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INTRODUCCIÓN

Nos complace presentaros este recopilatorio de material diverso que a lo largo de estos
años la Coordinación de Estudios del Máster en Grafoanálisis Europeo UAB

ha

difundido a través de sus medios. Ya fuera en la web, blogs, newsletters o simples post
en foros, y redes sociales como Facebook y Twitter.
Desde profundos estudios e investigaciones, pasando por reflexiones y experiencias
personales hasta minúsculas notas y divertimentos. En su mayoría realizados por los
estudiantes de los postgrados y máster, con pequeñas colaboraciones de los profesores,
colegas, y referentes de nuestros programas. Todo tiene cabida en el presente volumen.
No se trata de una enciclopedia sobre arte, nuestra única pretensión ha sido aglutinar,
organizar y estructurar una marea ingente de información dispersa con una temática
común: la expresividad artística.

Barcelona, a 23 de Abril de 2015

Mariluz Puente Balsells – Francisco Viñals Carrera

Instituto de ciencias del grafismo
VOLUMEN RECOPILATORIO DE ARTE
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PARTE I
TRAZO, MANCHA, COLOR Y LETRA

EL PERFIL PSICOLÓGICO DEL CREATIVO

EL PERFIL PSICOLÓGICO DEL CREATIVO
Introducción a la Grafología Creativa
Mariluz Puente Balsells – Francisco Viñals Carrera
Directores del Master en Grafoanálisis Europeo, UAB

Son numerosas las definiciones sobre creatividad que se han propuesto siempre a partir
de la noción sobre producción de algo a partir de nada, y según el enfoque metodológico
se incide especialmente sobre uno u otro aspecto que lo conforma. La perspectiva más
tradicional subraya la personalidad del sujeto creador; otros planteamientos acentúan el
proceso creativo, es decir, las actividades que se requieren para dar lugar a la creación, o
bien focalizan exclusivamente en dicho resultado final, el producto; hasta llegar a la
visión más contemporánea sobre el ambiente, que considera el contexto socio-cultural
como generador de la creatividad.

Teresa Huidobro en un intento de formular una definición integradora de la creatividad
expone lo siguiente en su tesis doctoral [Una definición de la creatividad a través del
estudio de 24 autores seleccionados, Facultad de Psicología, Universidad Complutense
de Madrid, 2002]: “Concepto que ha surgido en la bibliografía por la “necesidad de
explicar la aparición de productos que suponen una transformación radical de un estado
anterior, lo cual lleva a inferir la existencia de una persona que posee una constelación
de rasgos intelectuales, de personalidad y motivacionales que le capacitan para utilizar
la metacognición de un modo óptimo. Dicha utilización óptima permite dar respuesta a
un fallo o hueco en el conocimiento. Además, la persona ha de encontrarse inmersa en
un contexto carente de obstáculos, que le presente modelos o parangones y le facilite los
recursos necesarios”

Respecto a la “constelación de rasgos intelectuales, de personalidad y motivacionales”,
Teresa Huidobro, elabora un perfil sobre la personalidad creadora en base a un metaanálisis sobre las consideraciones efectuadas por 24 expertos en el tema, obteniendo un
total de 36 atributos psicológicos clasificados en tres categorías:

(nosotros hemos añadido en negritas algunas de las correlaciones grafológicas recogidas
de Augusto Vels respecto al sentido interpretativo que quieren sugerir en esta relación
de características)

Intelectuales
Agudeza en la percepción visual (en relieve) / observación
Apertura al proceso primario -al interior- (pequeña)
Apertura a la experiencia -al exterior- (progresiva)
Capacidad de concentración (concentrada, cerrada, rasgos de obsesión)
Capacidad para reconocer analogías nuevas (progresiva)
Capacidad para manejar símbolos (estética, simplificada)
Capacidad de síntesis (símplificada)
Capacidad para pensar en imágenes/imaginación (nutrida, plena o inflada)
Capacidad para poner orden en el caos (organizada)
Capacidad de producción divergente (desigualdades)
Competencia intelectual
Fluidez ideativa (rápida, simplificada)
Fluidez verbal
Integración de contradicciones (armónica, desigualdades compensadas)
Intuición (tendencia desligada con movimiento)

De personalidad
Anticonvencionalismo (no caligráfica, original)
Autoconfianza (firme, grande)
Autonomía (signos de independencia)
Capacidad de liderazgo/influencia/persuasión (Vector S, “PN” con “NL”, signos de
Inteligencia emocional o “Adulto Integrado”)
Disciplina de trabajo (organizada, firme)
Disponibilidad para asumir riesgos (rápida, extensa, lanzada, firme apoyada, barras
fuertes y finales largos)
Emotividad (variaciones con movimiento)
Flexibilidad (grado III de Pophal)
Foco de evaluación interno (signos de introversión)
Independencia de juicio (“P” / “PC” del AT)
Individualismo (desligada, angulosa, sobrealzada, alta, regresiva, apretada)
No temor al desorden
Originalidad (estética, personal, singular, conexiones ingeniosas, no convencional)
Persistencia (Regular, constante, angulosa, firme, rectilínea, ordenada, clara, ponderada,
pausada, precisa)
Sensibilidad a los problemas (ligera, saltarina, signos de inseguridad)
Tolerancia a la ambigüedad

Motivacionales
Curiosidad (gladiolada, acerada, rápida, pequeña, inhibida, desigual, vacilante)
Motivación intrínseca
Preferencia por la complejidad
Tendencia a la exploración (Vertor “N” y “S” temperamentos)
Valoración de lo estético (estética)

Como puede apreciarse son múltiples las características grafológicas que quedan
implicadas en este amplio concepto, y cierto paralelismo lo encontramos en nuestra
experiencia práctica con el Grafoanálisis Transaccional con índices elevados de NL
(Niño Libre) y “Pequeño Profesor”.

LA PROPORCION AÚREA

LA PROPORCION AÚREA

Numerosas obras de arte se basan en el número de oro, también conocido como la
proporción aurea.
En esta lámina del Ministerio de Educación Argentino se explican estos conceptos.

MATERIALES PICTÓRICOS

MATERIALES PICTÓRICOS

Esta infografía nos muestra la diversidad de materiales pictóricos.
De interés para aquellos que vehiculan su expresividad a través de la experimentación
con los materiales, instrumentos y soportes.

Es una lámina didáctica del Ministerio de Educación Argentino.

LA EXALTACIÓN DE LA GESTUALIDAD O DEL TRAZO

La exaltación de la gestualidad o del trazo
Enric Llorens

He decidido reunir en un único mensaje mi propósito de comunicaros una nueva entrada
en el blog. Casi cada semana preparo alguna, pero ésta en particular atañe a nuestros
intereses en común.

Personalmente ignoraba tanto a Henri Michaux, como a Annemarie Schimmel.
Digamos que para mí, los he descubierto. Por otra parte ¿habéis leído la nota de Max
Jacob? Espero que os pueda despertar un mínimo de interés.

[ Kandinsky y sus 'movimientos' ]. Ésto aunque parezca un apreciación más, creo que se
trata de una afirmación de pura esencia. Es decir, describir la acción por encima del
resultado. Ya sé que es una máxima conocida para expertos en Grafonomía, pero es que
además la empatía define casi toda una corriente artística en un instante. Gracias a ello
he vuelto a consultar algún texto olvidado sobre el ya lejano, pero para mí fresco aún,
'expresionismo abstracto'.

La exaltación de la gestualidad, o del trazo, me transporta décadas atrás cuando en uno
de los cursos en Bellas Artes, nos veíamos un montón de alumnos distribuidos dentro de
una nave, durante todas las horas de las tardes, estrujando y exprimiendo, nuestra
supuesta facilidad para realizar nuestras obras.

Si forzosamente tuviéramos que dividir a todos aquellos en dos únicos grupos, éstos
estarían compuestos: por un lado por los que tienen un concepto o idea, más literario o
narrativo, si cabe la expresión, y que pueden prescindir más de la praxis con los
instrumentos y soportes. Y los otros más condicionados o susceptibles, por el contacto
con el material y su experimentación, con los que yo me vería.

Probablemente el choque más destacado al entrar en la facultad, fuera la imposición o
necesidad pedagógica de multiplicar las medidas de los formatos.
.
La inmensa mayoría nos encontrábamos ante un lienzo sin bastidor, o papel clavado con
chinchetas o grapas sobre la pared, que debíamos abordar de una forma u otra, aunque
su escala superara nuestro tamaño natural.

Puedes coger un trozo cualquiera de revista y con un rotulador comenzar a garabatear
sobre ella y así emular la práctica sugerida por Leonardo, de observar las irregularidades
y manchas de una pared, para extraer las sugerencias de sus formas. Vaya casi como
aquello de observar las nubes y buscar analogías. Pero, luego cuando te enfrentas con tu
pared esperando tu obra, posiblemente harás un buen ejercicio de gimnasia, y
extenderás un brazo manteniéndote de puntillas, y flexionarás las rodillas para resolver
la parte inferior, etc.

Ahí en esa práctica a través de la fisiología de cada uno, se libera el trazo, el gesto y ese
'Movimento' que en Kandinsky es tan exactamente apreciado.
Por eso artistas posteriores a él, vieron la necesidad de adecuar las posturas puramente
físicas, para así poder destilar y transmitir su propia 'Caligrafía pictórica' sobre el lienzo.

Mas información:
http://sketchuniverse.wordpress.com/category/letters-diaries-and-manuscripts/

LIGHT PAINTING

LIGHT PAINTING
Enric Llorens
Perito Calígrafo Judicial por la Universitat Autònoma de Barcelona

El primer artista en explorar la técnica "Light Painting", fue Man Ray, conocido por su
obras de vanguardia.

Su mayor contribución a la fotografía, "pintando con luz", se produjo en su serie “El
espacio de escritura”.

En 1935 Man Ray creó una cámara oscura y utilizó una pequeña linterna, para con ella
crear una serie de remolinos y líneas en suspensión y captarlas sobre material
fotográfico, hasta que descubrió que eso mismo podía hacerlo con su propia firma, es
decir: dibujando en el aire.

Abierto el camino por aquél, catorce años después Gjon Mili, técnico y prodigioso
innovador de la iluminación, mostraba a Picasso fotografías de patinadores de hielo con
luces diminutas colocadas en sus patines. El artista andaluz, conocido por su avidez para
absorber los hallazgos de colegas coetáneos, pronto se exhibió en sesiones fotográficas.

Así mientras su brazo extendido sujetaba un puntero de luz, con esa herramienta
dibujaba figuras o incluso trazaba su propia firma. Todo ello recreándose con las
mágicas espirales, las que los calígrafos conocemos por bucles en escritura.

Mi queridísima abuela ignoraba todo eso, pero creedme, de niño, su creativa y poderosa
intuición me enseñó a practicar casi lo mismo con pequeñas bengalas en las noches de
verano.

En la entrada del blog, se puede apreciar una transcripción en negativo del "BufónRúbrica" de Picasso, ya que el original o positivo, realmente era una captura de luz
sobre la oscuridad. Como bien habréis deducido, la ejecución al dictado de su
imaginación, es en esencia en un sólo tiempo.

Más información: http://sketchuniverse.wordpress.com/

EXPRESIONISMO ALEMÁN:
PARENTESCO ENTRE DIBUJO Y ESCRITURA

EXPRESIONISMO ALEMÁN:
PARENTESCO ENTRE DIBUJO Y ESCRITURA
Por Enric Llorens
Perito Calígrafo Judicial por la Universitat Autònoma de Barcelona

By Heckel, Erich – Fantasy castle

La entrada que os participo, está dedicada esta vez al Expresionismo Alemán, y al
inseparable parentesco entre dibujo y escritura.

Como sabréis esta corriente artística de principios de siglo XX, tuvo como objetivo
principal promover la expresión, aún a costa de justificar deformaciones
figurativas, en beneficio de revelar la visión subjetiva. Como consecuencia potenció
y dio rienda suelta al 'gesto', ese fiable y fidedigno transmisor de nuestras
sensaciones.

A los interesados en Grafística, no nos engaña la forma, porque nos apoyamos en
el resto de elementos que intervienen para nuestras conclusiones, pero cuando de
manera complementaria tenemos confirmada una autoría, nunca desperdiciamos
las significativas constantes que se evidencian y que pueden llegar a ser 'gestostipo'.

Por otro lado, no es necesario estudiar tratados de semiótica, para reconocer que
vivimos rodeados por infinidad de SIGNOS, pero con la abismal diferencia que
existe, entre la abundante variedad de todos los que recibimos como destinatarios,
respecto de los SIGNOS que nosotros mismos producimos. Sobre éstos últimos y en
concreto sobre su limitada variedad, es en lo que centro este examen.

Los SIGNOS elaborados manualmente por una misma persona y su propio
abanico de recursos, tienden a reducirse y simplificarse, pero sobre todo a
repetirse.

Por ese motivo, por la escasez y la 'economía' del repertorio gráfico personal, se
suelen crear AMBIVALENCIAS.

Así y a modo de ejemplo, esas mismas figuras que un determinado autor puede
utilizar para representar cifras como el '1' ó el '7', en diferente espacio y
añadiendo reiteración, bien podrían esbozar la maleza y vegetación para la
descripción de una 'pradera'.

Una muestra más de lo que es fusión entre caligrafía y dibujo.

Lo curioso es que parece que el mundo mecánico y digital, también se aprovecha
de tan manida AMBIVALENCIA, o si no ¿qué nos dice este sencillo emoticón ?;-)
y su simpático flequillo.

Ver el post:
Letters, diaries and manuscripts. Special, the German Expressionists:
http://sketchuniverse.wordpress.com/2013/05/15/letters-diaries-and-manuscriptsspecial-the-german-expressionists/

NOTA: Una vez en el blog, a pie derecho de cada obra, encontrareis un enlace
para ver mis observaciones y que cada cual que haga su propia reflexión.

