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La secuencia de imágenes nace de la conversión en puntos de una fotografía en
blanco y negro que me realizó el artista Antón Sobral. Fue muy sugerente
profundizar en la concepción de retrato y autorretrato desde un punto de vista
psicológico, conceptual y visual, con origen en las variaciones de ordenamiento de
los pequeños fragmentos a los que fue reducida la fotografía.
Las imágenes se originan con un revelado analógico en blanco y negro sobre
papel de sales de plata, y recortada en un número indeterminado de trozos circulares.
Las diferentes acumulaciones de los pequeños puntos, al volver a ser fotografiados,
refractan la luz, debido al recubrimiento de sales de plata, según sean la iluminación
y el ángulo de inclinación de los papeles, lo que produce la descomposición del
espectro visible convirtiendo la imagen-origen en blanco y negro en otra donde
abundan los matices de color.
Con las imágenes se incluyen una serie de textos, que son recogidos de otros
textos y que algunos de ellos remiten, además, a otros textos o autores, aunque no
tienen la función, en absoluto, de ser citas o explicaciones. Simplemente son ángulos
de interpretación o acotamientos de terrenos o sugerencias de lectura. Poseen
entidad de elementos individuales, recogidos de un libro individual y concreto y no
referenciados como bibliografía genérica.
La función de la serie de imágenes propuesta es abrir y definir el
retrato/autorretrato como la imagen mental conformada por la figuración ideal de
todas las posibles imágenes producidas o por realizar, según la misma sistemática de
acumulación de fracturas. Planteamos si la obra puede considerarse como
autorretrato, puesto que tiene autoría personal y está referida a la visión que tiene el
autor de sí mismo, o como retrato porque parte de una imagen analógica captada por
otro artista, lo que incluye, su propia versión personal.
Subyace en el trabajo el sentido de la identidad del sujeto. La identidad personal
ya no será física o temporal, real o histórica, ni siquiera biográfica, sino que será
mental, figurada o imaginada, concluyendo en una disolución aparente del yo. El
esfuerzo de reconstrucción del yo o mejor, de creación consciente del yo, se ve
perturbado o completado, según se determine, por la irrupción de otros autores y
pensadores, diversos en sus concepciones vitales, a través de sus propios textos
desgajados y descontextualizados de la narrativa donde ellos la incluyeron. Son
reordenados entre sí por voluntad del autor y serán desnaturalizados como textos al
ser tratados como imagen. Los fragmentos fortuitos e inciertos, su final e inconclusa
imagen mental y necesariamente disruptiva del yo, se aúnan con las imágenes de los
textos inconexos de otros pensadores, conformando la obra final. Es entonces
cuando el autor/artista adquiere sentido.
Jesús Pastor

Imagen 1:
Autorretrato 1. La presencia y la ausencia: contribución a la teoría de las
representaciones. Autor: Henri Lefebvre (1980). Fondo de Cultura Económica,
México D.F., ISBN: 2-203-23172-6. Imagen digital. 2016.
Imagen 2:
Autorretrato 2. Imagen digital. 2016.
Imagen 3:
Autorretrato 3. Jorge Luis Borges: Obras Completas II (1952-1972): Autor: Jorge
Luis Borges (1989). María Kodama y Emece Editores S.A., Barcelona, ISBN: 847354-046-8,
Imagen digital. 2016.
Imagen 4:
Autorretrato 4. Imagen digital. 2016
Imagen 5:
Autorretrato 5. 3 notas a pie de página: Conversaciones, Reflejos, Libro de citas.
Autor: Jesús Pastor (2007). Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, ISBN:
978.84-7800.348-8. Imagen digital. 2016.
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Autorretrato 6. Imagen digital. 2016.
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Autorretrato 7. La presencia y la ausencia: contribución a la teoría de las
representaciones. Autor: Henri Lefebvre (1980). Fondo de Cultura Económica,
México D.F., ISBN: 2-203-23172-6. Imagen digital. 2016.
Imagen 8:
Autorretrato 8. Imagen digital. 2016.
Imagen 9:
Autorretrato 9. La Interpretación del mundo: Cuestiones para el tercer milenio.
Autor: Andrés Ortiz-Oses y Patxi Lanceros (Eds.): Ánthropos Editorial, Barcelona,
ISBN 84-7658-769-4. Imagen digital. 2016.
Imagen 10:
Autorretrato 10. Imagen digital. 2016.
Imagen 11:
Autorretrato 11. La presencia y la ausencia: contribución a la teoría de las
representaciones. Autor: Henri Lefebvre (1980) Fondo de Cultura Económica,
México D.F., ISBN: 2-203-23172-6. Imagen digital.2016.
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Heroines in a Misogynistic
Society. Teresa of Jesus
Barricaded in the Mansion.
Mysticism in Contemporary
Art
Natividad Navalón, Alejandro Mañas, Teresa Cháfer.
Faculty of Fine Arts, Polytechnic University of Valencia. Spain
(Received: 24 October 2016; Accepted: 18 December 2016; Published: 3
February 2017)
Abstract
This article is the first in a series of reflections in which our main objective is the
recovery of space that should never lose women. We review those heroines women
in a misogynist society, who have been influential thinkers in the creative work of
contemporary art. This text is dedicated to Saint Teresa of Jesus, a heroine, in whom
many artists have set their sights as a benchmark for empowerment and they have
directed their work toward mysticism, creating a connection between art and
spirituality. We collect a selection of artists who have used the mystical, pain,
purple, silence, visions, and finally, ecstasy, in their creative process, to give voice
to a gender problem in this society and to work in the struggle for the recovery of a
space that had always belonged to women. Artists who, through their work, claim a
place in a society culturally articulated by man. They are a clear example of what we
have called heroines women in a misogynist society.
Keywords: art, mysticism, spirituality, feminism
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Resumen
Este artículo es el primero de una serie de reflexiones en las que nuestro objetivo
principal es la recuperación del espacio que no debió perder nunca la mujer. En él
hacemos una revisión de aquellas mujeres heroínas, combatientes en una sociedad
misógina, que han sido pensadoras influyentes en la labor creadora desarrollada por
mujeres artistas contemporáneas. Este texto está dedicado a santa Teresa de Jesús,
una heroína, en la que numerosas artistas han puesto su mirada como referente de
empoderamiento y han dirigido su trabajo plástico hacia el misticismo, generando
una conexión entre arte y espiritualidad. Recogemos una selección de artistas que se
han servido de la mística, el dolor, la morada, el silencio, las visiones y, por último,
el éxtasis en su proceso creativo, para dar voz a un problema de género en esta
sociedad y para trabajar en la lucha por la recuperación de un espacio que siempre
debió pertenecer a la mujer. Artistas que, a través de su trabajo, reivindican un
hueco en una sociedad falocentrista. Ellas son un claro ejemplo de lo que hemos
denominado mujeres heroínas en una sociedad misógina.
Palabras clave: arte, misticismo, espiritualidad, feminismo
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a historia del hombre ha sido siempre la historia de “el hombre”
como género masculino (Navalón & Mañas, 2016, p. 211). En el
ámbito en el que desarrollamos nuestra investigación también ha
transcurrido así, la historia del arte no ha dejado hueco a la acción realizada
por la mujer hasta bien entrado el siglo XX, porque la propia sociedad no le
ha permitido expresarse, ni tan siquiera ha reconocido la labor de aquellas
que batallaron por ello. “La historia de la reivindicación de heroínas y
figuras célebres tiene su origen en los inicios de la modernidad, que en su
transcurso queda pespunteada por escritos e imágenes de mujeres,
conscientes de la necesidad de mantener un legado y continuar apuntalando
una tradición propia.” (Solana, Villa, Gallardo & Valcárcel, 2011, p. 59).
Han sido numerosas las mujeres que se han dejado la piel en su lucha por
la igualdad, la libertad y la justicia. Mujeres que han resuelto empresas hasta
entonces reservadas al hombre. Mujeres que han reivindicado su lugar en la
sociedad. Ésta ha sido siempre una labor en soledad, tarea donde interviene
la dedicación, el sacrificio, el dolor, pero sobre todo la generosidad de
quienes cedieron su empeño y su vida para que otras pudieran recuperar
parte de ese espacio que siempre debió pertenecer a la mujer. Mujeres que,
como Teresa de Jesús, Christine de Pizan, Juana de Arco o Hildegarda de
Bingen, “(…) fueron ninguneadas o, en el mejor de los casos, utilizadas por
la política, la iglesia y la sociedad en beneficio de sus propios intereses que
nada tenían que ver con las aspiraciones y objetivos de sus protagonistas”
(Luceño & Dorfstecher, 2015, p. 3). Mujeres que han ejercido una gran
influencia en esta lucha contra la discriminación, que han servido de guía o
de motivación a otras muchas que, en la actualidad batallan por la identidad
y por la igualdad o la diferencia a través de su labor en el campo del arte,
una herramienta que se convierte en arma para dar voz a aquellas que no
tienen la posibilidad de hacerlo. Ellas son mujeres combativas, es por ello el
título de este artículo, heroínas. Heroínas en una sociedad misógina.
Este artículo está dedicado a la influencia de Teresa de Cepeda y
Ahumada en el ámbito de la creación artística contemporánea. Tanto
filósofas, historiadoras, como comisarias o artistas reivindican la vigencia de
una figura, la mayoría de las veces relegada al santoral, que desafió las
imposiciones que su época le exigía y se adelantó a su tiempo. Por ello, en
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este artículo queremos evidenciar la labor de una mujer transgresora, el
pensamiento de una mujer intelectual y la influencia que ha ejercido y ejerce
en el arte contemporáneo y, en especial, en las mujeres artistas.
Esta mujer tenaz y perseverante se ha convertido en un símbolo
universal, es la primera mujer Doctora de la Iglesia. “En un mundo misógino
como aquel del siglo XVI, Teresa de Jesús supo marcar sus fronteras y hacer
valer su condición de mujer donde quiera que estuviese.” (Ros, 2011, p. 10).
Desde muy joven, su espíritu rebelde la llevó a saltarse todas las normas y
prohibiciones que fuera menester para lograr sus fines, fue un ejemplo para
las finanzas, fundó 17 conventos, luchó por la inserción social buscando
siempre la igualdad. Teresa de Jesús fundó también conventos de frailes. Era
ella quien elegía a los hombres y, entre ellos, a san Juan de la Cruz para
llevar a cabo sus proyectos. Este testimonio es relatado en su libro
Fundaciones, en el que podemos comprobar cómo su afán de implantar
nuevas casas la llevó a enfrentarse a dirigentes y nobleza; incluso en la
organización de las construcciones de conventos supervisaba cada una de las
obras. Emprendió un camino decisivo de constante lucha en una sociedad
que estaba regida por hombres, donde ella, con sus armas y tesón, defendió
con valentía sus valores e iniciativas.
Mujer emprendedora, pero también intelectual, una pensadora en su
tiempo. Sus escritos son el testimonio de sus hazañas y meditaciones que
tienen un eje común, la espiritualidad, un camino de búsqueda. Esta
búsqueda, esta experiencia mística, la ostentación de lo inefable, la llevó a
estar frente a la Inquisición. Queremos evidenciar que Teresa de Jesús no
dejó de escribir sus textos a pesar de la recomendación negativa de algunos
de sus confidentes. La misoginia del siglo XVI se movía especialmente en
torno a la incapacidad intelectual femenina y su inferioridad para la
enseñanza de las cosas espirituales. Teresa transgrede sin temor las leyes que
su tiempo le impone por su condición de mujer. Quebranta la prohibición,
impuesta a las mujeres, de leer textos sagrados. Desoye la obligación,
impuesta a las mujeres, de rezar únicamente en voz alta (repetir) y defiende
la oración interior (pensar).
¿No basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas, que no
hagamos cosa que valga nada por vos en público ni osemos
hablar algunas verdades que lloramos en secreto, sino que no
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nos habíais de oír petición tan justa? No lo creo yo, Señor, de
vuestra bondad y justicia, que sois justo juez y no como los
jueces del mundo, que como son hijos de Adán y, en fin, todos
varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa.
Sí, que algún día ha de haber, Rey mío, que se conozcan todos.
No hablo por mí, que ya tiene conocido el mundo mi ruindad,
y yo holgado que sea pública; sino porque veo los tiempos de
manera que no es razón desechar ánimos virtuosos y fuertes,
aunque sean de mujeres”. (Teresa de Jesús. Camino de
Perfección [ms. de El Escorial] 4,1)

En las últimas décadas, Teresa de Jesús se ha convertido en un icono
feminista para el mundo occidental, no sólo porque ha llegado a representar
el eslabón perdido entre la espiritualidad y la sexualidad femenina, sino
también por su capacidad para resolver sus empresas y desenvolverse,
aunque sea sesgadamente, dentro de una sociedad con una jerarquía
dominada por los varones. Fue una mujer capaz de llegar a la
autodegradación para lograr sus objetivos sin hacer peligrar su condición y
posición en cada momento, construyendo una versión de sí misma aceptable
para la Inquisición. Simone de Beauvoir manifiesta en El segundo sexo:
(…) Santa Teresa trata de unirse con Dios y vive esa unión en
su cuerpo; no es esclava de sus nervios y sus hormonas; más
bien hay que admirar en ella la intensidad de una fe que
penetra hasta lo más íntimo de su carne. En verdad, como
había comprendido la propia Santa Teresa, el valor de una
experiencia mística se mide, no según la manera en que ha sido
subjetivamente vivida, sino según su alcance objetivo.
(Beauvoir, 2003, p. 843)

Teresa de Jesús, como todos sabemos, es un claro exponente universal de
la mística. A través de este tipo de experiencia alcanza el grado máximo de
unión del alma humana a lo sagrado durante la existencia terrenal. Una
experiencia a la que la santa llega a través de su constancia, entrega,
meditación, contemplación y sacrificio. Y con ello, un camino de
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comprensión, de renuncia, de ensimismamiento, del cual se desprende un
amor absoluto hacia sus ideales y hacia lo sagrado. Es un camino progresivo
que culmina con el éxtasis.
La mística, en su forma pura, es la ciencia de las cosas últimas, la ciencia
de la unión con lo absoluto y nada más. Hablar de mística es hablar de
espiritualidad, pero también aludir a lo secreto, arcano, oculto, impenetrable,
donde se sitúa la unión con lo absoluto, es hablar de una búsqueda interior a
través del misterio, a través de las profundidades del ser, es hablar de
aislamiento, de silencio, es hablar de exilio. Este encuentro y práctica de la
mística se sirve de herramientas como la meditación y la disciplina ascética,
un hecho que se produce en la mayoría de las religiones del mundo y no
religiones, un hecho que también se da en la vida cotidiana y laicista.
Las artes plásticas mantienen una doble relación con la mística: por una
parte, aquellas extraídas a partir del proceso de creación y, por otra, la
plasmación o traducción en imágenes visuales. Glòria Picazo nos señala, “Y
puede que sea en este punto donde la identificación entre misticismo y
creación artística haya encontrado su punto de convivencia: el hecho de
poder trabajar en la búsqueda de lo transcendente de los límites.” (Picazo,
2001, p. 69). El proceso místico lo podemos encontrar en periodos de
actividad artística e intelectual; esa labor creadora, supone al artista, tal y
como nos describe Evelyn Underhill, un retrato de la personalidad mística:
“(…) el místico típico parece ir hacia su meta a través de una serie de
oscilaciones fuertemente marcadas entre «estados de placer» y «estados de
dolor».” (Underhill, 2006, p. 194). Estos momentos son clave e importantes
para la actividad de la mística, pero sobre todo en el proceso de creación.
La espiritualidad, lo inmaterial, lo inefable son propuestas que han estado
presentes a lo largo de la historia del arte, pero han sido en los siglos XX y
XXI cuando conceptos como sacralidad, espíritu, contemplación, meditación
y misticismo han renacido como propuestas artísticas fuertes. Angela
Vettesse, nos apunta cómo el arte conceptual retoma el misticismo al
adentrarse en un camino que va más allá de la razón:
No es casual que el misticismo, como toma de conciencia de la
incapacidad de conocer todo a través de la razón, emerja de
nuevo en el arte conceptual. En 1967, Bruce Nauman escribió
en una famosa espiral de tubos de neón: «El verdadero artista
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ayuda al mundo revelando verdades místicas». Sol Lewitt abre
sus Sentencias on Conceptual Art, de 1969, diciendo: «1. Los
artistas conceptuales son místicos, más que racionalistas. 2.
Llegan a conclusiones a las que la lógica no puede llegar. 3.
Los juicios irracionales llevan a una nueva experiencia». En la
intervención titulada Qué me piensa ahora (What Thinks Me
Now), en 1982, de John Baldessari para la Documenta 7, se
citan frases como: «Quiero re-encantar y re-mitologizar. Estoy
interesado en un arte como camino de conocimiento. Quiero
conocer la matriz de los eventos de la historia. Quiero trabajar
en la espiritualización de la materia y en la materialización del
espíritu. Quiero considerar el lenguaje como una articulación
de lo limitado para expresar lo ilimitado». (Vettesse, 2013, p.
196)

Innumerables son las exposiciones que han tenido como tema central el
misticismo o lo espiritual en el arte, entre ellas podemos señalar The
Spiritual in Art: Abstract Painting 1809-1985, celebrada en el Country
Museum of Art de los Ángeles en 1986 y comisariada por Maurice
Tuchman. Exposición que mostró la asociación entre abstracción y
espiritualidad y sirvió para valorar la significación del propio arte abstracto.
En los últimos años, en nuestro país se han llevado a cabo numerosas
exposiciones centradas en esta temática, El gran silencio, 2015, en el Centro
Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC); Arte y espiritualidad, 2013, en el
Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM); Silencis silos, 2008,
organizada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) o
El instante eterno. Arte y espiritualidad en el cambio del milenio, realizada
en el Espai d´Art Contemporani de Castelló (EACC), en 2001. José Miguel
G. Cortés, director del EACC en aquellos momentos, afirmó que:
Son muchos los creadores, en muy diferentes disciplinas, los
que en los últimos cien años han estado involucrados en el
deseo de plasmar o reflejar en sus obras las ideas y los
misterios ofrecidos por los escritores espirituales, las ideas
metafísicas o los diferentes sistemas de creencias religiosas.
(Picazo, Cortés & Mascaró, 2001, p. 13)
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Exposiciones, todas ellas, que nos hablan de lo transcendente y espiritual
en el arte, del misterio del ser humano. Los artistas comparten la inquietud
por lo inefable, nos hablan del silencio, el vacío, la muerte, el tiempo, lo
sagrado y de lo transcendente, de un camino íntimo de introspección en
soledad, conceptos todos ellos presentes en los textos de Teresa de Jesús.
Numerosas disciplinas han fijado su mirada concretamente en la figura de
Teresa de Jesús, sus manuscritos como las Moradas, Fundaciones o Libro de
la vida han sido los referentes para muchas creaciones. Desde el cine mudo
Escenas de la vida de Santa Teresa, 1926, de Francisco Beringola (sólo se
conservan 13 minutos); Teresa de Jesús, 1962, dirigida por Juan de Orduña
durante el régimen franquista; la serie para RTVE Teresa de Jesús, 1984, de
Josefina Molina; hasta películas más recientes como Teresa, Teresa, 2003,
cuyo director y guionista fue Rafael Gordon o la película La mística hecha
palabra. Santa Teresa de Jesús, escritora, 2011, producida por Vicis SRL y
dirigida por Graziano dal Maso. También Dalí puso los ojos en Santa Teresa,
con el afán de dirigir a Greta Garbo en una película sobre Teresa de Ávila
que nunca llegaría a producirse. Fuera de nuestro país nos encontramos
Visions of Ecstasy, 1989, del británico Nigel Wingrove, desde una
perspectiva mucho más erótica basada en la escultura de Bernini, donde los
éxtasis rozan el erotismo (en España: Teresa: el cuerpo de Cristo, de Ray
Loriga, 2007). En los últimos años han dirigido su mirada hacia Teresa de
Jesús otros cineastas como Pablo Frasconi, Eduardo DeFilippis o Lorenzo
Leín Díez. “Incluso sería posible destacar la aparición del personaje en uno
de los episodios de la conocida serie estadounidense The Simpson, parodia
de las conspiraciones histórico-religiosas tan habituales en bestsellers como
El código da Vinci.” (Mingo & Hernández, 2015, p. 14). También el teatro,
la danza o la música han trabajado sobre la figura de la santa. Durante el V
centenario de Santa Teresa de Jesús, un sinfín de disciplinas se han hecho
eco de ella.
Dentro de las artes plásticas nos gustaría destacar tres de las últimas
exposiciones que se han realizado en nuestro país, donde encontramos a
Teresa de Jesús como objeto de estudio, en ellas se ha revisado la figura de
la mística y se han aportado nuevos enfoques a esta Doctora de la Iglesia a
partir de su literatura, de su proceso místico y de su posicionamiento ante la
vida. La primera de ellas es la exposición Teresa de Ávila. Mística y
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transgresora, 2015, celebrada en Palacio de Pimentel y comisariada por
Guadalupe Luceño e Ilse-María Dorfstecher. En esta muestra que participan
20 mujeres de diez países diferentes, Teresa sale triunfadora como ejemplo
de mujer feminista y luchadora. En ella se reivindica un “feminismo
teresiano” (Luceño & Dorfstecher, 2015, p. 4). También queremos señalar la
exposición concebida para clausurar los actos con motivo del V Centenario
del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, Nada temas, dice ella. Cuando el
arte revela verdades místicas, 2015, comisariada por Rosa Martínez. “Su
verso «Nada te turbe, nada te espante», cargado de resonancias del siglo
XVI, se convirtió en el más sencillo y contemporáneo «Nada temas», que
estimula sutilmente la valentía necesaria para vivir, para destruir viejos
esquemas y explorar caminos nuevos”. (Martínez et al., 2015, p. 41). Obras
que nos invitan a reflexionar sobre la inmanencia, la transcendencia, el
dolor, el sufrimiento, que nos hablan de la conexión con aquello que está al
otro lado. Por último, quisiéramos destacar la exposición Heroínas, 2011,
comisariada por Guillermo Solana que aborda a la mujer como heroína
desde varios aspectos: Solas, Cariátides, Ménades, Atletas, Acorazadas,
Amazonas, Magas, Mártires, Lectoras, Pintoras y Místicas.
La historia del arte occidental abunda en imágenes de mujeres
seductoras, complacientes, sumisas, vencidas, esclavizadas.
Pero el objeto de nuestra exposición son las figuras de mujeres
fuertes: activas, independientes, desafiantes, inspiradas,
creadoras, dominadoras, triunfantes. O bien, para usar una
palabra clave de la agenda feminista en las últimas décadas:
esta exposición se interesa por aquellas imágenes que pueden
ser fuentes de “empoderamiento” (empowerment) para las
propias mujeres. (Solana, 2011, p. 18)

Muchas son y han sido las artistas que han tratado el tema de la
espiritualidad en sus obras, pero nos vamos a centrar en aquellas que nos
remiten a aspectos místicos, psíquicos, emocionales o físicos, atribuidos a la
santa en su camino espiritual. Arrobamientos, levitaciones, éxtasis, y otros
fenómenos son objeto de su representación y armas utilizadas en su lucha
por dar visibilidad a la mujer. Artistas todas ellas capaces de emprender este
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viaje interior convertido, a veces en un encuentro con la identidad, otras en
una cruzada por la igualdad o diferencia de la mujer. Para nosotros, mujeres
heroínas cuya reivindicación y campo de batalla se muestra patente en su
obra.
En este sentido, nos parece importante destacar la obra de la artista
franco-italiana Gina Pane (Biarritz, Francia, 1939-1990) participante en la
exposición El instante eterno. Arte y espiritualidad en el cambio del milenio
o en El cuerpo abierto. Una mujer que utiliza como herramienta expresiva el
cuerpo y el dolor, una artista que utiliza la lesión como lenguaje y efecto
purificador, donde la herida condensa y define su trayectoria. Una postura de
autoconocimiento, al igual que Santa Teresa, a través de la vía purgativa,
donde su cuerpo se hará carne, y como tal, estará sujeto al placer y al dolor,
tomará consciencia de las pulsaciones de la muerte y amorrará ante la
infinitud, tratando mediante el sufrimiento (como los mártires y místicos
cristianos) de fundirse con lo intemporal. A través del dolor se puede llegar
al conocimiento, a una toma de conciencia del cuerpo que somos y de las
limitaciones que la sociedad nos impone. (Aliaga, 2016)
La artista trabaja con una estética subversiva de la resistencia que le
permite elaborar una mitología del sacrificio. Esta línea de trabajo fue
extendida en los años sesenta y setenta por Europa y Norteamérica,
denunciando el sufrimiento, la angustia y la consternación a la que viene
abocada una sociedad. Gina, interesada por lo sagrado, convirtió este ámbito
en una de las principales estructuras que sustentan su creación. En la obra
Acción Psyché de 1974, realiza un trabajo dentro de Body-art, “(…) un
campo de experimentación corporal que las acercó –señala Irene Ballesteros
refiriéndose también a Marina Abramović– a experiencias místicas
relacionadas con la práctica de una feminidad reprimida por patrones
falocéntricos y les enlazó con las primeras santas místicas del cristianismo.”
(Ballester, 2012, p. 27)
La obra de Gina titulada Azione Sentimentale, 1973, realizada en la
galería Diagrama de Milán, explora la relación entre la marca del cuerpo y la
cicatrización del paisaje, para demostrar la extrema fragilidad del ser y la
realidad del sufrimiento. Los gestos simbólicos articulan su compromiso con
el feminismo, políticas de identidad y el ecologismo.
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Figura 1. Gina Pane. Azione Sentimentale, (1973). (Detalle). Recuperada de http://
inasherahart.altervista.org/questione-corpo-body-art/

