro sobre un fondo entre 

gaseoso y líquido. 

Proceso: sobre un fondo de pigmento seco se pulveriza el trazo sinuoso de spray azul. 

Textura: aterciopelada como de nube gaseosa. 

Color: fondo rosa con toque de rosa más claro, con una forma sinuosa azul ultramar y toque de azul cielo. 

Determinación de la clase de conexión entre la pintura y la Naturaleza 

Isomorfismo con formas naturales en estado gaseoso. 

Análisis del elemento natural relacionado con la pintura 

Los elementos naturales relacionados por parecido formal con la pintura serían nubes gaseosas, de polvo, 

vapor o humo. 

ESTADO DE LA MATERIA: gas. 

ORIGEN: inorgánico. 
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FUNCIÓN: expandirse libremente por el espacio. 

MORFOGÉNESIS: al tener la materia una temperatura por encima de su temperatura de evaporación se 

encuentra en estado gaseoso, expandiéndose en forma de nube libremente por el espacio. 

TAMAÑO: paisaje, superior a la humana. 

VELOCIDAD: rápida, de fenómeno físico-químico o atmosférico. 

DISPOSITIVO QUE CAPTA LA IMAGEN: fotografía o visión directa. 

Análisis de la pintura según su conexión con la Naturaleza 

La pintura se puede calificar de isomorfa con formas naturales de tipo gaseoso, por ejemplo, una nube de 

polvo o de gas. 

Sinuoso se propaga como una serpiente de vapor azul. 
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4.4.5. Mudable 

 

Nevada condensada 7 de la mañana, spray sobre agua, 130x130 cm2, 2009. 

Análisis preliminar de la pintura 

Composición: las formas como gotas de agua se reparten por toda la superficie, con más densidad por la 

zona central. 

Proceso: se ha rociado con spray azul una pulverización previa de agua sobre el lienzo. 

Textura: textura física de la pintura plana y textura visual como de condensación de gotas de agua, 

sensación de húmedo y rugoso. 

Color: azul celeste y blanco. 

Determinación de la clase de conexión entre la pintura y la Naturaleza 

Se trataría de un isomorfismo relacionado con el estado de la materia, más concretamente con el cambio 
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de estado de la materia, de vapor a líquido. Se trata de la condensación de vapor sobre un sólido con su 

correspondiente mezcla de estados (líquido, vapor y sólido). Recordar que nos estamos refiriendo al 

elemento natural conectado con la pintura, en este caso, la condensación de unas gotas de agua, que 

puede estar en estados variopintos, pero lógicamente la pintura acabada siempre estará en estado sólido. 

También existe analogía procesual de incompatibilidad de medios: mezca de spray sintético con agua. 

Análisis del elemento natural relacionado con la pintura 

ESTADO DE LA MATERIA: condensación de un líquido sobre un sólido, por ejemplo agua sobre un cristal. 

Mezcla de estados: líquido con sólido y vapor. 

ORIGEN: inorgánico mineral. 

FUNCIÓN: cambio de estado de la materia. 

MORFOGÉNESIS: las formas se generan debido a una reacción físico-química. El vapor al bajar la 

temperatura por debajo de su punto de evaporación se condensa pasando a líquido, se forman entonces 

las típicas gotas de líquido aisladas unas de otras formando una agrupación. 

TAMAÑO: humano. 

VELOCIDAD: lenta. 

DISPOSITIVO QUE CAPTA LA IMAGEN: visión directa o fotografía. No intervienen en la captación de la 

imagen ningún dispositivo especial que haga que la imagen sea diferente de la natural. 

Análisis de la pintura según su conexión con la Naturaleza 

La pintura podría considerarse como un isomorfismo natural con el cambio de estado de la materia, de 

vapor a líquido, concretamente con la condensación de agua sobre un sólido plano. El proceso pictórico no 

tiene nada que ver con el proceso natural, por eso, la relación en este caso es solo de isomorfismo. 

Sintetizando, al pulverizar pintura mediante un spray sobre el agua hemos obtenido un efecto visual de 

vapor de agua que se condensa. Interviene también en el proceso la incompatibilidad de medios, 

concretamente el agua con el spray sintético, pero la conexión principal es de isomorfismo o parecido 

formal. 

El vaho escarchado sobre un cristal en una mañana soleada de inverno, rasca la escarcha con una uña. 
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4.4.6. Dinámico 

La velocidad es un criterio con el que estudiamos las formas naturales y su posible relación con las formas 

pictóricas. Este criterio puede generar conexiones de isomorfismo entre ambos tipos de formas. La 

velocidad está muy relacionada también con la analogía procesual de formas en movimiento, pero no 

necesariamente una pintura estudiada según el criterio de velocidad debe suponer una analogía procesual. 

Por ejemplo, una pintura calificada de muy lenta (velocidad geológica) puede haber sido hecha a gran 

velocidad.  

En el siguiente caso, la pintura se cataloga como rápida por la sensación de movimiento que transmite, y 

podría observarse una analogía procesual, porque está hecha con gestos rápidos, pero se analiza desde el 

punto de vista de su isomorfismo con objetos naturales que presenten velocidad rápida (animales veloces, 

objetos movidos por viento fuerte, etc.). 

 

Retrato atacado por mosquitos tigre, acrílico, tiza, pastel y spray sobre cartón, 75x105 cm2, 2007. 

Análisis preliminar de la pintura 

Composición: figuras vermiformes repartidas por toda la superficie pictórica con tendencia a agruparse 

hacia el centro. Estas figuras se ubican sobre un fondo de tipo gaseoso mezclado con sólido y se encuentran 

como flotando o volando en el aire. 
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Proceso: las formas protagonistas de la pintura se hicieron con gestos rápidos de pincel. La mano con el 

pincel moviéndose rápidamente genera, de esta manera, formas que aparentan sensación de movimiento, 

rápidas y dinámicas, como pájaros o mariposas volando. 

Textura: textura plana. Apariencia de formas sinuosas y móviles sobre un fondo gaseoso. 

Color: formas voladoras protagonistas de color marrón oscuro, con un fondo en el que predominan los 

azules, con toques de morado, rojo, naranja y verde. 

Determinación de la clase de conexión entre la pintura y la Naturaleza 

La pintura se asemeja a una acumulación de formas en movimiento. En la Naturaleza, cuando hay formas 

en movimiento el dispositivo que capta la imagen es fundamental a la hora de fijar esas formas. Así, es muy 

posible que la imagen que obtengamos de las formas en movimiento sea abstracta y que las unidades que 

componen la acumulación se hagan irreconocibles formando parte de un conjunto abstracto. 

Análisis del elemento natural relacionado con la pintura 

El elemento natural conectado con la pintura serán las formas naturales que se muevan rápidamente, 

como las que se aparentan en la pintura. 

ESTADO DE LA MATERIA: formas sólidas moviéndose por un fondo gaseoso. 

ORIGEN: animal. 

FUNCIÓN: desplazarse para alimentarse o escapar de los depredadores. 

MORFOGÉNESIS: las formas se desplazan por el aire movidas por sus propias fuerzas. 

TAMAÑO: humano. 

VELOCIDAD: rápida, de animales volando o moviéndose a la máxima velocidad que pueden. 

DISPOSITIVO QUE CAPTA LA IMAGEN: cámara fotográfica. La cámara de fotos es un dispositivo que fija el 

movimiento, cosa que el ojo no puede hacer. Un objeto en movimiento se presenta en una fotografía como 

una forma borrosa. 

Análisis de la pintura según su conexión con la Naturaleza 

Es una pintura que es semejante a formas en movimiento, como insectos voladores. Las formas se 

presentan además acumuladas.  

También se puede observar una analogía procesual con formas en movimiento,  trazos dinámicos y 

expresivos que reproducen formas en movimiento. La analogía procesual genera a su vez el isomorfismo. 
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La pintura se califica de rápida por la sensación que transmite como de animales voladores moviéndose 

rápidamente. En “3.4.5. Isomorfismos. Velocidad”,  clasificamos las posibles velocidades de las formas 

naturales en muy rápidas (explosiones), rápidas (animales muy veloces), lentas (movimiento humano) y 

muy lentas (crecimiento de plantas y grandes movimientos geológicos como la tectónica de placas y la 

orogénesis). 

La pintura analizada tiene además relaciones de analogía procesual con las formas naturales en 

movimiento, el pincel al moverse rápidamente sobre el soporte crea formas de la misma naturaleza, formas 

dinámicas y expresivas que aparentan un movimiento virtual. 

A la hora de captar la imagen de la forma natural en el caso de formas en movimiento es fundamental la 

cámara de fotos, que congela el movimiento creando una imagen representativa de la forma, pero que no 

se corresponde con lo que veríamos a través de nuestros ojos. Una forma voladora captada en una foto 

aparecerá como una macha borrosa, que es la representación en la misma imagen de varias secuencias de 

la trayectoria de un movimiento. 

Se retuercen, saltan y vuelan veloces batiendo las alas de plástico transparente de mosquito en una 

estampida de seres invisibles que solo dejan la huella de su movimiento y los sarpullidos ocultos en la cara. 

Otras pinturas 

Otras pinturas mías que pueden calificarse como de analogías procesuales con formas naturales en 

movimiento serían las siguientes. 
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Festín rabioso, acrílico sobre tela, 150x150 cm2, 2005. Esta pintura además podría tener conexión con el gregarismo natural de 

animales. 

