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DEL DIBUJO CON 
LUZ AL DIBUJO 
EN LA LUZ
Procesos creativos del Semillero AVD

María Antonia Uribe Vásquez
Estudiante Artes Plástica FUBA

Introducción
En este texto se presentarán los resultados parciales del 
proceso creativo llevado a cabo dentro del proyecto “Vitrales 
digitales” (Gutiérrez, 2018) realizado en el espacio del 
Semillero de Investigación AVD1. Este espacio de reflexión 
tiene como objetivo principal, explorar las estructuras del 
vitral y sus imágenes para utilizarlas en el diseño de piezas 
visuales dinámicas tomando como punto de partida la 
observación de los vitrales presentes en algunas iglesias del 
centro de Medellín. El objetivo de estudio del semillero es la 
exploración visual de las posibles relaciones entre la imagen 
vitral y la imagen pantalla; es decir, como expresa José Luis 
Brea en su texto Las 3 Eras de la imagen, de aquella que está 
creada para ser estática, como las imágenes vitrales de las 
iglesias y esa otra que es imagen-tiempo2 (Brea, 2010), como las 
imágenes animadas proyectadas en una pantalla. 
Al inicio de esta exploración fue de interés la idea del vitral 
como objeto pictórico. Las posibilidades de que múltiples 
vidrios de colores formaran una imagen, dando sentido a 
un espacio específico, en este caso, las iglesias de la ciudad. 

1 Semillero de investigación de la Fundación Universitaria Bellas Artes liderado 
wpor el profesor Esteban Gutiérrez. 

2 Imágenes que fluyen, frames; imágenes temporales que no pueden hacer promesas 
de permanencia. Las tres Eras de la imagen, José Luis Brea, 2010. 
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Al respecto, un fabricante de vitrales opina: “Es 
como si se pintara con luz” (Carlo Importaciones, 
s.f.). El fabricante considera que la entrada de 
luz a través de los cristales del vitral le da un 
efecto maravilloso al espacio interior en el que se 
encuentra. 

La palabra Vitral viene del francés vitraux, que 
significa vidrio de colores y los primeros datan 
aproximadamente de la Edad Media (Sabouní 
Vitrales, s.f.). Desde su aparición han sido muchas 
las técnicas usadas en su construcción, empezando 
por vidrios de colores que se superponían en 
capas, pasando por vidrios recortados y pintados a 
mano, hasta llegar a técnicas más estilizadas como 
aquellas que usan grisallas horneables que dan 
mejores acabados a las imágenes.   

Este proyecto creativo desarrolló su instancia 
de observación y alzado de datos mediante 
el estudio de la iconografía de los vitrales de 
iglesias como Nuestra Señora del Sufragio, en 
el centro de Medellín y en la Parroquia Santa 
Ana del municipio de Sabaneta. Además, una 
parte importante de este proceso de recolección 
de datos fue la de saber qué tipos de vitrales 
podían encontrarse en la ciudad y cómo era su 
fabricación. Algunas de ellas son la vitrofusión, la 
grisalla, el emplomado y la técnica Tiffany, siendo 
estas dos últimas las más comunes. 
Por ejemplo, como explica Carlos Arturo 
Arcos, un fabricante de vitrales de la ciudad de 
Medellín y dueño de la empresa Vitrales Arcos, 
el emplomado consiste en tomar el diseño del 
vitral escalado al tamaño real que tendrá y dibujar 
en él todas las líneas de corte que tendrán las 
diferentes piezas. Luego se toman las plantillas y 
se recortan los vidrios de colores que se van a usar. 
Una vez armado el diseño se pasa a un proceso 
llamado delineado, que consiste en pintar sobre 
los pedazos de vidrio las líneas que definen las 
figuras, es decir, rostros, contornos, características 
de las imágenes 

que se quieren lograr. Para unir las piezas se usan 
rieles de plomo en los cuales se encajan los vidrios 
y se sueldan. Como resultado, se obtienen vitrales 
más flexibles. 

El vitral que se ve a continuación, fue creado por 
Vitrales Arcos, en la ciudad de Medellín, con la 
técnica descrita anteriormente.

De forma similar, para el proyecto “Vitrales AVD” 
se utilizó la bocetación, escalamiento, dibujo y 
coloreado de imágenes para generar los fotogramas 
de la animación de los vitrales.  En conclusión, 
tanto el concepto de la imagen vitral, que aparece y 
se proyecta cuando la luz pasa a través de ella como 
el de la que se genera gracias a los pixeles de la 
pantalla, inspiraron los procesos de construcción de 
las e-imágenes resultantes del proyecto.

Img. 1
Vitral fabricado con la técnica de emplomado por 
Vitrales Arcos, Medellín
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Este es un proyecto que se ha desarrollado 
principalmente mediante procesos de creación 
gráfica y el uso de programas informáticos 
experimentales, como Processing3. 
A continuación, se ahondará un poco más en 
la descripción de dichos procesos y resultados 
parciales obtenidos. 

Metodología y resultados

En el proyecto de investigación de semillero 
Vitrales AVD, de la Fundación Universitaria Bellas 
Artes, las pantallas de computador o cualquier 
otro equipo electrónico son como los vitrales; la 
diferencia sería que, mientras el vitral permite el 
paso de la luz del sol y la proyecta en colores, las 
pantallas proyectan la información de color de los 
datos de los archivos por medio de los pequeños 
pixeles del monitor y así se forman las imágenes 
que vemos en él. En cualquiera de los casos, la 
luz permite que se generen imágenes. Así pues, 
mientras el sol “dibuja” las iconografías de los 
vitrales de las iglesias del centro de Medellín, por 
ejemplo, los monitores proyectan los dibujos que, 
a partir de diferentes herramientas digitales, los 
semilleristas han generado. Por decirlo de alguna 
manera, y teniendo en cuenta que la imagen vitral 
es el punto de partida de esta investigación, lo que 
está siendo dibujado en el espacio religioso por la 
luz, lleva al investigador a dibujar sobre la luz del 
monitor aquello que se imagina. 

Para ello se utilizan varias metodologías para el 
alzado de datos en iglesias del centro de Medellín 
que nutren tanto la investigación como la 
producción visual del semillero. En primer lugar, 
se visitan algunos templos que tengan vitrales 
con iconografías y estructuras variadas y una vez 
allí se hacen bocetos de dichos vitrales tomando 
datos de formas, colores, iconografía, cantidad 
de vitrales presentes en el espacio, etc. Lo ideal 
es hacer un estudio detallado para emplear luego 
esa información en la construcción de los diseños 
personales, como se observa en la Imagen 2. 

3 Processing: Software flexible de programación con un lenguaje 
para aprender como codificar creado en el contexto de las artes 
visuales. 

Img. 2
Boceto de un vitral. Iglesia Nuestra Señora del 
Sufragio. Centro de Medellín. María Antonia Uribe V

“En cualquiera 
de los casos, 
la luz permite 
que se generen 
imágenes”.
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La observación de vitrales en el centro de la ciudad, 
y en realidad cualquier otro que se encuentre en 
el espacio habitado, es fundamental en el proceso 
de creación del semillero, ya que ayuda a entender 
cómo se componen las estructuras de las imágenes 
de estos, además de ver las variadas formas 
arquitectónicas e iconográficas; incluso, algunos 
de ellos, permiten leer una historia a partir de 
imágenes estáticas. 

Todo esto, finalmente podría conducir a utilizar lo 
obtenido en el alzado de datos como herramienta 
para crear animaciones. Para el alzado se debe 
ser lo más preciso posible; no es una observación 
general del espacio de la que se sacan dos o tres 
datos. Por el contrario, hay que ser minucioso, 
casi como un detective en la escena de un crimen, 
pues los datos recopilados, posteriormente podrán 
ayudar a cargar de mejor información las piezas 
artísticas que se quieran hacer.

A continuación, cada estudiante boceta las ideas 
que tenga, teniendo en cuenta los datos que recogió 
previamente. Plasmar la idea que tiene en la cabeza 
podría ayudarlo a darle más contundencia, a 
corregir detalles, a rectificar qué tan válida puede 
ser, verificar si es lo que quiere o si hay mejores 
formas de hacer lo que se imagina. 

La imagen a continuación pertenece al alzado 
de datos hecho en la iglesia Nuestra Señora del 
Sufragio, en el centro de la ciudad. La información 
recopilada en dicha iglesia sumada a algunos 

datos encontrados sobre la creación de vitrales, 
permitieron a los semilleristas realizar diseños 
a partir de las herramientas ofrecidas por el 
semillero.

El semillero presenta al estudiante una serie de 
herramientas digitales creadas por el docente 
encargado, Esteban Gutiérrez, que le permiten 
experimentar diversas formas de dibujo digital. 
Es aquí donde comienza el dibujo en la luz. Las 
herramientas que se encuentran a disposición 
de los semilleristas permiten desde dibujar en 
alzado 3D con la información de color de algunos 
pixeles de las imágenes, hasta dibujar con pinceles 
de diferentes formas, tamaños y colores o clonar 
porciones de la imagen con la que se trabaja. Por 
ejemplo, la imagen a continuación, fue trabajada 
con una herramienta llamada HERR_NAT_ELI_1, 
creada dentro del semillero. Esta herramienta 
permite dibujar con tres pinceles diferentes que 
generan líneas, curvas o equis (x) y cuenta con la 
posibilidad de cambiar el color del pincel de negro 
a rojo, azul o verde. Como se podrá notar, las 
opciones que poseen algunas herramientas para 
variar sus formas, tamaños, colores, etc, no son 
muchas; sin embargo estos factores hacen parte de 
la creación y se podría decir que le dan un valor 
agregado a los resultados.

Como se menciona anteriormente, si bien las 
herramientas son variadas, parte de los escollos 
que hay que sortear es la utilización de estas, pues 
son pinceles con formas y colores preestablecidos 

Img. 4
Elaboración de vitral digital 3x4 para animación, a partir de partes 
de la imagen de un vitral de la iglesia Perpetuo Socorro, Medellín. 
Creado con “Herramienta final 2_2”

Img. 3
Ejercicio 1. María Antonia Uribe V. Experimentación con 
herramienta de dibujo HERR_NAT_ELI_1
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que no permiten una libre modificación de ellos 
dentro de la interfaz, a menos que se cambie el 
código que los compone. Así pues, es necesario 
aprender a trabajarlos y despegarse un poco de la 
imagen que se está utilizando como referencia para 
hacer la animación. La implementación de este tipo 
de herramientas en la elaboración de los vitrales 
lleva a los semilleristas a ser creativos y solucionar 
las situaciones “problemáticas” de las mismas, 
convirtiéndolas en puntos a favor para la creación.
Lo ideal es relacionarse con las herramientas, 
entender cómo funcionan. En un principio puede 
parecer difícil, incluso limitante. Sin embargo, 
la práctica hace que el estudiante se esfuerce por 
reinterpretar lo que ve con las que hay, es decir, lo 
que en un principio puede parecer un problema 
que limita la creación, finalmente se convierte en 
aquello que les da a las piezas su valor. 

Por ejemplo, la imagen a continuación fue creada 
a partir de la herramienta “Herramienta final 
2_2” creada por Esteban Gutiérrez. Consiste en 
un código de Processing en el que se configuran 
pinceles con diferentes formas y colores, a los 
que se les asigna una letra del teclado para 
hacerlos funcionar. Al reproducir el código, se 
abrirá en pantalla un lienzo de un tamaño y color 
previamente programado, en el que el semillerista 
podrá dibujar utilizando el mouse como pincel y 
las teclas específicas del teclado para cambiar el 
color y forma del mismo.