Su obra es toda una exploración en busca de un conocimiento propio, que
pasará después a una reivindicación, donde el soporte es su propio cuerpo,
cuerpo que mutila, araña, pincha y mortifica. Su cuerpo es la morada que
permite renovar las fuerzas del inconsciente, la memoria de lo humano, de lo
sagrado, del espíritu. Gina Pane se convierte en una mártir del dolor, que a
través de sus performances da voz a la mujer.
La vida de los santos es importante para esta creadora, en quien encontró
una analogía con el hombre contemporáneo. Los primeros, con sus vidas de
pobreza, hambre o dolor y el hombre de hoy inserto en crueles realidades. La
propia artista manifiesta su fascinación por los santos, porque entiende que
estos hombres y mujeres han sobrepasado el límite del cuerpo carnal que
sólo está arraigado en la tierra con los problemas de nuestro mundo. Su
cuestionamiento de lo divino, de lo anímico, de lo vital, los aleja de lo banal
y los sitúa en una esfera espiritual. Con esta temática, el Musée d’Art
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Moderne de Villeneuve-d’Asq de Francia en el año 1986, dedicó una
exposición a su última obra, centrada en una mirada sobre santos y mártires.
En esta misma línea de trabajo donde aparece el dolor, la flagelación o la
autolesión, encontramos la obra de Marina Abramović (Belgrado, República
de Serbia, 1946). Sus propuestas podemos enmarcarlas, al igual que la artista
anterior, en las quintas moradas. En ellas la santa nos narra sobre el dolor y
la penitencia; moradas en las que emerge el dolor físico o psicológico, vía
que los místicos utilizan para alcanzar un estado de éxtasis. La santa nos deja
constancia de la dificultad del alcance de ese grado, donde es necesario
desprenderse del ego, tarea difícil pero ineludible para continuar el viaje
hacia el interior por un camino de hostilidad, en una constante lucha llena de
tormento. En la obra de Abramović siempre ha habido reminiscencias de
provocación, donde pone a prueba su resistencia ante una situación opresiva
o peligrosa. La artista, a través de su propio cuerpo explora los límites,
expresión que se encuentra vinculada a la resistencia física, psicológica,
espiritual, para conseguir una “emoción con el universo, realmente místico”.
(Rico, 1998, p. 23)
La angustia, la tortura o el sacrificio son una constante en esta artista. En
obras como Light / Dark, aparecen arrodillados Marina y Ulay bajo una
iluminación tenue, dispuestos a abofetearse hasta que uno de los dos decida
parar, como si de un martirio o tormento se tratase; en el vídeo titulado The
Onion, observamos en un primer plano a la artista devorando una cebolla
con enormes mordiscos, mientras su cara gestualiza el sufrimiento del ardor
en la boca y el escozor en sus ojos; en la performance Ritmo 10, la artista
con la mano abierta y apoyada en una mesa, va clavando rítmicamente un
cuchillo entre sus dedos, cada vez que se cortaba cogía un cuchillo nuevo y
empezaba la operación. En todas estas obras Marina Abramović explora los
límites físicos del dolor, los límites entre la voluntad y la resistencia física.
Marina Abramović explora, además, esa consumación espiritual que llega
en forma de éxtasis a la que hace alusión la santa. Desde esta perspectiva, la
artista comparte el carácter teresiano en la disposición introspectiva que nos
ofrece el libro titulado Moradas o Castillo interior, donde Teresa de Jesús
arriesga, penetra y trata de comunicar la experiencia de ser y estar ante el
mundo.
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Figura 2. Marina Abramović. Ritmo 10, (1975). (Detalle). Recuperada
de http://www.metalocus.es/es/noticias/marina-abramovic-en-la-fabricay-antony-and-johnsons-en-el-real
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Teresa de Jesús no es una mujer elegida por Marina Abramović al azar; la
artista, con una infancia difícil, se crió con su abuela, una mujer muy
religiosa, y se interesó por sus diarios. En su obra teatralizó lo que la santa
narra en sus textos, la descripción “(…) de su temor y su gozo, su resistencia
y su abandono a las fuerzas que toman posesión de ella y la hacen levitar, la
incomparable ingravidez del éxtasis.” (Solana, 2011, p. 42)
En su obra The Kitchen. Homage to Saint Therese, 2009, podemos ver,
además, una clara alusión al texto de las Fundaciones: “Pues ¡ea!, hijas
mías, no haya desconsuelo, cuando la obediencia os trajere empleadas en
cosas exteriores; entended que, si es en la cocina, entre los pucheros anda el
Señor, ayudándoos en lo interior y exterior.” (Teresa de Jesús. Fundaciones
5, 8)
La pieza de Abramović está compuesta por nueve fotografías de gran
tamaño y una videoinstalación centradas en la cocina como punto de
encuentro para sus confesiones, reflexiones y secretos, donde su cuerpo
convive con la relación espiritual y religiosa de su infancia y en contacto
directo con su vida más doméstica. Se sirvió de la cocina de la sede en La
Laboral de Gijón como telón de fondo y la muestra en el mismo estado que
la encontró. En ella representa el paso de los límites de la imagen física y
mental utilizando su propio cuerpo.
La artista mezcla lo divino y lo cotidiano, nos presenta el lugar de la casa
donde conviven sueños y secretos, en el que se profesan rituales, el lugar en
el que mezcla el mundo doméstico y el espiritual. Esa consumación
espiritual a la que hace alusión la santa, también es retomada por la artista
Julia Fullerton-Batten, exhibiendo obras relacionadas con los fenómenos
descritos por Teresa de Jesús en las sextas moradas, momento de éxtasis, de
culminación. La levitación es un fenómeno que acompaña en ocasiones al
éxtasis, y el arte encuentra un potencial creativo en la imagen plástica de
estos fenómenos
Julia Fullerton-Batten en la serie de fotografías titulada In Between
presenta unas protagonistas adolescentes que parecen flotar en una atmosfera
inquietante donde emergen jugando con la gravedad. En ésta, como en la
serie Teenage Stories, se explora la adolescencia femenina como período de
transición en el que el cuerpo se vuelve extraño y las emociones inestables,
sin anclaje.
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Figura 3. Marina Abramović. The Kitchen I—Homage to Saint Therese, (2009). [CPrint, 220 x 160 cm.]. Recuperada de https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x
/75/ac/9d/75ac9d8764ef299eeb05e9369ce6641e.jpg
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Las fotografías contienen pequeños sucesos dramáticos, aunque sólo sea
el viento perturbador que agita una cortina. Mientras tanto, las levitaciones
son percibidas a modo de vuelo sereno como una ascensión, y otras veces,
de modo peligroso y errático. Una teatralización contemporánea donde
quedan inmortalizadas las sensaciones a través de sus rostros enigmáticos y
cuerpos suspendidos en el aire. Poses que nos recuerdan al Éxtasis de
Bernini. Representaciones que se encuentran entre el placer y la muerte.

Figura 4. Julia Fullerton-Batten. In Between, (2008). [C-Print, 102 x 137 cm.].
Recuperada de http://foco.me/julia-fullerton-batten/

Los interiores donde residen las protagonistas de las fotografías son
enigmáticos, nos hablan del espacio habitado, del espacio secreto, de su
morada, y en esa penetración arqueológica se produce un sentir de haber
sido visitados, el encuentro con lo sobrenatural, el encuentro con lo divino.
En estas obras es mucho más estremecedor el reconocer un espacio íntimo
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penetrado, invadido y violado, que el hecho insólito de la levitación o la
ascensión.
La invasión de ese espacio íntimo, la invasión del yo, la intromisión en la
soledad del ser, se produce, a veces, con el acecho de voces o con la
aparición de visiones que narra la santa. Un hecho que, en la sociedad del
siglo XVI, se dictaminaba como brujería. Santa Teresa, al igual que otras
místicas como Hildegarda de Bingen u otras heroínas como Juana de Arco,
oía voces extrasensoriales y se regocijaba con visiones que la transportaban
a otro lugar, un lugar espiritual, deseado profundamente, un camino de
conocimiento. A través de voces y visiones se le hacía presente el mensaje
de su misión vital, voces a las que la santa alude en las segundas moradas y
que van acompañándola en su camino interior.
En este sentido y con motivo de la exposición Nada temas, dice ella, la
artista Dora García presenta fuera del espacio expositivo del museo, el
proyecto The Hearing Voices Café, 2014-2015, iniciado en Holanda,
apostando por una obra de carácter público de intercambio social, ideológico
y político.
En su proyecto, la artista utiliza una cafetería como punto de encuentro
para reunir a aquellas personas que escuchan voces internas, un hecho que
tiene sus raíces en la antipsiquiatría de la década de 1970, como una forma
terapéutica de autoayuda. El proyecto Café de las voces de Dora García gira
principalmente en torno al intercambio, investigación y desestigmatización.
Se compone de diferentes propuestas que incluyen documentos que
proporcionan una información detallada sobre el fenómeno, así como un
periódico que se actualiza regularmente y material en audio. También hay un
archivo de eventos históricos y actividades actuales relacionadas con
psiquiatría, resistencia, y el movimiento de los Derechos Civiles, y también
con las relaciones entre lenguaje, diversidad mental, capitalismo y arte. Dora
García sostiene que “Escucharse a uno mismo es probablemente la
definición más elemental de conciencia”. (Martínez, 2016, p. 166)
Este proyecto ofrece un punto de encuentro para una normalidad, lejos ya
de ser considerado como enfermedad mental o fruto del demonio. La artista
propone una apertura fronteriza rechazando las etiquetas impuestas por una
sociedad, explora nuevos territorios e intenta dejar obsoletos aquellos
discursos estereotipados. Labor que nos recuerda también a una Santa
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Teresa, que luchó por sus ideales en contra de los cánones marcados por su
sociedad.

Figura 5. Dora García. El café de los oidores de voces, (2015). Proyecto dentro de la
exposición “Nada temas, dice ella” y en colaboración con la Revolución Delirante,
Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Recuperada de http://elcafedelosoidores
devoces.tumblr.com/

Además del éxtasis, la levitación, las visiones o las voces, en esta
exploración interior, en ese camino espiritual, Teresa aparece también
agitada y perturbada. Movimientos convulsivos calificados posteriormente
como histéricos que incluso llevaron a Freud y a su colega Josef Breuer a
apodar a Teresa de Jesús como patrona de todas las histéricas (Álvarez,
2004).
En estas enajenaciones y otros arrobamientos que, como estamos viendo,
son objeto de representación, cabría señalar las esculturas que realiza Louise
Bourgeois (París, Francia, 1911 - Nueva York, USA, 2010) sobre la histeria.
En toda su obra, esta artista deja patente la imagen tajante de la opresión
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femenina, aparece representada la expresión inmediata de estados
psicológicos, miedos o ansiedades. Hace una clara alusión a esta enfermedad
acuñada como enfermedad propia de la mujer en el siglo XIX en dos de sus
esculturas. Éstas son: Cell (Arch of Hysteria) y Arch of Hysteria, mostrada
en la exposición Nada temas, dice ella.
Cell (Arch of Hysteria) es una instalación que obliga al espectador a
adentrarse en un estrecho pasillo para acceder a la obra. En el interior, sobre
una cama cubierta con una sábana en la que puede leerse, repetida una y otra
vez, la frase Je t’aime, encontramos, arqueado en una postura de extrema
tensión, el cuerpo de un hombre desnudo sin cabeza ni brazos. Tal y como
señala la artista, esta figura está inspirada en los estudios clínicos sobre la
histeria desarrollados a finales del siglo XIX por el neuropatólogo francés
Jean-Martin Charcot en el hospital parisino de la Salpêtrière. Sin embargo,
cabe destacar que la artista ha realizado una inversión de los roles al emplear
un cuerpo masculino, a pesar de que la histeria era considera una patología
femenina. De este modo, introduciendo la figura masculina, Bourgeois
evidencia esa omisión histórica cuestionando la identificación tradicional
entre histeria y el sexo femenino.
Como subraya Michel Foucault en su Historia de la sexualidad, la
histerización del cuerpo de las mujeres –que tiene lugar en el siglo XIX– se
puede interpretar como una red de estrategias de poder para controlar su
sexualidad, y Bourgeois era consciente de esa relación entre histeria y
sexualidad cuando señala que, en estas obras, el placer y el dolor se mezclan
en un estado de felicidad. En Arch of Hysteria, el deseo sexual es un deseo
controlado, donde la figura aparece mutilada.
El cuerpo de la figura, sin cabeza, representa también una
exacerbación psíquica genérica y traza un círculo narcisista en
el que el dolor y el éxtasis son circuitos de intensidad para
cuerpos que, como el de la Santa Teresa de Bernini, no
necesitan del acto sexual para colmarse. (Martínez, 2015, p.
136)

Estas obras entroncan con los temas propios de la artista tales como: el
sentimiento de culpa, el tabú del sexo, el placer de la fragmentación del
cuerpo, pero, a su vez, alude a problemáticas de la práctica médica como la
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influencia que han tenido sus diagnósticos en los prejuicios de género o en
cómo la medicina se ha utilizado como instrumento de control moral y cómo
ha influenciado en la diferenciación sexual.

Figura 6. Izquierda. Louise Bourgeois. Cell (Arch of Hysteria) [Celda (El arco de
la histeria)], (1993). Acero, bronce, hierro y tela. 302,2 x 368,3 x 304,8 cm.
Recuperada de http://www.caac.es/coleccion/artistas/img/bogr.htm
Figura 7. Derecha. Louise Bourgeois. Arch of Hysteria, (1993). Bronce Pulido. 83,8
x 101,6 x 58,4 cm. Recuperada de http://www.psiquifotos.com/2010/05/140-la-musa
-augustine-y-ii.html

Por otro lado, Anila Quayyum Agha (Lahore, Pakistan, 1965), de origen
pakistaní y residente en la actualidad en Estados Unidos, nos habla en la
obra de su propia cultura, la que le sirve como conexión con su propio
sentimiento de exclusión como mujer. La artista proviene de un lugar donde
la cultura dictaba que las mujeres fueran apartadas de la mezquita, un lugar
de creatividad y de comunidad, y en su lugar oraban en casa. Para Anila el
destierro y el desarraigo han sido su experiencia durante su desarrollo como
mujer. De esta forma, la artista nos habla del exilio, que a través de su obra
recobra las reminiscencias de su propia identidad, y que como dice María
Zambrano: “(…) sólo, lo inesperable que se advierte con naturalidad, es el
primer don del exilio. Aquello que llega como respuesta a una pregunta no
formulada” (Zambrano, 1986, p. 32). De esta manera la artista se abandona
en medio de la desolación a modo de asceta y mística, en un lugar donde
perderse para poder encontrarse. Recordemos que la misma Zambrano
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rememora el último verso de la canción 29 del Cántico espiritual de san
Juan de la Cruz: “me hice perdidiza y fui ganada”, cambiándole el final: “me
hice perdidiza y fui hallada” (Zambrano, 1986, p. 87).

Figura 8. Anila Quayyum Agha. Intersections, (2015). Instalación. Acero cortado
con láser. 200,66 x 200,6 x 200,6 cm. Recuperada de http://zgmcm.tumblr.com/post
/98244318251/intersections-by-anila-quayyum-agha

Ante ello, Santa Teresa, mujer que bien conoce ese exilio hacia la nada,
en busca de ese no lugar para encontrarse a sí misma, nos relata en las
terceras moradas de la poca seguridad que podemos tener mientras se vive
en este destierro. Desarraigo que le acompaña en su camino místico durante
el recorrido por las siguientes moradas hasta alcanzar la comunión espiritual.
En la instalación Intersections, 2013-2015, Anila Quayyum Agha traduce
estos sentimientos contradictorios mediante la creación de un espacio
contemplativo abierto a todos. Utilizó medios sencillos para lograr el efecto
teatral: una sola luz suspendida del techo brilla a través de una caja
troquelada pintada de negro. Cada lado de este cubo repite un patrón
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simétrico combinando diferentes elementos decorativos que vio en la
Alhambra. Las formas y las líneas geométricas se convierten en sombras que
cubren las paredes, el suelo y el techo de la sala e incluso a los visitantes que
entran en la estancia. Dentro de la instalación no existe un límite claro o
separación; nuestros cuerpos en movimiento cambian la naturaleza del
patrón a medida que caminamos libremente a través de su densa silueta.
La artista, mediante este cubo, dispone un habitáculo cerrado y al mismo
tiempo abierto que amplifica las paredes del castillo interior en forma de
mándalas dibujados. Por su lado, la santa nos recuerda en las primeras
moradas dónde conduce la puerta del castillo, nos remite a la profundidad
del alma, un alma que es proyectada, luz interior “(…) que es considerar
nuestra alma como un castillo todo de un diamante o muy claro cristal,
adonde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas.”
(Teresa de Jesús. 1ª Moradas 1,1)
Anila nos presenta un trabajo de introspección donde propone la
expansión lúdica y mística que invita a los espectadores a dialogar con las
referencias del pasado y los estímulos del presente:
Su escultura, que está suspendida en medio del espacio, se
convierte en metáfora de la fragilidad de las fuerzas que nos
sostienen y conecta con la certeza, que también sintió Santa
Teresa, de que en cada alma hay una luz interior que impulsa a
buscar el propósito existencial de cada uno y a seguir creando
para reinventar cada día lo que supone ser artista y mujer.
(Martínez, 2016, p. 124)

Si bien son muchas las creadoras actuales cuya temática y reflexión es la
espiritualidad, hemos centrado nuestra atención en Ana Mendieta para
ejemplificar este camino inefable, cuya obra resulta una clara búsqueda del
individuo que le lleva a indagar en respuestas resolutivas ante su propia vida
y la sociedad.
Las primeras moradas comienzan con la travesía hacia un viaje interior
en busca del alma. Y como metáfora, Teresa nos recuerda que nosotros
vivimos fuera del castillo apresados por la materialidad del mundo y, en ese
sentido, nos da las claves para empezar ese camino, para comenzar un viaje
que nos llevará a esa unión con lo espiritual.
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Si analizamos la obra de Ana Mendieta, podemos comprobar que la
artista muestra nuevas maneras de entender el mundo, nuevas maneras de
estar en comunión con él y, con ello, expresa tanto sus preocupaciones
artísticas como las espirituales. Una búsqueda de su propio castillo interior,
donde el primer punto de partida es lanzarse al encuentro de la esencia del
ser.
Mi arte se basa en la creencia en una energía universal que
todo lo recorre: del insecto al hombre, del hombre al planeta,
del planeta a la galaxia. Mis trabajos son las venas irrigadoras
de ese fluido. A través de ellas asciende la sabia universal, las
creencias originales, los núcleos primordiales y los
pensamientos inconscientes que alimentan el mundo. (Picazo,
2001, p. 85)

La obra de la artista explora su espiritualidad a partir de las
performances, de acciones inmersas en la naturaleza. Performances que
utiliza como ritual de acercamiento para encontrar su esencia, su interior o el
lugar donde se halla. “(…) desde aproximaciones diferentes se concreta la
voluntad de propiciar experiencias profundas, al crear situaciones límite que
nos permiten confrontarnos con el yo, con el paisaje, con el cosmos (…)”
(Picazo, 2001, pp. 85-87)
Un camino espiritual, que comienza al dejar aquellos asuntos terrenales
para iniciarse en las primeras moradas. Performances de culto religioso,
trances para la meditación que incorporan rituales precolombinos o de
influencia chamánica que se comprometen con lo trascendental. En la serie
Silueta, 1973-1980, encontramos una relación física y vital con la Tierra.
Serie en la que representa siluetas femeninas en la naturaleza con materiales
que van desde hojas, barro, arena y ramas, hasta sangre, imprimiéndolos en
su piel, pintando su perfil en una pared o resaltando la huella de su cuerpo.
“(…) el cuerpo femenino, su propio cuerpo, a través del ritual de la muerte y
del erotismo, se convierten en lugar y vehículo para establecer nexos de
unión con lo sagrado (…)” (Picazo, 2001, p. 129). Estos performances son
un ritual de acercamiento al camino para entrar en la morada, en lo más
profundo de su ser, donde el proceso además de purgativo se vuelve en ella
sanador. Ella misma emerge de entre los elementos naturales.
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Figura 9. Ana Mendieta. Untitled (Silueta Series,
México, 1973-1977). Color photograph from 35
mm slide, 20 x 16 cm. Recuperada de http://
theoddsideofme.tumblr.com/post/148208341748

Para finalizar, quisiéramos proponer la representación de la imagen
contemporánea que para nosotros supone Teresa de Jesús. Para ello, nos
remitiremos a la obra Leyendo, 2010, de la fotógrafa finlandesa Anni
Leppälä (Helsinki, Finlandia, 1981), que nos presenta en un espacio onírico
la acción de su protagonista entre la irrealidad y el sueño. Esta fotografía
gira entorno a lo íntimo, en especial a la memoria, lo secreto, lo espiritual. A
través de un lenguaje sencillo pero cargado de metáforas, nos muestra ese
instante donde el tiempo se detiene como una trasposición al éxtasis, una
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imagen cargada de metáforas donde el tiempo y la abstracción son captadas
de una manera muy sutil.
En la fotografía, una muchacha de cabello rojo cubre su rostro que lo
enmascara como un velo, donde ni el libro, ni su fisonomía desvelan lo que
acontece, sólo la posición inquietante e inmóvil, como si de la
representación de un ascético de tratase. Imagen donde la mujer es la actriz
principal, en este caso una joven lectora. Guillermo Solana en el catálogo
Heroínas atribuye a esta imagen simbólica; “(…) ecos de esos poderes
espirituales, mágicos o místicos atribuidos a la mujer en la iconografía
tradicional.” (Solana, 2011, p. 45).