Gracias por vuestro seguimiento y saludos
http://sketchuniverse.wordpress.com/

EL MAL D'ESCRIPTURA - "60 CARTAS"

EL MAL D'ESCRIPTURA - "60 CARTAS"

El proyecto artístico "60 cartas" de David Bestué (Barcelona, 1980) y Marc Vives
(Barcelona, 1978) se enmarcó dentro de la exposición "Mal d'escriptura" (El mal de
escritura) un proyecto híbrido sobre texto e imaginación especulativa organizado por el
Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) que ha finalizado este domingo
25 de abril de 2010.

60 cartes
Per Pere Sacristán
El duet Bestué/ Vives proposen l’enviament de cent cartes a persones e institucions de
la nostre ciutat .La intenció és intentar establir un contacte directa i personal amb una
sèrie de persones escollides pels artistes a través d’aquestes missives El desús en el que
ha caigut el gènere epistolar afegeix raresa al projecte, doncs reflecteix , en paraules
dels artistes , un esforç per generar un “gesta” per propiciar una resposta, la
comunicació amb els destinataris.
El text “les cartes” té la missió de interpel·lar la manera d’ insertar-se a la realitat de
cadascuna d’aquestes persones que participen molt directament en la construcció de
Barcelona.

Els autors de manera sarcàstica envien cartes a diferents persones, tan de l’àmbit públic
com privat i fan ús d’un llenguatge molt irònic, així mateix el gènere és més aviat
vulgar i groller, en moltes cartes tan envien una carta a una persona particular com es
fan una fotografia amb el ex president de la Generalitat de Catalunya, Sr. Jordi Pujol.
Tanmateix el que persegueixen els autors és cridar l’atenció envers l’escriptura com a
medi de comunicació i no tant abocar-se per altres medis cada vegada més arrelats a la
nostra societat.
La possibilitat d’entaular diàleg és la pretensió dels autors tot i que sigui de manera
figurada.
En realitat no es presenten 100 cartes sinó 60, la majoria d’elles són difícils de catalogar
degut a l’excentricitat de les seves motivacions, van adreçades cent persones i
institucions que participen en la construcció de Barcelona.
Els autors han fet servir com a mitja de comunicació escrita: l’Epístola , que és un tipus
d’escriptura adreçada a una o varies persones , a vegades en forma d’assaig, a vegades
amb intenció moral i didàctica, en canvi molt sovint la pretensió dels autors és per
distracció.

Els receptors a vegades són imaginaris i també fan alguns poemes a persones anònimes
i populars, com és el cas de la tenista Arantxa Sánchez Vicario.

Les cartes o epístoles solen reunir-se en col·leccions per diferents tipus, en definitiva els
autors han utilitzat el mètode narratiu anomenat: Epístola.

Pel que fa als trets característics de les cartes que queden ressenyades s en aquest
esquema:

· 12 cartes manuscrites amb lletra gran
· 3 cartes manuscrites amb lletra petita
· 3 Poesies

· 20 cartes amb ordinador amb lletra gran
· 13 cartes amb ordinador amb lletra petita
· 2 retalls de periòdic
· 2 de poesia
· 2 fotografies- Col.lages
· 2 dibuixos
· 1 carta manuscrit de felicitació
D’altre banda i per finalitzar el que m’ha cridat l’atenció ha estat que utilitzen maneres
d’escriure diferent, és a dir, que si tenim en compte que totes són escrites en la mateixa
franja de temps és sorprenent, sobretot pel que fa als documents manuscrits que hagin
tants canvis d’escriptura, hi ha alguns gestes- tipus característics com és cas de les “t”,
els accents envers les “is”, les “jambes “ en alguns casos són semblants, etc., etc.,.. però
el més destacat per mi són els canvis d’escriptura en general, la ironia, el sarcasme, la
forma d’expressar-se els autors.
Tanmateix ha fet servir l’ordinador en gairebé al meitat de les cartes, sembla com un
intent de fugir dels manuscrits o be de complementar la antiguitat amb la modernitat:

·Manuscrit VS Ordinador
· Fotografia VS Col.lags
· Poesia VS Escrit vulgar

Per concloure diré que els autors persegueix fer-nos pensar envers la comunicació i les
seves vessant, tant les literàries com les vulgars, així com els diferents usos i adreçat
amb ironia i sarcasme a diferents persones, però trencant els estereotips, com quan es fa
una fotografia amb el ex president de la Generalitat, Sr.: JORDI PUJOL, i diu que se
l’enviarà perquè ell no la vol per res. Enfí tot ha estat un intent de reflexió envers
aquests aspectes de la comunicació abordats d’una manera informal i irònic.
*

Enlaces relacionados: Joves artistes catalans a la Biennale
http://www.tv3.cat/videos/1275749/Joves-artistes-catalans-a-la-Biennale

ARTE RECICLADO:
HAPPY WALL. ESCRITURA Y DIBUJO

Copenhague: Grafología wysiwyg kobmendense

Wikicommons (Srvora)

Por Olga Hernández Baena
Grafoanalista UAB

He pasado unos días en Copenhague y me he traído un par de ideas, esta del Happy
Wall y otra sobre las caligrafías que utilizan para enseñar a los niños a escribir.

Grafología
Del mismo modo que un zoólogo ve especies, un grafólogo ve escritura y en
Copenhague hay un lugar maravilloso -uno entre muchos- llamado Happy Wall.

Tal como la define su patrocinador -una marca de cerveza-, Happy Wall es una pantalla
pixelada analógica e interactiva. Esta pantalla se compone de cerca de 2000 tablillas de
madera que se abren (color) o se cierran (negro) de manera que todo el que quiera puede
crear su propio diseño: Happy Wall es la oportunidad de plantar una gran obra de arte
en mitad de Copenhague.

La pantalla analógica pertenece al arte reciclado y fue creado a partir de restos de
entarimado del Festival de Roskilde de 2013 http://roskilde-festival.dk/en.html por
Thomas Dambo (http://mrdambo.wix.com/thomasdambo-2).

Otro de los proyectos del artista danés es el Happy City Birds
https://www.youtube.com/watch?v=hoDJ7PqQ694&feature=youtu.be que

pretende

llenar las ciudades de pájaros.

Wysiwyg

Cada pixel -cada tablilla- es una oportunidad que se le presenta al viajero de dejar un
recuerdo muy personal de su paso por la ciudad. Evidentemente, la tablilla no es un
folio y quien escribe no guarda la postura correcta.

Sin embargo, si por un momento adoptásemos un planteamiento poco ortodoxo frente a
la escritura, una especie de actitud Wysiwyg -lo que ves es lo que hay-, obviando
posturas de equilibrista, prisas por devolver el rotulador prestado, verticalidad de la
superficie, la lluvia siempre presente... el Happy Wall ofrece infinidad de ejemplos
muy útiles en grafonomía.

Kobmendense

¿Cómo llamamos a los naturales de Copenhague? Resulta que no tenemos un gentilicio
para ellos. Pregunté a la RAE y contestaron con su solicitud habitual:

En relación con su consulta, le remitimos la siguiente información:

El Diccionario

de

gentilicios

y

topónimos, de

Daniel

Santano,

recoge

las

formas hafnino, hafnio, codano y kobmendense, todas ellas relacionadas con formas
históricas de este topónimo (Hafnia, Codaniao Kobmaendenes Havn).

Ninguna de estas formas figura en el diccionario académico ni tiene uso habitual en el
español actual —en concreto, la forma kobmendense no presenta documentación alguna
en nuestro banco de datos—, hasta el punto de que los hablantes han comenzado a
generar las formas regulares copenhaguense y copenhagués.

GRAFOLOGIA I ART IMPRESSIONISTA.
UN APUNT PRELIMINAR

Introducció del treball de Màster de: Alfons Martínez Puig, al que
li ha estat atorgat també el Premi extraordinàri Medalla
Doctor Emili Mira y López,
Introducción del trabajo de Máster de: Alfons Martínez Puig, al que le ha
sido otorgado también el Premio extraordinario: Medalla
Doctor Emilio Mira y López

GRAFOLOGIA I ART IMPRESSIONISTA:
Un apunt preliminar

Nota de Redacción:
El pasado viernes 31 de octubre de 2014 se celebraron los Actos de Clausura del Máster en Grafoanálisis Europeo
de la Universitat Autònoma de Barcelona, donde un centenar de alumnos de las diversas especialidades y Máster
han recibido sus acreditaciones universitarias, y además se ha otorgado el Premio Dr. Emilio Mira y López 2014 a
Alfons Martínez Puig por su destacada investigación en el Máster: “Grafologia i Art Impressionista. Un apunt
preliminar” de la que exponemos su introducción.
Nota de Redacció:
Divendres passat 31 d'octubre de 2014 es van celebrar els Actes de Clausura del Màster en Grafoanàlisi Europea de
la Universitat Autònoma de Barcelona, on un centenar d'alumnes de les diverses especialitats i Màster han rebut les
seves acreditacions universitàries, i a més s'ha atorgat el Premi Dr. Emilio Mira i López 2014 a Alfons Martínez
Puig per la seva destacada recerca en el Màster: “Grafologia i Art Impressionista. Un apunt preliminar” de la qual
us oferim la seva introducció.

GRAFOLOGIA I ART IMPRESSIONISTA:
Un apunt preliminar
Alfons Martínez i Puig
II. Introducció
De què vol anar tot això?
Al llarg de més de dos anys, una de les coses que he pogut aprendre tant en el Postgrau de
Perícia Cal·ligràfica Judicial com en el Postgrau de Grafoanàlisi Forense, és que la Grafologia
és un àmbit d’estudi que permet aplicar-se a grans espais de coneixement, i que sobrepassa
sovint el del mateix estudi de l’escriptura per impregnar-se de gran part de tot el que ens
envolta.
Una vegada constatat això, em vaig preguntar si era possible combinar la grafologia amb l’art, (i
fer-ho de manera rigorosa i científica, més enllà de l’anàlisi d’una signatura, per determinar-ne
l’autenticitat o no), per esbrinar si tot un conjunt o moviment pictòric pot ser analitzar a través
de tècniques grafològiques; si és posible treure algunes conclusions definitives al voltant
d’aquesta combinació. Aquest treball intentarà demostrar que sí.

De fet, algunes publicacions com Dibujo y Personalidad, del grafòleg espanyol, Augusto Vels,
m’han confirmat que era possible; i, tot i que aquest esplèndid treball està enfocat a una
aplicació més clínica o de selecció de personal que artística, és evident que alguns dels seus
paràgrafs són igualment extrapolables a l’art, o per dir-ho d’una altra manera al dibuix/pintura
professional. Elements com la mida de les figures, la seva orientació, l’ambientació, el
moviment o el sexe de les figures, omissions o algunes inclusions, si bé són aplicables a
pacients o a persones que opten a determinades activitats professionals, també poden servir per
determinar l’autenticat d’un quadre amb una estricta observança de les tècniques de perícia
cal·ligràfica, alhora que també ens permet determinar l’estat d’ànim d’un artista en el moment
d’enfrontar-se a un llenç en blanc.
D’altra banda, el plantejament que ens ofereix l’estudi de la creació artística, també arriba a
conclusions similars als que pugui arribar un grafòleg davant del dibuix d’un nen amb
problemes, o el significat de l’enquadrament d’una obra; la qual cosa em fa pensar que aquesta
combinació no només és possible, sinó probablement necessària.
Altres obres, ja s’han iniciat en aquest camí com és el cas de César Reglero Campos, María Luz
Zamora Loureiro i Agustín Calvo Galán amb Arte, Creatividad y Grafología, en el que es busca
descobrir el significat psicològic de la grafia, dels seus moviments, per treure un retrat
convincent del creador. En aquest cas es tracta d’un estudi molt orientat a l’art contemporani,
actual, i amb la voluntat de descobrir la personalitat del creador.
Igualment, múltiples treballs de la professora Teresa Pont, a través dels Tests Proyectivos
Gráficos, posen en evidència que el dibuix és un fil conductor determinant en la detecció de
determinats problemes psicològics a pacients, o a l’hora de descubrir què pot turmentar una
persona.
Tot això, m’ha portat a pensar que fer una combinació dels coneixements grafològics adquirits,
juntament amb d’altres relacionats al món de l’art, poden donar com a resultar una nova eina
d’anàlisi artístic.
Aquest estudi no està adreçat, o no ho pretén de manera exclusiva, a l’espectador artístic per
donar-li més informació respecte l’obra que està mirant. També, i sobretot, cal adreçar-lo a
professionals de l’art que tenen sòlids coneixements i que amb aquesta nova manera de mirar el
quadre, els pot facilitar més elements de judici per establir, si és el cas, l’autenticitat d’una obra
no només a través de la signatura del quadre (és sabut que alguns pintors feien diferents
signatures en els seus quadres, com Dalí, Sisley, Toulouse Lautrec, i molts altres), sinó també a
través de la composició pictòrica (amb unes fortes connotacions psicològiques sobretot en els
paisatges), l’ús del color i la barreja cromàtica, la quantitat de pintura emprada en els diferents
elements del quadre, els traços que es fan, la força i la fermesa dels mateixos, els usos dels
diferents útils pictòrics (pinzells o d’altres tipus), la rapidesa o fins i tot la profunditat. Tot això
és inimitable, a l’igual que una signatura o una carta manuscrita i, igualment, ens dóna molta
informació respecte de l’autor, tant de caràcter psicològic personal, com d’estat d’ànim en el
moment de pintar aquella obra en concret.
La grafologia es basa en l’estudi de la grafia, i aquesta es dóna com a conseqüència d’un impuls
cerebral, una ordre que es dóna des del cervell perquè l’executi la mà. La clau d’aquest estudi és