 

 

La que nos espera, acrílico y pastel sobre tabla, 80x120 cm2, 2013. 
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4.4.7. Proporcional 

 

Picnic intenso de melón en Urbasa, acrílico y tiza sobre cartón, 105x75 cm2, 2004. 
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Análisis preliminar de la pintura 

Composición: las figuras de carácter orgánico se dispersan más o menos homogéneamente por toda la 

superficie pictórica, sin priorizar ninguna dirección concreta. 

Proceso: el proceso consiste en ir pintando de manera improvisada y sin ningún referente externo formas 

que el propio movimiento humano de la mano genera. Se utilizan además estrategias que podríamos llamar 

de alta diversidad y de acumulación. 

Textura: textura física prácticamente lisa, con rugosidades en las pinceladas de acrílico más empastado. 

Color: colores diversos, predominando el azul, violeta claro, amarillo melón, rosa, rojo y algunos toques de 

naranja.  

Determinación de la clase de conexión entre la pintura y la Naturaleza 

La propia manera de pintar genera una imagen como de disección del cuerpo de un animal o de restos de 

un picnic. Estaríamos ante un isomorfismo de tamaño, porque en cualquier caso y al margen de lo que 

pudiera parecer lo presentado, lo que podemos observar parece algo de un tamaño humano, abarcable por 

los brazos y manos humanas. La pintura parece de un tamaño manejable para un ser humano, no es un 

tamaño descomunal como el cósmico, ni excesivamente grande para un humano como el tamaño de un 

paisaje, ni extremadamente pequeño como las formas microscópicas. Es un tamaño de pintura humano. 

Para más información sobre la clasificación de tamaños de las formas naturales ver “3.4.3. Isomorfismos. 

Tamaño”. 

Análisis del elemento natural relacionado con la pintura 

El elemento natural relacionado será el concepto de tamaño, en este caso, tamaño humano. 

ESTADO DE LA MATERIA: sólido orgánico. 

ORIGEN: animal y/o planta con paisaje de fondo. 

FUNCIÓN: no procede. 

MORFOGÉNESIS: reproducción y genética, porque parecen partes de seres vivos. 

TAMAÑO: humano. 

VELOCIDAD: humana. 

DISPOSITIVO QUE CAPTA LA FORMA: visión directa. 
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Análisis de la pintura según su conexión con la Naturaleza 

La pintura, por ejemplo, podría parecer una vista cercana de la disección de un animal o de los restos de 

basura después de un picnic. Pero al margen de lo que pudiera aparentar, lo que se aprecia es que, en todo 

caso, sería una visión cercana de algo que tiene un tamaño, que podríamos calificar de escala humana. 

El isomorfismo, como vemos en este caso, es referente al tamaño del objeto que pudiera estar 

representado, al margen del origen o de lo que pudiera parecer. La pintura está realizada sin referente 

externo concreto, con lo cual el parecido se basa en la composición y en las relaciones entre las diferentes 

formas. Creemos que se aprecia claramente que lo que se observa en la pintura, sea lo que sea, es de 

escala humana. Un tamaño humano que nos resulta familiar, unas formas que podríamos manejar o 

abarcar con nuestras propias manos. 

Recuerdo los picnics de la infancia en Urbasa, el calor tenso, el suelo duro y crujiente, los cerdos, hoy 

proscritos, comiendo con ruido las peladuras de melón, aquellos domingos en los que por la tarde quería ser 

vaca, las hojas charoladas de las hayas como un mar centelleante. 
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4.5. CONEXIONES DIRECTAS 

La conexión que llamamos directa entre la pintura y la Naturaleza se da cuando el elemento natural real 

interviene durante el proceso pictórico y/o está presente en la pintura acabada.  

4.5.1. Fruición 

 

Verde pino, pastel sobre lienzo, 50x120 cm2, 2009. 

Análisis preliminar de la pintura 

Composición: figura centrada que ocupa la mayor parte de la superficie salvo los márgenes, sobre un fondo 

blanco. 

Proceso: la figura está hecha por el procedimiento del frottage. Se fijó el lienzo al tronco de un pino y se 

hizo el frotamiento del lienzo con un pastel de color verde, de tal manera que el relieve de la corteza queda 

más o menos grabado en el lienzo. 

Textura: textura real lisa como la del lienzo. Textura táctil rugosa como corresponde a la corteza del pino, 
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aunque más ligera y etérea por la presencia del lienzo. 

Color: verde pino. 

Determinación de la clase de conexión entre la pintura y la Naturaleza 

La relación entre la forma natural y la pintura es directa; es decir, la forma natural, un tronco de pino en 

este caso, interviene durante el proceso pictórico, aunque no está presente en la pintura final resultante. 

Análisis del elemento natural relacionado con la pintura 

Se estudia a continuación la corteza de pino relacionada con la pintura en base a los siete criterios. 

ESTADO DE LA MATERIA: sólido. 

ORIGEN: planta, corteza de árbol. 

FUNCIÓN: proteger al árbol del medio exterior. 

MORFOGÉNESIS: la corteza se va desarrollando a medida que el árbol va creciendo. 

TAMAÑO: el de la corteza de un árbol sería de tamaño humano, normalmente el tronco de un árbol se 

pueden abarcar con los brazos. 

VELOCIDAD: muy lenta, de crecimiento vegetal. 

DISPOSITIVO QUE CAPTA LA IMAGEN: foto o visión directa. 

Análisis de la pintura según su conexión con la Naturaleza 

La pintura se relaciona con la Naturaleza de manera, que hemos llamado, directa. En este caso, la corteza 

de una planta interviene solo durante el proceso pictórico, no estando presente en la obra acabada. 

La pintura analizada  es un claro ejemplo de una pintura en la que la forma natural, un tronco de pino, 

interviene durante el proceso pictórico, aunque no esté presente en la pintura final. 

La memoria verde de las hojas en el tronco de un pino viejo y robusto, sucia corteza que ha ido creciendo a 

lo largo de muchos años, dura y rasposa, para rascarse y frotarse como un jabalí con el lomo brillante 

embarrado. 
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4.5.2. Estampación 

 

Urki zuri orein, pintura sintética sobre papel, 120x150 cm2, 2013. 

El acto pictórico consiste en estampar dos superficies, una con la otra, siendo una un elemento de la 

Naturaleza y la otra un soporte pictórico. En este caso, el objeto natural es un trozo de corteza de abedul. 

Análisis preliminar de la pintura 

Composición: las huellas que deja cada estampación del trozo de corteza se alinean irregularmente en tres 

franjas horizontales. 

Proceso: se empapa de pintura la corteza de abedul, que es lisa y plana, y se estampa contra el papel 

dejando su huella. Se repite el proceso varias veces. En cada estampación se va perdiendo pintura, lo cual 

se va apreciando en la secuencia. El fondo es plano y blanco del papel. 

Textura: textura lisa, la cantidad de pintura no es muy abundante. Se repiten las formas en diferentes 

estados de cantidad de pintura con la que va impregnada la tira que se estampa. 

Color: sobre un fondo blanco se reparten las formas que van del rojo al rosa, con algunas formas en azul 

verdoso. 
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Determinación de la clase de conexión entre la pintura y la Naturaleza 

La conexión es directa. Un objeto físico natural, como es una corteza de abedul, interviene decisivamente 

durante el proceso pictórico, no estando físicamente presente en la pintura acabada. 

Análisis del elemento natural relacionado con la pintura 

La corteza del abedul tiene la particularidad de que es lisa y muy flexible, lo cual permite la acción de 

estamparse con pintura sobre el soporte. La curvatura que tiene de natural dicha corteza se corrigió 

aplicándole un peso durante un tiempo. Se analiza a continuación la corteza de abedul que se ha usado 

durante el proceso pictórico. 

ESTADO DE LA MATERIA: sólido. 

ORIGEN: planta (abedul). 

FUNCIÓN: proteger a la planta y servir de nexo de unión con el exterior. 

MORFOGÉNESIS: reproducción y genética. La corteza va creciendo a medida que el árbol se va 

desarrollando. 

TAMAÑO: humano.  

VELOCIDAD: lenta, de crecimiento orgánico. 

DISPOSITIVO QUE CAPTA LA IMAGEN: no procede. 

Análisis de la pintura según su conexión con la Naturaleza 

Básicamente, esta pintura se conecta con la Naturaleza mediante una relación directa, según la cual, una 

corteza natural que interviene de manera determinante durante el proceso pictórico.  

La corteza se impregna de pintura y se estampa sobre el soporte dejando una huella. A su vez, se aprecian 

otras analogías procesuales con el proceso de reproducción natural: se repite un mismo gesto una y otra 

vez.  

Y finalmente también, se puede preciar una analogía procesual con huellas de animales, la pintura nos 

podría recordar las huellas dejadas por una manada de ciervos entre unos abedules. El fondo blanco del 

soporte de papel podría relacionarse también con el color blanco del tronco de un abedul. 

Tiras masticables de blanco, flexible y liso, huellas de ciervo herido entre los abedules de harina. 
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4.5.3. Impresión  

En este apartado se tratarían los actos de imprimir con elementos naturales, como por ejemplo el fuego en 

las obras de Yves Klein, la leche en Giri Georg Dokoupil o la utilización de la sangre de los grupos de acción 

vieneses. En este caso, se utilizan plantas y flores diversas. 

 

Inicio de la primavera, clorofila sobre cartulina, 80x65 cm2, 2015. 