Figura 10. Leppälä, Anni. Leyendo 10. (2010). [C-Print sobre aluminio, 32 x 2.5cm.]
Recuperada de http://elblogdelablo.files.wordpress.com/2010/03/leyendo-de-anni-lep
pc3a41c3a4
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Nos encontramos ante una mujer en su propia habitación frente a un
libro, mujer que nos evoca una lectura ensimismada pero se nos manifiesta
impenetrable, viviendo a través de otra realidad. Una imagen que construye
lo que Virginia Woolf denominó “una habitación propia” o un castillo
interior como lo describiría Teresa de Jesús en las Moradas o Castillo
interior. Ideologías, posicionamientos y actitudes de una y otra autora que, a
nuestro modo de ver y como acabamos de decir, son recogidas en esta
fotografía como retrato contemporáneo de la santa. Ante esta posición, la
artista nos atrapa y nos hace contemplar la imagen llena de historias que
nunca tienen fin y que son un recorrido desde lo perceptible para llegar al
interior más profundo del alma, pero sólo a ella pertenece.
En las muchas exposiciones que se han realizado entorno a la figura de
Teresa de Jesús y la mística, podemos ver el deseo de mostrar un sustrato
antropológico en la búsqueda espiritual, donde las artistas, a través de esa
introspección, convierten el arte y la vida en un solo proyecto donde el ser y
el estar están en comunión.
En este artículo hemos ido exponiendo la labor de 7 artistas (son muchas
más), las que, a través de la espiritualidad, el misticismo y la meditación, y
en nuestro caso, a través de la figura de Teresa de Jesús, continúan dando
voz a una realidad todavía vigente: la mujer hoy sigue reivindicando su
lugar. Todas ellas son quienes mantienen la memoria histórica para combatir
el olvido.
Esta búsqueda espiritual es reformulada a modo de proceso creativo a
través de diferentes vías o caminos para conseguir esa introversión. Caminos
como el religioso, el silencioso, el doloroso, el contemplativo, el meditativo,
el visionario, el combativo, para alcanzar ese éxtasis, para alcanzar el
encuentro con uno mismo. Aquél que como verdaderamente hizo la santa,
alcanza a proteger su castillo interior y a desnudarse ante él, al encuentro de
su alma, de lo más puro de la esencia, el yo. Un yo del que el egoísmo no se
ha hecho partícipe, un yo puro, un yo entregado a la causa. Heroínas que a
través de la lucha constante encontrarán su identidad y se convertirán en voz
para una sociedad y espejo de mujeres para reivindicar: soy lo que soy.
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Abstract
We believe that the visionary experience is the seed of genuine creation. This is the
reason why in this article we explore the human ability to perceive reality in an
extraordinary way. Through the first-person account of neuroanatomist Jill Bolte
Taylor that suffered a stroke, we discovered that the world might be revealed fluid,
vibrant and bright. But above all, we rely on the concept of sensitivity, the ability to
see beyond the sensible, that the neuropsychiatrist Shafica Karagulla investigated
with scientific rigor. Sensitives are people who have natural gifts to see, colors,
fields and energy vortexes, they capture greater wave spectrum, they modify as
many vibrations, frames, interconnections and interactions and increased quantity
and quality of phenomena. We make a special mention in the savants, sensitive
people with amazing talents on one hand, which were often accompanied by
dysfunction on the other hand.
Keywords: visionary experience, creation, awareness, Shafica Karagulla,
sensitivity, savant.
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Resumen
Creemos que la experiencia visionaria es el germen de toda creación genuina, por
ello en este artículo exploramos la capacidad del ser humano de percibir la realidad
de forma extraordinaria. A través del relato en primera persona de la
neuroanatomista Jill B. Taylor que padeció un ictus, descubrimos que el mundo
puede presentarse de forma fluida, vibrante y luminosa. Pero, sobre todo, nos
basamos en el concepto de sensitividad, la capacidad de ver más allá de lo sensible,
que la neuropsiquiatra Shafica Karagulla investigó con rigor científico. Los
sensitivos, son personas que tienen dones naturales para ver de forma dilatada,
colores, campos y vórtices de energía, captan mayor espectro de ondas, descodifican
mayor número y cualidad de vibraciones, tramas, interconexiones e interrelaciones y
mayor cantidad y cualidad de fenómenos. Nos detenemos especialmente en el caso
de los savants, personas sensitivas con talentos asombrosos en un extremo que, a
menudo, van acompañadas de disfuncionalidad en el otro.
Palabras clave: experiencia visionaria, creación, conciencia, Shafica Karagulla,
sensitividad, savant
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uién no ha experimentado estados en los que se ha sentido
traspasado por una imagen, una idea, una melodía que irrumpe de
forma súbita e inesperada? Desde una intuición en la que
conocemos de forma directa y sin intervención de la razón, hasta
una epifanía en la que un saber aparece y se nos revela verdadero, o en un
grado más intenso, al sentirnos totalmente inspirados, casi arrebatados, por
una fuerza que va más allá de nosotros. Creemos que esos momentos son
semillas que pueden germinar si quien los vive decide traducir, interpretar y
fijar esa visión. La hipótesis de nuestra investigación, El sentido numinoso
de la luz. Aproximaciones entre Creación y Experiencia Visionaria1,
sostiene, precisamente, que esta experiencia de visión y trascendencia es
imprescindible para que la creación sea genuina y que sin ella el arte deviene
mera especulación.
Existen múltiples modos de acceso a la experiencia visionaria que los
creadores adoptan de forma intuitiva o con plena conciencia; aislarse en el
taller, dedicarse al estudio, a la meditación, practicar la imaginación activa...
Técnicas que la tradición ha sabido perpetuar y preservar a través de la
oración, la recitación, el canto, la danza, el yoga, la ensoñación, la ingesta de
enteógenos en entornos iniciáticos, ceremoniales y ritualistas, que alteran la
conciencia y favorecen la visión. Sin embargo, durante nuestra investigación
descubrimos que existen personas que tienen un talento natural para percibir
lo extraordinario, que no necesitan de estas técnicas de acceso a la visión
porque son capaces de “ver” a voluntad. La neuropsiquiatra Shafika
Karagulla (1914-1986) dedicó ocho años de su vida a estudiar a estas
personas a las que se conoce como sensitivas2 porque tienen una capacidad,
generalmente heredada, de sentir y percibir campos de energía, luces y
vórtices alrededor y en el interior de las personas.
Creemos que este acceso continuo a lo visionario que viven muchos
sensitivos, chamanes, místicos y creadores es transformador, por eso
llamamos trasformadas a este tipo de personas que acceden de forma
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Figura 1. Jana Sterbak. Artist as Combustible, 1986. Archivo vídeo.
Adaptado de Sterbak (2006, p. 109)
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continua o periódica al lugar de lo imaginal y arquetípico, a ese campo de
saber que el estudioso del sufismo Henry Corbin llamó “mundo intermedio”
(1996. p. 44). Son personas que han fijado el acceso voluntario y consciente
a la visión, sin embargo esta fijación puede darse también en estados
patológicos, como es el caso de las personas que padecen alucinaciones,
visiones involuntarias que no pueden ser controladas.
En el siguiente artículo nos ocupamos de la experiencia visionaria, es
decir, de un modo de percibir el mundo de forma extraordinaria, así como de
la fijación de ese estado alterado de percepción. Las personas sensitivas que
reconocen una abertura a una realidad sutil y que son capaces de atravesar
esa fisura al Infinito son personas que se transforman y que llegan a fijar este
modo dilatado, poroso y abierto de percepción. Nos detenemos
especialmente en el testimonio de visión de la neuroanatomista Jill Bolte
Taylor, y en el caso excepcional de los savants, personas que se encuentran
entre la salud y la patología, con dones extraordinarios en un extremo que, a
menudo, van acompañados de disfuncionalidad o discapacidad en el otro.

El Cuerpo de Percepción
El amante divino es espíritu sin cuerpo: / el amante físico puro y simple es
un cuerpo sin espíritu: / el amante místico posee espíritu y cuerpo ─Ibn
Arabi, místico árabe de la segunda mitad del siglo XII. Aquí en mi cuerpo
están todos los sitios sagrados. / No he visto nunca un lugar de peregrinación
y felicidad semejante a mi cuerpo ─Saraha, yogui budista del siglo VIII
fundador de la tradición Mahamudra.
El cuerpo es nuestro órgano de percepción del mundo y aunque, en
ocasiones, nos veamos abocados a traspasarlo y trascenderlo, es el único
medio que tenemos para ir hasta corazón de las cosas (Ponty, 1970), por ello,
en nuestra investigación lo hemos denominado Cuerpo de Percepción. En
sintonía con el filósofo Marc Richir (2015), que afirmaba que hay
sentimientos como el amor que dilatan al cuerpo y otros como el miedo o el
odio que lo contraen, creemos que nuestro cuerpo percibe de forma
estrábica, bien en estado ordinario y contraído, bien en estado dilatado y
extraordinario. El Cuerpo de Percepción se contrae y se dilata en función de
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si percibe de forma superficial o funcional, o lo hace de forma profunda y
abismal (véase Figura 2). Si se mueve por la intuición sin juicios, la mirada
limpia ondulatoria, palpitante y primigenia se abre a lo invisible y
extraordinario. Si preserva sus contornos, sus límites precisos, si no se atreve
a trasgredir, a atravesar la superficie de sus lindes, el cuerpo se mantiene
cautelosamente contenido en lo visible.

Figura 2. Christopher Buclow. Guests. Cortesía del artista. /2.2 Ryan Mcginley.
Nick (Blood Falls), 2008. Recuperado de http://unusualproject.com/inspiring/2014
/8/4/ryan-mcginley / 2.3 Adam Fuss Recuperado de Parry, (1999, p. 59) / 2.4 Olivier
Valsecchi. Time of war 08, 2012. Recuperado de http://www.oliviervalsecchi.com /
2.5 Javier Vallhonrat. Autograma, 1991. Cortesía del artista.
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Haciendo una analogía con una cámara fotográfica, la abertura del
diafragma de nuestro cuerpo permite que penetre más luz y que las imágenes
se nos revelen más vibrantes y diáfanas, algo que no ocurre cuando cerramos
el diafragma, nos contraemos y regresamos a nuestra visión ordinaria.
Alternamos ambos modos de percepción, porque ambos son necesarios para
vivir. Permanecer mucho tiempo sumidos en visiones extraordinarias podría
resultarnos poco práctico para desenvolvernos en lo cotidiano, pero
limitarnos a la visión contraída, nos privaría de ese gozo del que tan bien nos
hablan los místicos y creadores, y que en nuestro propio proceso de creación
hemos experimentado.

Figura 3. Anthony Mc Call. Five minutes of pure sculpture, 2012. Recuperado de
Lauson (2013, p. 17) / 3.2 Derviches giróvagos. Recuperado de Hemenway (2010, p.
177) / 3.3 Yogui meditando. Recuperado de Rubio y Clavel (2008, p. 231) / 3.4
Aborígenes australianos y pintura ejecutada en estados alterados de conciencia.
Recuperado de Halifax (1971, p. 7) / 3.5 La Meca. Recuperado de Hossein y
Razuyoshi (1997, p. 4) / 3.6 Anthony Gormley. Another place, 1997. Recuperado de
http://antonygormley.com
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El Desplazamiento del Cuerpo de Percepción
El desplazamiento del Cuerpo de Percepción, se debe a los modos y a las
técnicas que lo propician, ya sean estas naturales, provocadas o espontáneas
(véase Figura 3). El cuerpo sensible es el órgano físico que paradójicamente
posibilita la percepción metafísica. Cada día alteramos continuamente
nuestra percepción, las ondas cerebrales indican cambios de conciencia
desde la hiperactividad creativa más fluida hasta el sueño profundo. Pasamos
de estados de vigilia y gran actividad, en los que nuestra conciencia emite
ondas gamma o beta, a estados intermedios de ensoñación, en los que emite
ondas alfa y theta, cuando soñamos despiertos e imaginamos o cuando
estamos entre el sueño y la vigilia en esos estados hipnagógicos e
hipnopómpicos tan propicios para las intuiciones, epifanías e inspiraciones, a
estados de sueño profundo en el que emitimos ondas delta (véase Figura 4).
Desde tiempos antiguos, las tradiciones chamánicas y espirituales
conocen, preservan y practican la alteración de los ritmos corporales con el
fin de afectar directamente el estado de la conciencia. La práctica más
extendida, en este sentido es la modificación del ritmo respiratorio, ya sea
por su ralentización, a través de la meditación profunda, ya sea por su
aceleración, a través de la recitación, el canto y la danza. También la
inmersión sónica, a través de tambores que resuenan en nuestro ritmo
cardiaco, es un potente alterador de la percepción. Otra forma de práctica
que altera nuestra química interna es la ascesis, el ayuno y la privación de
sueño, así como todo tipo de aislamientos. Los enteógenos son para algunas
culturas tradicionales la vía directa a la visión. Los chamanes los utilizan
para sanar, para acompañar a los difuntos y para vaticinar acontecimientos.
La contemplación, el “maravillamiento”, el enamoramiento son formas de
modificar la percepción, que afectan directamente a nuestros biorritmos.
Todas estas técnicas facilitan un estado poroso y receptivo que provoca que
nuestros talentos latentes se despierten y seamos capaces de “ver”. Este
potencial para el cambio, para la elevación y el desplazamiento de la visión
es inherente al ser humano. Si bien, antaño las culturas tradicionales
propiciaban rituales de paso para que los iniciados fueran conscientes de su
poder interno, hoy en día, la psicología transpersonal ha adoptado muchas de
sus fórmulas con fines terapéuticos y sanadores.
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Figura 4. Electrodos midiendo la actividad cerebral del maestro budista
Choegyal Rinpoch / 4.2 Encefalograma / Experimento inspirado en los inventos
de Nikola Tesla. / 4.3 Recuperado de http://www.forum.xcytefun.net / 4.4 Fred
Tomasselli. A cyclone of Paradises, 2001. Recuperado de Johnson (2011, p. 153)

El Cerebro y la Conciencia
Si el ojo no fuera de naturaleza solar, ¿Cómo podríamos ver la luz? Si la
propia potencia de Dios no viviera en nosotros, ¿Cómo podría el divino
arrebatarnos en éxtasis? ─Hadith sufí de transmisión oral.
La conciencia de ser y existir nos diferencia del resto de seres vivos del
planeta. Cuestionarnos por nuestros orígenes y por nuestra trascendencia es
lo que nos caracteriza como humanos. El acto de la creación, el gesto
creador que nuestros antepasados prehistóricos reprodujeron especulándolo,
primero creando herramientas y después tallando figuras y pintando en las
paredes de las cavernas, nos ha permitido evolucionar hasta el presente. Los
relatos de experiencias espirituales, místicas y visionarias testimonian la
proximidad del ser humano a su esencia infinita. Lo numinoso 3, la

54

Mª Pilar Rivera – La Sensitividad

conciencia que todo lo impregna, se manifiesta claramente en estas
vivencias, sin velos ni diques que lo contengan.
La conciencia de lo sagrado ha acompañado al ser humano desde sus
orígenes. Los ritos y ceremonias sacras se han ocupado de evocarla y hacerla
manifiesta para que se acorte la distancia entre lo divino y lo humano.
Apenas hace un siglo que la conciencia trascendente se puso en tela de
juicio. Desde el punto de vista de la ciencia materialista, la realidad de estas
experiencias numinosas se explica como si fuera un producto energético, de
un sistema de circuitos bioquímico del cerebro (Lorimer, 2003). Es decir, se
considera la conciencia como un epifenómeno del cerebro4.
¿Es la conciencia un producto del cerebro o es la conciencia la que
sostiene, inspira y configura al cerebro humano? Para contestar a la pregunta
nos servimos de la analogía entre el cerebro y un aparato de radio. Cuando la
radio está operativa es capaz de sintonizar canales y emitir información. Sin
embargo, cuando el aparato deja de funcionar, ya no es capaz de sintonizar
ninguna emisora, pero esto no significa que la conciencia haya dejado de
existir, otros aparatos de radio seguirán siendo capaces de emitir sus
frecuencias.
La visión materialista sostiene que la información que emite un canal
determinado es producto del transistor; es decir, que la conciencia es
consecuencia del cerebro. Mientras que una visión más multidimensional,
abierta y espiritual, sostiene que la radio es únicamente un medio que
sintoniza un flujo de energía codificado que se emite en uno de sus canales.
En definitiva, que es la conciencia la que configura la materia.
De este modo, la visión materialista insistirá siempre en defender un
mundo sólido, con límites, leyes y normas definidas que lo regulan todo. Un
mundo estrictamente newtoniano y mecanicista para el que lo intangible sólo
puede ser consecuencia de la realidad tangible.
Nosotros creemos, sin embargo, que el mundo es fluido, cambiante, y que
se nos muestra siempre en distintas capas de realidad, algunas más aparentes
y otras más sutiles y ocultas. Y que son precisamente estos mundos
invisibles los que infunden sentido y vida a lo visible.
A continuación exponemos el caso concreto de la doctora en
neuroanatomía, Jill Bolte Taylor, que experimentó el fallo repentino del
hemisferio izquierdo de su cerebro, su testimonio es revelador (Taylor,
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2009) porque aúna sus conocimientos neuronales y la vivencia en primera
persona de percepción de todo lo que existe como una sola, fluida y vibrante
realidad. Este episodio le permitió observar todos los cambios que
atravesaba su cerebro mientras se deterioraba, así como sus consecuentes
cambios de percepción. Taylor no reconoce esta experiencia de unión
mística como un producto del cerebro. Más bien, asegura que, a partir de ese
momento, entendió que somos una conciencia única e infinita y que
precisamente es nuestro cerebro izquierdo el que filtra esa realidad para que
podamos ser operativos y funcionales en el mundo.

Un Ataque de Lucidez. Jill B. Taylor
Jill Bolte Taylor se sintió como “un genio liberado de su botella” (Taylor,
2009, p. 106) cuando en 1996 padeció un ictus5 en el hemisferio izquierdo
de su cerebro. En el momento, Taylor casi se alegró de lo que le estaba
sucediéndo pues le pareció una oportunidad de observar todos los cambios
que ocurrían en el interior de su cerebro. Sus primeros síntomas fueron el
dolor de cabeza, pero también una percepción de su cuerpo y del entorno
como si todo fuera un único flujo de energía. Taylor experimentó un gran
silencio y una gran paz que le llevaron a relativizar nuestra forma ordinaria
de percibir el mundo. En esa situación tardó más de 45 minutos en conseguir
solicitar ayuda, dado que la parte de su cerebro izquierdo que se encarga del
lenguaje se encontraba encharcada en sangre. Fue perdiendo poco a poco la
capacidad motriz y el habla, los registros de su memoria se fueron
desactivando y la tentación de rendirse a esa paz silenciosa fue muy grande.
Tras una operación y ocho años de esfuerzo, Taylor consiguió sobrevivir y
recuperarse plenamente.
El Nirvana y las Asimetrías Cerebrales
Para comprender bien lo que le sucedió a Jill B. Taylor la mañana de su ictus
es necesario adentrarse en los mecanismos de los dos hemisferios de nuestro
cerebro. Cuando estos operan en armonía, funcionan al unísono
ofreciéndonos una percepción única y sin fisuras del mundo. Sin embargo
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cuando uno de ellos falla, como le ocurrió a Taylor, el mundo se presenta de
forma totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados en nuestro estado
ordinario de conciencia. Lo que experimentó Taylor se asemeja mucho a una
experiencia de unidad mística, ella lo identifica con el nirvana, en la que se
sintió unida a todo lo que es.
Comprendí que en lo más elemental soy un fluido. ¡Pues claro que soy
un fluido! Todo lo que nos rodea, lo que somos, lo que hay entre
nosotros y dentro de nosotros está compuesto por átomos y moléculas
que vibran en el espacio. Aunque el centro del ego de nuestro centro
de lenguaje prefiere definir nuestro yo como individual y sólido, la
mayoría de nosotros es consciente de que estamos formados por
billones de células, litros de agua y de que, en último término, todo lo
que somos existe en un estado de actividad constante y dinámica. Mi
hemisferio izquierdo había estado entrenado para percibirme como un
sólido separado de los demás. Ahora, liberado de aquellos circuitos
restrictivos, mi hemisferio derecho saboreaba su unión con el flujo
eterno. Ya no estaba aislada y sola. Mi alma era tan grande como el
universo y se regocijaba alegremente en un mar sin límites (Taylor,
2009, p. 108-109)

El hemisferio izquierdo de Jill, el que se encarga de ordenar, diseccionar,
organizar detalles, el que reconoce los límites de nuestro cuerpo y nuestra
relación con el espacio, el que define nuestro yo y “charla” continuamente
para recordarnos quienes somos, estaba dañado por la hemorragia del ictus.
Con lo cual, el hemisferio derecho, para el que sólo existe el momento
presente y que no percibe las fronteras entre las entidades había tomado el
mando en su percepción del mundo. En contrapartida al hemisferio izquierdo
que percibe las ondas de luz cortas, el hemisferio derecho percibe las
longitudes de onda de luz más largas y esto provoca una percepción visual
difusa y blanda.
Aquel día, Jill Bolte Taylor se sintió “libre y desafiante, al reconocer que
nuestra percepción del mundo exterior y nuestra relación con él son producto
de nuestros sentidos neurológicos” (Taylor, 2009, p. 110). El cerebro
izquierdo que configura, ordena, juzga y filtra la información estaba
operando de forma defectuosa, con lo que Taylor se sintió maravillada,
“perfecta, entera y bella tal como era... Como un ser luminoso que irradiaba

BRAC – Barcelona Research Art Creation, 5(1)

57

vida al mundo” (Taylor, 2009, p. 111). Con el tiempo y mucho trabajo,
Taylor fue recobrando sus capacidades motoras, cognitivas e incluso los
archivos de su memoria. Su propósito era recuperar su independencia y
volver a poder comunicarse con el mundo. Sin embargo, al mismo tiempo,
no quería abandonar el acceso a ese remanso de paz y belleza que había
conseguido experimentar después del ictus.
A fuerza de observar el comportamiento de su cerebro, Taylor descubrió
que hay resortes para acceder allí y permanecer a voluntad. También tomó
consciencia de algunos pensamientos negativos que antes del ictus
circulaban en su hemisferio izquierdo provocando malestar y toxicidad en su
cuerpo. Como si el proceso de sanación fuera un segundo nacimiento,
decidió no permitir que las emociones negativas se anclaran y encontró
formas de liberarlas. A pesar de la aparente crudeza de su experiencia,
Taylor se siente tremendamente agradecida y, como ocurre en las
experiencias místicas, esa vivencia parece haber sido totalmente reveladora y
transformadora.

Sensitividad y Sensibilidad
Según el testimonio de Jill Bolte Taylor, así como el de tantos otros relatos
de visión extraordinaria6, el mundo es un magma de energías que fluyen,
vibran, e interconectan todo lo que es. Para poder sobrevivir en un entorno
así, nuestros antepasados tuvieron que aprender a interpretar y codificar esas
energías. El cerebro comenzó a filtrar su percepción, de manera que, hoy en
día, a pesar de que vivimos inmersos en un mar de sensaciones fluidas, sólo
las percibimos de forma pasiva e inconsciente a través de nuestra
sensibilidad. Cuando la sensibilidad se vuelve activa y consciente, cuando se
domina y se dilata, se vuelve sensitiva, capaz de ver, más allá de los códigos
aparentes, los flujos de energía que, tal como relata la película de ficción
Matrix, alimentan y configuran continuamente la vida. La sensibilidad
percibe sensaciones pero no es capaz de configurarlas, sin embargo la
sensitividad sí que puede traducir lo que percibe en configuraciones de
sentido. Si la visión sensible es capaz de ver el espectro de la luz, la visión
sensitiva va más allá del espectro visible y percibe contenidos de otra forma
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o nivel. La sensitividad es, pues, una especie de sensibilidad más sutil que se
puede activar conscientemente. En el caso de darse de forma espontánea, la
persona que la experimenta es consciente de ella.

Estados de Sensitividad. Shafica Karagulla
Hemos visto que existen múltiples modos de alterar la conciencia para
acceder a la visión extraordinaria, desde la curiosidad, la concupiscencia
ocular, el maravillamiento, pasando por todas las técnicas de alteración
perceptiva; la meditación, la recitación, los cantos, las danzas, el yoga, el
ascetismo, el recogimiento, el estudio, la focalización… Sin embargo, las
personas sensitivas no dependen de estos métodos ya que poseen un talento
especial para la recepción de estímulos por canales “naturalmente” dilatados.
No sólo son sensibles a las cualidades físicas de las cosas sino que poseen
aptitudes específicas para cambiar el estado perceptivo y ver flujos, colores y
campos de energía que envuelven al ser humano. Algunos tienen
capacidades innatas para comunicar telepáticamente con otras personas, ver
a través de los objetos, conocer su pasado y sanar.
Según la neuropsiquiatra Shafica Karagulla que investigó la sensitividad
con rigor científico durante más de ocho años, los sensitivos tienen un
Cuerpo de Percepción más desarrollado, más sensitivo y también más
vulnerable que el resto de personas. Captan mayor espectro de ondas,
descodifican mayor número y cualidad de vibraciones, tramas,
interconexiones e interrelaciones y mayor cantidad y cualidad de fenómenos.
Se puede ser sensitivo por predisposición genética, muchas de las personas
sanadoras, clarividentes, médiums y canalizadoras heredan estos dones de
sus padres o abuelos, tal como Karagulla comprobó al rastrear el linaje de las
personas que estudiaba. Sin embargo, la sensitividad también puede
despertarse a raíz de un desplazamiento del Cuerpo de Percepción provocado
por una situación o proceso límite; una fiebre alta, un accidente, la ingesta de
enteógenos altera la percepción de forma que un mundo antes oculto se torna
perceptible.
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Sensitividad para la Percepción de Acontecimientos
Cuando, en agosto de 1956 Karagulla leyó un libro titulado Edgar Cayce,
hombre de milagros, no podía anticipar como esta lectura llegaría a cambiar
su vida. Edgar Cayce era una persona que retaba las leyes de lo común,
podía estirarse en el sofá, entrar en un estado peculiar de sueño y observar e
informar sobre un individuo o paciente que se encontraba a cientos de millas
de distancia. La persona a la que observaba podía ser alguien desconocido
para él, le bastaba con saber su nombre y localización para visionarla y
llegar a describir las partes enfermas de su cuerpo, así como el grado y la
gravedad de su situación.
Existe documentación precisa que confirma las visiones que Cayce tenía
mientras se encontraba tranquilamente tumbado en su sofá. En estados de
conciencia despierta, a menudo tenía precogniciones que eran confirmadas
por hechos que sucedían y se podían constatar. Edgar Cayce tenía otras
habilidades que utilizaba en estados de conciencia plenamente despierta
incluyendo la habilidad de ver campos de fuerza alrededor de las personas y
animales. El libro resultó ser un reto para la doctora Karagulla que motivó su
propia investigación de personas sensitivas. Personas con un sentido
superior de percepción (Karagulla, 1990), que revelan un espectro de
habilidades que están más allá de los sentidos ordinarios; la clarividencia, la
psicometría, la psicoquinesis, la telepatía, la radiestesia o la capacidad de
sanar.