Para lograr mayor detalle, las fotografías de los 
vitrales se dividen en 12 partes. Cada parte se 
dibuja de forma individual en el programa y este 
va guardando fotogramas del dibujo a medida 
que el semillerista lo va haciendo. Lo anterior 
hace más interesante todo este proceso, ya que, 
como las partes del vitral se dibujan de forma 
independiente, solo se sabe cómo se ve todo 
el vitral animado una vez se unen todos los 
fragmentos dibujados. Finalmente, la imagen que 
se crea no es perfecta; además, al ser una imagen 
fraccionada, cada parte se va completando de 
forma independiente, generando una animación 
muy dinámica que muestra una imagen completa 
de un vitral, que al final, como en el caso de estas 
animaciones, se forman por la unión de varias 
partes que no siempre son muy realistas. 

Como paso final en la creación de los vitrales 
animados, se unen todas las imágenes resultantes 
del proceso de dibujo en Processing. Para hacerlo, 
se utiliza el programa de edición de video Premier. 

En primer lugar, se cambia el nombre de los 
fotogramas con el programa Bridge, para luego 
importarlas en Premier. Una vez allí las imágenes, 
se recortan y se unen las secciones, obteniendo un 
video completo de la creación de todo el vitral.  

El conjunto de imágenes a continuación 
muestra algunos de los fotogramas de uno de los 
fragmentos utilizados en la creación de un vitral.

El resultado de los procesos anteriormente 
descritos es un “vitral animado”. Consiste en 
piezas de video instalación, con duraciones 
menores a un minuto que, a medida que se 
reproduce el video, presentan la formación de 
vitrales por medio de las herramientas gráficas 
mencionadas anteriormente. Uno de los fines de 
las piezas creadas en el semillero es la muestra 
“Semilleros FUBA”, realizada en la Sala de 
exposiciones Eladio Vélez, de la Fundación 
Universitaria Bellas Artes, abierta al público 
durante los meses de marzo y abril de 2019.

Conclusión

El proceso llevado a cabo en el semillero ha 
servido a los participantes para explorar nuevos 
métodos de creación, enfrentarse a retos y buscar 
diferentes alternativas a la hora de crear una pieza 
plástica. Si bien es un proceso que aún no ha 
finalizado, los resultados que ha ido arrojando han 
sido satisfactorios para quienes están involucrados 
en el semillero, no solo por el aprendizaje de 
nuevas formas de creación y la satisfacción de 
superar retos, sino porque ha abierto posibilidades 
de participación en espacios de investigación, 
además de proponer a los semilleristas la 
oportunidad de presentar sus procesos en una 
exposición y de utilizar de forma abierta sus 
creaciones para otros ámbitos de su educación 
universitaria y desarrollo como artistas. 

Por último, cabe señalar que el espacio ofrecido 
por el semillero es óptimo tanto para aprender de 
herramientas que pueden servir a los estudiantes 
para sus proyectos propios, como para conocer 
técnicas que nutran las investigaciones que llevan 
dentro y fuera del semillero. Las metodologías 
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llevadas a cabo son de suma importancia para la 
creación de un proyecto plástico de construcción 
de animaciones digitales, que se inserta muy bien 
en la actualidad, tomando un punto de partida que 
para nuestro tiempo sigue siendo tan importante, 
como lo son las imágenes religiosas, especialmente 
en el contexto de la ciudad de Medellín, donde 
las prácticas relacionadas con la religión siguen 
teniendo gran auge.
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Img. 5
Selección de fotogramas 
para la creación de una 
fracción de vitral
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CO-AFECTACIÓN 
ESPACIO – 
SUJETO
Una reflexión acerca de los procesos 
de intercambio e interacción entre 
individuos y espacios urbanos

Juliana Henao Rendón y Natalia Toro Mesa
Estudiantes de Diseño Visual FUBA 

Consideraciones generales
Los diferentes espacios arquitectónicos, específicamente los 
espacios urbanos, generan un interés particular en analizar 
muy detalladamente cómo se generan las dinámicas y 
relaciones objetuales que surgen a partir de las interacciones 
entre actores humanos y no humanos en dichos entornos. 
De este proceso se obtiene información que logra generar 
y estructurar metodologías que le permiten al diseñador 
adquirir herramientas para abordar el espacio como un 
medio, partiendo de un análisis holístico de variables 
para así llegar a soluciones que funcionen en dimensiones 
académicas, interactivas, económicas, culturales, sociales, 
entre otras.

Desde las experiencias que se tienen actualmente en el 
diseño visual, hay un interés puntual en entender cómo 
está construido y predispuesto el espacio arquitectónico 
en los lugares públicos, y cómo este tiene una relación 
directa con el comportamiento de los actores implícitos, 
enfocándose principalmente en el vínculo que se logra a 
partir de las interacciones que allí se producen, generando 
así una resignificación del lugar a partir de sus imaginarios, 
cartografías mentales y dinámicas de interacción.
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El espacio arquitectónico es una de las principales 
expresiones culturales y simbólicas dentro 
de la ciudad, sus construcciones son lugares 
de uso colectivo que las personas utilizan y 
paulatinamente van apropiando a través del 
habitar. Estos lugares de encuentro dan sentido 
a la ciudad, “son el ámbito físico de la expresión 
colectiva y de la diversidad social y cultural” 
(Borja & Muxi, 2000, pág. 8), la cual logra definir 
la identidad de cada lugar y la manera como este 
es percibido por las diferentes personas que lo 
habitan, convirtiéndose en un sistema que logra 
integrar un sin número de elementos, dependiendo 
de su intención y ubicación en el plano urbano, 
generando de esta manera una relación directa o 
indirecta entre los elementos que se encuentran 
implícitos y explícitos en el diseño arquitectónico.
A partir de esta idea surge el interés por entender 
más a fondo, cómo establecer lineamientos 
metodológicos que permitan analizar la manera 
en que surgen los procesos de interacción entre 
los espacios y los actores, permitiendo identificar 
las dinámicas y relaciones objetuales que facilitan 
a los diseñadores los procesos de creación 
para así obtener herramientas empleadas en el 
diseño de mediaciones con carácter objetual o 
material, permitiéndole enfrentar las variables 
que se presentan en un entorno holístico logrando 
soluciones concretas y contundentes a los 
problemas que aparecen en los diferentes procesos 
de diseño.

Espacios urbanos

Entre los diferentes espacios arquitectónicos 
se encuentran los llamados parques urbanos, 
como elementos fundamentales en el espacio 
público, “se conforman como un constructo 
social y cultural, un lugar abierto que permite la 
interacción entre ciudadanos que cohabitan en un 
mismo ambiente” (Ampudia & García Rodríguez, 
2016).                           

Los parques como elementos esenciales en la 
estructura del espacio público se pueden clasificar 
dentro del conjunto de “vacíos urbanos” de la 
ciudad, logrando definir una relación de equilibrio 
entre las áreas construidas y no construidas de 
esta. Adriana Gómez (2008) menciona acerca 
del vacío urbano, que, desde el espacio visual 
relacional, es un espacio con potencialidad para la 
interacción. De igual forma, es un grupo de partes 
y leyes combinatorias que dan como resultado 
muchas otras cosas, no es un sistema como un 
todo; por el contrario, es un sistema holístico, es 
en sí una unidad, una única cosa.  

Estos vacíos urbanos agrupan tanto a parques 
como zonas verdes estructuradas y no 
estructuradas. En ellos predominan los valores 
paisajísticos tales como zonas verdes, espacios 
para la recreación, el descanso y diversos 
mobiliarios ideales para el uso libre de los 
ciudadanos. 

Todos estos elementos son claves para la 
construcción de ese espacio público, los cuales 
logran determinar el comportamiento de una 
comunidad a través de las interacciones que se 
generan en él, por medio de las apropiaciones 
que tiene el sujeto en dicho espacio, permitiendo 
así una resignificación del lugar creando nuevas 
relaciones y vínculos con cada uno de los 
elementos que lo componen.

Los parques urbanos son producto de lo que cada 
sujeto interprete de ellos. Debido a que el sujeto es 
aquel que le da la razón de ser y significado a un 
lugar. Sin importar el fin con el que se ha creado, 
cada individuo se apropia de cada espacio que 
habita como si fuera su propio hogar, adecuándolo 
o interactuando con él según sus necesidades a 
partir de sus experiencias y sus vivencias. Por 
ejemplo, en diversos parques o zonas públicas, 
podemos ver cómo las personas se sientan en 
cualquier muro, el cual desde su diseño inicial fue 
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pensado para dividir o delimitar un espacio, ellos 
lo adoptan y lo resignifican como si fuera un lugar 
para sentarse y reposar, siendo esto generado 
desde su imaginario, donde ese muro se puede 
relacionar con experiencias posteriores puesto que 
se asemeja a una banca o a un mueble.

Sujeto / Objeto / Espacio
Por otro lado, también debemos tener claras las 
relaciones que el sujeto tiene con el objeto y este 
con el espacio. Debido a esto se comienzan a crear 
vínculos en donde el sujeto, el espacio y el objeto 
logran entenderse, apropiarse y relacionarse 
entre sí de manera armónica. Foucault (1984) 
manifestó que el ser humano tiene la capacidad 
para transformar constantemente el entorno que 
lo rodea, y no precisamente de manera física, sino 
a partir del discurso que se origina con quienes 
cohabitan y con quienes coexiste. 

Este proceso se hace de manera rápida y en 
algunos casos de manera inconsciente, por eso 
es necesario que a partir de todos los elementos 
y variables encontrados e identificados se pueda 
determinar que, entre el usuario, el espacio y el 
objeto existe una co-afectación. La misma genera 
dinámicas que permiten identificar los diferentes 
tipos de relaciones e interacciones que suceden 
en los parques, debido a que estos lugares pueden 
ser preconcebidos en un plan general o parcial 
de desarrollo. Pero esto no garantiza que el 
espacio se ocupe según la función para la que fue 
proyectado.

Es aquí donde el diseñador debe comenzar a 
preguntarse cómo a través de las metodologías 
de diseño se puede lograr la creación de espacios 
que configuran unos lineamientos que garanticen 
que el espacio cumpla la función para la que fue 
proyectado. 

El sujeto tiende a tener una atracción por 
el espacio y por los elementos que estos lo 
componen, encuentra en dichos espacios una 
relación con su vida cotidiana, generando 
relaciones desde su experiencia y su memoria. 
Este interés se fundamenta en la potencialidad 
que tiene para activar narrativas complejas, 

en términos de la gran cantidad de estímulos 
presentes y sus posibilidades para la interacción 
(López, 2018).

Sujeto / Objeto
Para entender el sujeto y sus diferentes relaciones 
simbólicas con los objetos, lo comenzamos a 
definir desde su esencia como un individuo de 
la especie humana que es consciente y racional, 
con la capacidad de discernimiento y de 
respuesta sobre sus propios actos, pensamientos y 
experiencias. Es aquí donde nos damos cuenta del 
poder del sujeto en cada relación con el objeto, ya 
que este necesita del sujeto para existir, así mismo, 
el sujeto necesita del objeto para encontrarse en 
un estado de reflexión e interacción, actuando 
conscientemente sobre él, modificándolo y a la vez 
modificándose él mismo.

Desde otro punto de vista que es importante 
estudiar, Gómez Álzate (2005) plantea que las 
personas se relacionan de forma dinámica en el 
espacio, lo modifican y se dejan modificar por 
él. La forma visual-táctil, permite identificar y 
relacionar situaciones donde la simultaneidad se 
impone frente al movimiento, es decir, ya no es el 
cuerpo el que define los vectores de relación, si no 
los objeto que, en su tridimensionalidad, generan 
tensiones visuales a su alrededor. La información 
objetual, se orienta a identificar los tipos de 
elementos que interactúan en el espacio, sean 
estos fijos o móviles, para determinar su forma, su 
textura y su materialidad.