Análisis preliminar de la pintura 

Composición: las huellas de las plantas se reparten por toda la superficie del soporte de manera más o 

menos uniforme, desde el centro y hacia los lados, sobre un fondo plano, sin orden preestablecido, tal y 

como se reparten las plantas en el campo de manera natural.  

Proceso: se recogen las plantas (diente de león, violetas, eneldo, hierba, etc.) que se han encontrado en el 

campo, correspondientes a la época, es Marzo, con la primavera incipiente. Se colocan las plantas encima 

de una cartulina y se golpea con un martillo. Se retiran la mayor parte de las plantas, excepto algunas que 

quedan adheridas al soporte. 
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Inicio de la primavera (detalle). Las flores y plantas quedan impresas al ser machacadas contra el soporte. 

Textura: física mayoritariamente lisa, con algunas irregularidades debido a las plantas que se han quedado 

adheridas. La textura visual es puntiaguda y rasposa, como las plantas mismas.  

Color: el fondo es un color crema y las huellas de las plantas verdes del color de la clorofila, con algún toque 

de color violeta de las violetas. 

Determinación de la clase de conexión entre la pintura y la Naturaleza 

La conexión es directa. No se utiliza ningún tipo de pintura al uso, la clorofila de las plantas ha imprimido las 

formas. También algunas de las plantas que han quedado pegadas al soporte configuran las formas. 

Análisis del elemento natural relacionado con la pintura 

En este caso, objetos físicos, como son las plantas, conectan directamente la pintura con la Naturaleza. 

ESTADO DE LA MATERIA: sólido. 

ORIGEN: planta. 

FUNCIÓN: sobrevivir y reproducirse. 

MORFOGÉNESIS: reproducción, genética y desarrollo según la adaptación al medio. 

TAMAÑO: humano. 

VELOCIDAD: lenta, de crecimiento. 
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DISPOSITIVO QUE CAPTA LA IMAGEN: ojo humano o foto. 

Análisis de la pintura según su conexión con la Naturaleza 

La pintura se relaciona directamente con la Naturaleza, mediante la utilización en el proceso pictórico de 

las plantas y de su clorofila. En este caso, unas plantas se depositan sobre el soporte y se golpean para que 

dejen su huella.  El tiempo que transcurre entre la recolección de las plantas y la impresión a través de su 

clorofila es mínimo, con lo cual, se deja un testimonio de un paseo por el bosque, que deja patente además 

la estación del año y el momento en el que se encuentra el bosque. 

Eneldo, margaritas, violetas, diente de león, las primeras plantas y flores tienen prisa por salir del oscuro y 

frío invierno, son las primeras que anuncian el renacer del bosque, prometen la vuelta a la vida, del pardo al 

verde y a los frutos, la clorofila fluirá a borbotones. 

Otras pinturas 

Materia orgánica del bosque, unos troncos huecos y viejos y los hongos, imprimen directamente y 

mediante el paso del tiempo sobre el soporte pictórico en la siguiente pintura. 
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Bosque misterioso, impresión natural sobre lienzo, 80x60 cm2, 2015. Unos troncos huecos, húmedos, mezclados con hongos, 

esporas, tierra y materia orgánica del bosque inciden directamente sobre el lienzo y a través del paso del tiempo, dejando su huella 

impresa. 
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4.5.4. Alteración 

 

Luz sobre madera, 250x120 cm2, 2015. 
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Luz sobre cartulina, 25x40 cm2, 2015. 

Análisis preliminar de la pintura 

Composición: una forma rectangular se sitúa en equilibrio inestable en el lado izquierdo del cuadro. 

Proceso: consiste en aplicar luz sobre una parte seleccionada del soporte, estando la otra parte cubierta y 

protegida de la luz. La parte reservada lo está por una lámina cuadrada, que es la que queda marcada al 

final por la diferencia del efecto de la luz entre una zona y otra. 

Textura: lisa completamente, en un caso es madera y en el otro una cartulina lisa y suave. 

Color: color madera, más claro y más oscuro, y azul, más claro y más oscuro. 

Determinación de la clase de conexión entre la pintura y la Naturaleza 

La conexión es de relación directa. Un elemento natural, como es la luz, interviene decisivamente durante 

el proceso pictórico configurando la obra. 

Análisis del elemento natural relacionado con la pintura 

La luz es el elemento natural conectado con la Pintura. La luz tiene el efecto, en un caso, de decolorar la 

cartulina azul y, en el otro, de oscurecer la madera. 
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ESTADO DE LA MATERIA: gaseoso. 

ORIGEN: atmosférico. 

FUNCIÓN: no aplicable, al no ser algo orgánico. 

MORFOGÉNESIS: rayos de luz solar. La luz solar tiene el efecto de ajar y decolorar los objetos. 

TAMAÑO: cósmico. 

VELOCIDAD: muy rápida. 

DISPOSITIVO QUE CAPTA LA IMAGEN: ojo o foto. 

Análisis de la pintura según su conexión con la Naturaleza 

La conexión entre la pintura y la Naturaleza es directa. Un proceso natural, como es la luz, interviene de 

manera determinante durante el proceso pictórico. Nos valemos del proceso natural de propagación de la 

luz para pintar. La luz solar tiene la capacidad de hacer cambiar de color a las superficies. En este caso, 

oscurece el color natural de la madera y aclara el color azul de la cartulina. Las formas resultantes 

dependen de la lámina que reserva la superficie sobre la que incide la luz, en este caso, eran placas 

rectangulares. Los bordes de transición entre las formas son, en general, suaves o difuminados. 

Luz tenue que ilumina y desgasta, una mirada cegadora que te sumerge despacio. 
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4.5.5. Inserción 

Cuando se introduce un elemento de la Naturaleza en la obra como, por ejemplo, los paisajes de Kiefer en 

los que insertan elementos del propio paisaje. 

 

Fresas enmohecidas, sobre cartón, 40x50 cm2, 2015.  

Análisis preliminar de la pintura 

Composición: las fresas enmohecidas están centradas ocupando prácticamente todo el soporte. La parte 

todavía sin descomponer de rojo intenso juega un papel clave en la composición. Es algo efímero porque la 

materia orgánica acabará desapareciendo con el paso del tiempo. 

Proceso: se colocan unas fresas sobre la pintura para que se enmohezcan y formen parte de la pintura. Los 

líquidos que fluyen van empapando a su vez el soporte. 

Textura: textura aterciopelada y de carácter orgánico del moho. La materia tiene volumen real. 

Color: gris del moho y rojo intenso de la parte sin descomponer, sobre un fondo blanco con toques de rosa 

o rojo menos saturado del zumo de fresa que empapa el soporte. 
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Determinación de la clase de conexión entre la pintura y la Naturaleza 

Conexión directa. El objeto natural está físicamente presente en la pintura acabada. En este caso, fresas y 

moho. 

Análisis del elemento natural relacionado con la pintura 

El elemento natural relacionado con la pintura son las fresas y el moho. 

ESTADO DE LA MATERIA: sólido. 

ORIGEN: planta. 

FUNCIÓN: la función del fruto de una planta es reproductiva, de proporcionar y proteger la semilla. El moho 

no tiene función concreta, solo la de seguir existiendo. 

MORFOGÉNESIS: reproducción y genética. 

TAMAÑO: humano. 

VELOCIDAD: lenta, de crecimiento orgánico. 

DISPOSITIVO QUE CAPTA LA IMAGEN: ojo o fotografía. 

Análisis de la pintura según su conexión con la Naturaleza 

La forma natural forma parte física de la pintura final. Las fresas se colocan y se van enmoheciendo con el 

paso del tiempo, haciéndose irreconocibles e integrándose en la composición. Los líquidos que van 

destilando también van “pintando” el soporte. 

Fresas siniestras de sangre enmohecida, barbas delgadas filamentosas y polvorientas. 

 

 

 

 

 

 

 



641 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



642 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



643 
 

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES GENERALES 

 

El trabajo básico de esta Tesis ha sido el de diseñar una metodología para establecer una serie de analogías 

estructurales y procesuales entre la pintura abstracta y elementos provenientes de la Naturaleza, con el 

objetivo último de aportar información útil para  la práctica, análisis y didáctica de la pintura abstracta. 

El concepto de analogía nos ha parecido adecuado por cuanto es un concepto que va más allá de la 

similitud, de la asociación literal de iconicidad, réplica, semejanza o imitación. En palabras de Juan Luis 

Moraza (“Arte y saber”): 

“La analogía incluye analogías abstractas, analogía del “igual que”, del “como sí”, analogías de las correspondencias, 

analogías de la transposición, analogías metafóricas, analogías metonímicas, esquemáticas, cartografías, 

diagramático…y en fin un espectro capaz de englobar las diversidades extremas que pueden encontrarse en las 

derivas representacionales del arte”. 

Los objetivos que nos proponíamos eran de varias clases: analíticos y sintéticos, metodológicos, 

experimentales y didácticos. Los resultados han sido los siguientes: 

Analíticos y Sintéticos 

Se ha diseñado una metodología para establecer conexiones entre la pintura abstracta y la Naturaleza. Esta 

metodología propuesta no ha sido una estructura cerrada, sino que es abierta y adaptable a otras 

conexiones que se pudieran aportar.  