Todos Somos Sensitivos
El teósofo C. W. Leadbeater7 (1854-1934), en una publicación titulada
Clarividencia y los anales akáshicos, explica con minuciosidad en qué
consiste el don de ver más allá de lo ordinario que poseen muchos
sensitivos. La clarividencia era para Leadbeater, “el poder de ver lo que se
halla oculto a la mirada física ordinaria. A menudo acompañado de la
clariaudiencia o el poder de oír lo que es imperceptible para el oído físico
ordinario” (Leadbeater, 1908, p. 7). El mismo Leadbeater era capaz de
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visionar las auras o campos energéticos de las personas, con lo que su
definición de la clarividencia se basa en su propia experiencia. Leadbeater
reconoce la existencia de un doble etéreo, el Cuerpo de Percepción, que
desvela sus desequilibrios, enfermedades, “emociones, pasiones, deseos y
tendencias”. Al mirar a una persona, el clarividente la verá rodeada de una
niebla luminosa del aura astral, brillando con toda suerte de colores, y
cambiando constantemente de matices y de brillo a cada variación de los
pensamientos y sentimientos de la persona8 Para Leadbeater, la percepción
es una cuestión de vibraciones. La vibración en sí es movimiento, es algún
tipo de intención. Algo vibra cuando está en movimiento, cuando está en
resonancia y “sonancia” con una fuente original de vibración. Vibrar es un
estado contrario a la inercia, es tensar e irrumpir, palpitar, oscilar, temblar.
Es un movimiento de vaivén desde que se sale de una posición extrema hasta
que se vuelve a la misma. El pensamiento es vibratorio, recibimos
constantemente multitud de señales vibrantes, dependiendo de nuestro grado
de sensitividad captaremos una franja más restringida o más amplia de
vibraciones. El oído humano es capaz de responder a un limitado número de
vibraciones sonoras y el ojo humano sólo es capaz de ver una franja del
espectro lumínico. Sin embargo, si el ser humano consigue ampliar y dilatar
sus capacidades de percepción ordinaria, oirá lo que resulta inaudible y verá
lo que es aparentemente invisible.
Leadbeater contempla la posibilidad de que cualquier persona con
predisposición para ello desarrolle de forma constante y progresiva los
sentidos de la vista y del oído de manera que llegue a percibir vibraciones
que están fuera de la franja de lo ordinario. Para que esto suceda, es
necesario que el ser humano despierte a la posibilidad de esta realidad sutil y
que consiga “salir de la crisálida formada por sus propios pensamientos del
estado de vigilia, y mire a su alrededor para observar y aprender”
(Leadbeater, 1908, p. 28). También es necesario que la conciencia sea capaz
de fijar el recuerdo de lo que ha visto. Por ejemplo, en el caso de que la
visión ocurriera durante el sueño sería necesario recordarla al despertar, sin
descartarla como algo extraño e irreal. Leadbeater señala que las personas no
sensitivas en estado de vigilia pueden llegar a experimentar la clarividencia
bajo la influencia de la hipnosis o durante el sueño.
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En sintonía con las ideas de Leadbeater, creemos que, de algún modo,
todos podemos llegar a experimentar estados de sensitividad y ser capaces
de percibir un mundo espiritual, sutil y vibrante; lo que nos distancia de los
sensitivos es que hemos olvidado como “ver” y necesitamos abrir, dilatar,
rasgar la mirada a través de ritos y técnicas de acceso (véase Figura 5).

Los Transformados
Las personas sensitivas a las que Karagulla denominó “supersanas” son
personas que fijan su estado visionario conscientemente, porque son capaces
de acceder a la visión de forma continua y voluntaria. Consideramos
transformados a todas aquellas personas o personalidades que, debido algún
tipo de alteración en su Cuerpo de Percepción, sea sobrevenida o provocada,
han accedido a otros niveles de percepción y han conseguido enfocarse o
vivir en ese estado alterado de forma permanente, casi permanente o
periódica. Para ello han tenido y tienen que ejercer un esfuerzo voluntario y
consciente en unos casos o una adaptación en los casos involuntarios, para
modificar sus estados ordinarios de percepción y mantenerse en ellos como
personas transformadas.
Consideramos cuatro variantes de transformados; los sensitivos, los
chamanes, los místicos y los creadores. Ya hemos visto que los sensitivos
son personas que se especializan en algún tipo de talento natural o sobre esa
base desarrollan varios enfoques. Intervienen la realidad de los
acontecimientos a través de la visión, la sanación, el augurio, la
mediunmidad y la canalización. Consideramos que tanto los chamanes,
como los místicos y los creadores son personas sensitivas sólo que los
primeros se enfocan principalmente en la sanación, los segundos se instalan
en el estado oceánico, enfocándose hacia santidad, y los terceros enfatizan e
integran enfoques del resto de transformados en proporciones distintas a los
demás. Se puede decir que el creador es el chamán que dibuja, que crea
esquemas o signos de energía, que es el místico que describe mundos y
cartografía estados visionarios, o que es un sensitivo que desarrolla
diagramas. En definitiva, los creadores intervienen la realidad dando una
“visión” o una imagen de la misma.
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Figura 5. J. Tolrà. Mare de Deu. Recuperada de Bonet (2014) / 5.2 L’Atmosphere:
Métérologie Populaire, París. Grabado publicado en el libro de Camille Flammarion
en 1888. / 5.3 I. Tallos. Inhabitados, 2008. Cortesía de la artista. / 5.4 R. Mcginley.
Tom (Golden Tunnel), 2010. Recuperada http://unusualproject.com/inspiring/2014
/8/4/ryan-mcginley

En el extremo opuesto a estas personas sensitivas que han fijado de forma
voluntaria y consciente el estado visionario, se encontrarían las personas que
han fijado su visión de forma involuntaria y padecen alucinaciones, visiones
que se superponen a su percepción exterior del mundo, que no aportan
sentido a quien las experimenta, sumiéndolos en el aislamiento o el
desamparo. Las personas que padecen alucinaciones perciben visiones que
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se entremezclan o empañan su percepción cotidiana de la realidad. Estas
visiones incontroladas, carentes de significado para quien las experimenta,
en la mayoría de los casos, no potencian el conocimiento y la salud, sino
todo lo contrario, suelen aislar al paciente en un mundo particular y lo sumen
en una situación de desamparo. Este sería el caso de las personas que
padecen migrañas visuales, hemianopsia o el síndrome de Charles Bonnet,
entre otros.
La sensitividad también puede surgir como consecuencia de algún tipo de
discapacidad física, mental o motriz, como es el caso excepcional de los
savants, personas que por contrapartida desarrollan un tipo de habilidades
asombrosas.
Savants. Entre la Salud y la Patología
Los savants9 son personas que viven los extremos de la discapacidad y la
sensitividad exacerbada. Se encuentran a medio camino entre el talento y la
patología. Tienen habilidades asombrosas para calcular fechas, realizar
complejos cálculos matemáticos, dibujar, interpretar música o aprender
multitud de lenguas. Por contrapartida, padecen discapacidades físicas,
mentales o motrices. En ocasiones, se encuentran dentro del espectro autista,
tienen dificultades para socializar y empatizar con los sentimientos de otras
personas. Cambiar una rutina puede conllevar una crisis ya que se sienten
bien ante las actividades repetitivas. Suelen ser capaces de percibir los
detalles, sin embargo les resulta difícil tener una idea de conjunto. Es como
si hubiera una descompensación cerebral y el exceso de habilidad en un
extremo fuera consecuencia de la carencia para el resto de capacidades. Son
personas que se encuentran en el umbral entre la genialidad y la
disfuncionalidad.
El psicólogo de la Universidad de Wisconsin Darold A. Treffert (Scott &
Hartel, 2008) cree que las personas con talentos asombrosos utilizan un
circuito neuronal distinto. Lleva más de cuarenta años investigando a estos
sabios prodigiosos, de los que hay reconocidos unos cuatrocientos en todo el
mundo. Según Treffert, tienen un don para la música, el arte, y las
matemáticas, que viene con ellos de nacimiento ya que saben cosas que
nunca han aprendido. No obstante, también se dan casos en los que estas

64

Mª Pilar Rivera – La Sensitividad

habilidades emergen tras algún accidente, golpe en la cabeza o al padecer
algún tipo de lesión cerebral. Treffert cree que estas habilidades ya se
encontraban en la persona pero de forma aletargada y el accidente actualiza
un don que antes era sólo potencialidad. Treffert atribuye estas capacidades
innatas a la liberación de la tiranía del hemisferio izquierdo del cerebro. El
hemisferio izquierdo se encarga del lenguaje y de la lógica, mientras que el
derecho se encarga del arte, las matemáticas y las capacidades musicales.
Durante la formación de los hemisferios del feto, el hemisferio izquierdo
puede quedar dañado por la testosterona que interfiere en el ensamblaje de
los circuitos neuronales, de manera que el derecho se compensa
desarrollando increíbles dotes creativas y matemáticas9. El profesor Allan
Snyder, director del Centro Mental de la Universidad de Sidney, Australia,
investiga con una técnica llamada “Estimulación Magnética Transcraneal”
(EMT) si las dotes de los savants pueden estimularse y activarse en
cualquier persona. La EMT inhibe zonas específicas del cerebro izquierdo
para inducir a un mayor acceso de las áreas del cerebro responsables a
recopilar información sin filtros. Sus experimentos testimonian un aumento
temporal en la capacidad de dibujar de forma más detallada y una lectura
más precisa, ambas características son comunes a las personas con síndrome
de savant.

El Monte Everest de la Memoria. Kim Peek
En 1988, la película Rain Man ayudó a popularizar a las personas con
síndrome de savant. En ella Dustin Hoffman interpreta a una persona autista
que tiene una capacidad innata para calcular cifras. El guionista de la
película, Barry Morrow, se inspiró en una persona real11, Kim Peek (Salt
lake City, EEUU 1951- 2009). Kim nació con una discapacidad física y
mental, no era capaz de desenvolverse en las tareas cotidianas; sin embargo,
leía quinientas páginas de un libro en una hora, usando cada uno de los ojos
para leer una página distinta y memorizaba el noventa y ocho por ciento de
lo que leía. En el momento de su muerte, se estima que había memorizado
unos nueve mil libros. También tenía memoria calendárica, se le podía
preguntar una fecha aleatoria de cualquier año y podía decir al momento que
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día de la semana era. Era un experto en multitud de materias, pero no sabía
interpretar los textos que memorizaba o sacar conclusiones de su lectura. A
pesar de no tener aptitudes musicales era capaz de escuchar cualquier
canción y reconocer el autor de miles de piezas musicales tras escuchar unos
pocos segundos de la melodía. Se decía de él que era “el monte Everest de la
memoria” (Scott & Hartel, 2008).

Burbujas de Creatividad. Tommy McHugh
Tommy McHugh (1949-2012) se convirtió en savant a consecuencia de
sufrir una hemorragia cerebral que derivó en una necesidad compulsiva de
escribir poesía y pintar. Tommy McHugh era un constructor de Liverpool
que nunca había cogido un pincel. Tras sufrir la hemorragia, perdió la
memoria, comenzó a sentir que la creatividad emergía a borbotones, como
un caudal de imágenes imposible de contener. En mi cabeza explotan
burbujas de creatividad, es imposible detenerlas son como un río de lava
desbordado (Scott & Hartel, 2008). Crear era para él una forma de
configurar un nuevo mundo, pintaba sin descanso, llenando las paredes y el
suelo de su casa, imágenes que iba modificando añadiendo capas de pintura.
Entre sus dibujos abundan las caras, que según él mismo explica son su
propio rostro pidiendo ayuda.

Nacido en un Día Azul. Daniel Tammet
Veo cosas en mi cabeza como pequeñas centellas y sólo en el último
momento las centellas me dicen lo que significan (Tammet, 2007, 0:8).
Daniel Tammet Nació el 31 de enero de 1979 en Londres. Como era
miércoles era un día azul, los miércoles como el número 9 siempre son
azules. Daniel percibe los números de forma sinestésica, visual y
sensorialmente. La sinestesia es consecuencia de una mezcla neurológica de
los sentidos, cuyos resultados más comunes son la capacidad para ver letras
y números en colores
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Siento los números de una forma muy visual, usando colores, texturas,
formas y secuencias de cifras que forman paisajes en la mente, es algo
que surge como si tuviera una cuarta dimensión. Por ejemplo el
número 1 se puede presentar como algo brillante y resplandeciente,
casi como si me enfocaran con una linterna en la cara. El número 2 es
como un movimiento a la deriva, el 5 es como si fuera un trueno o el
sonido de una ola contra la roca, el 6 es muy pequeño, en realidad es
el que más dificultad tengo de visualizar, es como una ausencia de
algo, como un vacío o un abismo o un agujero negro. El número 9 es
el número más grande, es muy alto incluso puede llegar a intimidar
(Tammet, 2007, 17:13).

Figura 6. J. Tablet. One, Five, Six, Pi Landscape. Fotos
inspiradas en las visiones sinestésicas de los números, tal
y como los percibe el savant Daniel Tammet. Recuperado
de http://www.danieltammet.net/artwork.php
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Cuando era pequeño Daniel sufrió un ataque de epilepsia y a la edad de
veinticuatro años se le diagnosticó el síndrome de Asperger12, una forma de
autismo relativamente suave que permite una elevada funcionalidad. En su
infancia y adolescencia tuvo dificultades para socializar y relacionarse con
las personas de su entorno, aunque el hecho de formar parte de una familia
de nueve hermanos puede haber contribuido a que aumentara su capacidad
de empatía, aprender a sostener la mirada y relacionarse. Daniel consigue
hacer cálculos matemáticos en un breve lapso de tiempo y ha batido un
record al recordar 22.514 dígitos del número pi. También es capaz de hablar
once lenguas y aprender una nueva en no más de una semana. Daniel
consigue ver todos los números hasta el 10.000 con una forma o imagen
distinta, cuando el cálculo implica un número complejo la respuesta le llega
de forma espontánea mediante imágenes mentales de paisajes que equivalen
a la cifra correcta. “Veo una imagen en la mente que empieza a cambiar y va
desarrollándose, al principio es poco perceptible pero según la voy mirando,
pasado un tiempo voy viéndola cada vez más clara hasta que forma un
paisaje en el que puedo leer los dígitos, entonces va concretándose poco a
poco” (Tammet, 2007, 19:40). Para los científicos, Daniel es un caso muy
especial dado que el mismo es capaz de explicar cómo percibe su entorno,
las palabras y los números que desde la infancia han sido un refugio de
calma.
Hay momentos justo antes de dormir, en los que mi mente se llena de
repente de luz blanca, en la que sólo puedo ver números –cientos,
miles de ellos- pasando rápidamente frente a mis ojos. La experiencia
es bella y tranquilizadora. Algunas noches, cuando me cuesta dormir,
me imagino caminando por mis paisajes numéricos. Luego me siento
seguro y feliz. Nunca me he sentido perdido, porque las formas de los
números primos actúan como indicadores (Tammet, 2006, p. 16).

Daniel es capaz de llevar una vida independiente, ha creado una página
web para enseñar idiomas llamada Optimnem y ha publicado varios libros
sobre su vida, su pasión por los números, la génesis de la genialidad y la
creatividad.
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La Visión Fractal. Jason Padgett
Veo fragmentos y partes del Teorema de Pitágoras en todas partes. / Cada
pequeña curva, cada espiral, cada árbol es parte de la ecuación, Jason
Padgett. (Sánchez, 2014, p. 50).
Jason comparte con Daniel la obsesión por el número pi y la atracción
por los números primos, como Daniel, Jason también percibe de forma
sinestésica sólo que las imágenes que ve son complejas estructuras
matemáticas. Antes de que fuera brutalmente atacado en el exterior de un bar
de karaoke, Jason no tenía especial interés por las matemáticas ni por la
geometría y se dedicaba a vender muebles en Tacoma, Washington. Sin
embargo, el incidente lo llevó a desarrollar una habilidad para visualizar
fractales de forma intuitiva. En su día a día, Jason no puede evitar contar
todo lo que ve, cada número hace surgir una imagen, un patrón nuevo. Es
como si cada número o forma fuera la semilla de un fractal. Para Jason todo
son fractales, reflejos de una estructura infinita que dibuja manualmente con
la precisión de un ordenador. En el siguiente extracto, el mismo Padgett
explica cómo percibe su entorno cotidiano.
Lo primero que hago cuando me levanto por la mañana es ir al baño,
abrir el grifo y llenar el lavabo. Miro cómo fluye el agua y puedo
visualizar las estructuras geométricas que se van formando como una
telaraña de vibrantes remolinos. Las veo nítidamente, como si el agua
estuviera quieta y congelada, una sucesión de hileras de miles de
cristales, de diamantes diminutos. Mientras me lavo los dientes, me
esfuerzo en memorizar cada ángulo, cada simetría, cada intersección...
Luego me siento en la mesa de la cocina y me dedico a dibujar esa
imagen que sigo viendo en mi mente mientras tomo un café. En algún
momento miro distraído la superficie del café, la perfecta espiral que
forma la nata. Y compruebo que es un fractal, una forma que se repite
en la naturaleza, desde las conchas de los moluscos a la manera en que
se agrupan las galaxias. Y la dibujo. Y así continuamente (Sánchez,
2014, p.50).

El síndrome de savant de Jason, como el de Tommy McHugh, es
adquirido. La lesión de Jason, aunque devastadora, abrió una compuerta en
su cerebro que hizo que todo se le apareciera a través de formas vibrantes y
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geométricas. Tras el incidente, Jason se sentía una persona distinta, casi
desconocida. Él que era una persona extrovertida se enclaustró dentro de su
casa durante más de tres años, llegó incluso a tapar las ventanas con mantas
para aislarse del exterior. Ese retiro voluntario fue, según explica el mismo
Padgett, necesario para llegar a aceptar y comprender la nueva persona en la
que se había convertido. Antes del ataque sólo le interesaba salir con sus
amigos, ir a cantar al karaoke, sus músculos y su peinado, pero ahora era una
persona introvertida a la que le inquietaban los grandes interrogantes sobre
el origen de la vida y el cosmos. Un día en que se le había acabado la comida
y se vio obligado a salir de casa tuvo una visión reveladora en la que
comprendió el número pi al contemplar los reflejos de la luz en la ventana de
un coche.
Como muchos fenómenos visuales que percibía ahora, se trataba
básicamente de luz reflejándose en un cristal pero en una
manifestación geométrica extraordinaria. Los rayos se desplegaron de
ella como los radios de una rueda de bicicleta o el radio de un círculo.
Eran iridiscentes y yo fui raptado, al tiempo que me perdía en el
potencial infinito de todo ello. Parecía una luz de laser que se hubiera
encendido en alguno de mis bares favoritos de antaño, aunque un
millón de veces mejor. Mirando fijamente este despliegue de luz, me
sentí totalmente abrumado e inspirado. Para mi nuevo yo tan
entusiasmado con las matemáticas y la física, esto era una revelación.
Yo estaba literalmente sobrecogido, diciendo una y otra vez; “¡Oh
Dios mío! ¡Esto es asombroso!, cuando entendí por primera vez que lo
que estaba viendo era la representación de pi...
Ojalá pudiera explicar a todo el mundo el momento eureka que tuve
ese día –un círculo subdividido por brillantes, iluminados triángulos-.
Pero cuando intento explicar mi inspiración, la gente dice que para
ellos mi visión sería sólo un arco de luz o un halo o reflejo. No podía
creer que fuera algo tan mundano cuando para mí había sido una
experiencia cumbre. Buscaba las mejores palabras para representar
esto. A menudo me encontraba con las manos en el aire, trazando lo
que veía, haciendo señales con mi dedo. Todo lo que obtenía a cambio
era miradas en blanco. Me di cuenta de que las cosas nunca volverían
a ser lo mismo para mí. Toda la vida vería la estructura profunda de
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las cosas mientras que todo el mundo que conocía estaba todavía
patinando en su superficie. Era como si me hubieran instalado algún
tipo de lentes de contacto con visión microscópica y rayos-x. Buscaba
las palabras para capturar esta belleza y, más aún, la verdad que creía
que esta estructura representaba, pero siempre acababa
tartamudeando. Finalmente, cogí un lápiz e intenté dibujar lo que veía.
(Padgett & Seaberg, 2014 p. 78)

Figura 7. Jason Padgett. Quantum Hand Through My Eyes, Wave Particle Duality,
Fractal Fusion hw Equals mc squared, Sine Cosine and Tangent Waves, Plancks
Blackhole. Dibujos realizados a mano sobre papel y coloreados digitalmente.
Cortesía del autor.

BRAC – Barcelona Research Art Creation, 5(1)

71

El dibujo fue para Padgett el medio que le permitió explicar aquello que
veía y no conseguía articular con palabras. Lo curioso fue que a él nunca se
le había dado bien dibujar. “Yo nunca había sido capaz de dibujar en el
pasado pero ahora era bastante bueno. El lápiz no parecía un extraño en mi
mano, sino más bien una extensión mía y de mi mente. Me sentía impulsado
a dibujar y casi no hice nada más. Estaba sorprendido por mi repentina
facilidad con el lápiz, era como si alguna otra persona me estuviera
apretando el puño y guiando mi mano”. (Padgett & Seaberg, 2014 p. 79)
Según el Dr. Darold Treffert (Padgett & Seaberg, 2014, p. 217), el incidente
despertó en Jason unas habilidades innatas pero que permanecían
adormecidas, unos dones extraordinarios que se encontraban reprimidos y
que su cerebro liberó tras el traumatismo.
Sin embargo, estos talentos asombrosos no llegaron solos, sino que, tal
como ocurre en los casos de savantismo, fueron acompañados de algún tipo
de disfuncionalidad. Algunos síntomas postraumáticos que padeció Padgett
fueron; dolores crónicos, agorafobia, y aversión a los gérmenes. Para
sobrellevar mejor el malestar, Jason empezó a practicar la meditación. Lo
maravilloso y desconcertante fue que tenía una habilidad especial para
focalizar su atención y que la práctica de la meditación otorgó a sus visiones
tridimensionalidad. Un día, mientras meditaba en su casa, comenzó a pensar
en un pentágono, mientras lo dibujaba y lo exploraba mentalmente, la
imagen que solía visualizar de forma bidimensional adquirió una tercera
dimensión.
Estaba allí sentado explorando el despliegue del pentágono. Entonces
me di cuenta de que podía cambiar el foco de atención y lanzar figuras
fuera de mi vista y ponerlas a mi alrededor, convirtiéndome yo en el
centro. Podía focalizar unas u otras y flotar sobre las figuras por
debajo, incluso por atrás, proyectando mi conciencia en el espacio.
Era increíble. Veía por primera vez como todo tenía profundidad y
estaba paralizado. En lugar de ver las líneas planas como solía, ahora
me parecía como si algunas líneas estuvieran detrás de las otras.
Nunca había visto algo tan maravilloso. (Padgett & Seaberg, 2014 p.
167-168)
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A Modo de Conclusión

La percepción sensitiva de la realidad es para nosotros la clave de todo
proceso de creación. Creemos que propiciar y dominar este estado de
tránsito de la visión ordinaria a la visión extraordinaria es el verdadero
secreto de oficio del creador/a contemporáneo/a. Por ello, en nuestra
investigación El Sentido Numinoso de la Luz. Aproximaciones entre
Creación y Experiencia Visionaria hemos explorado los modos y técnicas de
alteración de la conciencia y el acceso a la visión con el fin de despertar los
talentos latentes que las personas sensitivas tienen activos de forma natural.
En este artículo hemos ahondado en esta forma de “visión” que traspasa
la realidad aparente, transforma y sumerge a quien la experimenta en la
percepción de un mundo fluido, luminoso, vibrante. Un tipo de sensitividad
que se encuentra aletargada en todos nosotros y que puede ser excitada,
despertada, dilatada. En realidad, esta investigación trata del proceso de
atravesar una fisura al misterio, al mundo de las ideas, de las imágenes
arquetípicas, al lugar del saber. Transcender esta herida "imaginal” (Corbin,
1993, p. 261) es sumergirse en lo desconocido, nacer y renacer, para conocer
y co-nacer, en un salir de sí del Cuerpo de Percepción, imprescindible para
poder interpretar, traducir y fijar esa visión primera, semilla de todo
testimonio, registro o creación genuina.