equiparar escriure a pintar, ja que si bé el resultat és diferent, la mecànica és la mateixa i, per
tant, és igualment analitzable. De fet, em plantejo que un quadre és equiparable a una paraula o
un text, i per tant analitzable de la mateixa manera.
Un element del qual també es poden fer valoracions, és la recerca de gestos tipus a través de la
mateixa obra. S’han dedicat centenars, milers d’estudis sobre l’Impressionisme, on es detalla el
color, la composició, l’enquadrament, les tendències, però és evident que amb un element com
el gestos tipus (que en art poden considerar-se com una marca distintiva de l’autor), podem
determinar igualment amb l’aplicació grafològica tant l’autenticitat com la personalitat de
l’autor.
Si acceptem la frase del pintor Marc Chagall (1897-1985), en què diu que l’art és, sobretot, un
estat de l’ànima, ens trobem que la Grafologia és una eina més per analitzar-lo, amb l’afegit de
qualitat que no només ens permetrà determinar l’autenticitat o no d’una obra, sinó que també
ens permetrà saber estats d’ànim o, fins i tot, la personalitat d’un determinat autor.
IIa. Perquè l’Art Impressionista?
Amb tot, cal aclarir que no tot tipus d’art és susceptible a ser analitzat a través de tècniques
grafològiques, com a mínim en un moment inicial com en el que ens trobem amb aquest treball.
L’art impressionista, és un tipus de creació que està sotmesa, entre altres elements, a la
percepció de l’artista. Això vol dir, que d’alguna manera és un art que existeix a partir dels
models preconcebuts que cada autor té, ja siguin psicològics, ideològics, experiències vitals,
formació personal, etc., i això ens dóna una idea que l’Impressionisme, per primera vegada de
manera generalitzada, posa per davant la modernitat dels seus pensaments que, sovint, es
trobaven lluny dels clàssics arquetipus dels cànons de l’art consolidats a mitjans del segle XIX.
L’Impressionisme es basa, en impressions, en percepcions dels autors, i serà un art que tendirà a
fer prevaler l’interior de cada artista per damunt de les convencions. Al llarg de 8 exposicions
fetes durant el segle XIX, 55 autors van exposar les seves obres al marge de l’Acadèmia més
classicista. En molts casos, es donen circumstàncies que fins aquella època eren impensables,
com ara pintar a l’aire lliure, i fer-ho no tal com es veu o tal com és, sinó tal com ho veu
l’artista, la qual cosa deixa en evidència que els autors per primera vegada estan per damunt de
la seva pròpia obra.
No són els impressionistes, però, els primers a vulnerar els cànons del classicisme artístic,
Francisco de Goya seria un precursor però només ell; en el present cas, es tracta d’un moviment
amb molts autors i que, a més, tindrà continuadors en el món de l’art posteriorment i fins a
l’actualitat. L’espontaneïtat, la voluntat de mostrar el món d’una determinada manera, el trencar
amb el passat, el no amagar el traç i l’imprimir força a les pintures de manera conjunta, dóna
peu a pensar que aquest moviment, probablement, va anar més enllà del que ells mateixos
pensaven i, precisament per això, ara és susceptible de ser analitzats grafològicament, perquè no
només estem parlant d’art sinó de sentiments, sensacions, de la sinceritat compositiva, : són
elements que podem aprofitar per analitzar-los.
Amb això, hi ha moviments que poden donar més problemes, com ara l’“Hiperrealisme”, un
moviment artístic que pretén eliminar qualsevol marca per part de l’artista i que només vol

reproduir amb la màxima fidelitat, i més si és possible, la realitat. En aquest cas, el traç queda
amagat, no permetent una anàlisi amb garanties. El mateix passaria amb algunes obres
hiperrealistes de Salvador Dalí, que amagava voluntàriament el traç amb un cavallet que li
subjectava el canell, perdent la personalitat del traç.
Però en el cas de l’Impressionisme, és molt diferent. Ens trobem davant d’un estil pictòric que
entén la llibertat com un dels criteris bàsics per a la seva existència, i on els seus membres
manifesten de manera profundament lliure allò que expressen en una tela.
Claude Monet, és un tècnic expert que busca l’instant, la sensació d’allò que veu; és instintiu i
tossut, capaç de buscar una determinada llum que només dura uns pocs minuts cada dia durant
poques setmanes per poder fer una obra tal i com ell la sent.
Camille Pissarro, és el pintor del compromís polític, llibertari i que torna a l’impressionisme
després d’abandonar-lo per abraçar el neoimpressionisme, més tècnic i menys lliure en els
plantejaments. De la mateixa manera Berthe Morissot, pintora impressionista, és capaç de fernos sentir el que ella sent en cadascuna de les seves obres, molt personals i íntimes, alhora que
reflecteixen perfectament el món de la dona a mitjans del segle XIX. Un altre cas, extraordinari,
és el de Pierre Auguste Renoir, un pintor que cadascuna de les seves obres és plena
d’informació sobre ell mateix, amb traços breus i horitzontals, (sense entrar en el Puntillisme),
amb gust pels colors càlids i amb una enorme sensualitat i “amor” en cadascun dels seus
llenços. Detallista potser pels seus orígens professionals com a pintor de porcellana, el seu traç
és segur i denota entre altres coses una gran alegria i voluntat de viure.
És cert que la majoria dels integrants d’aquest moviment artístic varen fer i refer els seus
quadres. Alguns eren molt perfeccionistes, fins al punt que retocaven les seves obres durant
anys, com és el cas de Cezanne, amb l’objectiu de trobar la sensació que realment volien
transmetre. Aquest fet, però, no invalida la intenció d’aquest treball.
L’Impressionisme, doncs, penso que és un moviment artístic idoni per ser analitzat a través de
les tècniques grafològiques; ens pot permetre conèixer millor les obres que en formen part, de la
mateixa manera que obre les portes per saber més coses sobre els seus autors. Qüestions que
poden donar valor afegit a l’obra que contemplem.
No obstant això, és evident que la majoria dels moviments artístics són susceptibles de poder ser
analitzats a través de l’òptica grafològica, perquè la base en la que ha estat confeccionada és la
mateixa, el que podem anomenar el TRAÇ MOTRIU, i parafrasejant a Augusto Vels, aquest
dóna l’inici a un seguit d‘impulsos cerebrals que permeten determinar en molts casos
l’autenticitat d’una obra, o la seva falsedat, i també conèixer de manera científica una part de la
personalitat dels autors així com l’estat d’ànim dels mateixos en el moment d’enfrontar-se a una
obra concreta.
Penso que la grafologia pot donar un punt de vista diferent al que fins ara s’ha estudiat sobre
aquest moviment artístic. Probablement, supera amb escreix els límits d’aquest treball, que
voldria ser un inici, un primer plantejament sobre el tema. El que sí considero possible, és
intentar trobar la part amagada de l’ànima d’alguns d’aquests pintors, veure els sentiments que
mostren i els que amaguen, descriure l’ansietat d’artista sovint autocensurada per por,
simplement, a mostrar-se com realment eren.

PARTE II
LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA
EXPRESIÓN ARTÍSTICA

JAN VAN EYCK:
RETRATISTA

El Retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa: La escritura en el arte pictórico
Por Olga Hernández Baena

Me gusta la pintura costumbrista en general; la holandesa, en particular, por los estudios
de iconografía e iconología de Erwin Panofsky. Él, analizando el retrato de El
matrimonio Arnolfini*, lo describió como una ceremonia nupcial privada. * "El Retrato
de Giovanni Arnolfini y su esposa" (1434) es una obra del pintor flamenco Jan van
Eyck(1390-1441).

Ante la firma del pintor en el cuadro-"Johannes van Eyck fuit hic, 1434"- y su propio
reflejo en el espejo del fondo, Panofsky concluye que el cuadro es en realidad UN
CERTIFICADO DE MATRIMONIO.

Parece ser que la interpretación de Panofsky ha encontrado alguna objección por parte
de otros historiadores, pero una vez más cuando interviene la escritura las cosas se
observan en nueva dimensión.

ENLACES RELACIONADOS:
El Matrimonio Arnolfini:
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/obras/21.htm

Jan Van Eyck
http://www.aloj.us.es/galba/MONOGRAFICOS/VERMEER/arnolfini.htm

MICHELANGELO BUONARROTI:
CARTAS PERSONALES Y POEMAS

MICHELANGELO BUONARROTI
Cartas Personales y Poemas

M ª Ángeles Domínguez Maclino
Diplomatura de Postgrado en Peritaje Grafopsicólogo,
Grafoanálisis, Grafopatología y
Test Proyectivos Gráficos

1

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni nació el 6 de marzo de 1475
en Caprese, República de Florencia. Fue arquitecto, escultor, pintor y
dibujante, bautizado como el Genio del Renacimiento más importante de la
Historia del Arte.
Existe gran documentación escrita del artista, tanto de cartas personales
como de poemas. Escritura manuscrita escrita con sanguina. La sanguina es
una técnica pictórica basada en una variedad de óxido férrico llamada
hematíes, que se presenta bajo la forma de polvo, barra o placa.
Miguel Ángel la aplicaba bajo su forma sólida en forma de barra o en su
forma líquida, agua aplicada con pincel.
Copia del documento del nacimiento y bautismo de Miguel Ángel en
Caprese. Casa Buonarroti, (Florencia).

2

Letra escrita en Roma al padre Lodovico in Florencia 1º luglio 1497.
Florencia, Archivo Buonarroti, IV, 1.

3

Este soneto titulado Quan si fa elmj di chalicj e spade está datado en 1497.

.

4

Anotaciones preliminares del contrato para la estatua del altar Piccolomini
de Miguel Ángel Buonarroti escrito en 1508. Florencia, Archivo
Buonarroti, II-III, N.3.

5

Carta privada con el maestro cavatori de Carrara para la tumba de Julio II,
escrita el 10 de diciembre de 1505. Florencia, Archivo Buonarroti, II-III, n.
7.

6

Recuerdos de Miguel Ángel escritos en Roma en 1508. Florencia, Archivo
Buonarroti I, 1.

7

Carta escrita en Roma a su hermano Buonarroto el 18 de setiembre de 1512
in Florencia. Archivo Buonarroti, IV, 25.

8

Carta escrita al cardenal Julio di Medici en Roma, el año 1518.

9

Carta escrita en Venecia a Bauttista Della Palla en 1529. Florencia,
Archivo Buonarroti, V, 58.

10

Soneto escrito en 1533. Florencia, Archivo Buonarroti, XIII,129. Destaca
en el fondo de la página, diferentes correcciones gráficas de las grafías de
su nombre.

11

Carta escrita en Roma a su sobrino Leonardo en Florencia, el 28 de
diciembre de 1563. Florencia, Archivo Buonarroti, IV, 182.
Última carta escrita por Miguel Ángel, dos meses antes de su muerte.
Su escritura se presenta temblorosa, con irregularidades en los márgenes,
sobre todo del izquierdo, y ondulaciones en la dirección de la línea
escritural.

12

Documento manuscrito por Michelangelo Buonarroti, el cual hace
referencia a una comisión para una iglesia de Roma. Este documento fue
subastado el 11 de diciembre en Sotheby´s en Nueva York, por 576.000
dólares.

13

Carta dedicada a Tommaso dei Cavalieri de 16 años, su último amor
conocido. Esta es una de las primeras cartas que le escribió a su
enamorado, fechada en enero de 1533. Miguel Ángel le declara su
profundo amor: << su señoría, única luz del mundo en nuestra era, nunca
estará satisfecho con el trabajo de otro de hombre por que se asemeje,
ninguno que te iguale...Me apena grandemente que no pueda recuperar mi
pasado, y así de esa manera por más tiempo estar a su servicio. Tal como
es, sólo puedo ofrecer mi futuro, el cual es corto ya que soy anciano... Eso
es todo lo que tengo que decir. Leed mi corazón ya que la pluma es incapaz
de expresarse bien >>.
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Casa Museo Michelangelo Buonarroti, Florencia
Existen cuatro documentos en su interior que creen que pertenecen a
Miguel Ángel, pero no dejan hacer fotografías.
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FLORENCIA: LA BELLEZA.
LEONARDO Y MONA LISA

Florencia: La belleza
Leonardo y Mona Lisa
Francisco Viñals - Mariluz Puente

Florencia, ciudad italiana de la Toscana, que alcanzó su máximo apogeo durante
la época de los Médici. Atesora tanta belleza que se la relaciona con el Síndrome de
Stendhal.

Uno de sus artistas más emblemáticos
es Leonardo da Vinci nacido en Vinci
(1452). Florencia reune artistas, filósofos y
literatos de toda Italia y se convierte en uno
de los centros culturales más importante de
toda Europa que favorecerá las nuevas ideas,
abriendo un nuevo período, el Renacimiento.

Sus bocetos, notas y dibujos se encuentran
digitalizados en la Biblioteca Británica, y se
acompañan de un texto y audio explicativo.

Característica gráfica de Leonardo Da Vinci: Grafia Especulare.

Un repaso por los trabajos de Leonardo Da Vinci pueden visualizarse en estos
recursos electrónicos:

LEONARDO INTERACTIVO
Biblioteca Nacional de España
http://leonardo.bne.es/es/Colecciones/Manuscritos/Leonardo/index.html

BOCETOS DE LEONARDO DA VINCI
(notas y dibujos)
http://www.bl.uk/collections/treasures/leonardo/leonardo_broadb
and.htm?top

LEONARDO DA VINCI (Mozart's Requiem)
http://youtu.be/cndjLJW5h84

VIDEO SOBRE LEONARDO DA VINCI
http://vimeo.com/16314648

Una de sus obras más conocida es la Mona Lisa
o la Gioconda, y en la siguiente Audioguía se
puede escuchar un estudio bastante completo
sobre la historia de esta pintura, la técnica
empleada por el Maestro, tratando con especial
detalle lo relativo a su sonrisa y las manos; así
como el fondo del cuadro. También se
comentan aspectos sobre el misterio que le
envuelve y el robo que sufrió la obra.