Consideramos que lo realizado tiene un doble objetivo, analítico y sintético:  

- Analítico en la medida en que hemos realizado operaciones, descomponiendo unos conjuntos en 

sus elementos constitutivos para descubrir la autonomía de sus partes;  los elementos naturales 

analizados  han sido formas, procesos, funciones y estrategias. En cuanto a los elementos artísticos, 

concretamente pictóricos, hemos tratado de captar el componente germinal, su propio 

fundamento, su nivel profundo, sus unidades elementales lingüísticamente pertinentes. Hemos 

intentado mostrar el camino por el que un cosa, una obra abstracta, un conjunto natural, han sido 

construidas 

- Sintético en la medida en que hemos intentado unificar la diversidad de la realidad natural y 

artística mediante la sensibilidad y el entendimiento, reuniendo en un todo coherente, 

estructurado y homogéneo, elementos del conocimiento referentes a dos campos determinados. 

Las formas, procesos, funciones y estrategias recopilados son solo unos de los posibles elementos a 

estudiar, pudiendo haber otros que se puedan relacionar con la pintura abstracta. Asimismo, los nueve 

criterios (estado de la materia, origen, estrategia, función, proceso, tamaño, color, velocidad y dispositivo 

que capta la imagen) que se han seleccionado para analizar dichos elementos naturales que nos sirvan 
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después para encontrar posibles conexiones con la pintura abstracta, son solo unos de los posibles, 

pudiendo haber muchos más. No obstante, con estos criterios creemos que se abarca el campo necesario 

para establecer conexiones interesantes con la pintura. 

En base a los elementos naturales estudiados, las conexiones que se pueden establecer entre la pintura 

abstracta y la Naturaleza son de cuatro clases diferentes: analogía procesual (similitud entre los procesos 

naturales y los pictóricos), analogía estratégica y funcional (similitud entre las estrategias y funciones 

naturales y pictóricas), isomorfismos (parecidos en la forma) y relación directa (la forma y/o proceso 

natural interviene directamente en la pintura). 

Se han recopilado imágenes de elementos naturales estéticamente interesantes y que pudieran ser útiles 

para relacionar la pintura abstracta con la Naturaleza. Esta recopilación de imágenes se considera que es 

importante, porque puede expresar lo que queremos transmitir mejor incluso que las propias palabras. El 

trabajo en general contiene una gran cantidad de imágenes y es una tónica constante y vertebral del 

estudio. 

Se han investigado imágenes de formas naturales provenientes de lugares remotos o desconocidos, como 

el mundo submarino o abisal, materiales vistos al microscopio que especialmente nos descubren un 

universo oculto muy interesante, el cosmos, el interior de cuerpos de animales, plantas y rocas, como la 

madera o los huesos, etc.. A pesar del trabajo realizado, queda un amplio camino por recorrer en este 

sentido de la búsqueda de conocimiento en lugares recónditos y ocultos que sean de interés para ampliar 

el sentido de la pintura abstracta. No sería aventurado afirmar que se podría encontrar un correlato natural 

a todas las formas y procesos de la pintura abstracta.  

Con el objetivo de establecer las relaciones, se han recopilado imágenes de formas de la pintura abstracta 

que hagan evidentes las conexiones entre la pintura abstracta y la Naturaleza. Estas pinturas han podido 

ser realizadas por cualquier pintor más allá de su prestigio y las pinturas pueden ser fragmentos o 

experimentos. 

Los elementos naturales que nos han servido para establecer las relaciones entre el mundo natural y la 

pintura abstracta han podido provenir, además de la visión directa, de los descubiertos por diferentes 

ramas de la Ciencia como la petrografía, mineralogía, estratigrafía, botánica, anatomía, paleo-antropología, 

cronodendrología, etc. 

Queda un campo muy amplio por recorrer y profundizar en la investigación del mundo natural para su 

aplicación a la pintura abstracta. Este trabajo propone múltiples caminos; es como un árbol con muchas 

ramas y cada rama con otras muchas ramificaciones interesantes en las que poder adentrarse. 

A lo largo de todo el trabajo hemos tenido en cuenta y aplicado los procedimientos y métodos para 

abstraer una forma del objeto natural reconocible, procedimientos que se tratan concretamente en el 

Capítulo 2. Nos interesa la forma en sí misma, abstraída de su significado más visible, y las reacciones 

sensibles que pudieran provocar en el espectador. La forma abstracta, al no ser claramente reconocible y 
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asignable a un objeto conocido, también puede servirnos de puerta de acceso al iceberg del inconsciente y 

a la imaginación. La abstracción supone un desafío, una estimulación mental y un acercamiento a lo 

desconocido, a descubrir lo que estamos viendo pero no sabemos qué es. En ese sentido hemos querido 

dar un carácter eminentemente visual a nuestro trabajo. “Lo que ves es lo que ves”, que diríamos 

parafraseando a Frank Stella. 

Metodológicos 

El objetivo general del trabajo es establecer un método para conectar la pintura abstracta con la 

Naturaleza, y viceversa. Para ello, se estudian los elementos naturales en base a varios criterios. Estos 

criterios y sub criterios son:  

- origen (humano, animal, planta, hongo, bacteria, alga, geológico, atmosférico y cósmico).  

- estado de la materia (sólido, líquido, gaseoso y mezcla). 

- proceso (rotación de la Tierra, fuerza gravitatoria, sedimentación, fuerzas mecánicas, huellas, reacción 

físico química, efecto óptico, azar, reproducción y genética, crecimiento o propagación, desaparición o 

degeneración, formas en movimiento y ontogenia y filogenia). 

- estrategia y función (camuflaje, simulacro, simbiosis, gregarismo, diversidad, protección, ataque, llamada 

de atención, tapizado, invasión, tejido y epidermis). 

- tamaño (microscópico, humano, paisajístico y cósmico). 

- velocidad (muy rápidas, rápidas, lentas y muy lentas). 

- color (rojo, rosa, naranja, violeta, azul, verde, amarillo, ocre, blanco, negro y gris). 

-dispositivo que capta la imagen (ojo humano, cámara fotográfica, microscopio, telescopio, rayos X, 

electrocardiógrafo y sismógrafo y cámara termo gráfica y cámara Kirlian). 

En el Capítulo 3 se establece la metodología propuesta para conectar la pintura abstracta con la Naturaleza, 

en base a estos criterios y a los diferentes elementos naturales que estudiamos (formas, procesos, 

funciones y estrategias). Las conexiones que se pueden establecer son de cuatro clases diferentes: 

analogías procesuales, analogías estratégicas y funcionales, isomorfismos y relación directa. Los criterios 

utilizados en el Capítulo 3 pueden generar diferentes conexiones principales con la pintura. Estas 

conexiones principales que puede generar cada criterio son: los procesos generan analogías procesuales, 

las estrategias y funciones generan analogías estratégicas y funcionales, el estado de la materia, origen, 

tamaño, color, velocidad y dispositivo que capta la imagen generan isomorfismos. Los procesos y las 

estrategias y funciones, además de las analogías mencionadas, también pueden generar relaciones de 

isomorfismo (parecido en la forma). Solo los objetos físicos naturales y los procesos naturales reales 

pueden generar relaciones directas. 
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La información obtenida en el Capítulo 3 se aplica en la realización de unas pinturas concretas, que quedan 

registradas y analizadas en el Capítulo 4. El flujo de información de interés va de la pintura abstracta a la 

Naturaleza y de la Naturaleza a la pintura abstracta en una retroalimentación beneficiosa para ambas 

partes. La práctica pictórica se ve animada por el conocimiento que extraemos del estudio de la Naturaleza. 

Con este método de análisis y de síntesis, basado en el ámbito natural lo que hacemos es ampliar el sentido 

y el significado de las formas abstractas de la pintura. Aunque es muy posible que una forma abstracta se 

justifique por sí sola sin necesidad de ninguna explicación adicional, creemos que este método de análisis 

que relaciona la pintura abstracta con algo real y existente, como son las formas, procesos, estrategias y 

funciones naturales, enriquece el significado y el sentido de una pintura abstracta. 

Experimentales 

He realizado unas prácticas experimentales, que se han recogido, documentado y analizado en el Capítulo 

4, que son básicamente aplicaciones prácticas de lo desarrollado en la Tesis.  

En dichas aplicaciones experimentales he recreado en mi taller varios procesos naturales, estrategias y 

funciones y he cogido como referentes para pintar las formas naturales. He reinterpretado en los procesos 

pictóricos procesos biológicos, tales como la reproducción o la acumulación de seres vivos, he cogido como 

referentes pictóricos formas naturales diversas, he pintado usando la analogía con procesos geológicos de 

fuerzas mecánicas, talos como el barrido, presión sobre los materiales o plegado. También he aprovechado 

analogías con procesos atmosféricos como la lluvia, chorreo o goteo, o procesos físico-químicos como la 

incompatibilidad de medios, mezcla de líquidos de diferente densidad, o también me han servido de 

inspiración analogías estratégicas y funcionales como la acumulación en bandadas o manadas, el camuflaje, 

la invasión del espacio por parte de formas fractales naturales, etc. 

Estas aplicaciones experimentales realizadas son, a su vez, analizadas en el mismo Capítulo 4, en base al 

método de análisis recogido en el Anexo 1, que sirve para el estudio de cualquier pintura abstracta según 

sus conexiones con la Naturaleza. 

La información que aporta el análisis de las formas, procesos, funciones y estrategias naturales, además de 

servirme como punto de partida para pintar cuadros abstractos, también me sirve para cimentar una base 

objetiva sobre la cual articular el discurso teórico referente a mi trabajo pictórico.  