Notas
1

Tesis dirigida por el Dr. Josep Mª Jori y el Dr. Miquel Àngel Planas, defendida en la
Universidad de Bellas Artes de Barcelona en 2015.
2 El término “sensitivos” fue usado por primera vez por Reichen Bach en 1842 en sus
experimentos con personas que podían sentir o ver el campo de energía alrededor de los
imanes (Karagulla, 1990).
3 Término acuñado por Rudolf Otto (2009, p 28) al derivarlo de la palabra numen, que quiere
decir divino. Según Otto lo numinoso no se puede definir, tan solo podemos aproximarnos a
su núcleo a través de aproximaciones, como puede ser su faceta misteriosa y fascinante.
4 Existen incluso teorías que afirman que la conciencia no existe, este es el caso del psicólogo
J. B. Watson aseguraba ya en los años veinte no haber visto jamás prueba alguna de la conciencia y esto le llevaba a concluir que no existía. Basándose en esta hipótesis, el filósofo
Daniel Dennett, escribió el libro La consciencia explicada (1992) cuya tesis central es que la
conciencia no existe (Lachman, 2013, p. 16-17).
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5 La palabra ictus se refiere a un problema en los vasos sanguíneos que llevan oxígeno a las
células del cerebro. Dado que los trastornos neurológicos afectan con frecuencia a la capas de
cognición superior de nuestra corteza cerebral y dado que los ictus son cuatro veces más
frecuentes en el hemisferio cerebral izquierdo, nuestra capacidad de crear o comprender el
lenguaje se ve afectada con frecuencia.
6 En la tesis El sentido numinoso de la luz dirigida por el Dr. Josep Mª Jori y el Dr. Miquel
Àngel Planas, defendida en la Universidad de Bellas Artes de Barcelona en 2015 se recopilan
testimonios visionarios en los que se percibe una luz extraordinaria de forma real, no
metafórica. Tal es el caso de Hildegarda de Bingen, Margarita Porete, Teresa de Ávila, Sir
Aurobindo, Nicolas Tesla, David Carse…
7 Charles Webster Ladbeater, fue un influyente miembro de la Sociedad Teosófica y autor de
diversos libros de ocultismo. Su clarividencia y capacidad de ver el aura le permitió reconocer
el potencial de Krishnamurti cuando este era todavía un joven de catorce años como un nuevo
profeta para la humanidad.
8 El color rosado corresponde a los afectos puros, el azul a la devoción, el pardo oscuro al
egoísmo, el escarlata profundo a la cólera, el rojo cárdeno a la sensualidad, el gris lívido al
temor, las nubes negras al odio y a la maldad.
9 La palabra francesa savant se traduce normalmente como “sabios”, aunque la traducción
literal sería “sabedores” (sapientes).
10 Treffert sostiene que cualquier persona por discapacitada que parezca, conserva en su
interior una isla intacta que contiene un núcleo de habilidades por descubrir y potenciar (Scott
& Hartel, 2008).
11 Morrow cuenta que cuando estaba trabajando en el guion acudió a colaborar como
voluntario en una asociación para discapacitados y, una tarde, durante el descanso sintió como
alguien le daba un golpecito en el hombro, al girarse Kim le dijo: “Piénsalo, Barry Morrow”.
Él se sorprendió de que supiera su nombre y se quedó pensando que le había querido decir
Kim, entonces apareció su padre y le explicó que estaba nervioso pero que había querido
decir “Pienso en ti, Barry Morrow”. Éste encuentro inspiró el personaje de Hoffman que al
inicio iba a interpretar a alguien con Síndrome de Down (Méndiz, 2000, p. 190).
12 El síndrome de Asperger está definido por la presencia de disfunciones que afectan a las
interacciones sociales, la comunicación y la imaginación. Quienes tienen el síndrome de
Asperger suelen contar con buenas capacidades lingüísticas y pueden llevar vidas
relativamente normales. Muchos tienen un coeficiente intelectual superior al general y
sobresalen en áreas que implican pensamiento lógico o visual.
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Abstract
This reflective work is a scriptural performance around the production of the
Hispano-Mexican artist Remedios Varo; approach which is based on a perspective
of an aesthetic cognition. Mode relationship with knowledge that favors sensible
possibilities of encounter with the world around us and who understands life as a
constant movement of energy that is breath of beings and cosmic density. The
meeting with Remedios Varo, as an artist who embodies a free spirit, was built in
conversation with two experiences, one in Nobsa (Boyaca, Colombia) that has
historically had a vocation craft production of textiles; and another made up of a
stay in Mexico City. These experiences became key creative perception is subjective
universe that Remedios Varo and his art. A work consisting of dynamic networks
that interconnect with each other worlds. On the way of contemporary subjectivities,
as the artworks of Remedios Varo are configured, spaces and bodies comprise
complex, dramatic and emotional universes.
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Resumen
Este trabajo reflexivo, constituye un performance escritural en torno a la producción
de la artista Hispano-Mexicana Remedios Varo; aproximación que se sustenta en
una perspectiva de cognición estética. Modo de relación con el conocimiento que
privilegia posibilidades de encuentro sensible con el mundo que nos rodea y que
comprende la vida como un movimiento constante de la energía que es aliento de los
seres y densidad cósmica. El encuentro con Varo se ha construido en conversación
con dos experiencias, una en Nobsa (Boyacá, Colombia); y otra, en Ciudad de
México. Estas experiencias se convirtieron en claves creativas de percepción del
universo subjetivo que constituye Varo y su obra artística, constituida por redes
dinámicas que interconectan unos mundos con otros. El modo como se configuran
las subjetividades contemporáneas, al igual que en la obra artística de Varo, los
espacios y los cuerpos comprenden universos complejos, dramáticos y emocionales.
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n la contemporaneidad se movilizan perspectivas filosóficas desde
las cuales se conciben y promueven dinámicas de relación, cada
vez más simétricas. Las relaciones intersubjetivas acontecen en
medio de tramas contextuales, lo que hace que toda relación sea una
posibilidad de configuración subjetiva. Aprendemos a vivir en medio de
paisajes subjetivos. Pierre Hadot a propósito de su texto Elogio de Sócrates,
propone una comprensión de las relaciones subjetivas centradas en la
experiencia existencial del encuentro, al respecto dice:

E

El dialogo mismo, en cuanto acontecimiento, en cuanto actividad
espiritual, ya ha sido una experiencia moral y existencial. Y es que la
filosofía socrática no es una elaboración solitaria de un sistema, sino
despertar de conciencia, acceso a un nivel de ser que no puede
realizarse más que en una relación de persona a persona. (Hadot,
2006, p. 71)

También David Bohm plantea la posibilidad de una comprensión
diferente del saber y sus posibilidades en la configuración de subjetividades.
Para Bohm, el saber no es una realidad aislable y transmisible de unos a
otros. El saber comprende una conciencia informada. Una conciencia que
nos constituye y nos implica en el universo. Considera así mismo, que los
sistemas de información organizados, principalmente las teorías son “una
manera de formarse una idea, es decir, una manera de mirar el mundo, y no
una forma de conocimiento de lo que es el mundo.” (Bohm, 2008, p. 22)
La información acontece en un universo verdaderamente subjetivo.
Universo donde se configuran las subjetividades. Movimiento cuidadoso,
que no convoca acciones específicas. La información no refiere a un sólido.
Refiere a un movimiento transformante; ella misma se transforma en la
medida que constituye subjetividades. Un cuerpo es también un
pensamiento. David Bohm lo expresa así: “la mente implica la materia en
general y, por consiguiente, el cuerpo en particular. De un modo similar, el
cuerpo implica no solo la mente, sino también, y en cierto sentido, el
universo material entero.” (Bohm, 2008, p. 289).
El lenguaje trasparenta la materia, trasparenta los cuerpos. Remedios
Varo produce cuerpos trasparentes. Sus trazos tornan translúcidos los
cuerpos humanos. Llevamos capas y capas de vestido para cubrir los
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abismos corporales. La transparencia es un acto que revela aquello que no
está a la vista por estar demasiado cerca, eso que está allí y que requiere
otros sentidos y también otros tiempos. Michel Serres lo dirá así: “Nuestro
vestido cutáneo lleva y expone nuestros recuerdos, no los de la especie,
como sucede con los tigres o los jaguares, sino los de la persona, a cada uno
su propia mascara, su memoria exteriorizada.” (Serres, 2002, p. 45).
Formarnos. Encontrar nuestra propia forma. Simular una forma. Formas
subjetivas esculpidas en conversaciones con los otros. Nos formamos. Nos
performamos a través de palabras, que son acciones, que son gestos,
movimiento de los cuerpos. Las palabras son cinceles que tallan la
subjetividad.
Grafías de la piel. El movimiento se hace cuerpo y el cuerpo se inventa
gestos. Pulsión contenida, condensación del movimiento. Un cuerpo son sus
gestos. La gestualidad corporal crea el espacio y el tiempo. Los gestos
dibujan un mapa emocional en el espacio. Cartografías de los cuerpos que se
aman. Cartografías del sufrimiento y el abandono. En las mañanas, los
nevados como ancianos encorvados se asoman por las ventanas.
Los lenguajes artísticos configuran capas de esa conciencia informada y
los caracteriza su inagotable pluralidad de voces. Jacques Rancière dirá que:
“el espacio del arte se confirma como el espacio de la diversidad: diversidad
de las competencias y de las funciones que borra los límites y mezcla las
formas de experiencia y de expresión” (Rancière, 2005, p. 78), y hay artistas
capaces de llevar el lenguaje artístico a confines de resonancia
extraordinarios.
La producción de la artista Hispano-Mexicana Remedios Varo nos
permite reflexionar en torno a la configuración de las subjetividades,
reconociendo la manera como el medio que habitamos no solo deviene
subjetividad, sino que él mismo se torna paisaje subjetivado. La acción de
los lenguajes artísticos sobre el paisaje difiere de la subjetividad que
imprimen en el paisaje urbano las pantallas publicitarias, interesadas
exclusivamente en conducir y homogenizar el deseo subjetivo hacia el
consumo. La obra de arte se presenta enigmática y convoca una experiencia
sensible que resulta imposible de unificar.
La obra de arte crea lazo con el paisaje y los espacios se tornan
subjetivos. Nuestra mirada y nuestras acciones sobre el espacio hacen que
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éste se transforme en un paisaje subjetivo. Un paisaje sensible y emocional.
La obra de arte “performa” el espacio, dona su sensibilidad y el paisaje cobra
otra forma.
Esta manera de comprender nuestros vínculos con la realidad implica una
dinámica de sentido, de reconocimiento de la vida en general y de la
existencia humana en particular. Movimiento, donde sensibilidad y espacio
se presentan como dos instantes plegados de una misma realidad: la vida.
Remedios Varo, es una mujer de espíritu libre, que nutrió y dejó atravesar
su vida y sus creaciones artísticas por los conceptos claves de la física
cuántica y de una serie de pensamientos alternativos, como fue el
surrealismo. Para Remedios Varo al igual que para Humberto Maturana
Lo humano no se constituye exclusivamente desde lo racional. Es
cierto que lo racional es importante en el tipo de vida que vivimos,
pero el primer paso para revalorar la emoción sería aceptar que
entrelazado a un razonar está siempre presente un emocionar.
(Maturana, 1992, p. 46)

Esta originalidad en su manera de posicionarse frente a la existencia,
hacen de ella, una fuente inagotable de inspiración y búsqueda de sentidos.
Tanto en Nobsa, como en Ciudad de México, son incontables las personas
que me permitieron irrumpir en sus mundos y con sus palabras y con sus
gestos generosos condujeron mi tránsito por las redes vitales y oníricas
donde habita Remedios Varo, una vida que bordea todos los límites de lo
socialmente esperado y una obra artística, constituida por imágenes de
ensueño, pliegues escriturales y contextos diversos que conforman el cuerpo
sensitivo que me permitió plasmar algunos trazos de la configuración de
subjetividades en la contemporaneidad.
Remedios Varo: Los Cuerpos y las Sustancias que los Habitan
La vida y la obra de Remedios Varo nos orienta hacia un deseo de saber, de
aprender y de crecer, por las vías de la incertidumbre; horizonte donde la
apertura a los misterios de la existencia se constituyen en el camino por
donde transita la experiencia de aprendizaje y convivencia, Denise
Najmanovich (2011) considera que
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Pensar la subjetividad en el contexto social es entonces una tarea
insumisa e irreverente: hace caso omiso de los cotos establecidos,
corroe las certezas instaladas, exige una transformación de los saberes
y las prácticas, indisciplina las problemáticas y crea nuevos ámbitos,
teje conexiones inesperadas, recorre trayectos singulares y entraña un
pensamiento ético-político sobre los saberes profesionales y sus
destinos. (p. 97)

Remedios Varo envuelve los cuerpos, sus formas humanas son árboles
cubiertos por ropajes verdosos cuyas puntas indican la dirección a otras
realidades. A veces los cuerpos se tornan cautivos de sus propios
envoltorios, como esos cipreses adolescentes que salpican las calles de
Ciudad de México, los mismos que al atardecer se tornan fantasmas
atrapados en sus divagaciones.
Cuerpos que simulan desplazarse protegidos, como quien teme a la
intemperie. Son cuerpos que exhiben una gestualidad contenida, minimalista
y carente de insinuaciones innecesarias; en ellos la propaganda
exhibicionista está ausente. Tufic Makhluot me dice: ¡los personajes de
Remedios tratan de moverse y no pueden!1 Esta idea es asombrosa pues, al
pasearse por los cuadros de Remedios, se pudiera pensar que justamente
dotar a los cuerpos de sofisticados aparatos de locomoción sería una manera
de hacerlos más veloces. Entonces, estos cuerpos-máquinas son tal vez un
desdén a tanto movimiento exterior. Una invitación a capturar el movimiento
interno de las cosas, para lo que se requiere quietud y silencio.
Huimos siempre. La vida en todas sus dimensiones es transitoria, circula
por sus propias densidades, a veces de una espesura a otra. Corrientes de
agua abren surcos por territorios escarpados y contradictorios. “El agua lenta
las variaciones mínimas lentas. El rostro leve lento. El suspiro cortado
leve”.2 La levedad de los cuerpos, también la levedad de nuestros cuerpos,
facilita el tránsito hacia nuevos exilios. Remedios va de Anglés a Madrid.
Enamorada y artista se traslada a París. Un retorno momentáneo a
Barcelona. Otra vez París. París-ocupado, entonces Marsella, no! Es 1941, y
los vientos húmedos de diciembre le dan la bienvenida a Ciudad de México.
Remedios y su compañero aspiran con extrañeza y curiosidad los vapores
del ponche3 que penetra todas las estancias de la vecindad.
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Cada viaje emprendido encarna una promesa pero, una vez se dan los
primeros pasos, se nota cómo los cuerpos se deslizan por las estaciones, sus
dramas forman espectros descoloridos, y se avanza con ellos a cada lado.
Los espectros con frecuencia se cubren el rostro, temen algún flash
extraviado que los devuelva al cuerpo donde un día residieron.
Transitar es abandonar. Una existencia ligera facilita el impulso para dar
el siguiente paso. Hay cuerpos que a pesar de haber sido amados con la
profundidad de la cual éramos capaces, terminan olvidados en alguna
estación del metro, justo como se olvidan los nombres de las calles de
ciudades recorridas sin ganas. Otros cuerpos se abandonan desgastados ya
por el uso cotidiano. La sensibilidad necesaria para existir junto a otro
cuerpo se desteje en el tedio de las tardes de verano; una que otra vez
logramos renacer a la estación siguiente. Pero hay días en que no podemos
más y nos marchamos definitivamente, con cierta prisa y con miedo a
desfallecer, con miedo a quedarnos clavados en el sitio mientras un fuego
devorador se propaga del tobillo al resto del cuerpo, convirtiéndonos en un
montón de cenizas.4
Las mudanzas del universo nos sorprenden a la madrugada, cuando el
existir confronta nuestros cuerpos. Rayos de sol asoman, rosas y tibios. Una
vez más elegimos vivir. Remedios peregrina, tal vez solo transita a mundos
imaginados. Europa se ha tornado pesada e insufrible y ella necesita un lugar
para crear, para renacer e imaginar, quizás! En modos distintos, todos los
universos son oníricos. Juliana González (2002), una destacada filosofa
mexicana, describe así el universo de quien fuera una de sus grandes amigas:
…ahí donde ocurre lo imposible, donde los cuerpos adquieren
diferente corporeidad, donde se producen las mezclas o
combinaciones más insólitas e inconcebibles; donde el mundo
conocido pierde su familiaridad, para dar lugar a algo que, sin
embargo no es tan completamente otro como para que no nos diga
nada, o que nos resulte absolutamente extraño e indiferente. (p. 89)

En su casa de la calle Álvaro Obregón, Remedios se despierta cada día
sin otro ropaje más que la decisión de vivir. Sus creaciones se agitan contra
los muros de la casa y germinan por cada agujero. Un amor de madurez
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produce olas repentinas que se revientan contra los acantilados; las burbujas
y el olor del agua fresca se tornan universos coloridos.
Remedios habita tensiones que transfiguran lo cotidiano. Exiliada de sí,
también lo está de las mezquindades de lo aparente. El prejuicio funda lo
aparente. Huir es eso, quitar la primera piel a lo aparente, luego está la
búsqueda interior que seduce y libera. Cuando transitamos mapas que
desbordan el patio de nuestra casa, nos damos cuenta de lo inútil que
resultan las marcas que imprimen las identidades. Remedios Varo es
surrealista sólo en ese nivel que le permite crear su universo emocional, ella
no está interesada en discursos que consuman su savia vital.
El cuerpo es la sustancia5, sin cuerpo solo hay vestido. El surrealismo
perfora la unicidad de lo real y crea sus pluralidades. “Así como el
caracolillo asoma sus antenas después de la lluvia y toma su baño, así el
pececito, que no es otra cosa que nuestro corazón, ha volado.” (Perét, 1967,
p. 64)
Ojos grandes y serenos rondan la obra creativa de Remedios Varo. Ojos
que vieron la guerra desnuda, danzando el goce de sus miserias. Tus ojos,
Remedios, han aumentado su superficie. Espejos de agua para conjurar el
mundo. Lagunas sin fondo reflejan las fuerzas singulares que habitan los
objetos. Espejos sucesivos nos devuelven retazos de existencias pasadas y
venideras, tal vez! Subjetividades ligeras. Ojos enormes para ver los
trasfondos del mundo y de los objetos, porque solo hay opacidades. La
magia de la subjetividad recrea constantemente el mundo.
Un asfalto, fecundo y distante, impulsa la ebullición de una cosmogonía
de la intimidad. Héroes destinados a transitar hacia mundos interiores.
Existencias envolventes. Las ataduras de los objetos y los seres no responden
a los movimientos torpes del azar. Remedios marca los vínculos, igual que
las redes de las arañas entre las ramas de los árboles, sucesivas y fuertes.
Cosas que giran. Melódica locomoción de los cuerpos y las cosas. Los
paisajes retornan serenos, las corrientes de asombro circulan por el interior
de los cuerpos, de los objetos, del espacio y del tiempo mismo. Octavio Paz
(1967, p. 51) dijo: “Remedios Varo: no pintó el tiempo sino los instantes en
que el tiempo reposa”. El reposo es también un estado de viaje,
desenvolvimientos del existir, tránsito hacia capas más profundas, a esos
rincones apartados donde habita cauteloso nuestro propio rostro.6
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Remedios no miente, no ilusiona con las fantasías de lo irreal. Quizás el
sentido de las grandes sagas de la existencia humana y también el de las
fuerzas indomables que recorren en universo, no es otro que lograr apaciguar
nuestros propios impulsos, a veces sombríos e inquietantes.
Una serpiente metálica recorre el submundo de Ciudad de México, se
alimenta del calor y el aliento de los cuerpos humanos, los engulle a
bocanadas y los regurgita hipóxicos en estaciones posteriores. En el Metro
los cuerpos pierden toda su densidad, se repliegan sobre sí. Cuerpos que
dormitan el cansancio del día y también el de los días venideros. La
existencia cotidiana de los seres, testigos de las mezquindades que ha
instaurado el capitalismo no esconde muchas sorpresas. Los cuerpos
cotidianos en el Metro son, “piedras redondas como huevos petrificados.”
(Varo, 1994, p. 92)
Contradicción del existir, ¡El peso de sentir! ¡El peso de tener que sentir!
(Pessoa, 1985, p. 233) Cotidianidad que atrapa y asfixia, también protege y
conforta con la armonía de sonidos y los roces de los seres. Remedios, un
existir en medio de contradicciones; ella lo supo, aun en medio de la
placidez del existir, la incertidumbre hace su nido.
Una vida inocente, nada que temer, ni de dolor ni de culpabilidad, el
metro cuadrado alrededor es completamente seguro, pero… tantas
abejas han entrado y se han puesto a fabricar miel que ya casi un
metro y me llega a más de medio cuerpo no sé qué hacer, si siguen
quedaré enterrada en miel, adorable manera de morir. (Varo, 1994, p.
86)

Los cuerpos y los objetos se tornan volátiles. Física de lo volátil. Los
cuerpos son el contenido y el soporte donde vamos constituyendo la obra
fugaz que representa nuestro trascurrir por el mundo. Desenvolvimientos de
la materia. Otros despertares. Cuerpos adormecidos, vaciados de sus propios
deseos. El vacío es una manta que cubre las cosas y los cuerpos con su
uniformidad, simetría de lo constante. Leyes de mercado cumpliendo
juiciosamente su labor de producir subjetividades mercantiles. Deseo
uniforme que no se interesa por el alma singular de los objetos. Estrategias
del capitalismo cognitivo, puestas al descubierto por Suely Rolnik (2014),
estrategias que extraen la energía de la invención, en aras de “la producción
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de sus cartografías prét-á-porter vacías y sin relieve, adaptables al consumo
en cualquier punto del planeta.” (p. 73).
Cuerpos Tejidos con Hilos Quebradizos
Remedios aprendió de niña a tejer abrigos para cubrir los cuerpos. Hilos
protectores. En Nobsa hay una voz que dice: los mayores ya se han ido. Los
cuerpos humanos apenas son hilos del bordado que constituye el manto
terrestre7 Las fibras que le dan forma a los abrigos permanecen levemente
atadas, solo entrelazadas, sus entrecruzamientos simulan las vidas humanas
y facilitan los encuentros, las partidas y los reencuentros. Partir es siempre
retornar a otros cuerpos, hasta que un día emprendes el viaje a estrellas
lejanas, de donde un día habíamos salido con la promesa de volver.
Cada gesto es un hilo que atamos a otros tejidos. Tejemos la espera,
rincones tenues donde a veces transcurre la cotidianidad. La esperanza se
torna presente continuo, frío y nublado. Montañas descubiertas rodean
Nobsa como animales envejecidos que han perdido el brillo de su pelaje.
Maquinas ponzoñosas merodean por sus orillas, en una carrera infatigable
por extraer de ellas hasta el último grano de roca caliza ─remolino que a
veces devora, alga que enreda, lo que quiere ascender hasta la superficie. Y
no hay, entre el estruendo y su extinción, más que la turbiedad.8
Dolor reumático.9 El dolor es encadenarse a un deseo sin cuerpo, sin
rostro aparente. Dolor de montañas hurgadas sin pudor. Indolencias que
forjan modos de relación con el mundo. El dolor se maniobra con pinzas e
hijos metálicos. Tramas tu red. Dueles tus ataduras, dueles el cuerpo y el
universo. “Mira su cuerpo azul a punto de romperse. Mira que fácil su valor
forma uno con la piedra. No habría ni que atarlo, no se iría.” (Marrufo, 1987,
p. 16) Para ciertos deseos no hay ungüentos posibles. Tampoco parece haber
cura para la crueldad.
Tramar es entrecruzar hilos y destinos, como se entrecruzan los caminos
veredales. Las pasiones humanas forman entrecruzamientos en diversas
direcciones. Nobsa al igual que los cuerpos es lugar de intercambios de
tejidos que vienen de diversas latitudes, como sentimientos, olores y miedos
de la infancia. Imágenes de mundos habitados, resuenan confusas. Los
miedos infantiles son como baúles donde se van guardando otros dolores y,
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cualquier día, apenas sin querer se abren. Martillo que toma su distancia para
golpear con atrevimiento, hay veces que el estruendo se convierte en flor o
en ave ligera.
El telar artesanal se alimenta de la energía del cuerpo, que es
movimiento. El telar solo es máquina cuando el cuerpo se hace uno con él.
El cuerpo crea el movimiento. Cada telar una historia, nombres, tiempo y
movimiento, saber ancestral. Marcos abandonó el destino que el sistema
había forjado para él, y vuelve al telar donde su padre, su abuelo y todos los
anteriores han tejido el linaje familiar. Marcos tejerá sus días al ritmo lento
del telar, fabricará tejidos, fabricará otras vidas. Objetos fibrosos saldrán de
su taller dispuestos a abrigar otros cuerpos. Los tejidos recorrerán sus
propios caminos y al igual que Remedios llegarán al amanecer a territorios
distantes. Las fibras son seres con imaginación y buscan cuerpos que
proteger.
Sentadas a la entrada de sus casas, mujeres tejen distraídamente sus
atardeceres. Penélope envejecida, teje y espera, hay días en que parece esas
montañas, lejanas y tristes. Sus manos tejen cada vez más lentamente, sus
manos transmiten al tejido la languidez de su espera. Historias familiares,
salpicadas de filamentos de tristeza, imperceptibles y fugaces. En Nobsa, los
tejidos cuelgan de los techos que cubren los andenes por donde la gente
pasa, allí donde acontecen los encuentros, allí donde uno que otro día, una
mujer distraída olvidó descolgar un cuerpo.10 Remedios Varo en uno de sus
relatos de sueños, narra el drama de una mujer que se percata de un olvido y
pide a su verdugo diez minutos para enmendarlo, éste es el final del relato:
El material con el que lo tejí era como cintas que se materializaban en
mis manos y que, sin ver de dónde venían, yo sabían que eran su
sustancia y la mía. Cuando acabé de tejer esa especie de huevo, me
sentí tranquila, pero seguía llorando. Entonces le dije al verdugo que
ya podía matarme, porque el hombre que yo quería estaba tejido
conmigo para toda la eternidad. (Varo, 1994, p. 67)