VIDEO SOBRE LA MONA LISA O LA GIOCONDA
http://vimeo.com/24891744

AUDIOGUÍA SOBRE LA GIOCONDA
1.Su historia - 2.La técnica - 3.Su cara y su sonrisa - 4.Las manos - 5.El fondo 6.Historia del misterio - 7.El robo:
http://www.audioviator.com/es/Audioguia-Louvre-La-Mona-Lisa

Tal es la fascinación que ejerce este cuadro que muchos artistas contemporáneos se
han inspirado en él para hacer sus propias obras. Diversos pintores, desde su propia
mirada, han representado a La Mona Lisa. Desde la sátira de Marcel Duchamp, el
egocentrismo narcisístico de Dalí, pasando por la deformación de Botero, la irreverencia
de Jimmy Ernst, y el universo caleidoscópico de Robert Silvers. Y cómo no, hasta los
artistas amantes de los gatos también han encontrado su inspiración.

Eclisse parziale con Monna Lisa Kasimir Malevitch - 1914Museo russo, San
Pietroburgo

La Gioconda L.H.O.O.Q.Marcel Duchamp - 1919

La Gioconda con le chiaviFernand Lèger , 1930
Museo Fernand Lèger, Biot

Autoritratto come Monna LisaSalvador Dali - 1954
elementi fotografici di Philippe Halsman

Mona Lisa's Chair Octavio Ocampo

Mona Lisa in Water Jimmy Ernst

Mona Lisa Red Jimmy Ernst

Monna LisaAndy Warhol - 1963
Galleria T. Anann, Zurigo

Fernando Botero 1978

Mona Lisa Remastered Robert Silvers

Mona Cat Romero Britto

The Mona Lisa is on The Stairs Robert Filliou

El 21 de agosto de 1911 se produjo el famoso robo del cuadro de Leonardo Da Vinci,
"La Mona Lisa", también conocida como "La Gioconda" en el Museo del Louvre de
París. Más información:
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/12/131209_mona_lisa_robada_finde.shtml

Hay dos películas que tratan el tema: "El robo de la Gioconda", y "La banda de Picasso"

GERARD TER BORCH

Las cartas en Gerard ter Borch: Costumbrismo holandés
Francisco Viñals - Mariluz Puente

Gerard

ter

Borch

(1617-1681)

pintor

holandés encuadrado en el Barroco centroeuropeo.

Retrata escenas de la vida cotidiana de la alta sociedad,
lo que nos permite reconstruir usos y
costumbres de la época.

Trabajó especialmente las telas: cortinajes, alfombras, manteles, vestimentas,
etc..., sobre todo los vestidos de las damas, donde cada pliegue, arruga, fruncido y
volumen es plasmado con inusual detallismo.

Es asimismo reconocido por su riqueza cromática.
Pero como amantes de la escritura lo que más nos ha sorprendido de su obra
pictórica es su interés por el tema epistolar. Cartas que se escriben (en intimidad o
compañía), cartas que se entregan, cartas que se leen personalmente, cartas que se
leen en voz alta para otros, cartas que se escrutan, cartas que se releen, observan y
guardan; recayendo en mayor medida la acción principal en la fémina, si bien no
excluye al varón.

Dispatch (1658)

Mujer escribiendo una carta (1657)

Oficial escribiendo una carta

La carta (1655)

El mensaje

Mujer leyendo una carta (1660)

Curiosidad (1660)

Mujer leyendo una carta (1662)

Mujer leyendo una carta

Mujer leyendo una carta

Chica vestida de campesino

Mujer bebiendo vino (1656)

Y más allá de las cartas, también está presente en sus lienzos la reproducción de
otros papeles escritos, tales como partituras musicales, cancioneros o libros.

Concierto (1657)

Lección de Música

Laud

Lección de lectura

GOYA: LUCES Y SOMBRAS

Sobre ironía y ocultación
Visita exposición:

Carme Juliana Tobías
Curso Peritaje Grafopsicológico UAB
Barcelona 2012

F

ormada por casi un centenar de
obras, la muestra Goya Luces y
Sombras ofrece un recorrido cronológico
por la obra del genial maestro, de la
mano de la Obra Social 'la Caixa' y el
Museo del Prado, e incluye piezas tan
destacadas y apreciadas como La maja
vestida, El quitasol, Vuelo de brujas o
Aún aprendo.
(Visitada en Caixaforum Barcelona
del 16 de marzo al 24 de junio.)
Los distintos microrrelatos planteados
reflejan la realidad social de la época en

que vivió Goya, (1746-1828) protagonizada tanto por la realeza y las clases privilegiadas como por los intelectuales,
amigos del artista y el pueblo.
Una parte importante de la exposición está
centrada en mostrar el sorprendente dominio de las diferentes técnicas usadas por el
pintor, que avanzaron el camino hacia la liberación moderna del arte.
Destacamos como muy interesante grafologicamente, la muestra de cartas oficiales y también íntimas y numerosas a
su amigo Zapater.

e

ste trabajo se inicia como interés
grafológico en el estudio de las
zonas o espacios vacios donde “aparentemente” no hay nada.
La obra de Goya, nos muestra un paralelismo, en esta forma de comunicación.
Las luces y las sombras son recursos
gráficos que utilizará Goya, espíritu crítico y tempestuoso, para poder expresar
aquello que siente sin sucumbir a la tiranía de una difícil época, de una sociedad embrutecida y castigadora, en la
que tuvo que luchar para poder “decir
sin decir,” de ahí las grandes dosis de
ironía que manifiesta Goya en sus
obras, sobre todo en sus grabados.
El paseo de Andalucía o “La maja
y los embozados” 1777)
Goya reproduce en sus cartones (tapices para la Real Fábrica de Tapices de
Santa Bárbara) asuntos de carácter cotidiano si bien como es habitual en la
obra del artista, no se hallan exentos de
crítica, sátira o sentido aleccionador.
Detrás de un primer significado, que
apela al costumbrismo se oculta todo
un rico y complejo sistema de connotaciones no tan evidentes y que enriquecen el contenido crítico e incluso
sarcástico, de las obras del artista.

“El pelele” 1791

Retrato de Goya
realiazado por Vicente
Lopez Portaña (1826)

Maja y celestina al balcón.1808-12

e

n las sombras Goya esconde
siempre la otra verdad .Las dos
caras de una misma moneda. La moralidad o inmoralidad oculta, representada en la figura de una anciana
encogida, rosario en mano, acechando
tras la imagen fresca, lozana y exuberante de una joven,la maja, en quien
recae toda la intensidad de la luz. La
flanquean a su izquierda una cortina
suavemente iluminada que cubre o
descubre segun convenga y ya más en
la oscuridad, a su derecha y por detrás
la anciana manipuladora, la celestina.
La maja desnuda 1797-1800 (no presente en esta exposición)

La maja vestida 1800-07

l

a postura es similar en ambas
versiones de la maja, pero el estudio anatómico de la desnuda revela
mayor corrección, probablemente por
estar pintada del natural al contrario
que la vestida, que también carece de
las sutilezas de colorido e iluminación
de su compañera, de belleza delicada
y acabado exquisito. La vestida varía
también el concepto espacial respecto
a la desnuda al representarse en un
ángulo ligeramente distinto y mayor,
aunque leve, cercanía. Asimismo difiere el tipo de factura en el canapé,
paños y encajes, realizados sumariamente, lo que podría revelar cierto
“apresuramiento” en su ejecución.

los grabados

l

os grabados de Francisco de
Goya son una fuente muy importante para conocer la personalidad del
artista ya que al no ser obras de encargo pudo expresarse con total libertad en las mismas y por esa misma
razón pudo experimentar todas las
técnicas como aguafuerte, punta
seca, aguatinta , que le permitieron
mejorar su trabajo como creador, así
encontramos a un Goya en constante
evolución desde los primeros grabados muy simples y lineales hasta alcanzar los más altos niveles en los

que juega con toda suerte de texturas
o contrastes de luces y sombras.
Goya sabía de la importancia que los
grabados tenían como medio de difusión de ideas al pueblo, por ello expuso en muchas ocasiones en ellos
los defectos de la sociedad para que
sirvieran de enseñanza.
Las series más importantes de grabados son Los Caprichos, Los Desastres de la Guerra, La Tauromaquia y
los Disparates.

e

en los grabados de Goya, veremos
que las escenas no están iluminadas como las encontraríamos en la realidad. De hecho, el pintor aprovecha los
efectos de la luz y la oscuridad para crear
ambientes dramáticos y expresivos. A través del contraste entre las luces y las
sombras consigue destacar lo más importante de una manera muy dramática:
equilibrando el blanco, que corresponde
al punto más iluminado, y el negro, que
utiliza para las sombras del fondo.
Titulos,
Izquierda: “Y ni así la distingue”
Inferior izquierda: “Ni más ni menos”
Inferior derecha: “Tu que no pùedes ”

Sobre el humor
Diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española
Humor: “Ironía amable en que se
hermana lo alegre con lo triste”.

Titulos,
Izquierda: “Ya tienen asiento”
Inferior derecha: “Hasta su abuelo”

l

inschoten ha resumido muy bien
este aspecto:
El humor es paradójico. Por una parte
reclama distanciamiento y relativización; por otra parte, un vínculo sólido
con lo humano…
El humor nos ayuda a soportarnos a
nosotros mismos y a aceptar el estilo
de vida de los demás, cuya sana locura nos introduce un mínimo de serenidad sonriente que no permite que
resbalemos hacia la rigidez, el autoritarismo y su cortejo de violencia…
Es un arte de existir, una forma positiva de comportarse respecto a uno
mismo y al prójimo y, por tanto, también requiere cualidades del corazón.
Párrafo extraído de la revista Graphos. Jaime Tutusaus.

la ironía
capricho nº 13.

“Estan calientes”.1797-1798
1

2

3

4

la ironía

capricho nº 13.

e

“Estan calientes”.

xisten varios manuscritos
contemporáneos que explican las láminas de los Caprichos. El
que se encuentra en el Museo del
Prado se tiene como autógrafo de
Goya, pero parece más bien despistar y buscar un significado moralizante que encubra significados
más arriesgados para el autor.
Otros dos, el que perteneció a Ayala
y el que se encuentra en la Biblioteca Nacional, realzan la parte más
escabrosa de las láminas. Explicación de esta
estampa del manuscrito del Museo del Prado:
Tal prisa tienen de engullir que se las tragan hirviendo. Hasta en el uso de los placeres son necesarias la templanza y la moderación.
Manuscrito de Ayala: Los frailes estúpidos se
atracan, alla a sus horas, en los refectorios,
riéndose del mundo; ¡qué han de hacer sino
estar calientes!.Manuscrito de la Biblioteca

Nacional: Los frailes estúpidos se
atracan bien en sus refectorios, y
se ríen del mundo; ¡qué han de
hacer después si no estar calientes!. Nos encontramos ante un
grabado de fuertes alusiones clericales. Los frailes se encuentran
en le refectorio comiendo con cadavéricas cabezas y las bocas
extremadamente abiertas destacando las cucharas y la forma de
engullir la sopa. Al fondo, un lego
refuerza la sensación de comida copiosa llevando una bandeja que parece repleta.
El título de la escena encierra un doble sentido
donde prevalece la ironía. Según Helman, este
grabado es un resumen gráfico del pensamiento ilustrado que reflejaba Samaniego con
las abejas y los zánganos al aludir a la abundancia: Con que el enjambre próvido mantiene
tanto zángano gordo como tiene.

Observamos en esta obra, el proceso de
enmascaramiento, sintesis y ocultacion
que se va desarrollando,pues Goya era
consciente de los posibles problemas de
censura que podría acarrearle la publicación de una imagen como esa, especialmente por parte de la Inquisición.Goya
alude a la gula y lujuria de los monjes
El autor va aumentando las cargas de tinta
en aquellas zonas que habrá que ir disimulando, y por contra iluminando las que quedaran más significativas y patentes.
En el primer esbozo (lamina nº1”caricatura
alegre”),uno de los religiosos dotado de
una enorme nariz fálica se dispone a engullir una sopa. La visión del autor es espontánea, clara, y evidente, muy crítica.
El dibujo nº2 forma parte de su serie “los
sueños” en el desaparece el carácter se-

xual. Poco a poco va modificando el lenguaje hasta llegar a la lámina nº4 la que
podrá ser vista y hecha publica, sin dejar
de pensar y de decir lo que siente. El cambio en la forma es lo que le va a permitir
mantener el contenido .
Grafologicamente estableceremos un paralelismo a la ocultacion. Las tachaduras,
suciedad, restos etc pueden ser signos
que nos lo indiquen, pero deberemos
atender y muy especialmente a las zonas
donde aparentemente no vamos a encontrar tinta, Esos vacios, o silencios son de
una gran riqueza en la que debe aplicarse
el grafólogo pues muchas veces ahi es
donde puede estár la clave que identifica
al individuo.Es aquello que no se dice lo
que en realidad nos está diciendo algo,
más allá de lo invisible.

Vocabulario autógrafo
Muestra de diferentes palabras que se rreproducen en la caligrafía del pintor.
En esta lista las referentes a la letra b (v).