Este trabajo ha sido de utilidad para mi pintura, porque ha supuesto abrir nuevas vías de experimentación y 

de conocimiento, tanto a la hora de la práctica pictórica, con la aportación de nuevas ideas, temas, 

estrategias o maneras de pintar, como también para el discurso sobre mi pintura.  

Quedaría mucho por profundizar en este ámbito de la práctica experimental de la pintura abstracta en 

relación a los procesos, estrategias, funciones e isomorfismos naturales en los que inspirarse para pintar 

cuadros abstractos. El camino es largo, accidentado y sinuoso. 
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Didácticos 

Este trabajo puede servir como herramienta para iniciar o profundizar en el análisis de los elementos 

naturales en su conexión con la pintura abstracta, de base a una práctica pictórica abstracta o para una 

reflexión teórica acerca de las relaciones entre la Naturaleza y la pintura abstracta. 

También puede servir para enriquecer y desarrollar el imaginario en la búsqueda de correlatos entre el 

mundo natural real y la pintura abstracta. 

Puede ser útil a la hora de analizar cuadros abstractos desde un punto de vista situado en el ámbito natural, 

estableciendo conexiones y retroalimentando el conocimiento y la información de un campo a otro. 

A pesar del trabajo hecho y del camino recorrido queda mucho por profundizar, porque el conocimiento 

que nos puede proporcionar la Naturaleza es enorme. Este conocimiento natural nos puede venir ya sea 

directamente desde la visión y búsqueda “in situ” de formas, procesos, estrategias y funciones naturales 

estimulantes desde el punto de vista pictórico, como del conocimiento descubierto por diversas ramas de 

la ciencia susceptible de aplicarse a la pintura. 
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ANEXO 1 

 
MÉTODOLOGÍA PARA ESTABLECER CONEXIONES ENTRE LA PINTURA ABSTRACTA Y LA NATURALEZA 
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5.1. INTRODUCCIÓN 

 

En este apartado vamos a proponer una metodología para establecer conexiones entre cualquier pintura abstracta y la Naturaleza.  

En la metodología se proponen los pasos a seguir para relacionar cualquier pintura abstracta, al  margen de si la pintura en estudio 

ha sido realizada inspirada en algún elemento natural o no. 

Básicamente, el estudio consiste en identificar las posibles relaciones entre la pintura abstracta y las formas, procesos, funciones y 

estrategias naturales. Las conexiones encontradas pueden coincidir con las intencionalidades del pintor o no. 

Las conexiones posibles que podamos establecer serán: analogías procesuales, analogías estratégicas y funcionales, isomorfismos y 

de relación directa. Las formas, procesos, funciones y estrategias naturales, que podrán ser aplicables en el análisis, se han 

estudiado en el Capítulo 3 de esta Tesis. La metodología no es estricta y, por supuesto, que una misma pintura podría encajar en 

varias de estas clases de conexión al unísono. 

5.2. METODOLOGÍA PARA LA CLASIFICACIÓN DE PINTURAS ABSTRACTAS EN RELACIÓN A LA NATURALEZA 

 

A continuación, se explican los pasos a seguir para realizar las conexiones entre pinturas abstractas y la Naturaleza según el 

método propuesto. 

 

Los pasos a seguir propuestos, y que se estudian a continuación, son: análisis preliminar de la pintura a clasificar, determinación de 

la clase de conexión entre la pintura abstracta y la Naturaleza, análisis de la pintura abstracta según su clase de relación con la 

Naturaleza e interpretación del análisis. 

 

5.2.1. ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA PINTURA 

 

Para clasificar y analizar una pintura según este método, en primer lugar, se presenta la imagen de la pintura a analizar con su ficha 

técnica y se sitúa en su contexto histórico-artístico. 

Una vez hecho eso, se hace un breve análisis de la composición, proceso pictórico, textura y color, tal y como veremos en los 

siguientes cuatro epígrafes dentro de este mismo apartado. 

Se analiza el proceso, la estrategia y la función de la pintura, con el objeto de ver si podemos establecer analogías con procesos, 

estrategias y funciones naturales. Si no hallamos analogías de esta clase, tendremos que centrarnos en el análisis de los 

isomorfismos. La clasificación de la pintura abstracta según los isomorfismos siempre será posible, aunque no haya analogías 

procesuales, estratégicas o funcionales, porque muy probablemente la pintura siempre se parecerá a alguna forma natural. 

También, aunque serán menos frecuentes, se estudiarán las posibles relaciones directas entre la pintura y la Naturaleza. 

 

Composición 

En el epígrafe de composición se analizarán conceptos tales como: relaciones figura-fondo, orientación según las direcciones 

principales, tipo de composición, etc. 

Se estudiará también, si es posible, las intencionalidades y las estrategias utilizadas por el artista para después poder hacer la 

comparación con posibles estrategias y funciones naturales. 

Proceso 

Se analizará el proceso y la técnica pictórica utilizada para la realización del cuadro. 

Siempre que sea posible se analizarán los medios materiales empleados: pinturas, aglutinantes, útiles, tipo de soporte,.. 
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También se analizarán las técnicas pictóricas empleadas para su realización: intervención sobre el soporte (movimiento, arrugado, 

etc.), procedimiento de aplicación de la pintura (deslizamiento, caída, barrido etc.). 

Estos procesos se compararán después con los procesos naturales, para encontrar posibles analogías y determinar esta clase de 

relación de la pintura con la Naturaleza. 

Textura 

Además de la textura visual general de la obra, se estudiará, si es posible, la micro estructura de la pintura (el tipo de pincelada, 

etc.). 

Color 

Se analizarán los colores de la pintura y los posibles significados o intencionalidades del artista en el empleo de los colores. Tener 

presentes las posibles analogías con funciones naturales de los colores en estrategias de defensa, ataque o atracción. 

5.2.2. DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE CONEXIÓN ENTRE LA PINTURA Y LA NATURALEZA 

Se clasificará la pintura abstracta a analizar según las posibles clases de relación que pudiera tener con las formas, procesos, 

funciones y estrategias naturales, pudiendo encajar en varias clases a la vez.  

Estas clases posibles de conexión serán: isomorfismos (parecido formal), analogías procesuales (procesos similares), analogías 

estratégicas y funcionales (estrategias o funciones similares) y relación directa (la forma o proceso natural real en la pintura, ya sea 

durante el proceso y/o en la pintura acabada). A continuación, analizamos cada una de ellas. 

5.2.2.1.  Analogías procesuales 

En el proceso de creación de una pintura abstracta pueden intervenir procesos análogos a los naturales. Los diferentes tipos de 

analogías procesuales que se han analizado en esta Tesis se recogen en el Capítulo 3, en el apartado “3.2. Analogías procesuales”. 

Por ejemplo, algunas analogías procesuales pueden ser las siguientes: giro continuo del soporte-giro de la Tierra (Hirst), dejar caer 

papeles-fuerza gravedad-azar natural (Arp), solidificación de pinturas líquidas-solidificación de rocas (Sicilia con cera, Dorner y 

Zimmermann con resinas),.. 

5.2.2.2. Analogías estratégicas y funcionales 

Las analogías, además de entre procesos, se pueden dar entre estrategias y funciones. Podremos tener una analogía estratégica o 

funcional cuando se puedan establecer analogías entre la pintura y la Naturaleza, en cuanto a la sensación última que se quiera 

transmitir con la pintura o a la estrategia pictórica empleada para su realización. Las funciones y estrategias naturales relacionadas 

con las pictóricas pueden ser, por ejemplo: camuflaje, simbiosis, simulacro, protección, ataque, defensa, invasión, propagación, 

llamada de atención, etc. Todas estas analogías estratégicas y funcionales se tratan en el Capítulo 3, en “3.3. Analogías estratégicas 

y funcionales”. 

Por poner un ejemplo, el Op-Art utiliza la estrategia de confundir al ojo, que se trata de una estrategia similar a la utilizada por 

algunos peces de piel plateada, como las sardinas, que usan los brillos y los movimientos rápidos para confundir a sus 

depredadores. 

5.2.2.3. Isomorfismos  

El isomorfismo se da cuando la pintura tiene un parecido formal destacable con una o varias  formas naturales. 

El isomorfismo puede ser casual o de inspiración; es decir, puede ser debido a una intencionalidad del artista, en la que la forma 

natural ha sido fuente de inspiración de la pintura, o ser puramente casual.  



653 
 

La inspiración del artista para la creación de la pintura se refiere en este apartado concreto únicamente a las apariencias de la 

forma y no al proceso natural de creación de la forma. Los parecidos en los procesos se tratan en el epígrafe de analogías 

procesuales. 

Un ejemplo de isomorfismo de inspiración podría ser la famosa serie de pinturas de Mondrian inspiradas en un árbol. También, 

Klee y Kandinsky, que pueden considerarse dos precursores de la pintura abstracta, se inspiraban mucho en las formas y procesos 

naturales.  

Por su parte, un ejemplo de isomorfismo casual puede ser la pintura de Gordillo, que se analiza en este Anexo 1, que se asemeja al 

corte de una roca con una textura determinada.  

5.2.2.4. Directa 

En el caso de relación directa entre la pintura y la Naturaleza, la forma o proceso natural interviene directamente en la obra, ya sea 

constituyendo en su totalidad la obra, estando físicamente como un elemento más de la composición y/o participando durante el 

proceso pictórico. 

Por poner unos pocos ejemplos, son relaciones directas, los girasoles secos que Kiefer fija a la pintura, las antropometrías de Klein 

en las que el cuerpo humano se transforma en el útil que aplica la pintura sobre la tela o el fenómeno natural de la condensación 

del vapor de agua que Hans Haacke utiliza en una de sus obras. 