Rituales cotidianos para exorcizar el olvido. Ritual de malabares en Vía
Corta.11 Juegos de realidades. Naturaleza que se hace persona, sensibilidades
que embrujan a los objetos. Lo que somos es también otra realidad, otras
existencias. Cuerpos transfigurados. Cuerpos en transformación, en retorno
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constante al cosmos a donde pertenecemos. Universos sonoros que evocan y
propician encuentros.
Los Cuerpos y sus Espacios
Remedios crea universos emocionales. Mathias Goeritz, arquitecturas
emocionales. Capas de espacio, capas de tiempo, capas de piel. Remedios y
Mathias, han enmudecido a la narración cronológica de la existencia. Un
lenguaje sensible cargado de emocionalidad irrumpe en sus cuerpos. Los
cuadros de Remedios tienen una estructura de capas, comentó Enrique
Mirabal.
Pista importante. Las creaciones de Remedios Varo las atraviesa un
misterio que revela su vitalidad a través del encuentro amoroso con ellas. En
uno de los soportes curatoriales de la exposición Arquitecturas del Delirio,
Engel y Herranz (2009) se refieren al lenguaje arquitectónico recreado por
Remedios Varo en sus obras como una arquitectura de estilización medieval
que es escenario para los dramas que transcurren dentro, sin ser en realidad
más que una sede atemporal para el sueño y el mito. Universos emocionales
actúan a través de las energías que movilizan las interacciones. Inmersión en
mares cálidos y profundos.
Experiencia de valor. Isaac encarna el valor mexicano, condición para
acceder a las Torres de Satélites.12 Lo emocional es un sistema ilimitado de
relaciones. Tejido que desborda la percepción racional del mundo.
Regímenes sensibles configurándose a partir de la insinuación de elementos
que convocan la multisensorialidad, como quien abre una puerta y se hace
cuidadosamente a un lado, para que los cuerpos se sumerjan en un bosque de
sensaciones. Juliana González (2002) describe con delicadeza los escenarios
que Remedios Varo plasma en sus obras, dice que estos:
Suelen ser lugares solitarios, inmensamente solitarios, silenciosos y
lejanos; sitios abandonados; ahí donde han penetrado las raíces y se
han resquebrajado los muros. Ciudades dormidas o volcadas a su
interior. Calles y escalinatas donde vuelan papeles. Bosques
nocturnos, otoñales o invernales. Noches iluminadas; persistencia
secreta y silente de la vida. Mares del “trasmundo.” (p. 94)
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Torres emocionales, columnas desnudas, atléticas y libres de adornos
innecesarios. Esculturas corporales, creaciones para ser vividas de cerca.
Torres emocionales, cuerpos que invocan la ternura de la luz y de las
sombras; el paso de las horas y las estaciones; la dirección de las corrientes
de aire y la transformación de los materiales. Torres emocionales, cuerpos
arquitectónicos en adoración al cosmos.
Lo emocional es más líquido que sólido, un tanto viscoso, quizás!
Curvaturas del universo en busca de la oscuridad del deseo. Complejidad
emocional que provoca la fascinación. Líneas proyectadas que al tocar los
bordes de lo abrumador, se curvan para adherirse a la trayectoria de alguna
estrella lejana y luminosa.
Arqueología de las emociones. Surcos de tiempo marcados en los
cuerpos, en las esculturas de Mathias, en las pinturas y escritos de Remedios.
Cuerpos ya sin piel se prolongan, sombras que quieren evitar lo inexorable.13
Paso del tiempo.
Sentimos que el tiempo ha transcurrido en la pintura de Remedios por
la relación del personaje con el sillón y con todo el mobiliario. La
mujer termina por confundirse con el mueble en el que de seguro ha
permanecido sentada durante mucho tiempo: en el rostro se le ha
impregnado el motivo de flores que el tapiz ostenta, y las manos y las
piernas han adquirido respectivamente la forma de los brazos y las
patas del sillón, mientras que los objetos han cobrado movimiento:
buscan, roen, levitan, se entremezclan…14 (Celorio, 1974, p. 29)

Un eucaliptus ha sido plantado, Walter lo ha plantado para registrar el
peso de la ausencia. Un eucaliptus arcoíris para que tengas a la mano todos
los colores. Árbol viajero, que estará allí para cuando despiertes en las
noches con sensación de soledad y te detengas a escuchar como el viento
nocturno juguetea con las hojas y reproduce las apacibles cantatas de
Telemann.15
La ausencia inaugura otras formas de estar juntos. Hay ausencias
creativas. Instantes en los cuales nos vemos aguijoneados a inventar otras
formas de presencia. Metáforas para producir nuevos universos sensibles.
Tiempo. Energía. Espacio. Cuerpos. Subjetividades. Ficciones que narran la
pluralidad de nuestras experiencias en el mundo. Experiencia, que es el
mundo.
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El encuentro con Tufic Makhluot y Enrique R. Mirabal sucedió el 9 de febrero de 2015. En
un café de Insurgentes, a pocos metros del Parque Hundido en Ciudad de México.
2 César Moro (1980, p. 50). Poeta peruano, refugiado en México. Amigo cercano de
Remedios Varo.
3 Un amigo del D.F, me cuenta que el ponche se prepara así: agarras siete trozos de caña de
azúcar, tres manzanas, tres guayabas, un tejocote, jamaica, tamarindo y ciruelas al gusto; lo
dejas al fuego hasta que los frutos larguen su jugo y este adquiera el color y la textura de los
muros de Luis Barragán. En este momento agregas cinco góticas de aceite de tlanapaquelite
(preguntar en el mercado de Sonora), y un tris de picor. Esta receta es infalible para “alejar los
sueños inoportunos, el insomnio y los desiertos de arenas movedizas bajo la cama”. (Varo,
1985, p. 15).
4 La frase original de Remedios Varo en el proyecto para una obra teatral, dice: “…y la dejé
clavada en el sitio mientras un fuego devorador se propaga del tobillo al resto del cuerpo,
convirtiéndola en un montón de cenizas.” (Varo, 1994, p. 92).
5 Alusión a la obra de Remedios Varo, Robo de sustancia, 1955, óleo sobre
masonite.58x82cm. (Varo, 2002, p. 176). Respecto a la cita que le sigue, recordemos que
Benjamín Perét es el poeta francés con quien Remedios Varo estuvo casada.
6 Alusión a la obra de remedios Varo, Encuentro, 1959, óleo sobre tela, 40x30cm. (Varo,
2002, p. 233).
7 Alusión a la obra de Remedios Varo, Bordando el manto terrestre, 1961, óleo sobre
masonite. 100x123cm. (Varo, 2002, p. 254).
8 Fragmento de un poema de Rosario Castellanos en honor de Remedios Varo, publicado por
primera vez en la Revista de la Universidad de México el 26 de diciembre de 1963.
9 Alusión a la obra de Remedios Varo, Dolor Reumático I, 1948, gouache sobre cartulina,
25x19.2cm. (Varo, 2002, p. 157).
10 Alusión a la obra de Remedios Varo, La tejedora roja, 1956, óleo sobre tela. 43.5x28.5cm.
(Varo, 2002, p. 186).
11
Nombre de un Café en México D. F.
12 Mathias Goeritz, participó en el diseño y construcción de esta importante obra escultórica.
Se encuentra ubicada en medio de dos avenidas de alta velocidad vehicular.
13 Alusión a la Obra de Remedios Varo, La despedida, 1958, óleo sobre tela. 34x24cm. (Varo,
2002, p. 215).
14 Los puntos suspensivos son del autor.
15 Walter Gruen, tenía entre sus favoritos a este compositor, devoción que se extendía a otros
compositores alemanes entre ellos Bach y Beethoven, según me contó Ana Alexandra
Varsoviano, en un encuentro que se realizó el 15 de febrero de 2015. Colonia Cuauhtémoc.

90

E. Hernández – Configuración de Subjetividades
Referencias

Bohm, David (2008). La totalidad y el orden implicado. Barcelona: Editorial
Kairós, S.A.
Celorio, Gonzalo (1974). Remedios Varo y Remedios la bella. Un ejemplo
indiscreto de arte comparado. Tesis de grado. México D.F.: UNAM,
Facultad de Filosofía y Letras.
Engel, Peter & Herranz, Iñaki (2009). Arquitecturas del Delirio. Plegable.
Disponible en http://static1.squarespace.com/static/53211690e4b03b
7284463ca8/t/5369586fe4b06d32ba4c3e8f/1399412847292/Remedi
os+Varo%2C+arquitecturas+del+delirio+2008.pdf Retomado:
26/02/2015
González, Juliana (2002). “Mundo y trasmundo de Remedios Varo.” En:
Varo, Remedios. Catálogo Razonado. (3ª ed.). México D. F.:
Ediciones Era.
Hadot, Pierre (2006). Elogio de Sócrates. México D. F.: Solar, Servicios
Editoriales.
Marrufo, Fernando (1987). El Libro de los Libros del Chilam Balam.
Yucatán, México: Ediciones de la Universidad Autónoma de
Yucatán.
Maturana, Humberto (1992). El sentido de lo humano. (4ª ed.). Santiago de
Chile: Ediciones pedagógicas chilenas, S.A.
Moro, César (1980). Obra Poética. Lima, Perú: Instituto Nacional de
Cultura. Dirección General de Difusión y Comunicación. Mérida,
Yucatán, México.
Najmanovich, Denise (2011). El juego de los Vínculos. Subjetividad y redes:
figuras en mutación. (2ª ed.). Buenos Aires: Editorial Biblios.
Paz, Octavio (1967). Apariciones y desapariciones de Remedios Varo. En:
Corriente Alterna. México D.F.: Siglo XXI, Editores S.A.
Perét, Benjamín (1967). Mueran los cabrones y los campos de honor.
Traducción de Rodolfo Hinestroza. Barcelona: Tusquets Editor.
Pessoa, Fernando (1985). Libro del desasosiego. Traducción de Ángel
Crespo. Barcelona: Seix Barral.
Rancière, Jacques (2005). Sobre políticas estéticas. Barcelona: Museu d’Art
Contemporani de Barcelona.

BRAC – Barcelona Research Art Creation, 5(1)

91

Rolnik, Suely (2014). Políticas de lo fluido, híbrido y flexible para evitar
falsos problemas. En: Botey, Mariana & Medina, Cuauhtémoc
(Coord.). Estética y Emancipación: fantasma, fetiche,
fantasmagoría. México D.F: Siglo XXI Editores
Serres, Michel (2002). Los cinco sentidos. Ciencia, poesía y filosofía del
cuerpo. Bogotá: Taurus.
Varo, Remedios (1985). Consejos y Recetas. Pinturas, manuscritos y
dibujos. Monclova, Coahuila, México: Museo Biblioteca Pape.
Varo, Remedios (1994). Cartas, Sueños y otros textos. Introducción y notas
de Isabel Castell. (1ª ed.). México: Universidad Autónoma de
Tlaxcala.
Varo, Remedios (2002). Catálogo Razonado. (3ª ed.). México D. F:
Ediciones Era.

Edilberto Hernández González: Doctor en Educación. Profesor de la
Maestría en Educación. Miembro del Grupo de Investigación ALFA.
Contact Address: Facultad de Educación, Universidad Católica de
Manizales. Carrera 23, No. 60-30 Manizales.
E-mail address: ehernandez@ucm.edu.co
edilbertohernandez09@gmail.com

Instructions for authors, subscriptions and further details:
http://rasp.hipatiapress.com

Análisis de la Coherencia entre el Proceso Pictórico de Yves
Klein y la Idea de Duplicidad en sus Monocromos de la Serie
IKB-International Klein Blue
Jaume Fortuny1
1) Facultad de Bellas Artes, Universidad de Barcelona. España
Date of publication: February 3rd, 2017
Edition period: February 2017-June 2017

To cite this article: Fortuny, Jaume. (2017). Análisis de la coherencia entre
el proceso pictórico de Yves Klein y la idea de duplicidad en sus
monocromos de la serie IKB-International Klein Blue. Barcelona, Research,
Art, Creation, 5(1), 92-125. doi: 10.17583/brac.2017.2509
To link this article: http://dx.doi.org/10.17583/brac.2017.2509

PLEASE SCROLL DOWN FOR ARTICLE
The terms and conditions of use are related to the Open Journal System and
to Creative Commons Attribution License (CC-BY).

BRAC – Barcelona Research Art Creation Vol. 5 No. 1 February 2017
pp. 92-125

Analysis of the Coherence
between the Pictorial Process
of Yves Klein and the Idea of
Duplicity in his Monochromes
of the Series IKB-International
Klein Blue
Jaume Fortuny
Faculty of Fine Arts, University of Barcelona. Spain
(Received: 16 January 2017; Accepted: 23 January 2017; Published: 3
February 2017)
Abstract
Research aimed to understand how Yves Klein created the new colour International
Klein Blue and to collect the data needed to define the object of his specific actions
on his canvas and any other surfaces named IKB. Research of this kind sought to
improve our understanding of the technological aspects underlying the science of
colour and its duplicity. The methodology that was used in the process of analysis
was the technology of industrial painting, spectrophotometry and colorimetry, and it
was with the aim of confirming the aesthetic experience described in the reviews on
the IKB and the idea of duplicity. The intensity, tone, subtone, dominant
wavelength, luminosity, brightness, gloss, refractive index and paint viscosity were
analysed. The results of the analysis showed that this blue was not a new colour, and
that it also did not have an exceptional intensity. Klein failed to duplicate his IKB.
Keywords: creative process, duplicity, Yves Klein, monochrome, IKB-International
Klein Blue
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Resumen
La investigación buscó comprender cómo Yves Klein creó el nuevo color
Internacional Klein Blue y recoger los datos necesarios para definir el objeto de sus
acciones específicas en su lienzo y en cualquier otra superficie denominada IKB.
Una investigación de este tipo intentó mejorar nuestra comprensión de los aspectos
tecnológicos subyacentes a la ciencia del color y su duplicidad. La metodología
utilizada en el proceso de análisis fue la tecnología de la pintura industrial,
espectrofotometría y colorimetría, y fue con el objetivo de confirmar la experiencia
estética descrita en las reseñas sobre el IKB y la idea de su duplicidad. Se analizaron
la intensidad, el tono, el subtono, la longitud de onda dominante, la luminosidad, el
brillo, el lustre, el índice de refracción y la viscosidad de la pintura. Los resultados
del análisis mostraron que este azul no era un color nuevo y que tampoco tuvo una
intensidad excepcional, y que Klein no logró duplicarlo.
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ualquiera de nosotros recordará que aprendimos a entender el
trabajo de Yves Klein como una operación estética, y no como una
obra de arte, a través de manuales como, por ejemplo, el de Giulio
Carlo Argan (1984). Este tipo de monografías sobre arte moderno afirman
que Klein cubre la superficie del lienzo con un sólo color sin la más mínima
variación nuestra investigación parte de la sospecha de que esto es cuando
menos incierto y con ello pretende que la experiencia estética de nuestra
recepción como espectadores viva un azul como ritual que disponga a sentir
un arte puro gracias a deshacerse de cualquier procedimiento técnico
creemos que esto debe ser falso y lo analizaremos aquí y, de este modo,
todos hemos estado sosteniendo que Klein logra desmitificar el acto artístico
y, por consiguiente, acabar con aquello a lo que la sociedad atribuye un
valor destreza. Todo para lograr el objetivo siguiente:

C

“Si el artista ya no es poseedor de una técnica, si ya no produce
objetos valorables, no puede haber una crítica que juzgue a
posteriori y si la operación estética es la elección o juicio, no puede
haber dos juicios, uno antes (artista) y otro después (crítico). Por
otra parte, el puro acto del artista sería incomunicable y no tendría
duración si no estuviera verbalizado por el crítico, primer fruidor y
privilegiado que ofrece al público el modelo de una fruición eficaz,
pero también difusor de un discurso que es parte integrante de la
operación estética.” (Argan, 1984, p. 655)

La intencionalidad de los objetos monocromos deYves Klein fue
convertir la experiencia estética de nuestra recepción en la misma que ocurre
con los productos industriales, donde ya no está en juego ni una técnica ni un
estilo. El lienzo monocromo ya lo encontramos en la serie Blanco sobre
blanco de Kazimir Malevich en 1918. Aunque, en este primer caso,
monochromos no implica vacuidad o ausencia de la imagen, porque sobre el
cuadrado blanco del lienzo aparece dispuesto oblicuamente uno más
pequeño de idéntico tono pero con diferente toque de pincel. Prácticamente
al mismo tiempo que las experiencias monocromas de Lucio Fontana
respecto a una pintura como soporte de un hueco, encontramos otras con
distintas intenciones: las debidas a Piero Manzoni y sus pinturas blancas con
objetos inusuales o bien objetos inusuales pintados con el azul ultramar
característico de Yves Klein, así como la serie de cuadros completamente
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blancos de Robert Rauschenberg, donde la única imagen es la sombra del
espectador. Aracil y Rodriguez (1983, p. 372) describen esta década de los
cincuenta como la voluntad de conseguir una pintura objetual y conceptual
al mismo tiempo y aceptan el término espaces imaginaires [espacios
imaginarios] ─acuñado por el crítico de arte francés Pierre Restany para
referir este tipo de pintura─ porque estos autores entienden la superficie del
lienzo como la presencia de un espacio psicológico, donde vienen a
insertarse las emociones individuales. Sin embargo, esta la descripción como
espacios imaginarios es válida para cualquier superficie, pues tanto para dar
forma a una figura-abstracta como a una figura-figurativa es necesario
entregarse a la consideración de lo que se tiene en el pensamiento, y esta
idéntica necesidad de operar intelectualmente demuestra la absurdidad de la
diferencia entre presentar figuradamente o representar mediante la
figuración. Pensemos, por ejemplo, que cualquier aficionado al ajedrez sabe
reconocer el movimiento del caballo aunque esta pieza no se represente
figurativamente y sea presentada figuradamente con una letra ele. Por
consiguiente, si sabemos enjuiciar la figuración azulada de La Parisiènne
(1874) de Pierre Auguste Renoir, no podemos dejar de hacer lo mismo con
la abstracción del IKB 3-Monochrome bleu (1960) de Yves Klein y su
presuntamente NUEVO azul. De aquí en adelante, escribiremos en
mayúscula cada adjetivación que los críticos de arte dieron al sustantivo
(azul) de Klein. En el texto también encontraremos en cursiva las palabras
de la ciencia del color que están bajo sospecha en nuestra investigación, con
ello pretendemos favorecer la dinámica de lectura de este artículo elaborado
a través de conceptos de la química y de la física pero pensado para lectores
del ámbito de las humanidades.
Llevar a juicio esta novedad no parece tarea fácil. Los observadores
medios tienden a poder diferenciar unos ciento cincuenta colores base
(matices), pero hay dos maneras de convertirlos en muchos más. En una
podemos modificar su luminosidad. En otra, podemos variar la intensidad de
cada color base o, lo que es lo mismo, cambiar su saturación. Es decir, si a
una luz roja le añadimos blanco, veremos el color rosa resultante menos
saturado que el rojo inicial porque la saturación está inversamente
relacionada con la cantidad de blanco que haya en el color; así, un color
estará más saturado cuanto menos blanco contenga. Por tanto, cada uno de
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los ciento cincuenta colores base discriminables puede tener muchos valores
de intensidad y luminosidad. Se ha estimado que podemos discriminar siete
millones de colores diferentes (Goldstein, 1993, p. 122). También se puede
intentar determinar el número de colores que percibimos contando los
nombres con que los designamos; por ejemplo, podemos compilar siete mil
quinientos nombres de colores diferentes (Judd & Kelly, 1955, p. 1).
Obviamente, siete millones e incluso siete mil quinientos son demasiados
colores para poder trabajar con ellos; por eso, los científicos del color buscan
trabajar sólo con unos cuantos colores básicos. “La lista más pequeña fue
propuesta por Leo Hurvich (1981), que mantiene poder describir todos los
colores discriminables usando únicamente seis términos y sus
combinaciones. Estos términos son rojo, amarillo, verde y azul para los
colores cromáticos, y blanco y negro para los colores acromáticos.”
(Goldstein, 1993, p. 122). Así, para que el color azul de Klein lograra ser un
color realmente NUEVO, debió dar a conocer un pigmento que provocara una
sensación cromática azulada que no lograsen asociar a ninguno de aquellos
términos o sus combinaciónes.
Podemos encontrar más de setecientas especies químicas consideradas
como pigmentos y, en algunas de ellas, diversos sistemas de cristalización
que pueden variar sus propiedades, por lo que las familias de estas especies
químicas deben conocerse para poder aprehender satisfactoriamente los
efectos plásticos deseados. Es bastante frecuente que las marcas comerciales
sigan criterios de denominación diferentes y que utilicen nombres
tradicionales o genéricos. El azul de Prusia tiene como sinónimos el azul de
París, de Berlín, de Amberes o de Milori, pero todos ellos son ferrocianuro
férrico. Este problema fue resuelto por la Society of Dyers and Colourists
(1975) al establecer una denominación común mediante la clasificación
Colour Index, que identifica productos de la misma especie química
particularizando la composición y tipo de cristalización. De manera que el
Pigment Blue 27 corresponde al azul de Prusia y todos sus sinónimos siendo
la fórmula [KFeFe(CN)6xH2O o bien [NH4FeFe(CN)6xH2O mientras
que el Pigment Blue 15 identifica a todos los azules de ftalocianina y el
Pigment Blue 15:3 un azul de ftalocianina pero cristalizado en forma . La
legalidad vigente obliga a que todas las cartas de colores comercializados
incluyan este tipo de clasificación, por lo que es fácil que nos familiaricemos
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con ella. Es cierto que el Colour Index permite caracterizar suficientemente
un producto. Sin embargo, recordemos que el tamaño de las partículas
elementales puede dar unas características ópticas diferentes, y lo mismo
sucede cuando varía su forma o su estado de aglomeración. Aquí, sólo
nuestro grado de profesionalidad puede advertir el problema. Si el pigmento
es la causa del carácter cromático (color, opacidad, y brillo) es consecuente
la necesidad de conocer qué tipo de partículas se utilizaba en el momento de
su producción. Mediante los objetos monocromos de la serie IKB pintados
con el célebre International Klein Blue, Yves Klein logr(aría) una sensación
cromática no catalogada por el Colour Index. Al menos así se lo pareció a
los críticos de arte que escribieron sobre cómo apareció este estímulo
intelectual en la Historia del Arte.
Klein define su color como un azul ultramar, descripción que lo equipara
con el lapislázuli, denominación medieval de la piedra semipreciosa lazurita
y conocida como azul ultramar, porque el lapislázuli provenía de la otra
parte del mar. Se emplea desde la antigüedad y en Europa desde el siglo XII
hasta el siglo XVIII y hoy difícilmente se encuentra en el mercado. El
manual de procedimientos pictóricos de Doerner (1991, p. 50) describe
cómo el químico Guimet lo obtuvo sintéticamente en 1828 y cómo en 1830
fue fundada la primera fábrica de ultramarino artificial en Francia, pero no
menciona las características de la partícula de este producto sintético y se
limita a sus problemas en diversos medios. El catedrático Pedrola (1988, 48,
p. 61) advierte de la importancia de la granulometría en el grado de
coloración pero desatiende a que el ultramarino artificial tiene mucha menos
luminosidad y poca más intensidad que el natural (lapislázuli) para atender a
cuestiones de coste y estabilidad, por lo que la notación química que ofrece
en su libro queda como mera decoración. Ni siquiera Mayer (1993, 77, p.
149) atiende al caso en su libro, la monografía técnica más loada en Bellas
Artes, pues se limita a recordar que sólo son diferenciables al microscopio
por su estructura cristalina. Todos estos manuales académicos sobre
procedimientos pictóricos parecen obviar las características de la partícula
de pigmento. No comprendemos esta carencia, porque la razón de la
importancia de la materialización del vehículo expresivo está en que la causa
del color no es más que un juego de electrones (Allen, 1970; Gall, 1971;
Nassau, 1983; Zollinger, 1991). Kurt Nassau (1980) resume esta causalidad
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del mundo multicolor en catorce categorías diferentes que tienen su origen
en la ocurrencia de ciertos cambios en el estado de los electrones, cambios
que existen en la materia como respuesta a su interacción con las diferentes
longitudes de onda de la luz, y lo engloba en estos cinco grandes grupos de
fenómenos productores de color: transiciones electrónicas en los átomos e
iones libres, colores del campo cristalino, transiciones entre orbitales
moleculares, transiciones en materiales que poseen bandas de energía, y la
óptica geométrica y física
En arte suele mencionarse la luz pero muy poco la longitud de onda,
mucho menos la frecuencia y nunca se referencia la energía, salvo en su
acepción figurada para una finalidad literaria. No obstante, todos son
términos alternativos para caracterizar el fenómeno de la onda luminosa que
provoca nuestra sensación cromática. La energía es directamente
proporcional a la frecuencia, y ambas son inversamente proporcionales a la
longitud de onda. Es decir, frecuencias y energías bajas corresponden a
longitudes de onda largas, como es el caso del rojo en el espectro visible
(véase Figura 1). La unidad más utilizada en la medida de longitudes de
onda es el nanómetro (1 nm = 10 9 m) mientras que la energía de la luz se
suele medir en electronvoltio (eV), y cada unidad equivale a la energía que
adquiere un electrón cuando es acelerado por una diferencia de potencial de
un volt. De este modo, si tomamos la longitud de onda como referencia, la
visión humana abarca desde los 700 nm (este límite entre la luz roja y la
radiación infrarroja puede llegar a los 780 nm) hasta los 400 nm (este límite
entre la luz violeta y la radiación ultravioleta puede llegar a los 380 nm);
mientras que si lo expresamos en unidades de energía, el mismo intervalo se
extiende entre 1.77 eV (rojo) y 3.1 eV (violeta).
La onda luminosa es una radiación electromagnética y todas las
interacciones de este tipo de radiación con la materia vienen determinadas
por el siguiente principio de la mecánica cuántica: los átomos tan sólo
pueden existir en determinados estados discretos que se caracterizan por
poseer cada uno de ellos una determinada energía y tener prohibidas las
energías intermedias a éstas. Podemos caracterizar cada átomo por la energía
mínima posible que corresponde a lo que denominamos su estado
fundamental y toda una serie de estados excitados de energías
progresivamente más elevadas; lo que nos permite comparar los estados de
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energía permitida con los peldaños de una escalera, aunque su espaciado sea
muy irregular. La luz, o cualquier otra radiación, sólo puede ser absorbida
cuando la energía que transporta sea exactamente la necesaria para
promocionar a un átomo de un peldaño a otro superior. Del mismo modo,
cuando la transición es desde un estado excitado hasta otro de inferior
energía, el átomo emite una radiación cuya energía será igual a la diferencia
entre las energías correspondientes a los dos niveles. Esta energía aparece en
forma de un fotón o cuanto de luz cuya frecuencia y longitud de onda vienen
determinados por dicha diferencia de energías. Así pues, el fenómeno del
color refiere la diversidad de niveles energéticos electrónicos.