Sobre la tipología de las grafías de Goya. las cartas
Para este apartado reproducimos un
fragmento del estudio que sobre 284 textos
hizo el Historiador Angel Canellas López en
su obra: Diplomatario de Goya

a

nte todo el aspecto general de la
escritura: comparada la letra de
Goya con los modelos caligráficos al
uso en su época, se observa de inmediato cómo el pintor los aprendió,
aceptó y practicó, salvadas naturalmente las peculiaridades personales,
como ocurre con todo escribiente.
Pero dentro de la homogeneidad sustancial de su escritura, Goya adopta
trazados más o menos variados encasillables en tres tendencias: la sentada, la semicursiva y la cursiva.
En cartas muy concretas aparece la
grafía sentada: aquella por ejemplo que
redacta en francés presenta una caligrafía cuidadísima, hasta sin olvido de
pequeños detalles como los cedillados
de aquellas ç que exige la lengua francesa de lo que no se escapa ni siquiera
el "François" que usa para la firma de
su nombre de pila. Otra carta en la que
decide introducir algunas palabras muy
afectuosas a su corresponsal, como si
se dirigiese a un niño, tales frases de
cariño se grafían con letras mucho más
cuidadas.
Cabe hablar también de algunas grafías semicursivas, generalmente a
partir del año 1789; la letra se hace

más tendida y menos cuidada, pero
sin incurrir en decidida cursividad.
Existen por último cartas escritas con
manifiesta cursividad, o aquellas en
que el contenido resulta de acusadísima intimidad, como la dirigida a Martín Lizanón, apodo cariñoso que Goya
da a Zapater; las postdatas,que aparecen en algunas cartas, suelen trazarse
con mayor cursividad que el cuerpo del
texto y lo mismo ocurre con aquellas
en cuya expresión Goya advierte sus
prisas y su falta de tiempo se traduce
en nerviosismo y cursividad.
Causas fisiológicas generarán en los
últimos años de Goya trazados cursivos, temblorosos, inseguros.

Carta de Goya a su amígo intimo desde la infancia Martín Zapater.
2 de Agosto de 1974

la firma.
Para este apartado reproducimos las características grafonómicas expuestas por Manuel
J. Moreno

e

scritura caligráfica, pausada, de amplios y generalizados bucles, ligada,
intensamente inclinada, de líneas descendentes, signos de puntuación “i” altos y
avanzados, letras “s” sobrealzadas y prolongadas en ocasiones, clara-aérea, armoniosa; arcadas, curvilínea,ornamentada
sin exceso.
La firma mantiene en lo fundamental lasmismas variables que el texto; rúbrica final
en forma de tirabuzón con espirales descendentes.
Especies dominantes: Bucles protagonistas, clara-aérea, líneas y firma levemente
descendentes, ornamentada.
Conjunto gráfico: Armonioso, dinamismo
medio y acompasado.

La rúbrica descendente
en forma de tirabuzón
es indicio de actividad
realizadora y práctica,
mente sutil y penetrante
y, en cierta manera, de
una cualidad envolvente
Goya.”Autorretrato”
y seductora que, al
modo de prestidigitadores y magos, sabe disponer las piezas para
un contacto no ordinario y sí creativo con la
realidad inmediata.
También encontramos signos del ánimo melancólico o depresivo, aunque también de la
fatiga y el cansancio ocasionales. que
forma parte ya, de algún modo, de un sentimiento pesimista y doloroso del mundo.

Firmas . En los primeros años de su correspondencia firma el pintor con su
nombre y apellido "Francisco Goya"; luego introducirá la preposición"de",
alusiva a sus pujos nobiliarios, de una hidalguía apetecida.
Pero en las cartas familiares dirigidas al amigo Zapater, frecuentemente la
firma es más intima: "Paco", "Paco de Goya", y en algunos casos, omitida
la firma se limita a estampar la rúbrica. Estas suscripciones evolucionan
lentamente con el tiempo en el sentido de ir ganando soltura y seguridad.

Sobre el texto. anotaciones grafológicas.
En este párrafo reproducimos sintetizado algunas anotaciones que
sobre la grafología de Goya nos facilita Ángel Canellas.

Q

uede a especialistas en la materia un
juicio promenorizado del lenguaje grafológico reflejado en la escritura de Goya.
En líneas generales puede afirmarse que
en la grafía goyesca se notan reflejos de
variantes temperamentales acordes con la
psicología del pintor; las cartas a Zapater,
precisamente por su ambiente familiar e intimista, son los escritos más elocuentes de
la vitalidad espontánea de un temperamento sanguíneo acusado.

Ante todo la presentación de la escritura:
en general Goya muestra escritura ordenada, alguna vez trazada con cierta precipitación indicio de impulsibilidad; en las
cartas al amigo Zapater (el caso de los escritos oficiales no cuenta en estas consideraciones) usa márgenes izquierdos más
bien estrechos que combinados con trazos
de escritura de tendencia más bien amplia
denotan familiaridad, y que además por
mostrar cierta tendencia a ir disminuyendo
de amplitud dentro de una gran regularidad
apuntan un espíritu ordenado y sujeto autocontrol.
La inexistencia de márgenes a la derecha
denuncia vitalidad y carácter extravertido; y
los grandes espacios entre renglones y aún
entre palabras dentro del renglón apuntan
hacia un escribiente de espíritu crítico.
Observada la regularidad de grafías, Goya
no emplea escritura totalmente automática,
de aspecto ritmado, es decir, con manifiesta regularidad en inclinación y rapidez
que es propia de personas de resistencia
física; la grafía de Goya da impresión de
homogeneidad espontánea, asociable a la

firmeza de espíritu.
En orden al tamaño, las letras interiores de palabra
son de tipo medio, de unos tres milímetros de altura, que se consideran
por los grafólogos como grandes, peculiares de personas independientes
y ambiciosas, cuyos trazos parecen
resultante de una fuerte presión de la
pluma sobre el papel, como usan las gentes de elevado entusiasmo; también parecen en las grafías de Goya muy acusadas
las fugas o jambas inferiores de algunas letras, indicio de temperamento activo; así
como algunos sobrealzamientos, por ejemplo en mayúsculas muy altas, denotadores
de amor propio acusado.
En su conjunto el escrito de Goya es dilatado, de letras anchas, propio de gente
extrovertida y franca.
Letra de las llamadas progresivas, propias
de escribientes inteligentes; aunque no sea
muy destacada se evidencia la tendencia a
trazar renglones ascendentes, de entusiastas casi belicosos.
Escritura espontánea, resultante de movimientos fluidos, naturales, franqueza del
escribiente. La presión parece denotar firmeza, acusadora de buena resistencia física. enlaces entre letras de dos en dos o
tres en tres dentro de la palabra: independencia de juicio; muchos de los enlaces se
trazan en arcadas, espíritus orgullosos. Y
finalmente: entre algunas de las llamadas
letras simbólicas cabe anotar en la escriturade Goya la presencia de una g minúscula
con jamba más bien alargada que se tiene
por síntoma de erotismo superior al normal.

”Aún aprendo” 1825-28

Biliografía:
Catálogo luces y sombras- Obra Social La Caixa
Revista Graphos. Articulo El sentido del Humor. de Jaime Tutusaus. Grafólogo.
Diplomatario de Francisco de Goya. Angel Canellas López-Historiador.
Fichas y grafodiagnósticos.UAB. Prof. F.J Moreno. Grafólogo

Carme Juliana Tobías
Curso Peritaje Grafopsicológico UAB
Barcelona 2012

Sobre ironía y ocultación
Visita exposición: Goya luces y sombras
Carme Juliana Tobías
Curso Peritaje Grafopsicológico UAB
Barcelona 2012

LAWRENCE ALMA TADEMA

Lawrence Alma Tadema
Francisco Viñals - Mariluz Puente

Lawrence Alma Tadema ( 1836 -1912) pintor holandés asentado en Inglaterra, se
caracteriza por un estilo neoclasicista que reproduce escenas suntuosas de la
Antigüedad.

+

Carta manuscrita de Alma Tadema

En esta muestra gráfica lo que más llama la atención a primera vista es la tendencia
"combinada" del coligamento propia de la agilidad intelectual y creativa de un
indiscutible artista como él.

EL ORIGEN DE FRIDA

El origen de Frida:
El origen de la imagen, de la palabra, de ella misma.

Por Míriam Besó
…1907

Sin esperanza,
El paisaje es el día y la noche. Hay un esqueleto (o la muerte) que huye,
despavorido ante la voluntad mía de vivir. Ya sé lo imagina, más o menos,
pues la descripción es “ganchísima”. Ya ve que no poseo la lengua de
Cervantes, ni la aptitud o genio poético o descriptivo, pero usted es un
“acha” para entender mi lenguaje, un tanto “relajiento”bc
Frida Kahlo.

1

La Columna rota, Frida Kahlo, óleo sobre lienzo montado sobre masonita.
1944. Originalmente fue un desnudo. 17x13. Colección Dolores Olmedo
Patiño. México D.F. México. Datado Parte inferior derecha Frida Kahlo.

AUTOMUTILACIÓN
No tiene
Si no un surco
en la espalda.
Un tajo.
Allí
donde dio cobijo a un sueño.
No tiene dolor
si no memoria
del espanto.
Un hueco
y el recuerdo de su mano
asistida de furias.
Dulce Chacón
2

Matilde. Guillermo.
1907.

.

El origen de Frida:1
El origen de la imagen, de la palabra, de ella
misma…

El origen del Mundo, Courbet Gustave, 1866. Óleo sobre lienzo, 46x55.
Museo de Orsay, Paris. Francia.
-Rauda,Jamis, Frida Kahlo Autorretrato de una mujer. México, Editorial Diana, Edivisión. 1987.
-Rauda, Jamis, Frida Kahlo. Esplugues de Llobregat (Barcelona), Circe Ediciones,
S.A. 1988.
-Kettenmann, Andrea, Frida Kahlo 1907-1954 Dolor y Pasión. Köln: Benedikt Taschen (Alemania).
1992.
- Kahlo, Frida, 1995, o.p.
-Tibol, Raquel, Frida Kahlo, Una vida abierta. México, Diversa, 2002.
-Herrera, Hayden, 2004, o.p.
-Le Clèzio, J.M.G., Diego et Frida. Barcelona, Éditions Stocks. 2008.

3




1910 Revolución Mexicana…Su nacimiento… (Tibol, 2002) 2
1913 Sufre un ataque de poliomielitis que le afecta a la pierna derecha.

1916

(a)

Kahlo, Frida 1995. (a)




1922 Asiste a la Escuela Preparatoria Nacional, siendo una de las treinta y cinco
mujeres admitidas entre dos mil estudiantes.
Conoce a Diego Rivera.
1925 Al volver del colegio el 17 de septiembre, Frida sufre un gravemente
accidente cuando un tranvía choca contra el autobús en que viaja junto a
Alejandro Gómez Arias su amor de juventud. Las heridas causadas por el
accidente le hicieron sufrir más de treinta y dos operaciones durante su vida.

3 4

/

-Boceto del accidente, 1926. Colección de Juan Coronel, Cuernavaca.
Ciudad de México. México. Firmado y datado parte final del boceto,
centrado. Como se ve en la imagen. FRIDA Kahlo (Accidente).
-Retablo, Frida Kahlo, 1940. Oleo sobre Metal. 19,1x24,1 cm.
Colección privada.
2

Los datos de esta bibliografía están contrastados con los siguientes libros:

-Rauda,Jamis, 1987, o.p.
-Rauda, Jamis, 1988, o.p.
-Kettenmann, Andrea,1992, o.p.
-Kahlo, Frida, 1995, o.p.
-Tibol, Raquel, 2002, o. p. Raquel Tibol cuestiona la autenticidad de esta pintura: “cuando uno trata la
obra de un pintor, aprende a conocerlo”, no he encontrado otros estudios. Por desgracia perdí la fuente
de la información y no puedo seguirle el rastre. Sin embargo, como curiosidad lo añado.
-Herrera, Hayden, 2004, o.p.
-Le Clèzio, J.M.G., 2008, o.p.
3
Raquel Tibol afirma que este retrato de Alejandro Gómez Arias es falso .
4

Et al Frida Kahlo.Milano, Silvana Editoriale, 2003, o.p.
-Dexter, Enma (edt.), Frida Kahlo. Londres, Tate Publishing. 2005.
-Et al Frida Kahlo1907-2007. México D.F., Editorial R.M., S.A. de C.V. 2007.
-Et al, Frida Kahlo. Mineápolis Mimesota, Walker Art Center. 2007.

4

-Retrato de Alejandro Gómez Arias, Frida Kahlo. 1928. Óleo sobre
Madera. 61x41 cm. Colección Privada

 1926 Realiza su primer autorretrato:

-Autorretrato con Vestido de Terciopelo, Frida Kahlo. Angulo inferior izquierdo de esta
manera. Arriba 1926 abajo FRIDA KAHLO. Óleo sobre lienzo, 79,7x60cm. Colección
Privada. México. México. Legado de Alejandro Gómez Arias. 5
-Nacimiento d Venus, de Botticeli. (Al que Frida admiraba).
-Retratos, Amadeo Modigliani… 6
 Se afilia al Partido Comunista de México (PCM), de nuevo vuelve a cruzarse con Diego
Rivera y se enamora.

7

-Fotografía Frida Kahlo y Diego Rivera a favor del Partido Comunista.
-Escena de la película Frida: La Naturaleza Viva. 1984. EE.UU.


8

1929 Ella y Diego Rivera contraen matrimonio el 21 de Agosto. En este año Rivera es
expulsado del Partido y Frida también lo abandona.
5

En el apartado de Influencias he comparado un cuadro de este autor con varios de Frida Kahlo. Encontré en una
fuente no segura la influencia de Modigliani en la pintura de la artista. Consta una relación personal entre ella, Rivera y
Modigliani. Pero no me consta en las fuentes mencionadas, hasta ahora, la influencia del artista italiano en Frida Kahlo.
No obstante, ni la afirmo ni la desmiento. Solamente comparo una serie de obras en el apartado: Influencias.
6
Se comparan cuadros en el apartado Influencias como se explica en nota al pié nº 12.
7

En el apartado Frida y el Cine comento las dos películas que hasta ahora relatan su biografía.

8

La relación entre Frida Kahlo, Diego Rivera y la revolución la he consultado en el libro:
-Le Clèzio, 1993, o.p..
-Herrera, Hayden, 2004, o.p.