Sujeto / Espacio
Para hablar del espacio se debe entender que las 
relaciones entre este y el sujeto implican que exista 
una interacción entre ambos, teniendo en cuenta 
la capacidad del individuo para movilizarse, 
ubicarse, reaccionar, actuar, afectar e interpretar 
dicho espacio.  Haciendo una relación de lo que 
sucede en el espacio con el sujeto, López (2018) 
habla del paisaje y de cómo este “es el escenario 
generado y generador de interacciones, lugar de 
tensiones y encuentro de dimensiones físicas, 
mentales, conceptuales, estéticas, sinestésicas y 
atemporales” (p.7). 
El espacio urbano se puede esquematizar, gracias 
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a que previamente pasa por un proceso de diseño 
que va orientado a necesidades puntuales al 
abordar un ambiente específico, aunque como 
menciona Gómez (2008) no puede ser del todo 
estructurado de manera racional, debido a que 
es orgánico y efímero, cambia con el tiempo y es 
producto de diversas circunstancias, las cuales 
se pueden inducir pero no proyectar, ya que, al 
ser el producto de la naturaleza y de la cultura, 
responden a patrones individuales que sumados 
configuran la totalidad de un ambiente. Es 
importante entender y relacionar estos aspectos 
desde una postura simbólica, debido a que el 
sujeto tiene una experiencia donde se involucran 
sus sentidos, creando una aproximación 
emocional y perceptiva, modificando 
principalmente la apreciación objetiva desde su 
punto de vista estético. 

A partir de su experiencia, logra reconocer y 
diferenciar, de manera implícita o explícita, el 
espacio real, el imaginario y el simbólico, basado 
en sus imaginarios y su experiencia de vida, 
logrando ligar esos elementos sensitivos con los 
aspectos físicos y morfológicos, para así poder 
entender el espacio y empezar a ser parte de él, 
con lo que se genera, de manera recíproca, una 
afectación entre el sujeto y el espacio. 

Para entender de manera más precisa cómo se 
dan esas experiencias en el espacio se debe aclarar 
la diferencia entre el espacio real, imaginario 
y simbólico, a este respecto conviene revisar la 
siguiente reflexión propuesta por Bernard Lamizet:

Primero, el espacio real es aquel que se impone 
al sujeto: se trata del espacio que constituye una 
coerción fundadora de la identidad del sujeto. El 
espacio real es aquel que el sujeto no escoge, aquel 
que crea su relación con el mundo. Por su parte, 
el espacio simbólico es el que el sujeto formula, se 
trata del espacio como objeto de una representación 
fundadora de la experiencia semiótica del sujeto. 
El espacio simbólico es aquel al que el sujeto da 
sentido al vincularlo con identidades de las cuales 
él piensa la significación. Finalmente, el espacio 
imaginario, es el que el sujeto no escoge, es el que 
se le impone, pero sin que exista en su experiencia, 
sólo en sus sueños, en sus ilusiones, en la actividad 

de su imaginación. Este espacio sitúa la actividad 
del sujeto en un mundo que únicamente puede 
existir para él y que no elabora más que en las 
representaciones que expresa en la elaboración de 
su imaginario. (2010,3)

Al analizar estas tres dimensiones que establecen 
la manera como el sujeto percibe el espacio, 
se hace interesante generar sinergia entre el 
espacio real, imaginario y simbólico, permitiendo 
entender las experiencias del sujeto, a través de 
sus cartografías mentales y sus imaginarios, y 
de este modo generar un cuestionamiento sobre 
la manera como se pueden crear metodologías 
que sirvan para entender esas relaciones e 
interacciones desde el diseño y lograr una 
conexión entre estas dimensiones.

Análisis de campo
Al comprender puntualmente cómo funciona 
el espacio para el sujeto y cómo existe una 
co-afectación entre estos actores, se logra 
plantear un esquema de comunicación donde se 
relaciona directamente el sujeto con el espacio, 
identificando los procesos de interacción que 
existen entre ambos. En este punto se analiza 
cuáles son esos factores que inciden en el sujeto a 
medida que se involucra en un espacio específico. 
Y surgen cuestionamientos sobre el modo en 
que este empieza a reaccionar y habitar el lugar. 
Se empiezan a identificar los elementos que 
influyen en su comportamiento y su relación 
con el entorno, como las diferentes variables 
predeterminadas en el espacio: las formas, los 
colores, la arquitectura, la luz, el mobiliario, entre 
otras; generando diferentes tipos de relaciones y 
respuestas en el sujeto, y a su vez, la manera como 
este empieza a modificar el espacio dándole usos 
diferentes a los que estaban preestablecidos desde 
el diseño inicial. 

Con base en esto se desarrollaron diferentes 
herramientas que permitieron obtener 
información para entender estas tres variables 
(sujeto-objeto-espacio) logrando así dar una 
respuesta a las diferentes preguntas que iban 
surgiendo al relacionar los procesos de interacción 
con el espacio. De esta manera se identificaron los 
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fenómenos y las variables que se tienen en cuenta a partir del 
proceso de diseño y se determinaron dichas relaciones, así 
como la disposición de los elementos en el lugar, el color, la 
forma y el tamaño. 

El Parque de los Deseos
El primer acercamiento que se tuvo para estudiar un 
espacio, se dio en El Parque de los Deseos en Medellín, 
Colombia. Este es un espacio urbano que fue construido 
por las Empresas Públicas y la Alcaldía de Medellín, con 
el fin de hacer una zona de integración ciudadana, donde 
los actores puedan interactuar con los elementos que 
conforman el Parque. Este lugar se abordó a partir del 
desarrollo de dos algoritmos que permitieron recorrer el 
parque en su totalidad, logrando identificar impresiones 
estéticas y apreciaciones intersubjetivas, las cuales generaron 
una categorización del espacio a partir de metáforas e 
intencionalidades politizantes, donde se lograron identificar 
los diferentes tipos de relaciones e interacciones que se 
generaban entre las personas con el entorno, dando como 
resultado distintas formas en las que los sujetos se apropian 
del espacio, reflejando en este sus diferente cartografías 
mentales, las cuales les permitían generar lazos emocionales 
con cada uno de los espacios que se encontraban en el Parque 
de los Deseos de manera consciente e inconsciente.

El primer ejercicio de deriva consistió en un sistema basado 
en el juego escalera donde el dado era el mediador, siendo 
este el que determinaba qué acción se hacía o qué camino se 
tomaba, dependiendo del número que salía al lanzarlo. Este 
ejercicio tenía como principal enfoque analizar el sistema 
comercial desde la relación que existía entre las personas con 
los vendedores ambulantes. En medio del trabajo de campo 
se encontró que es más fuerte la interacción y relación del 
vendedor hacia los visitantes, debido a que especialmente 
eran los vendedores los que buscaban a las diferentes 
personas que se encontraban en el parque, y así poder 
ofrecerles sus productos.

El segundo ejercicio se basa en un método azaroso regido 
por un dado, dicho método brindaba diversas alternativas 
para abordar el espacio. Cada número que salía le indicaba 
al actor una dirección, una acción y una pregunta. A lo largo 
del recorrido se iba interactuando con diversas personas que 
habitaban el lugar. De este modo se recolectó información 
acerca de cómo los actores usaban y se relacionaban con 
el Parque de los Deseos, logrando identificar los intereses 
y preferencias de un grupo de personas. Como menciona 
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Raquel Perahia (2007), el espacio público 
tradicionalmente fue creado en primer lugar, 
como un espacio para la apropiación y la 
expresión cultural y social por excelencia, lo cual 
permite analizar la relación que se hallaba entre 
el sujeto con el lugar que habitaba, identificando 
por medio de esto qué tipos de interacción 
existía entre ambas partes, siendo este el enfoque 
principal del ejercicio.

En estos trayectos se encontraron diversas 
variables en las que se podían identificar los 
diferentes tipos de relación e interacción que 
se generaban por medio de las personas con el 

entorno, debido a que “la relación entre los seres 
humanos y el mundo se encuentra definida en 
términos fenomenológicos por las posibilidades 
de interacción y afectación de orden tangible” 
(López, 2018, p.3), dando como resultado distintas 
formas en que las personas se apropian del lugar, 
reflejando en este sus diferentes cartografías 
mentales, las cuales les permitían generar lazos 
emocionales con cada uno de los espacios que se 
encontraban en el Parque de manera consciente 
e inconsciente. Estas relaciones trascienden el 
campo de lo simbólico y se hacen tangibles en 
las denominaciones de los diferentes entornos 
dentro del parque, por ejemplo, el auditorio al 

Figura 1. Mapa Parque de los Deseos (Elaboración de las autoras, 2018)



16 | INVESTIGACIÓN CREACIÓN 

“... esto permite 
que los actores 
se apropien 
del espacio y 
generen nuevas 
interacciones”.

Figura 2. Fotografía parque lineal Ciudad del Rio (Alejandra Pérez, 2018)

Figura 3. Fotografía escalas MAMM (Alejandra Pérez, 2018)



INVESTIGACIÓN CREACIÓN | 17

aire libre, que en la Figura 1 está categorizado en la zona 
social, es relacionado con la sala de la casa como metáfora 
del encuentro y la posibilidad de generar imaginarios 
intersubjetivos gracias al intercambio entre diferentes actores.

Este espacio – el Parque de los Deseos -  se identifica como 
un no lugar en la ciudad, ya que como expresa Borja (2000) 
esta está constituida por los grupos de individuos y sus 
sistemas de interacción, mismas que son desarrolladas en el 
plano de lo colectivo y son la base de la conformación de los 
lugares de encuentro ciudadano, esto permite que los actores 
se apropien del espacio y generen nuevas interacciones aparte 
de las que ofrece el Parque.

Relación fotográfica
Con el fin de obtener más datos sobre cómo las personas 
ven y viven el espacio, se pensó en un medio didáctico para 
recolectar información a través de diversas fotografías de 
parques públicos de la ciudad de Medellín, en este caso el 
ejercicio se desarrolló en el Parque lineal Ciudad del Río. 

En las fotografías se buscó capturar escenas específicas donde 
se hallaban diferentes personas habitando el espacio, como 
en la figura 2 y 3. Posteriormente se le enseñaron dichas 
fotografías a un grupo variado de personas y estas debían 
escribir en menos de diez segundos qué pensaban que 
estaba ocurriendo en las distintas escenas. Con base en las 
respuestas que daban, se lograba hacer un análisis de cómo 
los distintos espacios determinan situaciones puntuales en 
las personas haciendo un paralelo de cómo el sujeto afecta el 
espacio y lo resinifica y cómo el espacio determina la acción 
del sujeto y su interacción.

YouPark, aplicación móvil
Esta propuesta de aplicación nace de la necesidad de entender 
cómo las personas interactúan con los múltiples espacios 
urbanos y cómo estos abordan dichos lugares, teniendo 
como medio un interfaz digital donde se relacionarán con 
otros usuarios en un sistema pensado para crear, diseñar y 
modificar parques en la ciudad de Medellín. 

YouPark, contará con una interfaz que se usará por medio del 
dispositivo móvil, descargando una aplicación en las tiendas 
Playstore o AppStore. Esta aplicación permite interactuar 
con diferentes usuarios, visitar parques específicos de la 
ciudad de Medellín y crear parques propios, obtener recompensas 
e ir subiendo de nivel cada vez que se desbloquea un logro. Al 

Figura 2. Fotografía parque lineal Ciudad del Rio (Alejandra Pérez, 2018)

Figura 3. Fotografía escalas MAMM (Alejandra Pérez, 2018)
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iniciar la aplicación, el usuario debe registrarse por medio de 
su cuenta de Facebook, lo cual permitirá obtener estadísticas 
de cómo las personas interactúan, cómo se relacionan, cómo 
intervienen los diferentes espacios, cómo afectan los espacios en 
su comportamiento y acciones, cómo abordan los parques, entre 
otras variables, que hablan de esa relación que tiene el sujeto con el 
espacio que habita.