5.2.3. ANÁLISIS DEL ELEMENTO NATURAL RELACIONADO CON LA PINTURA 

Una vez catalogada la pintura dentro de alguna o algunas de las clases de relación mencionadas (isomorfismo, analogía procesual, 

analogía estratégica y funcional o relación intrínseca) se hará un análisis de las formas, procesos, funciones y estrategias naturales 

relacionadas. Se hará un análisis concreto de estos elementos naturales involucrados en la creación de la pintura. 

Los criterios para el análisis de las formas naturales involucradas serán los ya utilizados en la clasificación de las formas naturales 

del Capítulo 3: 

- ESTADO DE LA MATERIA. 

- ORIGEN. 

- FUNCIÓN. 

- MORFOGÉNESIS. 

- TAMAÑO. 

- VELOCIDAD. 

- DISPOSITIVO QUE CAPTA LA IMAGEN. 

5.2.4. ANÁLISIS DE LA PINTURA SEGÚN SU CONEXIÓN CON LA NATURALEZA 

Objetiva 

En la interpretación objetiva del análisis se intentará, sobre todo, aportar información y conocimiento desde el mundo natural 

hacia la pintura, de los isomorfismos y de las analogías morfogenéticas, funcionales y estratégicas existentes. 
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Subjetiva 

Se podrá hacer un comentario de la obra como si la pintura fuera la forma natural, trasvasando la información de la pintura a las 

formas o procesos naturales involucrados y viceversa, mezclando los dos ámbitos de manera libre. También, se podría identificar el 

cuadro con la forma natural dotándole de cualidades de la forma natural que la pintura en realidad no tiene. 

5.3. EJEMPLOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA DEL MÉTODO 

5.3.1. Isomorfismos casuales "Soñé que revelabas XXV (Plomo y luz)”, Uslé 

5.3.1.1. Presentación y análisis preliminar de la pintura 

 

“Soñé que revelabas XXV (Plomo y luz)”, vinilo, dispersión y pigmentos sobre lienzo, 274x203 cm2, cuadro de la serie “Soñé que 

revelabas”, 2004-2005. Expuesta en Arco´09. 

Composición: bandas horizontales paralelas ocupando todo el cuadro. Cada banda, a su vez, está compuesta de bandas más 

pequeñas, pudiendo considerarse una estructura fractal. 

Proceso: seguramente, arrastrando en movimientos cortos y secos en sentido horizontal algún objeto o útil sobre la pintura todavía 

húmeda. 

Textura: plana, lisa, ligeramente rugosa, con sensación metálica, de origen mineral o madera vista al microscopio.  

Color: prácticamente ausencia de color, solo gris, blanco, negro y unas líneas ocres. 

5.3.1.2. Determinación de la clase de conexión de la pintura con la Naturaleza 

Isomorfismo casual (madera vista al microscopio o pizarra) y analogías procesuales de tipo biológico genético o de reproducción 

(repetición de gestos). 
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5.3.1.3. Análisis del elemento natural relacionado con la pintura 

En esta sección se analizan los isomorfismos y las analogías procesuales encontradas.  

Las formas naturales isomorfas podrían ser dos: madera vista al microscopio y roca metamórfica pizarrosa.  

 

Diferentes maderas de coníferas vistas a través del microscopio. 

 

 

Roca metamórfica. Gneis. 

Se analizan a continuación estos dos isomorfismos según los criterios que utilizamos para clasificar las formas naturales. 

ESTADO DE LA MATERIA: sólida. 

ORIGEN: mineral (roca metamórfica, pizarra) o vegetal (madera vista al microscopio). 
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FUNCIÓN: la función solo será aplicable a formas vivas, por lo tanto, obviamos la función de las rocas. La madera tiene la función de 

sostener al árbol y distribuir el alimento lentamente por capilaridad a todas sus células. 

MORFOGÉNESIS: transformación muy lenta (millones de años) de las rocas metamórficas, a gran presión y temperatura. 

Crecimiento lento y acumulativo de la celulosa en el caso de la madera de la planta. 

TAMAÑO: tamaño humano (fragmento de roca) o microscópico (madera). 

COLOR: ocre claro (las fotos de la madera vista al microscopio están en blanco y negro) o gris oscuro (pizarra). 

VELOCIDAD: geológica (muy lenta, prácticamente ausencia de velocidad) o de crecimiento vegetal (lenta). Ver “3.4.5. Isomorfismos. 

Velocidad” para tener más información sobre la calificación de los tipos de velocidades de las formas y procesos naturales). 

DISPOSITIVO QUE CAPTA LA IMAGEN DE LA FORMA: en el caso vegetal, microscopio con un aumento de 40 veces. En el caso 

mineral, la visión directa de la forma por el ojo o de una foto de la roca (no es relevante en este caso). 

5.3.1.4. Análisis de la pintura según su conexión con la Naturaleza 

La pintura tiene un parecido considerable con dos formas naturales: una roca metamórfica (pizarra o esquisto) y la madera vista al 

microscopio.  

Las rocas metamórficas se solidifican lentamente y tienen apariencia brillante, cristalina y algunas son de color oscuro, como la 

pizarra. La imagen microscópica de la madera de conífera tiene un parecido muy grande con la pintura analizada. Las dos formas 

son sólidas y duras, la geológica es inorgánica y la madera es orgánica con función de sostén y alimentación. 

En cuando al proceso, se puede establecer una analogía con el proceso natural genético de la reproducción, en el cual se repite un 

hecho de manera muy parecida y de manera preestablecida: repetición de seres vivos, en el mundo natural, y repetición de gestos 

pictóricos, en el ámbito de la pintura. 

Subjetivamente, se podría decir que la pintura de Uslé se asemeja a una imagen microscópica del corte transversal de un trozo de 

madera de conífera. Se aprecian las transiciones entre la madera vieja y la nueva, las zonas más oscuras podrían corresponder a 

periodos de clima frío, y poco propicio para crecer, por lo que la madera es más densa y dura, siendo en las zonas claras la madera 

menos densa y el crecimiento fue más rápido. Se podrían ver también incrustaciones en la pared celular y falsos anillos de 

crecimiento. 

La pintura también podría asociarse con otro tipo de estructuras orgánicas o geológicas (roca metamórfica pizarrosa). 

En resumen, hemos encontrado dos isomorfismos de la pintura con formas naturales: madera vista al microscopio y pizarra (roca 

metamórfica). Y también una analogía procesual (morfogenética) en la repetición de gestos, que nos recuerda a la genética de las 

formas vivas, la reproducción de formas iguales. 

Tenemos, por tanto, tres posibles vías para hacer el análisis de la pintura en función de las analogías encontradas. Las conexiones 

encontradas entre la pintura y la Naturaleza no son las únicas posibles, solo son tres opciones que hemos encontrado, pero puede 

haber muchas más. 

Las analogías encontradas están al margen de las intenciones del pintor, de hecho los isomorfismos encontrados se califican de 

casuales, porque es casi seguro que Uslé no se inspiró en las formas y procesos naturales referidos. 
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5.3.2. Relación intrínseca, hecha enteramente de plumas naturales de ave, de Jodie Carey 

5.3.2.1. Presentación y análisis de la pintura 

 

Jodie Carey, cuadro hecho con plumas, expuesto en Arco´09. 

Composición: formato prácticamente cuadrado. Círculos concéntricos con punto central en el centro del cuadro con un borde 

rectangular. 

Proceso: está hecho con plumas, que hacen de soporte y de "pintura" al mismo tiempo. Las plumas están pegadas unas a otras 

conformando toda la estructura de la pieza, que se sostiene por sí misma. 

Textura: la de las plumas: suave, liviana, ligera, brillante, lustrosa, acogedora,.. 

Color: el color marrón de las plumas de algún pato u oca. 

5.3.2.2. Determinación de la clase de conexión de la pintura con la Naturaleza 

Relación intrínseca o directa: las formas naturales, plumas, no solo forman parte de la obra sino que la constituyen enteramente. 

5.3.2.3. Análisis del elemento natural relacionado con la pintura 

ESTADO DE LA MATERIA: solida. 

ORIGEN: animal, ave. 

FUNCIÓN: proteger del agua y del frío, dar calor, 

MORFOGÉNESIS: las plumas se generan por la fuerza biológica, vienen genéticamente predeterminadas. 

TAMAÑO: formas pequeñas. 

COLOR: lógicamente, coinciden exactamente con la de la obra. 

VELOCIDAD: lenta o humana. Las plumas crecen lentamente. Y el cuadro requiere un trabajo manual que seguramente se ha hecho 

lentamente. 

DISPOSITIVO QUE CAPTA LA IMAGEN DE LA FORMA: visión directa de la forma o fotografía (no es muy relevante). 
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5.3.2.4. Análisis de la pintura según su conexión con la Naturaleza 

El cuadro está hecho de plumas, por tanto, se prescinde de la pintura y del soporte. Se cuelga de la pared como un ornamento. La 

obra puede tener aspecto de una alfombra hecha de plumas y colgada en la pared.  

Las plumas hacen de soporte y de pintura, de figura y de fondo. Se han utilizado las plumas del ave como si fuera la lana de una 

oveja para tejer la obra. Puede dar la sensación de suavidad y de recogimiento, de abrigo. 

Las formas naturales, las plumas de un ave entrelazadas se constituyen directamente en únicos protagonistas de la pieza. Las 

plumas se presentan en el cuadro, en vez de representarse.  