5

-Retrato de Isolda Pineo, o Isolda en Pañales o Niña en Pañales, Frida Kahlo. Óleo sobre
lienzo. Firma ángulo inferior izquierdo Frida Kahlo, 1929.65x44cm. Colección de
Seguros América Banamex. México D.F. -México.
-El Camión, Frida Kahlo. Óleo sobre lienzo. 26x55,5cm. Firma ángulo inferior izquierdo
firma Firmado FRIDA KAHLO. Datación no puedo asegurarla en el cuadro (no poseo
datos al respecto) , 1929. Museo Dolores Olmedo Patiño. México D.F. México.
-Retrato de Virginia niña, Frida Kahlo, 1929. Óleo sobre masonita., 84x68. Museo
Dolores Olmedo Patiño. México D.F., México.
-Dos Mujeres, Frida Kahlo, 1929. Óleo sobre lienzo, 69x53. Colección privada. EE.UU.
fondo claustrofóbico ¿influencia de Ramos Martínez y Henry Rousseau?
 1931 Por primera vez, Frida incluye elementos ¿¿¿“surrealistas”??? en su pintura.
Pinta Retrato de Luther Burbank y Frida y Diego.

"Creían que yo era surrealista, pero no lo era. Nunca pinté mis sueños. Pinté mi propia
realidad". 9

10

-Retrato de Luther Burbank, Frida Kahlo, 1931. Oleo sobre Masonita, 87x62 cm. Museo
Dolores Olmedo Patino. Ciudad de México. México
9

Kalho, Frida, 1995, o.p
He intentado insertar todo tipo de obras: pintura, grabado, fotografía, etc. Existen datos de que Frida Kahlo también
fue fotógrafa, ver final de página: Nuevos documentos, abierto fideicomiso de la Casa Azul. He incluido también cartas y
bocetos en cuanto a sus acuarelas me ha sido, hasta el momento imposible agregar a este documento imagen alguna,
ya que no las he podido tomar de internet, Si las he podido visualizar. En la obra
10

6

-Fotografía de Luther Burbank. 11
Frieda y Diego, o Frieda khalo y Diego Rivera, Frida Kahlo. Óleo sobre lienzo.
100x79cm. Bandolera
parte superior izquierda firma Frida Kahlo abril del año 1971. Museo Arte Moderno
Albert M. Bender. C.
San Francisco California. EE.UU.
-Retrato Eva Federick, Frida Kahlo, Óleo sobre Lienzo 87x44 cm. Banderola en la parte
superior centrada, figura la firma Frida Kahlo. Pero no la fecha. 1931. Museo Fundación
Dolores Olmedo Patiño. México D.F. México.


1932 El 4 de julio es hospitalizada a causa de una enorme hemorragia por aborto
espontáneo. Vuelve a México para ver a su madre, que está muy enferma. El 15 de
septiembre muere.

-Henry Ford Hospital, Frida Kahlo, 1.932 Óleo sobre Metal, 30,5x38cm. Colección
Fundación Dolores Olmedo Patiño. México D.F. México.
-Frida y el Aborto, Frida Kahlo, 1932. Litografía. Colección Dolores Olmedo Patiño.
México D. F. México.
-Frida y la Operación de Cesárea, Frida Kahlo, 1932. Óleo sobre lienzo. 73x62cm.
Colección Fundación María Dolores Olmedo Patiño. México D.F. México.
-Autorretrato entre las Fronteras México Estados Unidos, Frida Kahlo, Óleo sobre metal,
31x35cm. Colección de María Rodríguez de Reyero. New York, EE.UU. Firma en el
Pedestal Carmen Rivera pintó este retrato en el año 1932.


1934 La operan tres veces, entre ellas un nuevo aborto y la amputación de varios dedos de su
pie derecho. Rivera comienza una relación con Cristina, la hermana pequeña de Frida.

7

-Unos Cuantos Piquetitos, Frida Kahlo.. Óleo sobre Metal, 30x40. Banderola con nombre
del cuadro parte superior centrada. Firma Parte inferior izquierda Frida Kahlo, 1935.
Colección Fundación Dolores Olmedo Patiño. México D.F. México.
-Cadáver Exquisito, Frida Kahlo, Diego Rivera, Lucien Bloch, 1943. Lápiz sobre papel del
Hotel Plaza de Barbizón, 21,5x13,5cm. Dalla. Texas. EE.UU
-Retrato de Mi Hermana Cristina, Frida Kahlo, 1928. Óleo sobre Madera. 98x81,5.
Colección Privada. Ciudad de México. México.
-Autorretrato con el pelo rizado, Frida Kahlo, 1935. Óleo sobre hojalata. 19,3x14,7cm.
Colección Privada. California EE.UU. 12
-La Novia asustada al ver la vida, Óleo sobre lienzo. 68x41,5. Firmada sobre la mesa Frida
Kahlo la pintó 1943. Aunque se pinto en 1939 (en carta a Nicolas Murray la data en 1938).
Ubicación Colección Dolores Olmedo Patiño. México D.F. México…
 1935 Se separa de Rivera, alquilándose un piso. Conoce al escultor americano Isamu
Noguchi, con quien mantiene una relación. Viaja a Nueva York con dos amigas. Se
reconcilia con Rivera y vuelve a México.

Imágenes de Isamu Noguchi.
Diego, la caracola, el sol, la corona de espinas, unión como un feto, conchas, rojo sangre,
Frida y él. El alma platónica. El más grande que ella, naturaleza agobiante, muerta. Todo
flota como en un útero.


1936 Trabaja para ayudar a los republicanos españoles que llegan a México después de la
guerra civil. En este año sufre de intensos dolores de columna, la vuelven a operar del pie y
le tratan de una úlcera. También sufre anorexia y ansiedad general.
12

Según sus biógrafas Herrera, 2004, o.p.
Kettenman, Andrea, 1999, o.p.
Tibol, Raquel, 2002, o.p., a Diego Rivera le encantaba la melena larga por eso Frida se la cortó para vengarse de sus
infidelidades.
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 1937 Conoce a León Trotsky y a su mujer Natalia Sedova. Les ofrece su casa de. En su
honor pinta Autorretrato dedicado a León Trotsky. Cuatro cuadros de la pintora se incluyen
en la exposición colectiva que se celebra en la Galería de Arte de la Universidad Autónoma
de México.

“La insurrección es un arte, y como todas las artes, tiene sus leyes.” León Trosky.
-Autorretrato, Frida Kahlo. Dedicado a León Trotsky. 1937. Oleo sobre
Masonita,87x70cm. Museo Nacional de las Mujeres en las Artes. Washinton DC. EE.
UU.
-Fotografía de León Trotsky y Frida Kahlo.
-Fulang-Chang y yo, Frida Kahlo, 1937. Óleo sobre masonita 48x20, Museo Arte
Moderno New York, EE.UU. (Con espejo).
-El Difuntito Dimitas Rosas o Vestido para el paraíso, Frida Kahlo. Óleo sobre
masonita, 48x31cm. Banderola en el centro abajo del cuadro 1937. Firma Angulo
inferior izquierdo Frida Kahol. Museo Fundación Dolores Olmedo Patiño. México D.F.
México.
-Yo y mi muñeca, Frida Kahlo, 1937. Óleo sobre metal 41x31cm. Colección Jacques y
Natasha Gelman. México D.F. México.1938.
 Conoce a André Breton. Su primera exposición individual se lleva a cabo Galería Julián
Levy de Nueva York. Breton escribe la introducción del catálogo. El actor de Cine Edward
---G. Robison compra cuatro cuadros de Frida Kahlo, siendo esta la primera venta
importante de la artista Inicia una relación con el fotógrafo Nickolas Muray.

9

André Bretón en su biblioteca. Frida Kahlo y Nicolás Murray.
-Pitahayas, Frida Kahlo, 1938. Óleo sobre Metal 25,4x35,6. Madison Centro de Arte.
Wisconsin. EE.UU.
Ilustración del libro
Título
Autores
Edición
Editor
ISBN
N.º de páginas

I Will Never Forget You: 13
Frida Kahlo and Nickolas Murray.
Salomón Grimberg, Nickolas Muray
ilustrada
Chronicle Books, 2006
0811856925, 9780811856928
180 página
Diego y Frida, 1929-1944.



Después de ser hospitalizada debido a una inflamación renal, se traslada al apartamento de
Mary Reynolds, una intima amiga de Marcel Duchamp. Allí conoce a Kandinsky y a
Picasso, así como, a otros miembros del círculo surrealista de Bretón, incluyendo a Max
Ernst, Paul Eluard, Joan Miro. También a Yves Tanguy y Wolfgang Paalen. Marcel
Duchamp participa en la organización de la exposición titulada Mexique son expuestos 18
cuadros de la propia Frida.



El 10 de Marzo 1939 viaja a París donde se expone en la galería Renou & Colle una serie
de obras de artistas que incluyen la obra del Fotógrafo Manuel Alvares Bravo 14 y la
colección privada de Bretón de arte popular mexicano. El 25 de Marzo Frida zarpa hacia
Nueva York. Durante el verano Frida Y Diego se separan y ella se instala en la casa Azul.
En el otoño la pintora padece una infección en las manos causada por los hongos y
experimenta agudos dolores en la columna. El trastorno emocional y físico la induce a beber
grandes cantidades de coñac. En diciembre finaliza el proceso de divorcio de la pareja de
pintores.

- Las dos Fridas, Frida Kahlo. Oleo sobre lienzo. 173,5x173cm. Fechado 1937. Ángulo
inferior izquierdo. Museo Arte Moderno. México D.F. México.
13

Frida Kahlo y Nicolas Murray mantuvieron una relación sentimental que duró más de diez años. El le realizó multitud
de fotografías y escribió ese libro del que hago referencia.
14
No he podido ser rigurosa en cuanto al apartado fotográfico. Hago constar, una serie de autores que fotografiaron a la
artista, pero se sabe que le hicieron más de 5.000 fotografías. Desde niña estaba acostumbrada a posar para su padre.
En los archivos de la Casa Azul, Museo Frida Kahlo, aún se están catalogando objetos y pertenencia de Frida Kahlo
tras la apertura del fideicomiso había sobre la propiedad.
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-Fotografía realizada por Bruce Proctor, sobre 1939 mientras Frida Kahlo realizaba este
cuadro.
-Imagen de La Casa Azul dónde Frida nació, vivió y murió.
-Dos desnudos en un bosque o La tierra misma, 1939. Óleo sobre metal, 25x30,5cm.
Colección John y Mery Shirley.
 -1940 - Aumenta el prestigio artístico de Frida Kahlo , por lo que en enero sus dos lienzos
más grandes Las dos Fridas y el actualmente extraviado La mesa herida, se incluyen en la
exposición Internacional de Surrealismo, organizada por Breton y Paales en la Galería de
Arte Mexicano. Así mismo se exhibe parte de su obra en el Museo de Arte
Contemporáneo y Artes Graficas de México, en el Palacio de Bellas Artes de San
Francisco y en la exposición Veinte Siglos de Arte Mexicano inaugurada en el Museo
de Arte Moderno de Nueva York. Kahlo solicita una beca a la fundación Guggeheim.
Entre otros la avalan Meyer, Shapiro, Duchamp, Breton Walter Pach y Rivera.

- Autorretrato dedicado a Sigmund Firestone, Frida Kahlo, 1940. Óleo sobre masonita,
41x43 cm. Colección Violet Gershenson. New York. EE.UU.
- Autorretrato con Pelo Corto, Frida Kahlo, 1940.Óleo con lienzo, 40x28. Museo Arte
Moderno New York. EE.UU.
- Autorretrato con mono, Frida Kahlo, 1940. Óleo sobre masonita, 51,2x43,5cm.
Colección privada Madonna.
- Frida frente al estudio con un mono. Fritz Henle, 1943. Reproducción autorizada por
los herederos de la artista.

1941 El 14 de abril muere su padre. 15

15

Según sus biógrafas Frida estaba muy unida a su padre, pero no tanto a su madre. Herrera, 2004, o.p. Kettenman,
Andrea, 1999, o.p. y Tibol, Raquel, 2002, o.p.
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-Fotografía tomada por Gisele Freund, 1951.
- Retrato de Mi Padre, Frida Kahlo. Óleo sobre Masonita, 60,5x46x5. Museo Frida
Kahlo. México D.F. México.
-Mis Abuelos, Mis padres y Yo. 1936, Óleo y tempera sobre metal, 30,7x34,5. Museo
Arte Moderno de Nueva York. EE.UU.
- Yo y mis pericos, Óleo sobre lienzo, 82x62,8cm. 1941 Colección Mr and Mrs. Harol S.
Stream. New Orleans, Louisiana, EE.UU.
-Fotografía tomada por Nicolás Murray, 1941. En la foto el cuello de la blusa es distinto.
1942 Comienza a escribir su diario. Es elegida miembro del Seminario de Cultura de
México.

Frida Kahlo, un íntimo autorretrato.
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Kahlo, Frida.
Published: Mexico, D.F:
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968755900 9789687559001
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con
Bibliography:
Contributor:

comentarios" (p. [201]-287) by Sarah M. Lowe.
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 1943 Obtiene un puesto docente en la escuela de Arte "La Esmeralda", pero su mala salud la
obliga a dar sus clases en su casa de Coyoacán16. Pinta Autorretrato pensando en
Diego y Raíces, entre otros.
 1946 con su obra Moisés obtiene el Premio Nacional de Pintura que concede el
Ministerio de Cultura. La trasladan a Nueva York donde es operada de la columna. El
empeoramiento físico de Frida Kahlo se agudiza durante los años restantes de su vida. De
esta manera, recibe baños en la espalda, debe utilizar diversos corsés y se somete a
numerosas y complicadas operaciones en la columna y en la pierna. Reduce su horario de
Es allí en su casa de Coyoacán dónde dará clase a los “Fridos”, sus alumnos. Su forma de enseñar, su obra, y
quienes eran están al final del punto influencias.
16

12

enseñanza, pero mantiene un estrecho seguimiento de los pasos de sus alumnos. Durante los
años siguientes, consigue encargos, cursos y exposiciones para los “Fridos”.