Conclusiones

A través de los componentes encontrados se quiso dar cuenta de 
la importancia que tienen los elementos que conforman el espacio 
urbano, entendiendo la relación de estos con el sujeto, a través del 
reconocimiento de los espacios por medio de la co-afectación con 
las personas que lo habitan, identificando los elementos principales 
que influyen directamente en las relaciones que se generan entre 
ellos a partir de variables puntuales, entendiendo la importancia 
de estudiar el espacio como un todo el cual puede ser modificado 
y alterado por los actores dependiendo de cómo estos vivan y 
perciban este lugar, transformando cada espacio en un no-lugar 
permeado por sus imaginarios, generando así dinámicas que 
permitan un intercambio de información donde, tanto el espacio 
como el sujeto se afecten el uno al otro, modificando su esencia y su 
realidad permitiendo nuevas interacciones y nuevos sistemas en un 
entorno totalmente modificado.

Con base en este proceso se generan reflexiones importantes para 
los diseñadores, las cuales parten de entender cómo se desarrolla el 
espacio, la forma en la que el sujeto interpreta y funciona para y con 
este, siendo mediado, de igual forma, por las interacciones que tiene 
con los objetos que conforman dicho lugar. Logrando con esto tener 
cimientos para iniciar un proceso de creación a partir de un estudio 
holístico del sistema con que se va a trabajar, teniendo un mayor 
manejo sobre el espacio. 

En este orden de ideas el diseñador podrá proponer soluciones 
claras y concisas a x problema debido a que previamente tendría una 
visión extensa sobre el medio en el que va a trabajar, conociendo 
a su público objetivo y entendiendo puntualmente qué quieren, 
qué buscan, qué piensan y cómo actúan en el espacio que se 
desenvuelven y cómo este espacio afecta a esas personas generando 
nuevas interacciones y relaciones por medio de su estructura o la 
predisposición de los objetos que se encuentren en este. 
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CONDICIÓN 
ANIMAL DEL SER 
HUMANO
Mariana Trujillo Vélez
Estudiante Artes Plásticas FUBA 

Introducción:
Este proyecto de investigación-creación es una reflexión 
sobre la condición animal del ser humano. Es decir, examina 
las características físicas y psicológicas que persisten en el 
hombre y lo inscriben en aquel reino de la naturaleza. Esta 
exploración fue realizada mediante procesos pictóricos 
que, mediante la búsqueda de material empastado y la 
construcción a través de capas de pintura, permitieron 
construir una serie de imágenes donde confluyen hombre 
y animal. Así pues, la creación visual me permitió, desde la 
definición de un gesto pictórico propio, mostrar los tejidos 
sensibles y carnales que atañen a toda la humanidad y la 
hacen pertenecer al reino animal.

A lo largo de este artículo profundizaré en estas ideas con el 
fin de exponer los fundamentos teóricos y las metodologías 
prácticas que dan cuerpo a este cometido. Los conceptos 
principales que se abordaran son: el instinto, la composición 
orgánica y las capas como construcción de tejido pictórico. 
Todos estos ámbitos se articulan en la investigación teórico-
plástica y engloban de manera integral todas las derivas del 
proyecto. Finalmente, expondré los resultados arrojados por 
el proceso para así plantear las conclusiones a las que se llegó 
en esta investigación.

En primer lugar, es importante contextualizar al lector sobre 
el aparato teórico que fundamenta el interés investigativo, 
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para así dar paso al proceso de construcción creativa. El ser 
humano es un animal de compleja evolución que reiteradas 
veces ha negado su naturaleza orgánica e instintiva. Esto 
se debe en parte a que “nuestro cerebro pensante no está 
siempre de acuerdo con nuestro cerebro sensitivo” (Morris, 
1971, p. 36) y las estructuras culturales, como la religión o 
la academia, generalmente han puesto la razón y la ética por 
encima de lo corpóreo, instintivo y demás aspectos que nos 
conectan con los animales. 

Este conflicto se refleja en una sociedad donde la piel es 
factor primordial para la clasificación y comunicación: los 
rasgos, el color o las imperfecciones generan divisiones y 
formas de relaciones entre individuos y grupos sociales. Es 
por esto que se crea en las personas el deseo imperante de 
tratar de encajar en los estándares de belleza dominantes 
y alejarse de lo natural. Sin embargo, “hemos inclinado 
reiteradamente la cabeza ante nuestra naturaleza animal y 
admitido tácticamente la existencia de la bestia compleja 
que se agita en nuestro interior” (Morris, 1971, p. 36), 
ya que, es contraproducente e imposible para la especie 
limitarse al pensamiento racional y dejar de lado los instintos 
que se manifiestan constantemente en medio de nuestras 
sociedades. Un ejemplo claro de esta afirmación es el acto 
sexual, pues para que se lleve a cabo no es necesario un 
aprendizaje previo, sino que simplemente es algo innato del 
ser humano, que proviene de sus antepasados primates.

Por otra parte, la composición muscular del humano es 
muy similar a la del resto de mamíferos y gran parte de los 
vertebrados, esta representa aproximadamente el 50% del 
peso corporal. Así pues, la piel es la interfaz que protege el 
interior del cuerpo y le permite a la vez comunicarse con 
el mundo exterior. Debajo de aquella superficie se esconde 
la carne, me refiero a esa materia sensible que compone e 
inscribe en el mundo al ser humano como ser vivo. Aquella 
que, contrario a su búsqueda por lo artificial, sufre, muere, 
se descompone, es cruda y nos conecta a la realidad de la 
naturaleza. De todos modos, el plano físico no es el único 
que influye en la complejidad del ser, ya que, ligado a este, 
se encuentran todas las sensaciones e impulsos que se 
manifiestan en su cotidianidad, tanto en el simple hecho de 
rascarse o de hacer gestos faciales como en la interacción con 
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el resto de seres que habitan el mundo.

En el aspecto referencial, Francis Bacon 
fue fundamental para el proyecto teórica y 
plásticamente. En primera instancia, todo el 
aparato conceptual de su trabajo artístico gira en 
torno a la naturaleza del ser humano teniendo 
como focos relevantes la carne y el devenir animal. 
Esto nutrió mucho la investigación en cuanto a 
que representa fuente primordial de información, 
pero también y principalmente en la manera de 
encarnar aquellos conceptos en la obra pictórica. 
Dentro de los aspectos que extraigo de su trabajo 
está la paleta de color en la que predomina el 
rojo y el azul, el interés por el retrato y el gesto 
instintivo que ejerce el pintor sobre el soporte. En 
conjunto constituyen pilares importantes en el 
proceso de creación. 

Esta mirada de Francis Bacon sumada a la de 
Antony Micallef ha guiado la búsqueda por 
abordar esta temática desde la propia vivencia. 
Es por ello que en el ámbito práctico y creativo 
utilizo la pintura como lenguaje primordial. 
Con el fin de dar cuenta de la experimentación 
y resultados que han surgido en el proceso de 
indagación. El uso de múltiples capas pictóricas, 
de empastes gruesos y de la paleta de colores 
en la que predomina el rojo y sus matices, me 
permite reflexionar visualmente en torno a la idea 
de desentrañar la carne sensible que compone al 
animal y que se va tejiendo por medio de capas, 
que cada vez se van tornando más matéricas y 
en las cuales queda impregnado el propio gesto 
corporal.

Para concluir, expondré una premisa de los 
resultados que la investigación arrojó. Luego de 
un proceso largo y lleno de derivas se llegó a la 
construcción de pinturas empastadas en las que 
el mismo proceso pictórico constituido por capas 
justifica ese interés por la carne y su formación 
por medio de tejidos. A su vez, la implicación 
del propio cuerpo en las pinturas ya demuestra 
un rastro instintivo, un impulso que se escapa de 
lo premeditado y fluye acorde con los impulsos. 
También hay un aspecto psicológico que aparece 
a través del color, la atmósfera y algunos rasgos 
como los ojos. 

Metodologías: 
La pintura es un lenguaje con el que siempre 
he tenido una fuerte conexión, es por esto que 
fue indispensable en el desarrollo del proyecto 
conceptual y plástico. En primer lugar, porque 
es un medio en el que el cuerpo es totalmente 
partícipe, los gestos se construyen a partir del 
movimiento. Además, el proceso pictórico se da a 
través de capas, al igual que los tejidos corporales 
y esto posee una enorme relación con el tema 
investigativo. Es decir, dado que el ser humano es 
eje principal del proyecto y su cuerpo se conforma 
por capas somáticas, culturales y emocionales, 
uso revestimientos pictóricos como recurso para 
reflexionar sobre las relaciones variables entre 
dichos conceptos. 

El cuerpo fue la herramienta mediante la cual 
se construyeron las pinturas. En efecto, el 
lienzo intervenido cumplió el papel de espejo, 
ya que retratar a otra persona es un acto de 
autoconocimiento. Esto se debe a que es inevitable 
dejar la propia esencia en cada cosa creada, aún 
más cuando se trata de algo tan cercano como 
la corporalidad. Asimismo, el movimiento, 
la dirección de las pinceladas, la cantidad de 
pigmento o las veladuras son obra de la acción 
física mediada por algunos instrumentos como 
pinceles o espátulas. 

Teniendo en cuenta los aspectos ya mencionados 
sobre el papel que cumplió el cuerpo para el 
proyecto, fue más efectivo utilizar formatos 
medianos y grandes. Es decir, soportes de mínimo 
un metro, ya que de lo contrario se ve muy 
limitado el espacio para llevar a cabo las pinturas 
en las que varío dichos factores (pincelada, 
cantidad de pigmento, dirección etc.). Esto se 
ve reflejado en la serie de tres pinturas, que 
después de una extensa depuración y variables 
investigativas, fue elegida como obra final del 
proyecto. 
Así pues, los cuadros realizados en pequeño 
formato se vieron sobresaturados en cuanto a 
la composición y a la cantidad de pigmento que 
abarcó gran parte del soporte y no dejó lugar a 
que se entrevieran las capas anteriores.
Como lo mencioné anteriormente, el proceso de 
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construcción pictórica fue un punto importante 
para aludir a la composición corporal del ser 
humano que a su vez está atravesada por el 
aspecto sensorial. En la Ilustración 1 se puede 
observar la primera capa pictórica donde la suma 
de pinceladas empieza a configurar el cuerpo, 
la piel surgió y las luces y sombras tornaron lo 
bidimensional en tridimensional, casi como si 
se tratara de una escultura. Cada capa compuso 
los músculos, la sangre, la carne que finalmente 

quedó expuesta para luego dejar a la luz esa 
materia sensible que hace al animal.

Al inicio empecé con veladuras a modo de 
manchas que funcionaron como boceto para 
elaborar la figura y ubicar las luces y las sombras. 
Igualmente, fue importante abarcar con las 
pinceladas todo el formato, ya que así se logró 
unidad en las pinturas en cuanto a tonos, gesto y 
proporción. Luego de lograr el retrato figurativo 

“El cuerpo fue 
la herramienta 
mediante 
la cual se 
construyeron 
las pinturas”.

Ilustración 1. Ilustración 1. Pintura al óleo. Primeras capas figurativas del proceso donde se construye el retrato que 
posteriormente desaparece bajo capas consecutivas de pintura
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Ilustración 3. Mezcla de materiales no convencionales. Estado final del proceso pictórico

Ilustración 2. Pintura 
al óleo. Proceso de 

transformación por 
capas, de la figura 
humana al animal
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con trazos difuminados, empecé 
a construir capas animales en 
las que los rasgos se tornaron 
lineales a manera de pelos y los 
ojos, tomando el aspecto de otras 
especies, pero siempre dejando a 
la vista fragmentos de lo que hay 
debajo, como se evidencia en la 
Ilustración 2. Consecutivamente, 
las pinceladas se volvieron cada 
vez más matéricas con el fin de 
develar la estructura corporal 
del ser humano en la que la 
carne es un factor fundamental 
y que comparte con el resto de 
criaturas.