5.3.3. Isomorfismo de inspiración y analogías procesuales, Dennis Hollingsworth 

5.3.3.1. Presentación y análisis de la pintura 

 

“Uncharted and even more boundless”, óleo sobre lienzo sobre madera, 127x117 cm2, 2008. 

Dennis Hollingsworth es un pintor abstracto británico que se caracteriza por usar abundante pintura, óleo en este caso. Otros 

pintores británicos que usan abundante óleo: Auerbach, Freud,... 

Composición: figuras matéricas de óleo que parecen arrolladas por una capa gruesa de óleo cremoso, que se desparrama de arriba 

abajo, sobre un fondo blanco. 

Proceso: la gran lengua de pintura ocre claro verdosa parece que está hecha por gravedad, dejando caer la masa de pintura 

inclinando el soporte adecuadamente. Las formas como erizos de mar han sido realizadas con una especie de manga pastelera, en 

las que cada espina es una acción de extrusión con la manga. Sobre la gruesa capa de óleo se incide con algún útil moldeando unas 

formas como conchas. 

Textura: lo que destaca en la textura es el contraste entre una zona lisa y suave, donde el óleo es abundante y brillante, parece 

húmedo, y otra en la que las formas como púas de erizos de mar hechas de óleo dan sensación de pinchar. Las formas más oscuras 

dan sensación de dureza y aspereza, como las rocas del mar en las que se suelen fijar los erizos. 

Color: colores ocres, claros y oscuros. 

5.3.3.2. Determinación de la clase de conexión de la pintura con la Naturaleza 

Relación de isomorfismo de inspiración en formas submarinas, erizos, corales, lámina de agua,.. 

Relación también de analogía procesual con procesos geológicos en rocas sedimentarias, como sedimentación, acumulación de 

estratos y acción de fuerzas mecánicas (moldeado, erosión, presión, roce, frotamiento, incisión,..). 
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5.3.3.3. Análisis del elemento natural relacionado con la pintura 

ESTADO DE LA MATERIA: sólidas y líquidas. 

ORIGEN: conchas de moluscos y equinodermos, submarino, arrecifes de coral,.. 

FUNCIÓN: desplazarse o permanecer bajo el agua, formas orgánicas, redondas, filamentosas, puntiagudas, punzantes,... 

MORFOGÉNESIS: reproducción en los animales, físico químicas, formas creadas bajo el agua, sometidas a presión, 

TAMAÑO: humano. 

VELOCIDAD: lenta, como de deslizamiento, formas ligeramente borrosas en ocasiones por efecto del agua. 

DISPOSITIVO QUE CAPTA LA IMAGEN DE LA FORMA: visión óptica directa.  

5.3.3.4. Análisis de la pintura según su conexión con la Naturaleza 

Se han encontrado isomorfismos con vida submarina, equinodermos y moluscos, arrecifes de coral y analogías morfogenéticas con 

fuerzas mecánicas de presión sobre la gruesa capa de óleo, de tipo geológico, y deslizamiento por gravedad, como un corrimiento 

de tierras. 

Subjetivamente, podríamos interpretarlo como un fondo marino en el que las formas están un poco distorsionadas, sus siluetas 

vibran, debido a la lámina de agua. Como si fuera una avalancha de conchas y erizos de mar o arena húmeda fluyendo. La 

carnosidad moldeable del óleo sirve de guarida. 

En resumen, se encuentran isomorfismos con erizos de mar, conchas de moluscos y fondos marinos, y analogías procesuales por 

presión de fuerzas mecánicas para moldear y extrusionar el óleo (erizos) y derramamiento de pintura por gravedad como si fuera el 

agua del mar. 

5.3.4. Isomorfismo casual y de inspiración. “Celulario”, 1995, Gordillo 

5.3.4.1. Presentación y análisis de la pintura 

 

“Celulario 11”, 76x56 cm2, serigrafía de la serie “Celulario”, 1995. Pintura orgánica característica de una de las etapas de Gordillo. 

Composición: figura centrada circular u ovoide sobre fondo plano. Alrededor y dentro de la figura, múltiples formas de carácter 

orgánico, como puntos, conductos, formas cerradas curvas, que se superponen unas a otras. 
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Proceso: litografía.  

Textura: blanda, orgánica,... 

Color: rojo, naranja, blanco y violeta. 

5.3.4.2. Determinación de la clase de conexión de la pintura con la Naturaleza 

Isomorfismo casual, en el caso de la roca, y de inspiración, en el caso de las células. 

5.3.4.3. Análisis del elemento natural relacionado con la pintura 

 

Principales texturas manteadas de un feldespato (roca ígnea) 

ESTADO DE LA MATERIA: sólido orgánico o inorgánico. 

ORIGEN: animal (células) o geológico (roca ígnea cristalina de textura dendrítica o celular). 

FUNCIÓN: nutrir o recibir y emitir impulsos eléctricos (neuronas, nervios,..). No se consideran funciones para las rocas. 

MORFOGÉNESIS: fuerza vital, genética o solidificación de lava. 

TAMAÑO: microscópico (células) o humano (tamaño de un fragmento de roca). 

VELOCIDAD: geológica (muy lenta)  o biológica de crecimiento (lenta). 

DISPOSITIVO QUE CAPTA LA IMAGEN DE LA FORMA: visión directa de la forma, foto o microscopio. 

5.3.4.4. Análisis de la pintura según su conexión con la Naturaleza 

Se han encontrado dos isomorfismos: uno casual, el de la roca ígnea y el otro, atendiendo al título de la serie, “Celulario”, de 

inspiración en células orgánicas  

Podemos tener por isomorfismo, una roca, una célula o un fósil rocoso de una célula. Texturas inquietantes de propagación, 

invasión o crecimiento. Formas hechas para realizar una función orgánica o derivadas de la selección fundamental (caso de la roca). 

También otras posibles asociaciones como piel arrugada, ulcerada o infectada, o acumulación de microorganismos alrededor de 

una herida. 

Resumiendo,  estamos ante un isomorfismo de inspiración en células, repetición de formas iguales, formas curvas complejas 

irregulares,... O isomorfismo casual de roca ígnea, inorgánico, duro, formado a lo largo de millones de años. En las formas naturales 

se ven coincidencias formales curiosas entre formas orgánicas e inorgánicas, como podría ser este caso. 
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5.3.5. Isomorfismo de inspiración de Amondaráin 

5.3.5.1. Presentación y análisis de la pintura 

 

Dos óleos sobre tela de Amondarain. 

Expuesta en Arco´09. Dos óleos sobre tela: en uno, se representa una almeja con fidelidad fotográfica y, en el otro, una pintura 

abstracta inspirada en la concha de la misma almeja. 

Composición: en uno, la almeja está centrada sobre un fondo plano blanco, dando la sensación de estar apoyada y vista de arriba. 

El cuadro abstracto es un barrido horizontal con abundante óleo, que cubre toda la superficie y tiene los colores inspirados en la 

almeja. 

Proceso: la almeja estará pintada partiendo de una referencia fotográfica, se busca la mímesis. En el segundo cuadro, el proceso es 

hacer un barrido horizontal de lado a lado con una tabla, placa o similar. La pintura utilizada en los dos casos es óleo sobre lienzo. 

Textura: rugosa, dura, rasposa, en el caso de la pintura abstracta. La almeja figurativa tiene una textura suave, pulida y brillante 

típica del óleo delicadamente tratado. 

Color: ocre amarillento  con toques marrones oscuros, naranjas, verdosos y azulados. 

5.3.5.2. Determinación de la clase de conexión de la pintura con la Naturaleza 

Isomorfismo de inspiración y analogía procesual de barrido imitando los surcos de la concha de la almeja. 

5.3.5.3. Análisis del elemento natural relacionado con la pintura 

ESTADO DE LA MATERIA: sólido. 

ORIGEN: animal, molusco, concha, calcáreo. 

FUNCIÓN: protegerse de los enemigos y del agua. 

MORFOGÉNESIS: genético y reproducción. 

TAMAÑO: escala humana. 
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VELOCIDAD: lenta, de crecimiento. 

DISPOSITIVO QUE CAPTA LA IMAGEN DE LA FORMA: visión directa de la almeja o de una foto de la misma. 

5.3.5.4. Análisis de la pintura según su conexión con la Naturaleza 

Isomorfismos de inspiración evidente. Dos pinturas inspiradas en una almeja, una fotográfica, la otra abstracta.  

Tenemos también una analogía morfogenética al reproducir las estrías de la concha de una almeja en la pintura mediante un 

barrido que deja los surcos en la pintura. 

Una almeja y la esencia de la almeja, parece más almeja la que se insinúa que la pintura fotográfica. La forma abstracta estimula 

más la imaginación, si vemos un borrón que nos recuerda a una almeja nos imaginamos más vivamente las almejas que tenemos en 

la memoria. También podría ser la estructura de la concha de la almeja abatida en el plano y vista en planta. 

Concluyendo, se hace evidente el isomorfismo de inspiración en una almeja. Es evidente porque también parece la intención del 

artista hacer patente el isomorfismo de inspiración al poner, una al lado de la otra, dos pinturas; una, representa una almeja 

pintada al estilo fotográfico y, la otra, abstrae la forma esencial que imita los surcos de la concha de una almeja. Para la abstracción 

el pintor ha utilizado el procedimiento de fragmentación, que es uno de los procedimientos posibles para abstraer formas 

reconocibles, que analizamos en “2.6. Aspectos procesuales. Procedimientos para abstraer formas reconocibles”. 