Moisés o El núcleo de la creación o Nacimiento de un héroe, Frida Kahlo. Óleo sobre
masonita
. 61x75,6. Fechado: 1946. Procedencia: lo encargo José Lavin, 17 Colección Privada.
-El venado Herido, Frida Kahlo, 1946. Óleo sobre masonita. 22,4x30cm. Colección
de Carolyn Farb. Houston, Texas. EE.UU.
-Corsé.18
-Autorretrato dedicado al Dr. Eloeser. Óleo sobre masonita, 59x40cm., 1940.
Colección privada.


1950 Es intervenida seis veces de la columna vertebral, pasando nueve meses en el
hospital, debido a esto comienza a utilizar silla de ruedas.

-Autorretrato con el Retrato del Doctor Farrel, Frida Kahlo, 1951. Óleo sobre
masonita. 45,5x50cm. Galería Arvil. México D.F. México.
-Retrato de la familia de Frida, Frida Kahlo. Óleo sobre masonita, 41x59cm.
1950-1954 inacabada. Ubicación: Museo Frida Kahlo. México.


17

1953 Lola Álvarez Bravo organiza una exposición individual de Kahlo en la Galería
de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México. En Abril, Frida. Los médicos le
prohíben ella insiste es llevada en su cama de hospital. En Agosto le amputan la
Ver Apartado: Peregrinaje Colección Gelman, Litigio.

18

Durante su vida Frida Kahlo tuvo que llevar corsés, debido a sus dolencias de columna, así como, a multitud de
problemas médicos En el 2007, se ha realizado un estudio por el Dr. José Luis Díaz Ortega, médico cirujano, con
especialidades en Inmunología y en Epidemiología. Además el Dr. Díaz es investigador en Ciencias Médicas en el
Centro de Investigaciones sobre enfermedades Infeccionas de la Salud Pública, México D.F. México. El abstract
publicado sobre Frida Kahlo es el siguiente: Frida Kahlo, physical pain, public health, stochastic model. El Dr. Ortega,
habla sobre las dolencias de la artista: la poliomelitis , así como, un estudio sobre la posible espina bífida de la autora.
El Dr. Díaz, habla, de una posible fibromiálgia postraumática y de la multitud de operaciones a la que fue sometida Frida
Kahlo, unas treinta y cinco aproximadamente. También comenta el Dr. Díaz, como pudo sufrir la paciente, así como, del
tratamiento que recibiría hoy en día. Todo este artículo está jalonado por explicaciones científicas y esquemas
aclaratorios.
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pierna derecha por debajo de la rodilla para frenar la gangrena. Homenaje. a donde es
llevada en su cama de hospital. Es internada para la amputación de la pierna derecha
por gangrena. Expone en el British Art Council.
1954 Participa en una manifestación contra la intervención norteamericana en
Guatemala, está muy enferma, pero ella no puede faltar. Muere el 13 de Julio en la
Casa Azul.
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Es suicidio de Dorothy Hale, Frida Kahlo, Óleo sobre Masonita. 60x4x48, 6.Escrito en
toda la parte central de abajo del cuadro, firrma: parte inferior izquierda FRIDA
KAHLO. En la línea primera del escrito 21 del mes de Octubre de 1938. Museo Phoenix
Arizona EE.UU.
¿Suicidio, embolia, pulmonia, ataque al corazón?...
Las últimas palabras en su diario fueron:

"Espero alegre la salida y espero no volver jamás"
.
Y YO ME IRÉ...
Juan Ramón Jiménez.
Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros
cantando;
y se quedará mi huerto, con su verde árbol,
y con su pozo blanco.
Todas la tardes, el cielo será azul y plácido;
y tocarán, como esta tarde están tocando,
las campanas del campanario.
Se morirán aquellos que me amaron;
y el pueblo se hará nuevo cada año;
y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado,
mi espíritu errará, nostálgico…
Y yo me iré; y estaré solo, sin hogar, sin árbol
verde, sin pozo blanco,
sin cielo azul y plácido…
Y se quedarán los pájaros cantando.
-------Un dia de ... Frida. se tranformó en emoción...
b
c

Tomado del libro Secci, Cristina M., 2009, o.p. A su vez toma el texto de la obra Kahlo, Frida, 1995, o.p.
Sin esperanza, Frida Kahlo. Se comenta en el apartado obras más importantes.
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ANÁLISIS DE LA OBRA PICTÓRICA:
ESCENA DE UNA CALLE DE BERLÍN (E. L. KIRCHNER, 1913)

ANÁLISIS DE LA OBRA PICTÓRICA:
ESCENA DE UNA CALLE DE BERLÍN (ERNST LUDWIG KIRCHNER, 1913)
POR MÍRIAM BESÓ DÍAZ

Erns Lutwig Kirchner, Escena de una calle berlinesa, óleo sobre lienzo, 121x95.
New York Museo Alemania Arte Alemania Austria Colección Privada.

OBRA: CARACTERÍSTICAS INICIALES.
Kirchner era un fumador elegante, como todos los de su época. Un contemporáneo de pluma ácida se
preguntaba: “¿Es culpa del tabaco haber sido descubierto por los salvajes?”. Para quienes como él
pensaban, y Kirchner se contaba entre ellos (son muy conocidas sus contribuciones a la industria
tabacalera), la aristocrática elegancia del moderno fumador de cigarrillos representaba un progreso cultural
mucho mayor que cualquier otra costumbre a la moda. La prohibición de fumar, que no lo precipitó en la
insania, fue sin embargo lo que habría impedido a su mente torturada recobrarse alguna vez.
La prohibición de fumar era parte de lo mismo, sí, sí, no cabía duda alguna. Era un gesto más que se
secuestraba de la esfera de lo estético. Asentía Kirchner, rabioso, pensando en su autorretrato mutilado,
para dejar constancia no de la guerra, no de la enfermedad de transmisión sexual, no de su propios
padecimientos físicos, sino de la prohibición que hacía del gesto de llevarse el cigarrillo a la boca (tensa,
como se ve en su retrato, amargada) un motivo sencillo de dicha, un ademán de aristocrática elegancia.
“Hay que devolver”, pensaba cada uno por su lado, y decían todos juntos, como un mantra secreto que los
uniría para siempre en conciencia, más allá de la casualidad que los había juntado en esa clínica psiquiátrica,
“las imágenes a la patria del gesto”.

[1]

Cuando se encontraban en los momentos de recreación, los pacientes alimentaban sus delirios mutuos:
Kirchner convenció a su vecino esquizofrénico de que las enfermeras eran todas prostitutas e incluso de que
estrangulará a una de ellas, la de conducta más obscena (el episodio, por fortuna, no pasó del intento
frustrado). Por su parte, el otro le expuso su teoría de que eran víctimas de una “política de la catástrofe” y
profetizaba “una destrucción que amenaza con conducir el planeta al caos”, hipótesis a las que Kirchner
asentía porque le confirmaban sus anteriores intuiciones y sus fijaciones conspirativas

Ernst Ludwig Kirchner, Autorretrato como soldado, Óleo sobre lienzo, 1915.
The Allen Memorial Art Museum, Oberlin College, Oberlin, Ohio. Charles F. Olney Fund.

Kirchner se representa fumando y con la mano derecha cortada quizás imagen de la mano del
artista amputada ante la guerra y la institución militar, sostengo por ello que la imagen que
aparece en La Calle del personaje invertido y fumador podría corresponderse con el propio
Kirchner.

Carácter plástico dominante.


Se encuadra dentro del Expresionismo Alemán, de hecho es su líder. Pertenece al grupo El
Puente hasta que éste se disgrega. El grupo se funda en Dresde y se traslada luego a Berlín
llevando una vida más cosmopolita y social. Kirchner será el más revolucionario del
grupo por su actitud y sus elementos plásticos.

[2]

Género:
Escena de costumbres - Autorretrato.
Tema:
Escena callejera, de denuncia, de expresión de sentimientos.
Figuras que construyen la obra
Las formas geométricas forman las figuras: rombos, rectángulos, círculos, pentágonos y
algunas figuras por determinar por ejemplo en caras de caballeros parte superior izquierda.
Asunto:
Escena descontento por parte del autor, encarnado en las dos prostitutas como estandartes
de la rebeldía ante la burguesía. Aunque son personajes temidos al ser también representantes
de la femme fatale engullidoras del hombre. Pueden amar, enloquecer, despreciar y ser las
engendradoras del mundo. Las prostitutas envilecen y enaltecen la sociedad, rompen y
encadenan al vicio, son honestas, valientes y siguen la tradición milenaria sosteniendo y
propiciando viejas costumbres y transmitiendo con ayuda del cliente, siempre del cliente, los
eternos males de la muerte moral y física. La prostituta encarna el valor de lo rompedor, de la
resistencia. Francia fue representada por la prostituta de Maupassant Bole de Suif que
narrará la resistencia de una Dama, algo añeja, entradita en carnes y con unas gotitas de
vulgaridad, ante la Burguesía que la desprecia, ante la Prusia que invade Francia, llegando hasta
Versalles y proclamando el I Reich. Nunca se prostituyó la protagonista de Maupassant tanto
como esta vez. Sin duda "salvar a su país” pero sus ideales serán violados ante la indiferencia
de la burguesía. La prostituta por tanto encarna la salvación la primera María y la Salomé de
amplios vuelos. El artista, el hombre siente la ambivalencia de ambas.
La representación del propio autor en la escena descontento como fumador, como transgresor
de las normas, como ser diferente, como ser pasional que busca la mirada sexual de la mujer o
de su aprobación, como elemento bucal y sexual al igual que ellas. El artista que en sí mismo
puede o no sentir una ambigüedad o impotencia sexual ante el rechazo. Él busca el
reconocimiento del tú y no lo encuentra. La sociedad, la calle, la ciudad empieza a convertirse
en hostil, hipócrita, absurda, los seres que no hablan, con formas punzantes y parecen
marionetas de madera hechas con el tronco que está encima de ellas y que marcan el camino
de la calle. El artista se siente al revés de la sociedad ya que siente el Arte es empatía, el Arte es
Sentimiento. Pinochos que mentirán: prostitutas, burgueses hay otros elementos que no
sabremos.
Paleta:
Kirchner no respeta la realidad, la proporción, el color algunos de los objetos podía ajustarse a
[3]

una realidad sino es porque son demasiado brillantes, exagerados. En un principio lo
personajes sí parecen estar proporcionados por el equilibrio entre ellos en una primera visión
del cuadro, pero luego nos damos cuenta de su desproporción. Los colores son los habituales
en la producción pictórica del autor los mismos colores: rojo, azul plomo, amarillo, ocre, rosa,
blanco marrón y verde. He observado que en los cuadros que manifiestan una alegría se ve
colores mucho más vivaces y el autor no manifiesta esta paleta aunque si el rojo y el rosa,
aunque sólo se ha podido observar una pequeña producción de este autor.
 He identificado el rojo: pasión, sentimiento, sexo. Rosa lo utiliza mucho para las caras y
también para suelos pero no lo he podido definir quizás sea pecaminoso, con el pecado o
lodo al contrario del rojo, sexo, pasión.
Ocre como brillante: parece como oro, iluminación.
Verde hoja: Los expertos hablan de naturaleza que Kirchner odia, pero quizás es la parte
instintiva del ser humano es un color complementario al rojo, pero contrario, el odio al
sexo impúdico, al miedo de lo desconocido, a estar solo ante la vida.
Estudio Elementos.
Los personajes se visten con ropajes muy elegantes evidenciando su clase social alta,
burguesa, parece que haga frío posible sea invierno ya que parece que lleven abrigos. Quizás
es de noche por una especie de luna, pero el alumbrado la luz del cuadro proviene de los
colores y de la parte derecha de la imagen. Colores rojo intenso, beig claro de la carreta,
verde de la casa. Quizás se produce como en una serie de cuadros de Kirchner una inclinación
de formas o de estructura de equilibrio o de color hacia la derecha, haría falta estudiar más su
obra. Se aclara, se da luz, se da pasión y sexualidad en general en esta zona. Pero hay unas
líneas que parecen dar perspectiva de descenso, acentuada por la expresión y por los objetos,
que hacen ver como los personajes suben y bajan por la calle, la calle nos engaña con el
colorido, el título, el ritmo, parece bulliciosa.
Las mujeres
Obtienen gran éxito social se observa por su vestimenta, su sombrero, su independencia, su
paseo descarado. Son respetadas y temidas, son insolentes, son importantes para la sociedad.
La mujer vista quizás como madre, protectora o dadora de sexo. Una de ellas la mira
despreciativamente, no comprende al artista no está vestida de sexo, la otra ni lo mira, pasea
como autómata. La mujer de la izquierda aparece algo alejada de sus clientes de la parte
superior, aunque el cliente del centro se le acerca. La otra cocotte tampoco se habla con su
"compañera", ni con nadie, desprecia al artista con el gesto.
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El personaje invertido de primer plano a la derecha
Aparece fumando pudiendo ser Kirchner con mano dorada como siendo la mano del artista
tocada de un halo divino, descarto que sea un guante ya que la forma de la mano está
marcada y es como nerviosa, agitada. Se cruza con las damas, vestido con abrigo como el
resto de personajes, cuello blanco redondo. Invertido se dirige hacia arriba, hacia todos los
lados conociéndolo todo, posiblemente herido en sus sentimientos y dando movimiento al
cuadro. Todo en él va contra corriente, su posición, su ritmo hacia la izquierda, su línea de
ascensión en diagonal su mano, sus labios y la mirada de que es objeto por la prostituta.
El personaje también podía ser homosexual o un personaje que no sabe a dónde va en la
vida: el cuerpo por aquí, la cabeza por allá, el sexo en los labios y allí el cigarro insano.
Él ve toda la escena por su postura como si de una figura cubista se tratara que posee en si la
visión del todo y en el caso de Kirchner de la tradición, del futuro transformador, la visión del
espectador y sobre todo del sentimiento, la emoción incluso.
Él no se implica y sí, en la escena, depende la parte de su cuerpo, pero la inteligencia no está
con los otros personajes, están los instintos. El parece poder explicar el cuadro. Vemos que
hay algo común a todos los personajes.
El personaje de al lado parece independiente de su compañero aunque sigue su línea y ritmo,
parece algo más dirigido su paso al centro y que en un momento u otro se pueda acercar a la
cocotte, pero no está cerca.
Cigarrillo amarillo dorado idealizado por Kirchner símbolo del pincel y fálico, protesta como el
pincel.
Parece extraño que un burgués empuje una carreta y se oye en ella, una carreta vieja, está
bien vestido incluso con el mismo sombrero que el resto, parece incluso ebrio o ladrón.
Podría relacionarse con el pasado, con el final de un mundo que acaba de la burguesía o de
un mundo tranquilizador o del mundo que Kirchner conoce.
Aparente posible prostíbulo, edificio triangular, quizás en forma de cabaña, que parece falta
de equilibrio, verde, identificado con naturaleza salvaje que Kirchner odia, quizás son los
instintos más bajos, los rojos reflejados por el sexo cumplido. En el burdel se perciben,
arcadas, ventanas, una especie de luna en círculo azul podría ser de noche, el nº 15.
Ventanas de esperanza o salida, las arcadas son circulares femeninas en ese prostíbulo.
Prostíbulo en verde la naturaleza humana instintiva desbocada. El grupo puede o no entrar en
el posible prostíbulo.
Descarto que sea una calesa por varios motivos: tiene el número 15 encima, es triangular, la
prostituta lo cubre con el sombrero, tiene ventanas, puertas o arcada varias y en planos distintos, no
está enganchado a caballos, los caballos están muy lejos separados por tronco muerto, los caballos
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no llevan arneses están libres y tranquilos, parece que tenga tejado . Descarto iglesia.