Después de la construcción 
pictórica de los retratos de las 
personas seleccionadas, empezó 
a surgir el pelambre, el devenir 
bestial que habita al interior 
del cuerpo y que sin avisar 
se manifiesta. No es gratuita 
la necesidad del humano de 
compararse con otras especies 
ya que en el fondo conoce la 
profunda cercanía que existe, a 
pesar de que sus dotes cerebrales 
nublen tan a menudo la 
conciencia que posee al respecto. 
El conflicto que supone para la 
humanidad ser animal racional 
conlleva a que construya su 
propio pedestal y en su infinito 
ego se sienta el más alto ser que 
habita el planeta, entonces se 
sienta en el derecho de utilizar 
todo lo existente a su favor. Así 
es el sujeto, el animal dual (el 
ser humano): tan civilizado pero 
salvaje a la vez.

Parte de este conflicto se ilustra 
gracias a los horóscopos y las 
relaciones entre el animal que se 
supone identifica a cada persona, 
con la fecha de nacimiento o 
signo zodiacal. Esto, con el fin 

de ubicar al humano como el ser 
que vive dentro de una sociedad 
que busca explicaciones y 
maneras de clasificar a su misma 
especie. De hecho, su capacidad 
racional hace que se sienta 
superior al resto de criaturas que 
habitan el mundo, pero a la vez 
lo lleva a compararse con estas. 
Esto me interesó ya que es una 
creación con la que se puede 
analizar el comportamiento 
social humano y cómo se 
visualiza respecto al entorno 
y, en efecto, es una manera de 
compararse y poner en juego esa 
contradicción entre instinto y 
razón. 

De modo que hice 
investigaciones alrededor de 
la representación simbólica de 
los animales en los horóscopos 
(zodiacal, chino y maya). Estas 
imágenes fueron introducidas 
dentro de las piezas pictóricas 
tomando los rasgos fisiológicos 
del respectivo animal y 
traduciéndolos al lenguaje 
pictórico, teniendo relevancia 
aspectos como la mancha, las 
líneas, su dirección y siendo 
también punto clave la paleta de 
colores.
Rica comunicación de los 
colores: los tonos rotos de la 
figura retoman el tono puro del 
color plano, pero también el 
tono puro del almohadón rojo, 
y, añadiendo los celestes que 
resuenan con el lavabo, azul roto 
que contrasta con el rojo puro. 
(Deleuze, 1984, p. 85)

En la anterior descripción crítica 
que hace Deleuze sobre “Figura 
en el lavabo” (1976) de Bacon, 
se logra visualizar un poco 
el tratamiento que él le da al 

color y como esto constituye la 
principal referencia del proceso 
pictórico abordado en este 
artículo, en el que tanto el juego 
entre tonos rotos y puros como 
la aplicación del color rojo y 
azul fueron potente herramienta 
de comunicación. Por otra 
parte, los retratos se basaron 
en personas cercanas, pues de 
este modo fue más coherente 
el hecho de relacionarlos con el 
contenido de los horóscopos. Es 
decir, se pueden sacar fácilmente 
las respectivas conclusiones 
poniendo en paralelo la 
información con la persona 
retratada. 

Finalmente, en las Ilustraciones 
3 y 4 se observa como las capas 
se volvieron más empastadas 
y la paleta de colores se tornó 
principalmente rojiza, abarcando 
tonalidades rosadas, azules 
y marrones. Los materiales 
utilizados fueron una mezcla 
de óleo, acronal y colbón, 
aunque a lo largo del proceso 
se experimentó con otros 
elementos como estuco plástico 
y resina. En el transcurso, las 
capas no cubrieron totalmente a 
las anteriores por lo que la carne 
pictórica dejó a la luz algunas 
fracciones como el cabello, 
pinceladas del animal del 
horóscopo, piel de las primeras 
capas figurativas y los ojos.

Resultados y 
discusiones
En este apartado expondré 
los resultados que arrojó el 
proyecto, ya que, aunque 
fue un proceso largo en el 
que la experimentación y la 
práctica constante fueron muy 
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importantes, el asunto de depuración y elección también 
fue decisivo con el objetivo de expresar concretamente 
el comentario del artista respecto al tema investigativo, 
abordado a lo largo de este artículo. 

Se hablará de las obras seleccionadas como conclusión de 
esta búsqueda investigativa-creativa, que a pesar de que 
ya existen soluciones y resultados, se puede continuar 
escudriñando y llevando a cabo las diversas derivas que 
fueron surgiendo en el desarrollo del proyecto y de las que 
también aquí se hablará un poco. 

En primer lugar, las obras seleccionadas para la muestra de 
grado fueron una serie de tres pinturas de formato mediano 
(90x115 centímetros) evidenciadas en la ilustración 5, en 
las que se puede observar el proceso de creación pictórica 
a través de las capas y el gesto pictórico que va fluctuando 
hasta llegar al punto en el que se puede observar el conjunto 
de pinceladas animales. En efecto, la elección se dio bajo 
algunos parámetros como el tamaño y el aspecto serial, 
es decir, que en conjunto estas funcionaran bien, tuvieran 
un lenguaje en común y hablaran por sí solas sobre los 
aspectos bestiales del ser humano, pero a la vez dejarán al 
espectador especular y cuestionarse sobre aquella naturaleza 
animal. Esto último es fundamental, pues finalmente es 
lo que termina por darle sentido a un cuestionamiento, 
que, aunque se construyó en soledad, compete a todas 
las personas, que, desde su individualidad, atraviesan y al 
tiempo son atravesadas por un colectivo.

En segundo lugar, estas pinturas, fruto de varias selecciones, 
poseen tras de sí una cantidad de derivas dentro de las que 
varía el formato, la paleta de color, las composiciones y 
en algunas el soporte. Por ejemplo, al inicio del proyecto 
realicé una especie de cajas utilizando el bastidor por el 
revés; en aquella superficie hice la primera capa que constó 
de una parte del rostro (ojo, nariz, boca, oreja, etc.) pintada 
figurativamente. Posteriormente, se construyó una segunda 
capa a partir de tela semitransparente, la cual fue modificada 
de modo que no cubriera completamente el plano anterior. 
Esto se consiguió por medio de cortes y la extracción de 
hebras como se puede ver en la Ilustración 6. Por último, 
se puso un vidrio sobre el cuál se pintó de manera matérica 
utilizando fundamentalmente la paleta de color rojo y 
marrón, para luego raspar esta superficie y permitir la 
visibilidad de todo el conjunto de superficies. 

La experimentación anterior tenía como fin convertir las 
capas que compusieron las pinturas en algo tridimensional Ilustración 4. Paletas de color y experimentos 

pictóricos
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“... En efecto, 
entre más se 
aleja el ser 
humano de 
sus raíces, más 
se acrecienta 
esa sed de 
arrasar todo a 
su paso”.

y más visible. Es decir, exaltar ese proceso de construcción 
pictórica, sacándolo de un solo plano y materializando cada 
una de las superficies que aportan de igual manera al resultado 
final. En esencia, funcionaban similar al resto de pinturas, 
ya que también fueron compuestas por una parte figurativa 
que remitió a la piel, un fragmento intermedio y velado que 
representó el aspecto intangible, o sea el psíquico y sensitivo y 
por último la capa referente al tejido o carne que compone el 
cuerpo humano. Esta deriva fue interesante ya que permitió 
entender la importancia del proceso paso a paso, capa a capa, 
sin convertirlo en algo inmediato. Sobre todo, porque de este 
modo se remite más contundentemente a los tejidos corporales 
y a las complejidades que estos llevan consigo. 

Todos los procesos pictóricos, mediante los que se ha 
realizado esta investigación, indican que siempre es un 
conjunto de pequeñas partículas que juntas forman el todo y 
funcionan de igual manera, pasando la información de una a 
otra de modo que todas son parte primordial de la actividad, 
afectando directamente en el desenlace de la misma. Por ese 
motivo, el desarrollo de la investigación creativa siempre tuvo 
como factor esencial el método plástico.

Conclusiones
Para concluir en el ámbito conceptual, los seres humanos 
crean simbologías como los horóscopos, en los que de 
alguna forma generan una comparación propia respecto a 
otras especies animales, otorgándoles valor y significancia. 
Sin embargo, es paradójica la lógica humana en cuánto a 
que si bien a lo largo de la historia ha considerado sagrados 
ciertos seres (felinos, aves, reptiles, etc.), al tiempo se ha 
sentido el más poderoso habitante de la tierra, con derecho 
auto concebido para hacerse de todo lo existente según su 
tamaño, necesidad o ambición. En efecto, entre más se aleja 
el ser humano de sus raíces, más se acrecienta esa sed de 
arrasar todo a su paso, y la lucha interna entre su naturaleza 
e inteligencia se hace más fuerte y caótica, por lo que se torna 
más necesario el entendimiento sensible e igualitario de su 
existencia en el mundo respecto a los demás seres.
En cuanto al ámbito plástico, fue necesaria la construcción 
por capas pictóricas, empezando por la creación de los 
retratos de las personas seleccionadas para ello, de manera 
figurativa y a través de pinceladas planas hasta llegar a la 
aplicación de pintura empastada.  Ya que, de lo contrario, el 
lenguaje no hablaría de la problemática corpórea e instintiva 
que atañe al ser humano y fundamenta su naturaleza animal. 
Además de estar directamente relacionado con la manera 
en la que el cuerpo está constituido a partir de tejidos que 
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se unen y sobreponen, para darle forma a cada parte y hacer 
de ello una unidad. De igual manera las pinturas fueron 
naciendo fruto de la suma de veladuras y grumos.

Del mismo modo, la paleta de colores fue un factor 
primordial pues es uno de los elementos más 
comunicativos de la obra. Esto se debe a que la 
formalización del proyecto fue netamente visual y cada 
uno de los elementos aportó a la consolidación conceptual 
a través de la técnica. Los colores utilizados fueron 
principalmente el rojo y el azul, pero también tuvieron 
un papel imprescindible el amarillo, el marrón y el blanco 
para sacar los diferentes matices que compusieron el 
lenguaje pictórico. Así pues, el color genera impresiones 
y sensaciones en el espectador que refuerzan el concepto 
que habla del humano como un ser que más allá de 
razonar también siente y reacciona instintivamente, siendo 
esto último algo que muchas veces trata de evadir pues lo 
domina la inteligencia y los fundamentos culturales que el 
mismo creó.

Finalmente, fue un proceso extenso en el que se fue 
moldeando un lenguaje a través del cual se pudiera 
explorar la naturaleza instintiva del ser humano, en la que 
el cuerpo es un aspecto fundamental. Es por ello que la 
pintura fue una técnica que permitió crear a partir de la 
propia experiencia, ya que también me encuentro afectada 
directamente por la problemática abordada. El resultado 
final del proyecto fue una serie de tres pinturas en las que 
se condensaron todos aquellos aspectos que configuraron 
la metamorfosis del ser que comienza desde la superficie y 
termina con la bestia y la carne. Es decir, el interior toma 
el lugar de la fachada para así reflexionar sobre eso que 
sucede internamente, pero que al fin y al cabo compone 
parte esencial del humano y su naturaleza.
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REFLEXIONES 
EN TORNO A 
LA TÉCNICA 
PIANÍSTICA                                                                                         
A PARTIR DEL 
SCHERZO EN SI 
MENOR OP. 20 N. 
1 DE CHOPIN1

Simón Alejandro Betancur Gómez
Egresado Programa de Música FUBA 

Introducción:

El presente artículo propone una reflexión en torno a la 
relación mediada por la técnica entre pianista e instrumento, 
entendiendo esta como la capacidad de aplicar los medios 
necesarios para transformar ideas musicales en sonidos (Coll, 
1996, p. 90). Podríamos decir que la técnica -una manera de 
disponer el cuerpo para que el contacto con la música sea más 
natural- no es un concepto fijo, más bien se reinventa a medida 
que la misma música lo requiere. 