Figura 1. Equivalencias entre longitudes de onda y frecuencias en el espectro visible
por el ojo humano. Recuperada de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electro
magnetic_spectrum-es.svg. Public domain.

Por lo visto hasta aquí, nada diferencia una producción industrial de una
pintura artística, y ambas comparten las mismas causas del color con
cualquier objeto de nuestro alrededor. Entonces, toda adjetivación que
adherimos a la palabra “color” debería tener su razón en la imperfección de
las redes cristalinas, en la regularidad de las caras de los cristales, en su
forma, en su tamaño, y en su distribución en la capa de pintura. Entonces, si
estas características del pigmento ─que causan el color─ determinan un
índice de refracción de la luz que lo diferencia del medio que lo envuelve, el
caso de nuestro azul INTENSO deberá ofrecer el mayor número posible de
refracciones para que su carácter no pierda intensidad. Esto significa que la
capa de pintura deberá contener el mayor número posible de partículas de
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pigmento y que éstas tengan diferentes tamaños, puesto que no deben quedar
espacios entre las partículas, pues la capa pierde posibilidades de refracción
y, en consecuencia, intensidad. Esto puede verse claramente si en la Figura 2
dibujamos partículas esféricas del mismo diámetro que se tocan entre sí, de
este modo quedan entre ellas espacios más pequeños que pueden ser
ocupados por partículas de la misma naturaleza química (el mismo tono) y
de la misma forma esférica (la misma propiedad óptica). Por tanto, no
debemos confundir la intensidad con la luminosidad (que podemos equiparar
con la cantidad de blanco), pues es la cantidad de luz que devuelve la
superficie; ni con el brillo, que lo causa la reflexión especular.

Figura 2. A la izquierda: esquema de la sección microscópica del perfil de un
lienzo: fibra de la tela (A), preparación magra (B), primera capa magra y de
secado rápido (C), segunda capa más grasa que la primera (D), tercera capa
más empastada que la segunda (E). Las capas más próximas a la tela siempre
deben tener menos contenido de aglutinante, que aumentará cuanto más
superior sea la capa. Esta norma de graso sobre magro permite que la capa
inferior seque antes que la superior y, así, permite afianzar una segunda capa
sobre la primera. En el caso de una capa seca que debajo tenga una todavía
húmeda, los vapores desprendidos durante el proceso de secado se acumulan
entre las capas tensionando la superior hasta romperla. Dibujo del autor. A la
derecha: fenómeno de difusión de la luz que causa la sensación cromática en
la capa de pintura. La luz (proveniente del aire a través del aglutinante) es
dispersada (conjunto de reflexiones y refracciones) al encontrar la partícula
de pigmento y devuelta al aire o transmitida de partícula a partícula, que en
este caso es un cristal irregular. Dibujo del autor adaptado de Ramos y De
María (1988).
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Por consiguiente, a partículas más finas más ocupación del espacio por
evitar huecos y, así, mayor superficie donde pueda reflejarse la luz.
Entonces, el actual pigmento ultramar puede ofrecer más intensidad que el
pigmento antiguo (lapislázuli) gracias a su menor tamaño de partícula, sin
que esta diferencia se deba a la constante ─por fácil pero falsa─
argumentación del olvido de las técnicas de los grandes maestros por parte
de los pintores contemporáneos. Del mismo modo, ofrecerá menos
luminosidad que el lapislázuli porque su mayor partícula ocupa menos
superficie y, así, absorbe menos luz que el actual ultramar artificial; o lo que
es lo mismo, re-emite más energía.

Figura 3. Arriba a la izquierda una pintura azul y amarilla que no
absorben todo el verde, por lo que el resultado de su mezcla difunde
luz verde. En el centro una pintura verde y abajo su curva de
reflectancia espectral típica, donde la línea indica la longitud de onda
dominante de 506 nm cuyo equivalente es un verde azulado. Dibujo
del autor adaptado de McAdam, (1985) y de Goldstein (1993).

El ultramar aparece relativamente oscuro a causa de que sus partículas
absorben cerca del 75 por ciento de la luz que cae sobre ellas, mientras que
el lapislázuli sólo lo hace cerca del 49 por ciento, por lo que el lapislázuli
nos parece más cercano al blanco que el ultramar. Ambos reflejan una
estrecha banda en la región azul-violeta del espectro de color y algo de luz
roja pero muy poca verde, motivo por el que no ofrecerán verdes brillantes
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cuando se mezclan con amarillo (véase Figura 3). Es cierto que el lapislázuli
tiene su longitud de onda dominante en 474.4 nm y el actual ultramar en
467.8 nm, pero esta diferencia menor de 10 nm hace que sean prácticamente
indiferenciables a simple vista, y es debida a que en la creación sintética del
ultramar se buscó copiar la composición química como muestra la Figura 4.

─ O

─ Si o Al

─ Na

─ S

Figura 4. Cristal estándar del lapislázuli y del
pigmento ultramarino artificial. Dibujo del autor
adaptado de Buxbaum (1993).

Ambos pigmentos son polisulfuros de silicato complejos de diversas
composiciones en las que las proporciones de Sodio y Sulfuro caracterizarán
el color [Na(6.9) Al(5.6)Si(4.6)O24 S(2.4). Se determinó un estándar para su
partícula primaria, pero no es usual reconocer la estructura cristalina del
lapislázuli porque sólo ocasionalmente aparece en forma poliédrica. Por lo
común, este mineral presenta partículas de forma angular y aplanada de
tamaños irregulares, por lo que su disposición en la capa de pintura puede
variar notablemente su color.
En el cristal estándar tanto para el lapislázuli como para el pigmento
ultramar de la Figura 4, los radicales de aniones S3 provocan su color AZUL
DE MATIZ ROJIZO porque son los responsables de la resonancia electrónica en
la molécula, donde el alto contenido en Sílice produce este azul rojizo y el
bajo da un producto verdoso. El ión positivo Na es el responsable de que se
mantenga la estructura poliédrica gracias a que ocupa sus intersticios, de
modo que al reducir el contenido en sodio y azufre podemos obtener colores
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del rosa al violeta. Si recordamos las causas del color mencionadas
anteriormente, podemos entender que las características ópticas sean las
mismas y que sólo varíen por la proporción de componentes o la presencia
de impurezas, así como por el tamaño de partícula. La misma composición
pero con partículas de mayor tamaño provoca un azul de tono más oscuro
con menor subtono rojizo y las de menor tamaño dan un tono más claro y
subtono mas verdoso. Algo suficientemente importante si tenemos en cuenta
que el tamaño de partícula del ultramarino producida por la industria
raramente llega a 10 y suele oscilar desde 0.7 a 5 mientras que en
pinturas antiguas es común encontrar partículas de lapislázuli de 30. Por
tanto, las partículas de pigmento de las pinturas de Klein pod(rían) ser seis
veces más pequeñas que en las pinturas antiguas y, cuanto menos, tres veces
más pequeñas.
Respecto al índice de refracción del ultramar, puesto que es relativamente
bajo (1,55) podemos predecir que su color aparecerá más cerca de su propio
tono en el temple de huevo que en aceite (1,48) o acetato de polivinilo (1,46)
porque aquel temple tiene un índice de refracción más similar y no lo
oscurece, hecho que también ocurrirá si la capa de aglutinante es gruesa o
turbia (Parker, 1970, p. 120; Osborne, 1990, p. 15; Sonoda, Rioux & Duval,
1993, p. 116; Roy, 1993, p. 41; Buxbaum, 1993, p. 124).
Alison Cole se doctoró en Arte del Renacimiento en el Instituto Warburg
de Londres, y es conocida por sus publicaciones divulgativas sobre
perspectiva y color. Cole (1994, p. 59) cree que Klein liberó al color de sus
asociaciones emocionales al final de la década de 1950 para que existiera
como obra de arte por sí mismo gracias a un azul BRILLANTE y
excepcionalmente INTENSO de su propia invención y que llegó a patentar.
En una nota técnica sobre el IKB, el conservador de la Colección Menil,
Mancusi-Ungaro, sostuvo el uso de un color NUEVO y VIRGEN porque Yves
Klein manipul(aría) hábilmente un pigmento con una resina sintética
transparente y disolventes compatibles; lo que permit(iría) satisfacer las
exigencias estéticas que pudo presentir el artista (1983, p. 247).
Así, según Mancusi-Ungaro, el azul ultramar elegido por Klein
manten(dría) su VIBRACIÓN VISUAL particular y la RIQUEZA y PUREZA de
tono gracias al aglutinante que une las partículas de pigmento al soporte,
pues en los años cincuenta, este producto era a base de óleo, colas vegetales
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o animales, o bien a base de huevo, y todos ellos suavizan o mitigan el
carácter del grano del pigmento y, por el contrario, Klein no alter(aría) su
apariencia. Mancusi-Ungaro describe su aglutinante como el acetato de
polivinilo que era comercializado bajo el nombre de Rhodopas M60A. Klein
lo disuelve con alcohol etílico al 95 por ciento y acetato de etilo, por lo que
según la proporción de disolvente, la pintura puede ser pastosa o fluida y con
un secado más o menos rápido. Esto permite aplicarla a pincel, a pistola
(véase Figura 5) o a rodillo, y esta maleabilidad posibilita que se adapte
fácilmente tanto a la superficie absorbente de una esponja como a la resina
de poliéster, es decir, casi sobre cualquier cosa.

Figura 5. El autor pintando mediante pulverización
por aire comprimido durante el curso de aplicación
de la colorimetría de la Universidad Politécnica de
Catalunya. La pistola es el aparato para transformar
el chorro de pintura en una fina neblina que puede
recubrir cualquier objeto al que se dirija.
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François Molnar (1992, p.72) sostiene mediante ingeniosos ejemplos que
la singularidad del objeto artístico sólo es aparente y nada nos impide en
Estética seguir el mismo método que en Física y comprobar lo propuesto
mediante su confirmación en la experiencia. En este sentido, Molnar
mantuvo que el famoso azul de Klein contiene casi lo mismo de rojo que de
azul. Esta afirmación causó la estupefacción general porque
fenomenológicamente la tela es azul, pero tal recepción no es una reacción
afectiva ante la obra, sino la consecuencia de una actividad cognitiva.

La sospecha de la que partió nuestra investigación pudo darse
gracias a entender que el ámbito original de la estética no es el arte sino la

realidad, la naturaleza material o corporal. Así, estamos de acuerdo con
Kamber (1993) en que no podemos hablar de arte sino de obra (work of art),
pues lo inteligible ─la materia de puro conocimiento, sin intervención de los
sentidos─ necesita de un candidato plausible que permita razonar a las
personas sobre el paradigma que muestra. Probablemente, encontraremos la
astuta sanción de quien entiende nuestro propio concepto de estética como
absurdo, porque cuando apreciamos la elegancia de una demostración
matemática, el goce es estético aunque el objeto de tal goce no es perceptivo
en absoluto (Beardsley & Hospers, 1982, p. 107). Para el caso,
responderemos que “Albert Einstein calificó en cierta ocasión su
pensamiento de interacción combinatoria de ciertos signos e imágenes más o
menos claras, visuales o musculares, cuyos resultados habían de ser luego
trabajosamente traducidos a palabras y otros signos abstractos.” (Arnheim
1980, p. 265).
Recordemos que el significado etimológico de la palabra estética lo
encontramos en Aisthetikós, palabra griega que denota lo que es perceptible
a través de la sensación; así como en Aísthesis, la experiencia sensorial de la
percepción (Van Lier, 1971, p. 146). La estética nace, pues, de un discurso
del cuerpo. Es una forma de cognición a la que llegamos a través del gusto,
el tacto, el oído, la visión, y el olfato ─todo el sensorio corporal. Molnar
parece que comparte nuestro concepto de estética, y esto le permite darse
cuenta de que la cualidad del lienzo azul se debe a la riqueza que aportan los
diversos colores (longitudes de onda), que son los que constituyen la energía
re-emitida de este azul específico que mostramos en la Figura 6.
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Figura 6. Curva de reflectancia espectral
del IKB según los datos ofrecidos por
Molnar (1992) adaptados a nuestro
espectrofotómetro. La energía re-emitida
a lo largo del espectro no corresponde
sólo a la sensación de azul, sino también a
la de verde y rojo, por lo que especifica
una policromía. Este autor no ofrece los
datos hasta 780 nm pero siguen la
tendencia que muestra la figura hasta casi
igualar el azul.

Además, si el aglutinante utilizado por Klein fue acetato de polivinilo
─Rhodopas M60A─ como Mancusi-Ungaro refiere para mostrar que este
aglutinante no amarillea, no olvidemos que cualquier polímero oscurecerá
bajo la luz y, en todo caso, el acrílico es el más permanente y no el polivinilo
(Crighton, 1988, p. 14). Aunque los detalles exactos del método de trabajo
son desconocidos, sabemos que la preparación de sus lienzos era al óleo pero
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utilizando distintos blancos y, por tanto, con diferentes índices de refracción:
albayalde (1,93), blanco de zinc (2,03), o litopón (2,37) sin mantener una
preferencia (Sonoda, Rioux & Duval, 1993, p. 116).
Recordemos ahora que la luz llega al espectador de dos maneras. Primero
contiene algo de radiación reflejada en la primera superficie de incidencia
después de atravesar la tenue capa de aceite donde no sufre alteración
cromática, por lo que suele ser blanca como la incidente. Segundo, contiene
mayor o menor proporción transmitida a través de la masa del pigmento,
donde recibe la coloración correspondiente por selección de sus diversas
longitudes de onda. La relación entre las cantidades de cada una de ellas y
entre la luz reflejada total varía en función de la diferencia entre los índices
de refracción del pigmento y del aglutinante que se ha empleado. Por ello, si
el índice de refracción de la película de aceite de linaza va creciendo con el
tiempo, tendremos una progresiva alteración del tono resultante. La
experiencia demuestra que el cambio sufrido en nueve meses es suficiente
para afectar la opacidad del albayalde (El Telar, 1951, p. 453). Por tanto, si
la capa de azul IKB permit(iera) que la luz llegara a la preparación,
perd(ería) la luminosidad que puede aportar el blanco además de ser
modificada por el diferente índice de refracción de los blancos que utiliza
indistintamente. Es más, el análisis fisicoquímico de Sonoda, Rioux y Duval
(1993, p. 116) determina que el índice de refracción del acetato de polivinilo
(1,46) y el del pigmento ultramar (1,55) no es el mismo, lo que permite
afirmar que Klein se equivoca de aglutinante porque la yema de huevo tiene
un índice de refracción más similar al de aquel pigmento y, así, no varía su
característica óptica.
Por todo esto, no logrará la PUREZA que ve Mancusi-Ungaro. Tampoco
podrá lograr la excepcional INTENSIDAD que le atribuye Alison Cole, puesto
que la vibración visual del IKB es debida a su re-emisión de energía en el
área espectral del rojo, que es el subtono del azul caracterizado por la
longitud de onda dominante entre 467.8 nm y 474.4 nm. Si un color es más
intenso cuanto más estrecha es esta banda, el espectro de la Figura 6 no
muestra tal excepcionalidad, más bien evidencia su falta de PUREZA, es
decir, su POLICROMÍA, como podremos comprender a través de comparar las
curva espectral de la Figura 7 con la del IKB de la Figura 6 y con la del
verde azulado de la Figura 3.
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Figura 7. A la izquierda: espectro de reflectancia alta continua
durante todas las longitudes de onda que caracteriza un color blanco
(- - -) y a la derecha el espectro del blanco de un corrector para
mecanografía. El mismo caso pero con una reflectancia media
representa el espectro de un color gris () y la de longitud de onda
dominante en el rojo representa la curva de un bermellón. Para no
ser un gris oscuro el negro debe mostrar una reflectancia 0 (· · ·)
pero este caso no puede darse porque no habría energía re-emitida, y
es en este sentido que afirmamos que un negro puede ser un color
bastante respetable, a la derecha el espectro del pigmento negro
humo. En los casos que la curva no mantiene este paralelismo
adquiere la forma que indica la tonalidad dominante en el objeto,
como vimos en la Figura 6 y la Figura 3. Dibujo del autor adaptado
de Westphal (1989).

Por supuesto, tenemos en cuenta que los críticos de arte pueden defender
a Klein afirmando que este artista no era ni un físico ni un experto en
colorimetría, por lo que utiliza el adjetivo monochrome como epíteto, como
un término poético. Sin embargo, este argumento es difícilmente aceptable
puesto que Yves Klein, aunque no un savant [erudito], sí era un homme
averti [prevenido] por la industria de pinturas. Algo que demuestra el hecho
de que probablemente fuera uno de los primeros pintores en utilizar el
rodillo para intentar obtener la superficie perfectamente mate, pues aquel
permite lograr la uniformidad de espesor de la capa de pintura (Parker, 1970,
p. 474; Chauvel & Roire, 1985, p. 27; González Martín, 1994, p. 141ss).
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Además, también sabía que durante su trabajo debía mirar sus telas con luz
rasante a fin de controlar la reflexión de la superficie y, así, su brillo ─que
no es más que una luz rodeada por una luz menor (McLaren, 1986). Yves
Klein logr(aría) una superficie bastante mate teniendo en cuenta que para tal
perfección debería realizarse en un laboratorio porque exige que la luz se
refleje uniformemente en todas direcciones, lo que obliga a organizar sus
IKB en pequeñas partículas esféricas evitando su empaquetado por
floculación como muestran la Figura 8.

Figura 8. Arriba a la izquierda, floculación o efecto del empaquetado
del pigmento y, a la derecha, separación entre partículas para diversas
concentraciones de pigmento. Dibujo del autor adaptado de Parker
(1970). Abajo a la derecha, capa de pintura bien dispersada que ofrece
todas sus características ópticas y, a la izquierda, pigmento floculado
que impide a la luz incidir directamente sobre todas las partículas, así
llega al sustrato sin incidir en ellas y no ofrece toda su intensidad.
Dibujo del autor.

Por tanto, cuando Alison Cole describe el IKB como azul BRILLANTE
pod(ría) referir su luminosidad como claridad debida a la adición de blanco,
algo que aumentaría el flujo luminoso y, así, aparecería con más luz en la
evaluación psicológica con la que comúnmente nos referimos al objeto
artístico. Sin embargo, este hecho también pod(ría) ser debido a la reflexión
especular (véase Figura 9).
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Figura 9. Efecto de brillo en la capa de pintura: (A) difusión perfecta,
(B) acabado de cáscara de huevo por contraste entre áreas de reflexión
especular y difusa, (C) pintura brillante a causa de su alta reflexión
especular. Dibujo del autor adaptado de McLaren (1986).

Ante las declaraciones de Cole y las de Mancusi-Ungaro es necesario
esclarecer la terminología recordando la utilizada a lo largo de nuestra
concatenación. Si el aspecto cromático corresponde a una radiación pura,
diremos que está totalmente saturado, y en el caso de que añadamos blanco,
este aditivo lo desatura. Esta propiedad se define psicofísicamente como
pureza y psicológicamente como saturación, y corresponde a la variación de
un color que mantiene el mismo tono pero aclarándose paulatinamente. El
tono es otra propiedad psicológica y su correspondiente psicofísico es la
longitud de onda dominante. La siguiente tabla especifica las relaciones
entre las magnitudes físicas, psicofísicas, y psicológicas, referidas a la
cromaticidad.
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EVALUACIÓN
PSICOLÓGICA

Flujo radiante (W)

Flujo luminoso (lm)

luz (brillo)

Color luminosidad
cromaticidad
-long. onda dominante
-pureza

claridad
tinta
-tono
-saturación

El brillo no está directamente relacionado con el color pero la percepción
de los atributos visuales de un objeto relacionan el color con el brillo y la
textura. El hecho real es que el brillo enmascara al color porque está
directamente relacionado con la distribución del flujo reflejado difusamente
(véase Figura 9). Los objetos que poseen brillo son esencialmente opacos y
obligan a conocer cómo se distribuye el flujo alrededor del componente
especular y cómo se modifica la reflectancia con el ángulo de incidencia,
pues esta variación modifica la distribución espectral del flujo reflejado, es
decir, cambia de color según el ángulo de observación. Precisamente, el azul
ultramar tiene una gran aplicación sobre metales brillantes o sobre
revestimientos de fondos blancos para darles efectos de color atractivos
(Lozano, 1978, p. 361; Parker, 1970, p. 120). Por tanto, si es un pigmento
transparente y, en realidad, si como afirman Sonoda, Rioux y Duval (1993,
p. 116) Klein utiliza indistintamente diversos blancos para preparar sus telas,
el flujo radiante o bien flujo luminoso, o la luz re-emitida que llega a
nuestros ojos provocando el efecto cromático resultante no se(ría) la misma;
puesto que las características ópticas del pigmento blanco del fondo no lo
son.
Para nuestra cuestión, lo que interesa de la apariencia del brillo es cómo
se distribuye el flujo reflejado (glossiness), pues esta distribución determina
diferentes tipos de brillo (Lozano, 1978, p. 363ss, p. 140). Para el caso IKB,
el brillo especular (specular) se(ría) poco evidente porque se trata de un
material bastante transparente, es decir, poco difusor. Para este caso
podemos comparar el índice de refracción del IKB (1,55) con el del cinabrio
(2,81) y el del acetato de polivinilo (1,46), pues si los pigmentos deben tener
índices de refracción mucho más altos que el del aglutinante para cubrir por
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refracción y reflexión, el IKB es mucho más transparente que el cinabrio. El
caso del brillo rasante (sheen) es importante, porque los materiales poco
brillantes tienen un componente especular muy notable cuando se observan
en ángulos rasantes, hecho que se debe al fenómeno físico del índice de
refracción del aglutinante en consideración al índice de refracción del aire (n
 1). Para determinar este tipo de brillo observamos la superficie de manera
rasante bajo la incidencia de un haz de luz perpendicular a ella. Podemos
establecer la reflectancia () de la superficie para un ángulo de incidencia
nulo (i  0) del modo siguiente:

(0)  [(n  1)  (n  1)2
Por tanto, si para el acetato de polivinilo utilizado el índice es n  1,46,
entonces la reflectancia es (0)  0,03 y este valor es relativamente pequeño
si tenemos en cuenta que el mismo tipo de reflectancia es de 0,04 en el
vidrio que aceptamos para proteger trabajos sobre papel. Así pues, Klein
conseg(uiría) una superficie considerablemente mate. El lustre (luster) es
otro tipo de brillo caracterizado por el contraste entre las áreas que reflejan
especularmente y las otras, de manera que puede realzar la textura. No
obstante, la textura aterciopelada que provocaba en John Gage (1993, p. 267)
una sensación de ABSOLUTA ESPIRITUALIDAD no es “resultado de”, pero
aparece “gracias a” que la superficie pose(ería) precisamente una textura a
causa de la poca cantidad de polivinilo que aglutin(aría) las partículas de
pigmento; es decir, en la parte superior de la capa pictórica no se form(aría)
una película sólo de aglutinante, o incluso pod(rían) haber partículas mal
humectadas que tienden a flotar sobre la superficie formando una neblina de
partículas imperceptibles que impiden el reflejo (véase Figura 10).
Así evit(aría) cualquier leve lustre y su textura no aparec(ería) realzada
sino como la del terciopelo, que sólo brilla cuando sus fibras están
perfectamente orientadas provocando una dirección dominante de difusión
o lo que es lo mismo, la reflexión especular. Empero, no existen
pigmentos naturales de grano perfectamente esférico y los artificiales son
redondos de una manera tosca, por lo que la superficie del IKB no puede
ofrecer una difusión uniforme y no será jamás perfectamente mate (véase
Figura 11).