5.3.6. Pinturas rotatorias de Hirst  

5.3.6.1. Presentación y análisis preliminar de la pintura 

 

Se trata de una serie de pinturas de formato redondo que se pueden presentar en la sala de exposiciones girando. Están pintadas 

con materias naturales. En Arco´09, la  pintura de Hirst que se muestra estaba rotando. 

Composición: las pinturas, debido al peculiar proceso pictórico, presentan una composición centrífuga. Las formas parten del 

centro del círculo y se van expandiendo hacia la circunferencia exterior. 

Proceso: el proceso de creación del cuadro consiste en hacer girar el soporte colocado horizontalmente. Sobre el soporte girando, 

el pintor va derramando pinturas hechas con sustancias naturales. 

Textura: lisa, brillante, formas con bordes irregulares, en ocasiones, rasposos y, en otras, difusos. Las pinturas se mezclan de 

manera natural encima del soporte debido al giro del mismo. 
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Color: colores saturados, azules, rojos, amarillos,… 

5.3.6.2. Determinación de la clase de conexión de la pintura con la Naturaleza 

Analogía procesual con el giro de la Tierra. 

5.3.6.3. Análisis del elemento natural relacionado con la pintura 

Proceso natural: giro de rotación de la Tierra. 

- ESTADO DE LA MATERIA: el planeta Tierra presenta una mezcla de estados: sólido, líquido y gaseoso. 

- ORIGEN: cósmico. 

- ESTRATEGIA Y FUNCIÓN: desconocido 

- MORFOGÉNESIS: el Planeta gira sobre un eje imaginario que atraviesa su centro. 

- TAMAÑO: cósmico. 

- VELOCIDAD: unos 30 kmts./seg. de velocidad media orbital, muy rápida, según nuestra escala. Ver “3.4.5. Isomorfismos. 

Velocidad”. 

- DISPOSITIVO QUE CAPTA LA IMAGEN DE LA FORMA: no aplicable. 

5.3.6.4. Análisis de la pintura según su conexión con la Naturaleza 

Se reproduce metafóricamente el movimiento de rotación de la Tierra en el soporte pictórico, para crear formas similares a las que 

se podrían producir naturalmente. 

Como en la bola del mundo, las estaciones son provocadas por el giro de la Tierra. Vemos en la pintura de Hirst, como si fueran las 

partes del globo coloreadas de diferentes colores, dependiendo de la vegetación de cada estación, varía según la latitud del lugar 

en el planeta, que gira sin parar. Como si fuera un demiurgo va creando las formas del mundo a través de la rotación. 

En resumen, hemos encontrado una analogía procesual evidente, porque el propio artista declara su intención de inspirarse en el 

movimiento rotatorio de la Tierra como metáfora para pintar sobre el soporte girando. Esta analogía morfo genética en sí misma ya 

condiciona el resultado final de la obra y también su sentido. Se reproducen en la pintura las formas del mundo, de los continentes, 

etc. También queda representada en la pintura la sensación de movimiento de giro, además de que el propio cuadro puede 

presentarse girando en la sala de exposiciones. 
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5.3.7. Pinturas de ataque de Giacomo Balla 

5.3.7.1. Presentación y análisis preliminar de la pintura 

 

Giacomo Balla, Line of speed, óleo sobre lienzo, 1913. 

Composición: una composición de formas, en general, puntiagudas que se dirigen hacia los cuatro lados del cuadro, intentando 

repartirse homogéneamente. 

Proceso: pintada a mano con pincel, óleo sobre lienzo, se aprecia una especie de cepillado con el pincel en las zonas de transición 

entre unos colores y otros, entre el amarillo y azul y entre el rojo y el azul. 

Textura: textura del óleo que no es demasiado abundante. 

Color: colores primarios saturados, rojo, amarillo y azul, principalmente. 

5.3.7.2. Determinación de la clase de conexión de la pintura con la Naturaleza 

Analogía funcional: ataque. 

5.3.7.3. Análisis del elemento natural relacionado con la pintura 

Pinchos, espinas, púas, cuernos, aguijones, etc. 

ESTADO DE LA MATERIA: sólido. 

ORIGEN: pudiera ser diverso: mineral, planta, animal, cósmico,.. 

ESTRATEGIA Y FUNCIÓN: formas puntiagudas y afiladas de ataque. 

MORFOGÉNESIS: óleo sobre lienzo pintado a mano con pincel. 

TAMAÑO: humano. 

VELOCIDAD: lenta de ejecución de la pintura, pero composición dinámica que transmite movimiento. 
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DISPOSITIVO QUE CAPTA LA IMAGEN DE LA FORMA: por el colorido intenso y las formas, en algunas zonas difusas, pudiera 

recordarnos a una termografía. 

5.3.7.4. Análisis de la pintura según su conexión con la Naturaleza 

Balla pertenecía al movimiento futurista que tuvo lugar a principios del siglo XX. Esta corriente artística glorificaba el movimiento, la 

velocidad, el maquinismo, la industrialización, el ruido, la gran urbe,... Como toda tendencia renovadora y rompedora con lo 

establecido, supone un cambio y, en parte, un ataque a los que pretendían conservar lo existente. 

Las formas de ataque que utilizan animales y plantas en la Naturaleza son puntiagudas: cuernos, púas, espinas, etc., son todas 

formas de ataque. En la pintura de Balla se aprecian formas puntiagudas y con apariencia de afiladas, que transmiten una sensación 

agresiva y de ataque. 

Cuernos y pinchos, afilados y puntiagudos, peligrosos, agresivos, pero también dinámicos y llenos de vida. Atacan, pero también se 

defienden, intentan imponer su propuesta agresivamente, casi a la fuerza, atacando a lo reaccionario. 

En conclusión, la pintura analizada de Balla se puede clasificar como de analogía funcional con las formas naturales de ataque, que 

son puntiagudas y afiladas. En la Naturaleza, por selección natural, se han ido diseñando formas puntiagudas para atacar y 

defenderse de los enemigos.  

En “3.3.7. Analogías estratégicas y funcionales. Ataque” analizamos la función de ataque de las formas naturales y las posibles 

aplicaciones a la pintura y, concretamente, a la sensación agresiva que podríamos transmitir con una pintura, mediante el uso de 

formas angulosas y puntiagudas. 

5.3.8. Pinturas diversas de Jonathan Lasker 

5.3.8.1. Presentación y análisis preliminar de la pintura 

 

Jonathan Lasker, Reasonable love, acrílico sobre lino, 206x264 cm2, 2007. 

Composición: distribución ordenada de las formas sobre un fondo plano blanco, los elementos se yuxtaponen sin solaparse. 

Algunas formas se repiten. 
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Proceso: en los elementos más coloristas utiliza gran cantidad de pintura acrílica que es incidida por algún útil de manera que 

queda la huella en forma de surco sobre la pintura. 

Textura: se alternan y contrastan zonas planas con otras zonas de abundante materia. 

Color: colores primarios como el rojo, azul y amarillo, junto con otros menos saturados como un rosa más claro, verde turquesa, 

violeta y ocre, más oscuros. También blanco y negro que contrasta con el colorido intenso del resto. 

5.3.8.2. Determinación de la clase de conexión de la pintura con la Naturaleza 

Analogía estratégica: alta diversidad del hábitat. También otras analogías secundarias con fuerzas mecánicas de arrastre en la zona 

de abundancia de pintura o analogías procesuales de reproducción (algunas formas se repiten). 

5.3.8.3. Análisis del elemento natural relacionado con la pintura 

ESTADO DE LA MATERIA: sólido. 

ORIGEN: mineral (formas rectas y ordenadas) y animal (tejidos orgánicos, gusanos, fluidos,..). 

ESTRATEGIA Y FUNCIÓN: la estrategia utilizada por el pintor parecer clara ser la de la alta diversidad. Mezcla en la misma imagen, 

un repertorio de formas diversas, de diferente textura, color y registro gráfico. 

MORFOGÉNESIS: las formas de más materia están hechas arrastrando por encima de la pintura todavía húmeda algún utensilio que 

deja su huella. 

TAMAÑO: humano y microscópico. 

VELOCIDAD: lenta (crecimiento orgánico) y muy lenta (mineral). La pintura está realizada a velocidad no rápida. 

DISPOSITIVO QUE CAPTA LA IMAGEN DE LA FORMA: no procede por no tener la pintura características especiales similares a las 

provocadas por la utilización de dispositivos especiales para la captación de las formas. 

5.3.8.4. Análisis de la pintura según su conexión con la Naturaleza 

Como en un muestrario se mezclan elementos plásticos diversos y opuestos: colores primarios muy saturados con el blanco y el 

negro y otros colores menos saturados. Se aúnan, texturas lisas y planas con otras texturas de mucha materia y rugosas. Formas 

curvas con formas rectas, hechas a mano con hechas a escuadra y cartabón. 

También nos podría recordar a esquemas o diagramas científicos, como de estudio de formas naturales desde diversos puntos de 

vista: macroscópicos y microscópicos, por fuera y por dentro. 

En síntesis, la pintura de Lasker se puede considerar como de analogía estratégica con hábitats naturales de muy alta diversidad, 

tales como arrecifes de coral o selvas tropicales. El pintor utiliza deliberadamente una estrategia de mezcla de opuestos en la 

misma imagen: colores, texturas, formas y registros gráficos. 
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