1. Artículo académico presentado para optar al título de Maestro en Música con 
énfasis en Piano Fundación Universitaria Bellas Artes. Facultad de Música. Medellín, 
2018. Asesor: Juan David Manco, Magíster en Música de la Universidad EAFIT.
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El aspecto técnico en la música ha sido un 
determinante en el ámbito estético y desde muy 
pronto en la historia de los instrumentos de teclado 
surgió la pregunta sobre cuál era la forma apropiada 
de ejecutarlos, primero desde representaciones 
iconográfica y más tarde en tratados. Los grandes 
compositores para piano se ocuparon del aspecto 
técnico del instrumento, así que su estética se 
configuró a partir de los recursos que utilizaban. 

En el siglo XVI, uno de los primeros teóricos sobre 
la interpretación de instrumentos de teclado, Juan 
Bermudo, ponía en un primer plano la importancia 
de la buena enseñanza de la música: 

Tomad por consejo special de no aprender esto 
[ejecución] de barbaros tañedores: porque toda la vida 
quedareys mancos. Más vale dar doblados dineros a 
un buen tañedor porque os enseñe el tiempo necesario: 
que dar senzillos al que no sabe poner las manos en el 
órgano (Bermudo, 1555, fol 59r).

Siendo este curioso comentario de los primeros 
en aparecer, ya abordaba aspectos que iban a ser 
determinantes en la historia de esta técnica, ciertas 
“leyes” que desde el aspecto mecánico de la mano 
con relación al teclado funcionaban para todos. 
Varios siglos después, el genio italiano Ferruccio 
Busoni, en un comentario dedicado a Breithaupt, 
citado en Chiantore, sentencia que “[…] existen 
reglas sobre cosas que cada uno debe evitar y sobre 
otras que van bien para todos.  Este es el principio de 
toda teoría” (Chiantore, 2001, p.17).
Al momento de abordar un repertorio particular 
y contrastado, al intérprete le surgen interrogantes 
relacionados con la optimización del tiempo de 
estudio, la manera como se afrontan los problemas 

técnicos o la posición de la mano, entre otros, 
dejando entrever un método de estudio que se 
ajusta a la resolución de los inconvenientes que van 
apareciendo con motivo de dicho repertorio. 
A la par de su actividad creadora, el compositor 
se ocupaba de discernir aspectos de la técnica y 
desarrollaba una pedagogía. Posteriormente aparece 
la figura del teórico dedicado a la investigación y la 
pedagogía de la técnica pianística (Chiantore, 578). 
Es así como a mediados del siglo XIX Adolph Kullak 
publica Die Ästhetik des Klavierspiel, que se dedica 
a la clasificación de los ataques desde la mano o los 
dedos. Ya entrado el siglo XX teóricos como Matthay 
(1903) se ocupan de la técnica desde lo pedagógico 
y propone relaciones entre cada movimiento y un 
resultado sonoro; por su parte Breithaupt (1912) 
aborda este asunto desde una perspectiva más 
fisiológica, si se quiere más científica, además 
de muchos otros autores que se dedicaron a la 
observación y documentación del fenómeno de la 
técnica pianística. 

Luca Chiantore en su libro “Historia de la técnica 
pianística” (2001), propone un enfoque crítico del 
significado de la técnica. Este enfoque da cuenta de 
lo diversa y extensa que ha sido la discusión técnica 
en el piano. 

Esta disciplina ha recibido recientemente aportes 
desde lo neurológico por el interés que suscita para 
esta ciencia el funcionamiento del cerebro durante la 
ejecución. Como lo evidencia el artículo Globerson 
& Nelken (2013), el pianista debe adquirir control 
de los músculos, neuroplasticidad, control rítmico, 
comunicación emocional, estas condiciones pueden 
también ser estudiadas para obtener información 
adicional sobre las estrategias empleadas por los 
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artistas profesionales de conciertos para optimizar 
sus rutinas de práctica y su desempeño en 
condiciones estresantes (p.1).
El grado de conciencia que tiene un estudiante de 
piano adolescente es diferente al de un niño, el niño 
interioriza la técnica y se amolda al piano, más tarde, 
si está bien guiado ya no tendrá que pensar en ella. El 
adolescente tendría que hacer un trabajo mucho más 
analítico y si se quiere teórico para la interiorización 
y evolución de las habilidades. Sin embargo, este 
trabajo en muchas ocasiones no es muy claro como 
ya lo enuncia Ordoñez (2010) “En nuestro país 
observamos numerosos músicos talentosos, pero 
solo un reducido número de ellos logra aprovechar 
a cabalidad sus dotes musicales, puesto que su base 
técnica no está bien cimentada o no es clara” (p. 10). 
Muchos de los bachilleres que aspiran a 
profesionalizarse en música no han desarrollado los 
medios técnico-mecánicos que requiere la ejecución 
de un instrumento; además, en la mayoría de 
ocasiones, es toda una labor concientizarnos acerca 
de la importancia de estos aspectos. “Los aspirantes 
a estudiar música carecen de vivencias y de prácticas 
musicales significativas para el medio académico, 
siendo estas una base fundamental para el desarrollo 
de destrezas musicales y el afianzamiento de los 
conceptos teóricos” (Vargas, 2015, p. 13).  

Reflexionando en torno a mi experiencia como 
estudiante de piano, he encontrado que la 
preocupación por la técnica no surgió al comienzo, 
fue más tarde cuando sentí la necesidad de estar 
más cómodo en el piano y a partir de allí la pregunta 
sobre ¿cómo apropiar la técnica? 

No es posible hablar de una técnica ideal o de una 
técnica en particular, más bien hablar de técnicas 
apropiadas a la diversa gama de movimientos del 
vasto repertorio pianístico, que convendría estudiar 
por separado. Por ello, el presente artículo de corte 
autoétnográfico se propone describir la apropiación 
de la técnica aplicada a una obra del repertorio para 
mi recital de grado en piano: el Scherzo Op. 20 Nº1 

de Chopin. El objetivo es reconocer cómo sucede 
la propia técnica, y concienciar los aspectos que 
intervienen al momento de la ejecución, para que 
esta sea más natural.

Los hallazgos identificados parten desde lo histórico, 
al asumir una posición crítica frente a las 
diferencias técnicas de cada estilo; desde lo 
metodológico, ya que permitió indagar las estrategias 
que se pueden aplicar para optimizar el tiempo 
de estudio y el desempeño técnico y, por último, 
desde lo psicológico, porque posibilitó reconocer 
las condiciones cognitivas que intervienen en los 
procesos técnicos. 

Acercamiento a la técnica

Abordar la pregunta por la técnica desde la disciplina 
pianística, lleva inmanente un sentido más amplio 
del concepto, es decir, aquel que cuestionó con 
énfasis la filosofía en el siglo XIX. La filosofía 
de la técnica surge en un momento en que la 
atención de los filósofos se volcó hacia la acelerada 
industrialización, planteando nuevas relaciones 
entre el ser humano y el artefacto. Si bien la técnica 
está directamente relacionada con la evolución 
del hombre, la automatización a gran escala de los 
modelos de producción hizo que esta disciplina 
entrara en el foco de reflexión.
De esta manera la técnica implica la relación entre 
órgano y artefacto, como Parente (2010) nos ilustra: 
Pensar la relación entre órgano y herramienta 
resulta significativo puesto que en ese vínculo 
fundamental entre cuerpo y artificio se decide no 
sólo la tecnogénesis sino también la posibilidad 
misma de hablar protésicamente sobre la técnica 
–es decir, de pensar si ella es o no continuación del 
órgano–. Es probable que la observación de una 
serie de similitudes morfológicas y/o funcionales 
entre ciertos órganos humanos y ciertos dispositivos 
técnicos primitivos haya contribuido a privilegiar la 
metáfora de la prótesis (p. 74).
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En el caso específico del piano vemos cómo el 
mecanismo de martillos parece realmente una 
continuación de las falanges para percutir las 
cuerdas, así podríamos entrever una metáfora 
protésica, pero ¿de dónde surge esta prótesis? 
“Como es sabido, la mano humana constituye 
un extraordinario producto de la evolución 
caracterizado por un pulgar oponible y una notable 
sensibilidad y precisión de movimientos (que, a 
su vez, posibilita el surgimiento de actividades 
poiéticas)”. Ya Parente nos habla de la mano como 
el órgano que va a ser el germen del desarrollo 
técnico, además empieza a apuntar el aspecto 
poiético al que puede estar vinculado la técnica, 
es decir, al aspecto creativo que está directamente 
relacionado con el piano.

Más adelante el filósofo Diego Parente, poniendo 
en consideración diversos teóricos, propone que 
la relación órgano/artefacto está dada a manera de 
imitación “todas las herramientas e instrumentos 
no son más que extensiones de sus miembros y sus 
sentidos” (Emerson, 1963: 64 citado en Parente). Sin 
embargo, esta relación necesariamente no tiene que 
estar dada de manera consciente:

Si bien insiste en que el hombre ha proyectado la 
forma de sus órganos a sus herramientas originarias, 
Kapp no cree -a diferencia de Emerson- que la 
imitación Soma / instrumento sea un proceso 
consciente: sólo después de inventarse se hacen 
evidentes los parecidos morfológicos. […] De 
esta manera, Kapp considera que, a través de la 
herramienta, el hombre siempre se muestra a sí mismo 
(Parente, 2010, p. 78).

Sea premeditada o no esta relación entre la 
herramienta y el órgano, hemos de quedarnos sobre 
la última conclusión de Kapp donde dice que “a 
través de la herramienta, el hombre se muestra a sí 
mismo”.  Hay muchas teorías que buscan la razón 
primera de la necesidad del hombre de crear la 
herramienta, algunas apuntan hacia lo desprotegido 

que estaba ante el entorno con respecto a otras 
especies, mientras que filósofos como Rosseau 
hablan de lo artificial e innecesario que resultaba 
la técnica, argumentando que, si el hombre había 
existido sin esta en un inicio, podría prescindir de 
ella. Más allá de esta discusión, el hecho de que el ser 
humano proyecte sus imposibilidades fisiológicas en 
artefactos nos permite ver en estos últimos un reflejo 
del hombre. 

“El diseño de artefactos –en tanto que capacidad 
exclusivamente humana– estaría basado entonces 
en una búsqueda mimética de sí mismo” (Parente, 
2010, p.76).

En la entrevista realizada por Joseph Horowitz 
(1984) al gran pianista del siglo XX Claudio Arrau, 
hay un apunte (cuando están hablando sobre 
técnica) que nos regala la sensación de un hombre 
aunado con la herramienta, un hombre que no 
necesita pensar su relación con el instrumento, sino 
que lo asume orgánicamente:
En general, se alcanza una etapa del desarrollo donde 
el cuerpo hace todo esto automáticamente. Cuando 
la música ha llegado a convertirse en una parte de su 
ser, una vez que ha logrado adquirirla, entonces ya 
no hay necesidad de analizar estos movimientos. A 
veces, tengo la sensación de ser un bailarín (p. 129).

En este punto la relación que hemos estado tratando 
entre órgano y objeto externo se redimensiona, bajo 
esta óptica ya no se puede hablar de exterior, en este 
caso el artista es uno con su instrumento. “Esta idea 
de «ser-uno-con» que enlaza al carpintero con su 
martillo no es menos extraña que la del operario 
y su grúa, el jinete y su caballo, o el artista con su 
marioneta” (Parente, 2010, p. 78).