BRAC – Barcelona Research Art Creation, 5(1)

113

Figura 10. A la derecha, una capa de pintura seca con más aglutinante
que pigmento y tal exceso ha nivelado la superficie por encima de las
partículas, lo que provoca una superficie brillante por favorecer la
reflexión especular. En el esquema siguiente, la proporción de
aglutinante es intermedia y, así, el efecto del acabado será semimate
como el de una cáscara de huevo. A la izquierda vemos cómo una
cantidad de aglutinante suficiente para rodear las partículas y
aglutinarlas pero que no rebosa, produce una superficie más áspera
que reflejará la luz en todas direcciones produciendo un efecto mate.
Dibujo del autor.

Con todo, sí que conseg(uiría) un azul particularmente azul en sus
esponjas, pues la luz penetra en sus alvéolos donde las reflexiones múltiples
sobre las paredes internas permiten que éstas absorban la luz, que así aparece
filtrada más pura. De este modo, Klein vuelve a mostrarse como homme
averti porque incluso aprovecha el fenómeno físico que conocemos como
ley de Lambert
Cuando un material difunde la radiación que incide sobre él, se le
denomina difusor; si parte del flujo incidente lo atraviesa y es
transmitido, se dice que el material es translúcido. Si en cambio el
material es opaco y sólo hay flujo reflejado o absorbido, se dice que
éste es mate o semimate, según sea importante o no, la fricción
reflejada difusamente. Un difusor perfecto o ideal [mate ideal] es
aquel en el cual para cualquier ángulo de incidencia del haz, el flujo
reflejado posee una intensidad igual a la prevista por la ley de
Lambert.” (...) “Esta ley, también conocida como ley del coseno, se
enuncia diciendo que una fuente plana de dimensiones finitas tiene en
una dirección dada, una intensidad energética proporcional al coseno
del ángulo que forma esa dirección con la normal a la superficie.
(Lozano, 1978, p. 147, p. 86).
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Figura 11. De izquierda a derecha: la reflexión teórica producida
por un difusor perfecto, la típica de una superficie altamente
difusora o mate, la de una medianamente difusora o semimate, y la
producida por una poco difusora o brillante.

Por tanto, si el color IKB puede ganar o perder intensidad a causa de la
variación del flujo luminoso según su aplicación en distintos objetos, no
podemos sostener que sea el mismo para cualquier superficie gracias a la
maleabilidad que permite el acetato de polivinilo. Entonces, MancusiUngaro debería establecer cuál de los IKB es NUEVO; así como Alison Cole
tendría que determinar cuál es el más BRILLANTE y cual es en realidad el
excepcionalmente INTENSO. Después de haber comprendido cómo aparece la
diferencia de color y sus causas, incluso podemos afirmar que no se(ría) el
mismo en cada cuadro. Esto es importante porque para ofrecer idénticos IKB
debe mantener la misma composición química y tamaño de partícula de un
pigmento utilizado desde 1954 para sostener su intensidad, tono y subtono
durante la década de los sesenta. Esto es difícil aunque posible, pero lo que
podemos dudar es que logre mantener la misma disposición de las partículas
en los diversos objetos de la serie IKB, en varios lienzos, o incluso en la
tonalidad de la superficie pintada en uno sólo de ellos.
Este aspecto es el más problemático porque atañe a la pintura líquida, que
condiciona la aplicación y, así, sus características iniciales cuando la capa
finalmente seca. Si Klein conseg(uía) una capa uniforme gracias a su
aplicación con rodillo, este útil le obliga a trabajar con la viscosidad próxima
a una pasta y, en tal caso, una fluidez insuficiente produc(iría) marcas
diagonales en el recubrimiento. La bibliografía sobre sus lienzos no
referencia estas marcas, lo que evidenci(aría) que trabaja con la fluidez
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correcta. Algo que consigue mediante una buena mojabilidad del pigmento
gracias a que emplea disolventes lentos: alcohol etílico al 95 por ciento y
acetato de etilo para disolver las bolitas de acetato de polivinilo que
aglutinarán las partículas de azul ultramar (Mancusi-Ungaro, 1983).

Figura 12. Aglomerado de partículas de pigmento que
podemos deshacer simplemente girándolo como una bola bajo
dos fuerzas coordinadas. Sin embargo, es imposible lograr una
distribución uniforme sólo por deshacer el aglomerado. Dibujo
del autor adaptado de Patton (1979).
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Ambos son disolventes volátiles oxigenados, cuya velocidad de cambio
de estado líquido a vapor es intermedia o bastante lenta en comparación con
otros. La función del disolvente durante la evaporación es controlar las
características del flujo de la película que se está formando. Por tanto, si se
evapora demasiado deprisa, la capa de pintura no mojará suficientemente
bien el pigmento ni el sustrato y, así, no tendrá una buena adherencia. En
este caso, la lentitud del disolvente favorece que la pintura elaborada por
Klein pueda aplicarse a cualquier objeto.
El pigmento siempre suele manipularse en su estado aglomerado; es
decir, se encuentra formando un grupo de partículas secas que se mantienen
unidas por las fuerzas superficiales de sus caras. Podemos eliminarlo con
una molturación antes de su mezcla con el aglutinante. Sin embargo, después
de mezclado puede producirse un empaquetado de partículas debido a la
floculación, pues sus fuerzas electromagnéticas las atraen reaglomerando el
pigmento una vez dispersado en el líquido.
Probablemente, la fuerza mecánica de la aplicación a rodillo (igual que a
brocha o pistola) elimina el flóculo del modo que indicamos en la figura 13.
No obstante, aquella lentitud de la evaporación del disolvente puede permitir
la formación de nuevos flóculos durante el secado de la pintura. Algo que no
permit(iría) la sensación monocroma afirmada por Klein, puesto que la
variación de la intensidad de su azul se(ría) evidente a causa de la diferencia
de tamaño entre las partículas y los empaquetados de diferente envergadura.
Además, la floculación provocará diferente opacidad de la pintura, hecho
importante porque el pigmento para la preparación del soporte vimos que no
es el mismo y esto no sólo aumenta la luminosidad por la reflexión del
sustrato blanco de manera desigual en cada IKB debido al diferente índice de
refracción del pigmento utilizado, sino que logrará variar el tono porque
tampoco amarillean igual (véase Figura 8). Todo acrecentado porque el
poder cubriente y colorante de este tipo de azul son escasos.
Los pigmentos son mayoritariamente hidrofílicos y, por tanto, se mojan
mal con recubrimientos orgánicos que son hidrófobos. Así que Klein elige
bien su aglutinante, pues la resistencia a los álcalis y la naturaleza hidrofílica
del azul ultramar le hace útil en las pinturas de acetato de polivinilo porque
es un medio hidrófilo y con un pH bastante alto. Entonces, tal afinidad
pod(ría) garantizar un recubrimiento uniforme.
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No obstante, el problema de la uniformidad de color sigue latente en lo
referente a la viscosidad. Los pigmentos negros cubren principalmente por
absorción de todas las longitudes de onda y los pigmentos blancos cubren
por reflexión, refracción y poca absorción; pero los pigmentos coloreados
más o menos transparentes cubren mediante los tres procesos: reflejan,
refractan, y absorben los rayos de luz en una proporción que depende de la
particularidad del pigmento ─vimos la importancia de su naturaleza química
y del tamaño y forma de su partícula. Klein solicita una patente oficial para
sus diferentes proporciones de ultramarino, acetato de polivinilo, alcohol
etílico y acetato de etilo según el útil a emplear y el objeto a recubrir
(Mancusi-Ungaro, 1983), por lo que trabaja con diferentes viscosidades. La
viscosidad es debida a la diferente concentración de pigmento. Así que con
diferentes viscosidades según el objeto, provocará diferentes difusiones. Por
tanto, para mantener la uniformidad de color en cada objeto o en todos sus
lienzos debe lograr que las partículas guarden la misma separación para
mantener una idéntica distribución de centros difusores, con lo que logr(aría)
re-emitir las mismas ondas electromagnéticas en toda la superficie (véase
Figura 8).
Para ello, necesita de espaciadores, así que entre las partículas de azul
ultramar deb(eríamos) encontrar partículas de un pigmento cuya refractancia
no interfiera con la transmisión lineal de la luz, para lo que el límite de su
tamaño debe ser 0.4  porque corresponde a la mitad de la longitud de onda
de la luz, magnitud por debajo de la cual el pigmento empieza a desaparecer
ópticamente. Sin embargo, el análisis químico de Sonoda, Rioux y Duval
(1993, p. 116) sólo detecta azul ultramar puro sin espaciadores, sin aditivos
dispersantes que impidan la floculación gracias a influir sobre la carga
electromagnética, y sin cargas que ayuden a que la pintura sea mate.
Ante tal carencia, sus características ópticas pueden verse alteradas por la
distancia entre partículas. Sabemos que en una capa de pintura los rayos de
luz chocan con los millones de partículas en todos los ángulos de incidencia
refractándose y reflejándose en todas direcciones mientras penetran o
abandonan estas partículas de pigmento, por lo que si esta difusión debe ser
uniforme, la inferencia de los rayos de luz incidentes (véase Figura 8 y
Figura 2) tiene que disponer no sólo de igual magnitud de partículas
transparentes sino del mismo espacio de aglutinante entre ellas. Este espacio
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debe ser cercano a la longitud de onda de la luz, pues así obtiene la máxima
probabilidad de que la red de partículas de pigmento infiera la transmisión
de rayos de luz. De modo que Klein debe lograr su separación óptima para
mantener el mismo rendimiento al IKB durante toda la superficie, si quiere
sostener la sensación monocroma de su argumentación. Tras discernir
mediante el auxilio de la metodología de la ciencia del color, podemos
entender la afirmación con la que Molnar (1992, p. 80) cierra su escritura
sobre un Yves Klein policromático: el IKB no es monocromo, pero esta
presentación del estímulo verbal y visual parece ser un problema de las artes
plásticas ─aquí lo hemos intentado demostrar.
Recapitulando. La curva de reflectancia espectral del IKB evidencia que
contiene casi lo mismo de rojo que de azul (véase Figura 6). Un pigmento
artificial sólo es esférico de una manera tosca, por lo que la superficie no
podrá ofrecer una difusión uniforme y no será jamás perfectamente mate,
pero Klein la consigue bastante mate y el brillo no modificará el color según
nuestro ángulo de visión. El disolvente utilizado permite un control perfecto
de la viscosidad de la pintura y, así, puede aplicarse casi sobre cualquier
cosa. No obstante, si varía la viscosidad para poder aplicar la pintura sobre
cualquier objeto, varía el flujo luminoso que puede alterar su curva de
reflectancia espectral. Además, debe mantener las características de las
partículas de pigmento y su distribución para ofrecer la misma característica
óptica en cada objeto o incluso en un mismo lienzo, donde la preparación al
óleo y el acetato de polivinilo como aglutinante de la capa pictórica no
consiguen ofrecer la PUREZA del azul ultramar ni la estabilidad con la que
Klein pretende lograr IKB-s idénticos. Tampoco logra la excepcional
INTENSIDAD pues su vibración visual es debida a su re-emisión de energía en
el área espectral del rojo, que es el subtono del azul caracterizado por la
longitud de onda dominante.
Todo esto puede parecernos exagerado pero, probablemente sea debido a
una larga formación que desatendió el cuerpo que la conformó (Fortuny,
1996). Por ejemplo, el ojo humano puede distinguir una señal luminosa de
1/1000 de bujía a la distancia de un kilómetro. La energía de dicha
excitación es tan ínfima que para calentar 1 cm3 de agua a 1º de temperatura
con la ayuda de la misma se requerirían sesenta mil años (Luria 1984, p. 33).
El problema radica, pues, en la capacidad de discernir
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“Es bien notorio que la diferenciación de los matices de colorido,
de alteraciones insignificantes del tono o de cambios gustativos
mínimos, puede agudizarse verticalmente como resultado de la
actividad profesional. Se ha establecido que los tintoreros logran
distinguir entre cincuenta y sesenta matices del color negro” (Luria
1984, p. 52)

Klein hubiera tenido una oportunidad si el vehículo de su valor expresivo
fuera semejante a la complejidad química del azul Maya, o la pretendida
excepcionalidad hubiera sido la de un azul como el de las pinturas murales
de Vall de Boí, pues el análisis fisicoquímico establece que no corresponde
exactamente a ningún pigmento citado en la bibliografía, sino a un
indefinido mineral aerinita (Tura, 1988; Pedrola, 1988). Quizás si hubiera
sido capaz de crear su propio estímulo intelectual como lo hicieran con el
azul egipcio que, aun siendo similar al utilizado durante toda la antigüedad,
fue el primer pigmento obtenido artificialmente del que tenemos noticia (Le
Fur, 1990; Guichard & Guineau, 1990; Angelini, 1990). Pero Klein quizás
no supo elegir el azul idóneo, pues toma el Pigment Blue 29, que es el
producto fabricado con menos diversidad.
Podemos mostrarnos escépticos pensando que hace demasiado tiempo
que juzgamos la obra de arte como para que ahora resulte que lo hacemos
mal. Pues bien, basta citar los dos ejemplos más conocidos para temerlo: la
limpieza de Las Meninas de Velázquez descubrió que su color sólo era un
espejismo y desmitificó las erróneas interpretaciones que conspicuos críticos
venían reiterando en cada juicio de valor (Campo, 1989), y lo mismo ocurrió
en la Capilla Sixtina (Vecchi, 1995). La luz altera los electrones, que rompen
las cadenas moleculares de carbono, hidrógeno y oxígeno que las componen
para que lo primero que pierda el arte sea su color (Bruhms, 1996, p. 198).
Si del mismo modo que Arnheim (1986, p. 378), pretendemos quitarle
importancia a este hecho y conformarnos con la vaguedad de las formas de
una diapositiva en blanco y negro, podemos intentar juzgar una obra de
Rothko, cuyas manchas de color nada tienen que ver hoy con las de ayer,
porque sus colores orgánicos son fácilmente alterables (Cole, 1994, p. 59).
Incluso Barthes, para quien la materia no es materialista en sí sino
infinitamente simbólica, reconoce lo obvio (1986, p. 218) de la materia ante
lo obtuso de una representación inevitablemente simbólica cuando sostiene
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el doble origen de la verdad de la pintura: la materia como proyección del
cuerpo y la maestría del ojo para arrebatar su acepción de símbolo. Ambos
orígenes conformarían la especificidad estética del arte que Barthes cree
perdida a causa de la crisis histórica de la reproducibilidad técnica de los
materiales. Por tanto, no deberíamos oponernos a recuperar lo propiamente
estético bajo la perspectiva de juicio de la eficacia de una propuesta a través
de la confirmación de la experiencia.
La sospecha que inició nuestra investigación pasó a una hipótesis firme
cuando atendimos a que cualquier pigmento es impuro y de luz débil si lo
comparamos con los colores del espectro, pues la suma de todos los colores
pigmento no da el blanco sino un gris sucio. Entonces, un pigmento nunca
será monocromático, de lo contrario no ocurrirían la mayoría de los efectos
que consiguen los artistas al mezclar colores. Por tanto, Klein nunca hubiera
conseguido una sensación monocroma con ellos. Para conseguir así el
auténtico concepto monochromos, es decir, una distribución espectral que ya
no es determinada por una curva sino por una perpendicular al nanómetro
correspondiente a su intensidad como muestra la Figura 14, más bien debería
de haber utilizado una red de difracción de la luz mediante partículas opacas
─algo bastante complicado (Nassau, 1983, p. 274). También lo hubiera
logrado al tallar cincuenta mil trazos paralelos por centímetro cuadrado en
una pieza óptica (Lozano, 1978, p. 118). Un láser (Mauldin, 1992, p. 243)
hubiera sido el modo más sencillo, pero queda fuera de nuestra cuestión.

Figura 14. A la izquierda: distribución espectral de la reflectancia de
un azul monocromático, y a la derecha la distribución del azul
ultramar IKB. Representación del autor adaptada de Molnar (1992).
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Por lo común, los críticos de arte suelen pensar que esto no tiene
importancia, porque la intención del artista es lo que cuenta, y ésta es
relatada con palabras, que son las que fluyen por su mente teórica para recrear su argumentación. Esta viene siendo la tarea del crítico y, así, la
actividad artística dejó de consistir en una práctica iniciando una
metamorfosis hacia la retórica, donde todos idean sobre la idea gracias a una
visión sin mirada. Por supuesto, como puede ser la nuestra, porque todo
nuestro análisis se basa en un incierto confero bibliográfico. Así, nuestra
crítica a la visión sin mirada de la críticos queda como ejemplo metacrítico,
pues no hay mejor manera de evidenciar la condición de un lenguaje que por
no atender al artefacto deb(ería) verbalizar en condicional. El crítico quizá
insista en sostener que la adjetivación monochrome del color no es un
problema de importancia capital, sino una simple cuestión de vocabulario.
Sin embargo, el artista no puede dejar de sentir y pensar al mismo tiempo en
interacción con la materia, porque la teoría la hace durante el propio hacer
del proceso creativo, y de ahí la sospecha ─mirar sin sentir es un
contrasentido.
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Review
Rosado Rodrigo, Pilar (2015). Formas latentes: protocolos de visión
artificial para la detección de analogías aplicados a la catalogación y
creación artística. (Tesi doctoral no publicada). Universitat de Barcelona,
Catalunya. Títol de la recensió: La Ciència al Servei de l’Art
L’exploració conceptual de les imatges en l’art i en la comunicació és
una tasca de fortes implicacions metodològiques duta a terme des de
diferents àmbits professionals. En tots els casos, la categorització de les
imatges a partir d’enfocaments diversos constitueix una via necessària per a
dotar de continguts semàntics els símbols que intenten connectar-nos a la
realitat representada i a l’expressivitat oculta. La subjectivitat del procés de
categorització és òbvia però l’elaboració d’estudis que elevin tal procés a
pràctica científica en minimitza l’arbitrarietat. Classificar imatges
bidimensionals és un repte per a qualsevol professional, sigui en el domini
de la pintura o el de la fotografia, per esmentar dos àmbits ben delimitats.
Per aquesta raó, resulta summament destacable la dedicació d’una tesi a
aquestes qüestions, especialment perquè es fa des d’una perspectiva
tecnològica i amb una voluntat innovadora. L’objectiu principal dels
protocols de visió artificial és la detecció de patrons iconogràfics que
interconnectats ofereixin un significat vàlid per a la interpretació de les
imatges, sigui en el pla simbòlic o en l’abstracte. Aquest és de fet un altre
punt destacable del treball, ja que no es persegueix únicament una
interpretació de la realitat sinó que s’assumeix el repte de crear nous
significants a partir de formes, tonalitats i densitats, quelcom que es pot
posar al servei de les representacions abstractes.
El projecte parteix de la idea que les imatges contenen constants visuals
i correlacions formals que es poden calcular amb les tècniques de visió per
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ordinador. Per tant es tracta de l’aplicació d’algoritmes ja existents posats al
servei de nous objectius. La descripció s’inicia amb la col·locació d'una
malla regular de punts d'interès en la imatge per després seleccionar, al
voltant de cada node de la malla, una regió de píxels als quals se’ls pot
assignar un descriptor. Mitjançant l'anàlisi de les distàncies entre el conjunt
de descriptors en un conjunt d’imatges, aquestes es poden agrupar per
similitud i els grups poden determinar el que s’anomena "paraules visuals"
(enteses com a matrius de píxels dins d'una imatge, com a analogia de les
paraules dins d'un text). El nombre total de paraules visuals en un conjunt
d’imatges genera un vocabulari visual específic per a aquest conjunt. Una
vegada que el vocabulari visual s'ha construït, es pot obtenir un altre nivell
d'informació usant models estadístics que discriminen patrons de
distribució entre les paraules visuals, fet que permet obtenir unitats de
significat que corresponen al global de la imatge.
Els processos abans esmentats es fan en base a unes imatges codificades
que són una representació discreta de la realitat. És precisament aquest
mostreig d’allò representat que permet treballar en base al píxel, situat
segons coordenades i representat numèricament. Aquest fet proporciona
nombroses alternatives en la codificació, en molts casos en favor de la
reducció de la imatge, com són els algoritmes de compressió que es basen
principalment en la redundància de la informació. També proporciona eines
a favor de la integritat, com son els resums numèrics que s’aconsegueixen a
través dels algoritmes hash. I lògicament ofereixen un ampli ventall de
possibilitats en l’edició de la imatge, l’aplicació d’algoritmes gaussians per
a la millora del detall seria un bon exemple. Podem dir doncs que el
reconeixement de formes a través de les imatges latents suposa un nou
estadi en el tractament de la imatge numèrica.
L’assoliment d’aquest treball doctoral obre doncs noves perspectives en
el tractament de la imatge digital i ho fa des d’orientacions molt diferents
que van des de l’activitat més anodina que suposa l’accés a la informació a
l’activitat més il·lustrada, com pot ser la recerca sobre l’obra de creació.
Quant a l’accés a la informació, hem comentat la virtut d’establir categories
de manera més objectiva, com pot ser la identificació de retrats, paisatges,
natures mortes, etc. Però en el procés d’aquesta categorització, es formen
recursos d’informació que per si sols tenen interès: paraules visuals que
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actuen com a descriptors no textuals de continguts iconogràfics, vocabularis
visuals que constitueixen vertaders “tesaurus” i, encara, els aspectes latents
com a unitats de significat ja molt propers a les categories. En definitiva, el
que s’aconsegueix amb la descripció matemàtica d’aquests recursos és una
explotació intensiva automatitzada dels continguts iconogràfics de les
imatges.
Quant a la recerca sobre creació artística, ens ofereix una aproximació
inèdita a l’obra d’un autor, ja que l’anàlisi es du a terme a partir de la
identificació de determinades característiques d’una imatge que són
representades de manera matemàtica i que després són processades amb
càlculs estadístics de semblances que permeten definir similituds. L’anàlisi
del conjunt no depèn en aquest cas de l’erudició de la persona, del nombre
d’estudis dedicats a un autor ni de la qualitat dels mateixos. Depèn
bàsicament de les relacions que s’estableixin entre aquests descriptors
visuals i tota la seva combinatòria. Aquesta obertura de noves perspectives
resulta interessant no només per a l’obra d’un autor sinó també per
relacionar l’obra de diferents autors i possiblement rastrejar-ne la part
oculta a la nostra visió, encara que no necessàriament a la nostra percepció.
L’excel·lència d’aquest treball representa una aportació destacada en el
camp de la imatge digital, tant per les funcionalitats explicades i que
ofereixen ja resultats notables com per les potencialitats futures en altres
àmbits. Alhora representa un nou espai de trobada entre l’art i la ciència a
l’estil del que tant bé va definir Charles Baudelaire al Saló de 1859: “La
poésie et le progrès sont deux ambitieux qui se haïssent d’une haine
instinctive, et quand ils se rencontrent dans le même chemin, il faut que
l’un des deux serve l’autre / La poesia i el progrés són dos ambiciosos que
s'odien de manera instintiva, i quan es troben en el mateix camí, cal que un
dels dos serveixi a l'altre.” En aquest cas, la ciència es posa al servei de
l’art.
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