Al ser el artefacto una extensión del órgano, cuando 
la familiaridad con la herramienta sucede, el hombre 
la ubica en un plano inconsciente, ya no tiene que 
pensar en los mecanismos indispensables para el 
funcionamiento, sino que se da espontáneamente. 
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En cuanto menos atendamos a la «cosa-martillo», y más lo 
usemos, más primordial será nuestra relación con él. De allí 
que Heidegger afirme la transparencia del útil: cuando estamos 
usando un útil apropiadamente, éste tiende a desaparecer. No 
nos percatamos de que tenga características. El bastón de un 
individuo ciego se hace transparente si es que ha sido apropiado 
de la manera más genuina (es decir, cuando no es vivenciado 
como un conjunto de propiedades en cuanto a peso, textura, etc., 
sino como una simple extensión del sentido del tacto) (Parente, 
2010, p. 142).

Sobre la sensación de transparencia del artefacto (o del 
instrumento), se construyó el presente artículo, fortalecer la 
relación entre el instrumentista y el piano porque solo así se 
puede trascender al momento interpretativo. 

Metodología
El presente artículo se aborda como una autoetnografía, según 
los autores López Cano y Úrsula San Cristóbal en su libro la 
Investigación artística en música “el término suele referirse a 

Figura 1. Fotograma del registro audiovisual
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estrategias de investigación que pretenden describir y 
analizar sistemáticamente la experiencia personal del 
investigador para comprender algunos aspectos de 
la cultura, fenómeno o evento a los que pertenece o 
en los que participa” (López & Úrsula, 2014, p. 138). 
La autoetnografía pretende reflexionar sobre asuntos 
en los que solo el investigador de manera personal 
puede ahondar, poniendo en consideración sus 
métodos y experiencias como objetos de estudio. “Es 
un estudio de la introspección individual en primera 
persona, que pretende arrojar luz sobre la cultura a la 
que pertenece el sujeto” (López & Úrsula, 2014, 139).

Para la elaboración del trabajo se implementó un 
análisis formal del Scherzo basado en los apuntes de 
Mario Gómez Vignes (1988) sobre la forma ternaria, 
donde la divide como forma ternaria simple y 
compuesta. Posteriormente, una vez leída la obra, se 
identificaron las exigencias técnicas propias de esta.
Tras el análisis, se discutieron con el profesor los 
diversos ataques observados y posibles, enfocados 
en el movimiento físico con relación al resultado 
sonoro. La autobservación (figura 1) se implementó 
en esta actividad mediante registro audiovisual 
utilizando la videocámara Sony CX-405 soportada 
en un trípode, y en un piano Baldwin BP 152. 
Con base en los apéndices de la obra ya citada, 
(Historia de la técnica pianística), se identificó cómo 
los grandes pianistas acometieron estas exigencias, 
y la manera como las han enseñado los pedagogos, 
apoyados también en la visualización de material 
disponible en la plataforma Youtube. 

La primera fase del proceso consistió en la 
elaboración de un marco de dificultades técnicas, 
relacionando estas mismas a través de toda la obra 
para no hacer un doble trabajo. Para esta etapa 
fue necesario el uso de una bitácora registrando 
qué sección se trabajaba cada día y durante cuánto 
tiempo. Además de documentar qué sensación se 
experimentaba en los diferentes momentos en que se 
acometía el problema y los movimientos que se iban 
explorando y descartando. Esta fase la podríamos 
denominar como un reconocimiento de la obra.  

La segunda fase estuvo direccionada a la observación 
del registro audiovisual. Una vez la obra estuvo leída 
y se podía tocar derecho sin ninguna interrupción 
procedí a realizar el registro audiovisual (figura 1), 
y en prosa describir los movimientos que realizaba, 
describiendo en qué momentos había mucha rigidez 
y tensión o en qué momentos se lograba un buen 
resultado sonoro. 
En una tercera fase, donde se discutió el 
asunto técnico con profesores de piano, las 
recomendaciones de estos estuvieron direccionadas 
a temas como la digitación, métodos de estudios de 
ciertos pasajes, acentuaciones específicas. También 
resaltar ciertas intenciones musicales en lo rítmico, 
en cuanto a duración de las frases y subdivisiones del 
compás.   
Por último, la etapa de la implementación, que 
estuvo marcada por la adquisición de una nueva 
edición (editada por Paderewski), que entró a 
modificar muchas de las digitaciones que había 
estudiado en una primera instancia.

Resultados

El Scherzo en Si menor de F. Chopin fue compuesto 
en los primeros años de la década de 1830 -no 
hay precisión acerca de la fecha exacta- pero su 
publicación fue en 1835. Tradicionalmente, el 
scherzo había formado parte de las sonatas, y 
su carácter estaba relacionado con algo ligero y 
divertido, pero este scherzo en particular irrumpe 
con dramatismo y violencia. Tomaszewsky señala el 
carácter jocoso que caracterizaban estas piezas hasta 
la irrupción de los cuatro scherzos de Chopin. 

Los musicólogos coinciden en que el scherzo 
apareció en una época en que Chopin estaba distante 
de su familia, además evoca momentos tradicionales 
sobre todo en la sección intermedia.

A tradition born among the composer’s family and 
friends and perpetuated by the first monographers 
links the Scherzo not with Paris, but with Vienna, 
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as that forms a more convincing picture. The first 
Christmas that Chopin had spent far from home, 
in a quandary, extremely anxious about his loved 
ones and about the fate of events unfolding back 
home; and a work in which music marked by the 
utmost perturbation and keen agitation is suddenly 
interrupted by the soft echo of a fireside carol. 
(Tomaszewsky)

Acometer una labor interpretativa implica el 
despliegue de estrategias donde es crucial la 
identificación de las dificultades técnicas más 
notorias en función de las exigencias interpretativas 
de una determinada pieza musical y la optimización 
del tiempo de estudio y abreviar la lectura. Así pues, 
a continuación, describo el análisis formal del tema 
en consideración para el presente estudio.  

El scherzo es una forma ternaria ABA con coda, 
donde muchos de sus temas se repiten sin ningún 
tipo de variación. La obra está en la tonalidad de Si 
menor yendo a la tonalidad paralela en la sección 
B. Posee una introducción de ocho compases de 
solo dos acordes y que van a ser material de enlace 
entre las secciones grandes, además de una coda con 
material temático nuevo. 

La primera A, que tiene a su vez una forma de 
a-b-a’, consta de lo siguiente: las primeras dos 
frases, de ocho compases cada una, van desde el 
compás 9 hasta el 24; las siguientes dos frases van 
desde el compás 25 al 44, donde emerge el tema 
b contrastante en su configuración rítmica y su 
carácter con el tema a, mucho menos convulso y más 
lírico. Aparece entonces una variación del material 
temático de la a en la a’, que va desde el compás 
69 hasta el 109, con frases de cuatro compases, 
interrumpidas casi abruptamente, para que después 
suceda un desarrollo del material motívico de 
a’ hasta el compás 109, donde empieza lo que 
podríamos llamar una codetta de la micro sección, 
que nos va a marcar la dominante de la tonalidad 
principal en 16 compases, desde el 109 hasta 124, 

para retomar en el compás 125 la a. 
Esta misma estructura va a tener una repetición 
textual y para concluir la sección A el compositor 
va a mostrar solamente la a y la b con una variación 
armónica de la b que sirve de puente para la 
sección B, que como ya dijimos está en Si mayor. 
Esta sección B tiene forma binaria contrastante 
determinada así c-d por su contenido temático. 
Dos ideas musicales nuevas donde la c va a ir desde 
el compás 305 hasta el compás 320, y la d desde el 
compás 321 al 336. De nuevo apreciamos cómo la 
extensión de las frases es de ocho compases. Esta 
idea (c-d) se repetirá textualmente solo con una 
pequeña variación melódica en la d. Esta sección B 
concluye con una c variada armónicamente, lo que 
permitirá la llegada al material de la introducción. 
Estos dos acordes ya no ocuparán los ocho compases 
del principio sino cuatro contrastados por el material 
de la sección B.

La última sección de la obra no es más que una 
repetición textual de la A desde el compás 389 hasta 
el compás 569. Esta, a diferencia de la primera vez, 
no repite la microforma (a-b-a’), que solo aparece 
en una ocasión, y luego repite la a-b para dar paso 
a la coda que va desde el compás 570 hasta el 625 
y que, como ya dijimos, muestra material temático 
nuevo. Tal es el caso de bloques de acordes, escalas 
cromáticas, arpegios quebrados y dos frases de 
ocho compases cada una, que recuerdan aquellos 
compases de la introducción hacia el compás 594 y 
luego el 618.

Este análisis detallado permite hacer una reducción 
de la lectura de la obra e identificar los elementos 
técnicos afines, visualizar la forma de ocho compases 
de casi la mayoría de las frases y encontrar los puntos 
que necesitan una mayor atención. A veces las 
frases de un mismo periodo muestran los mismos 
problemas técnicos, pero en diferente tonalidad 
o también la misma melodía, pero en diferentes 
octavas. 
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Teniendo en cuenta estas consideraciones formales, y 
apoyado en registro de video al cual se puede acceder a 
través del siguiente enlace: https://www.youtube.com/
watch?v=ne0cOrmc_6, detallo a continuación algunos gestos 
y recursos técnicos relacionados con mi propia ejecución del 
Scherzo en Si menor, no sin antes resaltar cómo en la esencia 
interpretativa es crucial mantener presente el microrritmo, 
al tiempo que se escucha y ejecuta el tema. En el momento 
de la interpretación no es posible pensar en estos aspectos 
técnicos específicos, que ya deben estar resueltos, para no ir en 

“A veces las 
frases de un 
mismo periodo 
muestran 
los mismos 
problemas 
técnicos, pero 
en diferente 
tonalidad...”

Figura 2. Acordes introducción / Fuente: https://imslp.org/

Figura 3. Fuente: https://imslp.org/

Figura 4. Fuente: https://imslp.org/
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detrimento de la obra. 

Para la ejecución del sonido del primer acorde 
(figura 2) balanceado, potente y brillante, y que 
aparece en el minuto 00:31, la fuerza parte desde 
un empuje con todo el brazo; con los hombros 
relajados, la actitud del brazo se ve direccionada 
hacia al rebote, aunque, tras el ataque, las manos se 
ven tensas, en especial los dedos 2 y 3 de la mano 
derecha. 
Noto el comienzo del tema rítmicamente impreciso 
como consecuencia de una ejecución un poco más 
forzada y tensa; además, el primer intervalo (de 
séptima disminuida) aparece débil, lo que no deja 
notar el diminuendo en la mano izquierda. En la 
siguiente figuración de negras que tiene la mano 
izquierda a partir del minuto 00:43, el dedo pulgar 
y el índice se notan con una tensión innecesaria y el 
ataque parece desigual. Por último, cabe resaltar que 
apenas se intuye la dirección del crescendo, el que 
habría que enfatizar. 

Otro asunto que emerge de la interpretación de estos 
dos acordes está relacionado con que se puede intuir 
la dirección armónica y el balance. Ambos acordes, 
el primero de iiº en segunda inversión y luego el V 
grado en primera inversión, son de gran tensión, 
inversiones que resaltan su inestabilidad y en el 
inicio del scherzo ya nos dejan intuir el carácter de la 
obra. 
A continuación (figura 3) aparece el tema principal 
del scherzo, el primer tema de la sección A. La 
primera frase comienza en el compás 9 y se dirige 
hacia el 16:

Este pasaje implica dificultades de diversos tipos, 
como la velocidad, la precisión, y la fortaleza de 
los dedos y el peso del brazo que influye en la 
producción sonora, al igual que en los primeros 
acordes.

Lo primero que conviene resaltar es la intención 
musical de la frase marcando ciertos puntos de 
llegada, podríamos hablar de un gran crescendo 
hasta llegar al Si más agudo, dirigiendo cada 
semifrase hacia los puntos señalados en la figura 

4, estos puntos permitirán mantener la sensación 
del compás a uno. Teniendo esta idea musical clara 
podríamos empezar a desplegar ciertos movimientos 
que serían convenientes para la mano: 

El estudio de este pasaje me ha representado una 
dificultad particular, pues aparece una tensión que 
no me deja llegar a cada nota con firmeza, sobre todo 
en la última semifrase, donde fallo en la claridad de 
cada nota y la llegada a la última.

Más allá de proponer fórmulas particulares, como 
el saltillo y otras estrategias válidas, quisiera señalar 
en este punto cómo la sensación del peso del codo 
me ha liberado bastante los dedos y me ha permitido 
articular mejor las notas, además de mantener la 
flexibilidad del brazo.  

Quisiera referir una experiencia: al tocar la última 
semifrase de este scherzo sobre cualquier superficie 
plana, me he dado cuenta que los dedos no tienen 
clara la secuencia que siguen, como consecuencia, el 
ritmo es disparejo. La fuerza e independencia de los 
dedos debe estar acompañada del apoyo y la gravedad 
del brazo, produciendo el movimiento del brazo. 

De tal manera, acompañar la frase con la rotación 
de la mano podría darle más libertad al pasaje, 
para que lo rítmico sea más estable y el sonido más 

Figura 5. Mano izquierda / Fuente: https://imslp.org/
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equilibrado. Quisiera anotar, además, que en el video 
se ve cómo por momentos los dedos se levantan un 
poco más de lo conveniente lo que causa una pérdida 
de precisión y velocidad; por ende, convendría 
acompañar al meñique con la muñeca para que este 
no tenga que articular desde arriba. 
En el caso de la mano izquierda (figura 5), 
encontramos la necesidad de marcar el acento e 
inmediatamente después realizar un diminuendo. 
Conviene pensar en un apoyo en el primer intervalo 
que es de séptima disminuida; de esta manera: 

Para la claridad del sonido en la mano izquierda, esta 
flexibilidad desde el hombro, pasando por el codo 
hasta llegar a los dedos, será vital.
En el siguiente pasaje que corresponde a una nueva 
idea del Scherzo encontramos una sección de grados 
conjuntos, la mayor dificultad se encuentra en la 

mano derecha, la claridad que ha de tener cada nota 
a la velocidad necesaria.  

El acento está sobre el primer tiempo seguido de un 
movimiento cromático alrededor de la nota inicial, 
asumo este pasaje pensando en un apoyo sobre 
el primer fa agudo dejando respirar rápidamente 
la mano, y luego afrontar con el peso del codo el 
movimiento de los dos siguientes compases. En 
el tercer compás de la figura vemos que aparece 
una secuencia con una nueva dirección melódica, 
considero importante sobre este punto y en los 
compases siguientes pensar en el movimiento 
rotatorio de la muñeca para distribuir bien el peso y 
mantener la precisión rítmica. 

En el video (00:52) se puede apreciar cómo la mano 
izquierda se ve cómoda en su línea y pareja en los 

Figura 8. Peso del brazo / Fuente: https://imslp.org/ Figura 9. Acordes / Fuente: https://imslp.org/

Figura 7. Movimiento de la muñeca y el brazo / Fuente: https://imslp.org/

Figura 6. Segundo tema / Fuente: https://imslp.org/
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ataques; sin embargo, no logro total claridad en la 
articulación de la mano derecha, el meñique se ve 
demasiado encorvado y la mano se ve tensa pues los 
dedos se separan mucho del teclado. Convendría 
relajar mucho más la mano y acompañarla mejor del 
movimiento del brazo y la muñeca. 

Para el caso de la secuencia que aparece a 
continuación (figura 7), en el video (00:54) se ve 
cómo el brazo está demasiado quieto perdiendo 
la rotación que puede acompañar esta sensación 
circular de la secuencia, por tanto, el esfuerzo que 
realiza cada dedo para llegar a las notas es mayor y 
la articulación sucede desde arriba.
El arpegio disminuido en la mano derecha de los 
siguientes compases que aparece en el minuto 
1:01, el brazo no es lo suficientemente efectivo en 
acompañar la dirección de la frase, puede tener un 
movimiento más amplio y ser más certero en la 
distribución del peso.

Los siguientes acordes que dan paso a la sección 
intermedia de la A están escritos con un fortissimo 
y un staccato; la muñeca no debe tener movimiento 
vertical pues esto no permitirá la precisión del ataque 
ni la velocidad, la muñeca debe estar firme, como 
bien se ve en el video. 

Esta sensación de acompañar los dedos con 
la rotación del brazo y los movimientos de 
“respiración” va a ser vital en la sección que continúa, 
pues es una sección climática y de un movimiento 
ininterrumpido, por lo que el control recae sobre 
estas notas.

En la sección B (figura 12) aparece una melodía 
popular en la voz intermedia, mientras que las 
demás voces crean un juego polifónico. La dificultad 
de esta sección está relacionada con la expresión y la 
variedad del tema cada vez que aparece. La sensación 
de estar improvisando ciertos recursos expresivos 
podrá darle ligereza a este tema y sobre todo la 
atención enfocada hacia todo el juego polifónico que 

sucede entre las voces.

La liviandad del ataque será esencial para darle vida 
a esta canción popular que emerge después de la 
agitada sección A. El pianista Daniil Trifonov en un 
reportaje de la DW, sobre los conciertos de Chopin, 
habla de la sensación de un dedo sin hueso, la 
elasticidad y suavidad de este tipo de ataque. 

Discusión y conclusiones 

El radio de este trabajo no alcanza para proponer 
una teoría de la propia técnica de un modo 
concluyente, termina siendo una consideración de 
una situación técnica en un límite estrecho como lo 
es una obra, y de una experiencia subjetiva como es 
la autoetnográfía, que, sin embargo, puede dar pie a 
nuevas preguntas que entren a cuestionar situaciones 
generales. Los aspectos que se han venido tratando 
en el Scherzo también reflejan un método analítico 
de abordaje de las obras, donde se resuelven y 
extraen los asuntos técnicos similares en la obra, 
de tal manera que el trabajo de la lectura se vea 
simplificado.

La autoetnografía permite el reconocimiento 
del proceso de montaje del repertorio, además, 
por necesitar un método, permite articular 
las materias del pregrado que por momentos 
quedaban aisladas de la situación concreta de la 
interpretación, como lo es el análisis, la historia 
de la música y la investigación. 
Existen además recursos como la adquisición de 
buenas ediciones para contrastar digitaciones y 
escoger las más adecuadas, pues una digitación 
ingeniosa no solo resuelve asuntos técnicos sino de 
dinámicas y fraseo.

Una obsesiva evaluación del movimiento puede 
desembocar en el entorpecimiento del mismo, 
por tanto, el estudio de los movimientos debería 
ser sencillo conceptualmente e interiorizado 
rápidamente, pues al momento de la ejecución en 
público lo técnico debe alcanzar la automatización 
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y la conciencia debe estar dirigida a lo musical. Dentro de esta 
sencillez cabría anotar que el cuerpo debe estar muy relajado en 
todo momento para que el peso natural de los brazos desde la 
espalda pueda producir el sonido deseado y no usar más tensión 
de la necesaria. 

 La relación con el piano debe darse de una manera natural 
y espontánea, siendo el esfuerzo excesivo un síntoma de 
algún problema en el método de estudio y en el mecanismo. 
Una fundamentación técnica clara será la garantía que 
tendrá el estudiante de piano para abordar el entorno laboral 
o académico; sin esta, el montaje del repertorio resultará 
desgastante y desarticulado. El estudiante sin fundamentación 
tendrá que reinterpretar cada problema técnico aisladamente 
sin un resultado musical satisfactorio, y esta sensación de 
transparencia con la herramienta enunciada en la introducción, 
no será posible.  

“Esta sensación de acompañar los 
dedos con la rotación del brazo y los 
movimientos de “respiración” va a 
ser vital en la sección que continúa, 
pues es una sección climática...”
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El tema de la reconciliación es de vital importancia 
en un país como el nuestro. Toca, en efecto, distintas 
esferas de la realidad social y no solo tiene un vínculo 
directo con temas de violencia, sino que, además, es 
plurisignificativo y variable. 

Actualmente estoy desarrollando un proyecto que, 
vinculado con el tema de la memoria, como en 
proyectos anteriores, aborda este importante tópico. 
Para ello, parto de la pregunta por el nombre de los 
desaparecidos, especialmente de uno de los casos 
emblemáticos en el país: la desaparición de Luis 
Fernando Lalinde Lalinde, cuyo nombre ha sido 

LAS FORMAS DE LA 
RECONCILIACIÓN
Pedro Agudelo Rendón
Egresado Programa de Artes Plástica FUBA 
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borrado a través de distintas estrategias 
políticas, jurídicas y de comunicación, así 
como por otras razones que responden a 
situaciones propias de la historia y la lucha 
que ha llevado su familia. 

Las series que se presentan responden a esta 
reflexión, y hacen parte del proyecto artístico 
Yo soy Jacinto, ganador del Estímulo a la 
creación artística de gramáticas y prácticas 
del arte para la restauración del Museo Casa 
de la Memoria y la Secretaría de Cultura 
Ciudadana del Municipio de Medellín. La 
propuesta busca examinar el concepto de 
reconciliación desde las tensiones que genera 
todo acto de perdón cubierto por el velo de 
la violencia y las dificultades que atraviesan 
estos procesos de dolor y esperanza. Las 
derivas gráficas que se presentan articulan 
lo que se está adelantando en este proyecto 
y otras propuestas artísticas que desarrollo 
actualmente y que están vinculadas con 
la memoria, la violencia y los procesos de 
reconciliación. En esta muestra se presentan 

dos lenguajes visuales, la fotografía y el dibujo; 
y se plantea a partir de ellos, tres reflexiones. 
Por un lado, una reflexión sobre el nombre del 
desaparecido; por otro, una metáfora sobre el 
viaje que llevan a cabo quienes son víctimas 
de estos actos de violencia, como es el caso de 
Luis Fernando Lalinde, a partir del gesto de la 
recolección de objetos tomados directamente 
del lugar en el que lo desaparecieron y 
torturaron. La última reflexión tiene que ver 
con la relación entre lo sublime y lo siniestro, 
entre la belleza y la crueldad; se trata de una 
serie de fotografías del espacio –de enorme 
belleza natural– en el que fue torturado Luis 
Fernando. 

Estás imágenes, entonces, se pueden 
considerar tanto producto artístico como 
parte del proceso de investigación creación. 
En ellas se reivindica una mirada sobre la 
memoria y la reconciliación. En ellas la 
representación solo es un pretexto para 
volver nuestra mirada sobre nuestra propia 
humanidad. 
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SINOPSIS

Es un comic que toma el nombre del sitio en el cual 
es ambientado.

Villa Estigia se centra en la historia de Antonio Ruiz, 
un hombre maduro (unos 50 años), que participó 
de la Primera Guerra Mundial veinte años atrás. Tal 
acontecimiento le dejó secuelas en su salud y en su 
estado físico. En aquel tiempo, en Villa Estigia se vive 
una tensa calma, y sus habitantes intentan llevar una 
vida campestre simple, ignorando los rumores de los 
pesimistas, que vaticinan que las tropas enemigas 
algún día llegarán a invadirlos.

Antonio constantemente sueña con ser un 
combatiente de la guerra y allí se siente invencible 
dentro del campo de batalla; pero cuando despierta, 
maldice su vida, pues la considera aburrida e insípida. 
La solución es culpar a su esposa Lucía, a quien 
maltrata física y emocionalmente. Lucía cuenta 
con la complicidad de su vecina Aura de Gómez, 
una mujer carismática y optimista, que guarda la 
esperanza de que su marido Luis Gómez regrese ileso 
a Villa Estigia, luego que éste se enlistara al servicio 
del ejército de su país.

Escrito e ilustrado por Alejandro Ocampo Serna 
2018 ©
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