Caballos muy alejados
Con posible cochero, alejados en la libertad sin arneses, ni atados a nada. Al lado de los
caballos tronco cortado y seco. Sus formas son cuadradas, se representan en su color natural.
Parecen que estén tranquilos andando como el resto de figuras. Representarían la idea de
naturalidad del cuadro, el elemento no ciudadano, no perteneciente a la era industrial.
Podrían representar ya que están en la parte superior izquierda el ideal de Kirchner, ideal de
libertad, de fuerza. No están desbocados o corriendo, si no que trotan de una forma
tranquila.
El posible cochero
Hombre extranjero o hombre libre y el anciano o persona ebria, que simbolizará, el pasado y
las ganas de huir de él de y de la realidad que se le avecina.
Al lado está un hombre que parece un húsar, un cochero, un extranjero, es el personaje
más complicado de interpretar. Una posible idea de multiculturalidad deseada por el autor,
una reunificación con Austria Hungría, un cochero que representa al artista nuevo libre, de
nuevos artistas rusos. Por determinar como el tronco de madera.
Sombreros
Recuerda el sombrero a los colores de la bandera francesa: rojo, blanco, azul.
El sombrero está en primer plano siendo foco de atención para el espectador. Es como si
tapara además toda la realidad que no gusta, pero no pudiera el prostíbulo o carreta, el
pasado que ya no funciona, el hombre que paga por sus servicios.
Cabeza
Con bombín en medio de prostitutas que parece insinuarse a una y ellas que tampoco habla,
ni se comunican.
Primer plano de dos figuras, personajes elegantes como todo el cuadro:
Artista iluminado
El autor buscará la reacción del público querrá provocar el cambio social, transformar, la
actitud vital del ser humano deshumanizado volcado en el positivismo, en la prisa y en la falta
de sentimiento, en el dinero. El Artista, es visto como iluminado, como la linterna del cambio,
como el conocedor de un código especial, entre lo divino y lo humano. Un superhombre
nitziano lleno de cualidades que proceden de algo que se desconoce y del "no sé qué no sé
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cómo" Kantiano. El artista estará en posesión de la Verdad-su Arte, la Idea suprema platónica
que contendrá el resto de Ideas: bondad, belleza, razón, justicia y por tanto, no será expulsado
de la Isla sino que la gobernará con su ley... Un genio próximo a lo sublime ya que no sabrá
explicar su don, ni como fueron creadas sus criatura y que está sobrecogido por Él y por no
poder describirlo; siendo a veces una flor maldita y otras un paraíso encontrado.
En cambio hablará de lo bello: de sus reglas y escribirá cartas, artículos, panfletos,
prefacios, manifiestos, diarios..., se agrupará o no. A partir de aquí se podrá comunicar con su
público y transformar en mayor o menor medida la sociedad
El genio que en una caverna platónica percibe la sombra, participa de una idea o de una
inspiración que en principio procedía de la luz. El genio que desde el Romanticismo se liberó de
lo amoral e hizo reflexionar a la sociedad sobre qué es lo bello, qué es lo racional y de este
concepto de búsqueda interior, de autodestrucción y reconstrucción del hombre y de la
sociedad empezará a producirse las rupturas con la realidad que ya no sabemos lo que son
porque ya no se sabrá que es el hombre y si hasta ahora el hombre era nuestro referente ya
nada es lo que es, por tanto, hay que romper hasta con la realidad, transformarla y quién para
realizar esto que el genio, el artista el más indicado. Todo ello responde al concepto Arte Vida:
Por lo tanto, el artista es conocedor del alma humana, apoyado en el no sé qué, qué se yo de su
genialidad y poseedores de unos conocimientos particulares de su arte y de la vida y capaz de
transformar tanto la sociedad en la que vive como a generaciones futuras mediante el arte
como por la influencia social que ejerce.
Descripción de la escena.
¿Cómo trata los colores?
 Armonías por contraste tonal, contraste de temperatura, por complementarios, cálidos,
fríos, etc. El rojo y el verde son colores complementarios que al estar yuxtapuestos se exaltan.
El objetivo es crear una imagen que atrae nuestra mirada por el brillo y el contraste de los
colores.
El objetivo.
 El objetivo que busca el autor es la ilusión de movimiento porque nuestro ojo tiene que
recorrer las líneas de estas figuras así como las líneas horizontales, verticales y las
expresiones. El tema del cuadro: la calle, nos hace pensar en "el bullicio" en aparentes
"pasos" ruidosos, conversaciones y coches "modernos" (estos elementos no aparecerán en
el cuadro aunque los supongamos engañosamente a primera vista, el autor crea esta
atmósfera incluso con el título.

 La construcción de más figuras en la parte superior (humana, animales e inmateriales
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casa, tronco...), más grandes en la parte central, menos el anciano hacen que la
desproporcionalidad y acentuación de los sombreros rechacen la perspectiva
renacentista. Crean una perspectiva engañosa para el espectador. Dan sensación de
ritmo acelerado, nervioso, del bullicio de una calle principal de Berlín en la que seres de
un buen estatus social se pasean, casi se puede escuchar el ruido de la ciudad, de
elementos pasados conviviendo con los presentes, de personajes marginales al lado de
la burguesía dominante y la evidente o pretendida prosperidad. Pero la calle casi se
transforma en el arroyo, los personajes en primer plano no se hablan, las cocottes
andan separadas entre sí, cada una es similar a la otra pero totalmente distinta, una
desprecia al artista, quizás homosexual. Un posible cliente tampoco habla se acerca o
eso parece a la dama. El anciano o personaje cansado o representante del pasado que
no quiere estar en el presente también está sólo, el cochero no cuida de sus caballos o
sí, pero no les pone arneses o los ha liberado de ellos. Los personajes de la parte
superior izquierda no entran en la casa o burdel, pero parece que lo podrán hacer.
Parece que entablen una conversación entre ellos pero muy separados sin mucha
expresión. Llevan unas líneas rojas, amarillas.


Los pies son pequeños y negros, un color que contiene o absorbe el resto de colores,
pisan o es la potencialidad de la sociedad que esta constreñida, sometida a corsés,
quizás son tan pequeños para no hacer ruido. Representaría la sociedad alemana
militarizada, jerarquizada y que no se rebela.



Las líneas en la mirada producen una especie de perspectiva conseguida por formas,
tamaños y líneas de posición. En principio este movimiento no es por su colorido ya
que aparece o es abundante en la obra del autor.

Mensaje que percibimos.
 Es una imagen de colores impactantes, de gran dinamismo, que transmite un clima a veces
agobiante, otras inquietante (viejo o personaje ebrio, casa verde, cochero, tronco cortado
y seco), en otros momentos se nos induce a averiguar que está sucediendo. También
produce sentimientos de rebeldía y en otros momentos de tristeza por el desprecio e
incomprensión hacia el personaje que fuma, hacia la soledad del artista y también por el
silencio de incomprensión entre los personajes.
Cuadro dentro del cuadro, de mensajes superpuestos, de conceptos como Arte-Vida o de
Obra Total Wagneriana: parece un teatro de ruido, bullicio y silencios a la vez, de
apariencias, de hipocresía de movimiento, de pies pequeños que casi no hacen ruido, de
vestido que friegan las calles, de caballos que caminan muy despacio y una carreta que
casi no se mueve, de alguna mirada, de ausencia de automóviles, naturaleza muerta. Por
ello el cuadro también refleja tiempo actual, ritmo, quizás acentuado por la luna y el
cigarro. Y tiempo inicial y final la carreta, el prostíbulo siempre ha estado, el árbol y los
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caballos.
Lo colores parecen hablar de un presente de un sentimiento, de una luz, de pasión.
Estamos en una calle de Berlín en un país casi en silencio, a punto de..., donde los
sentimientos ocultos gritan y sobre todo el del artista, en suma el Artista y el Arte GRITAN,
SE EXPRESAN hablan a un tú, el espectador.
Mensaje: soledad, silencio, desprecio por el otro, consecuencias del pasado,
¿reconciliación de pueblos? o ideal de libertad representado por los caballos y el cochero
vestido distinto y con otro sombrero. Por tanto, el Progreso sin arte, sin el artista, sin
sentimiento, sin Romanticismo, sin pasado histórico está abocado al fracaso. También los
caballos pueden representar la muerte hacia donde se encamina la sociedad... Está cerca
del árbol seco, pero Kirchner tampoco pintaría, creo, un árbol lleno de vida. Posiblemente
sirva para aislar los dos planos de las figuras superiores pero significará seguro mucho
más...
Espacio plástico.
La perspectiva tiende hacia la bidimensionalidad porque trata todos los objetos y la figura
en el mismo plano, pero gracias a las formas y a la línea: vertical, horizontal y a las
miradas, se logra perspectiva, ilusión de volúmenes, ritmo, movimiento. Pero, tras una
visión más minuciosa, percibimos la desproporción de los sombreros, del cochero o la casa
que no parece estar de acuerdo con la categoría de los personajes o con la calle. Ésta es
triangular además con algún elemento plástico en su parte superior, parece que caiga y
que esté en mal estado. Desequilibra a este elemento la especie de luna azul, elemento
femenino. Hay como un equilibrio en el cuadro en la situación de las figuras: arriba,
centro, abajo, pero se produce un desequilibrio que es difícil de percibir, quizás depende
del ojo de cada espectador o del colorido del cuadro: los sombreros, el vestido rojo frente
a otros colores. Este punto es de difícil definición ya que me falta experiencia en este
terreno.
El objetivo que se busca es acentuar la irrealidad de la escena y aspira a que el espectador
preste más atención al diseño de formas y colores y con esta irrealidad hacer pensar al
público en la realidad de la vida. Al expresionismo no le interesaba la mímesis como a los
movimientos de Vanguardia, pero sí su visión de esta realidad y su transformación,
llegando a la mayor cantidad de público posible. El interés de Kirchner es que el
espectador se quede con él no lo abandone con una mirada fugaz, reflexione y piense en
qué quiso decir, en su mensaje artístico y social, incluso quizás en él mismo.
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Líneas de dirección
Hay predominio hacia la verticalidad en la zona de paseo personajes que descienden por
la calle. Pero hay otras horizontalidad burgueses, casa, tronco da eje de verticalidad,
caballos da eje horizontalidad hacia la derecha, como carreta, cochero, paso del tiempo.
Carreta, viejo o ebrio, prostituta, cliente, prostituta. Dos personajes. Miradas diagonales,
sombrero miradas, carreta, edificio, cocottes, clientes.
 Las líneas de dirección son sobre todo rectas, aunque hay curvas: rueda, especie de luna,
círculo número calle, cuellos de cocotte vestido rojo, parte vestido, cuello abrigo clientes,
hombros trajes y algo brazos.
 El objetivo que busca es crear la ilusión de ritmo y movimiento. Los contornos son
cerrados, aunque hay abiertos como en sombrero. El objetivo que busca es crear un efecto
de diseño que se aleja de la realidad. Sugiere movimiento a través del ritmo de las curvas y
contra curvas. El ritmo se asocia con el paso del tiempo y con una asociación musical.
Iluminación.
 La iluminación es irreal, no hay una fuente de iluminación, la luz proviene de los colores
mismos. El objetivo que busca es destacar el carácter irreal de la escena.
Pinceladas
Nerviosa que da dinamismo y ensalza el tema.
Número de figuras
Elementos de la casa luna, tejado, arcadas, ventanas, techo cuadrado, tejas triangulares
descendentes destacan con las formas cuadradas de los abrigos de los burgueses como si
fueran formas que contienen elementos femeninos de "perdición" de vergüenza de cierre,
de esconder ante la burguesía que se pasea decidida y sin "pecado", ante ello las prostitutas
se manifiestan sin pudor, con insolencia como símbolo de transgresión de rotura de esta
sociedad hipócrita, el burgués se le acerca. Ella envuelve al prostíbulo con su vestido con la
parte de abajo, con su sexo. El rojo y el verde son colores complementarios y el último
símbolo de la naturaleza de lo instintivo, quizás, para Kirchner, de lo más primitivo del ser
humano antes de ser refinado, reconstruido por el arte, por la filosofía, por la idea de
Verdad, de Bondad, de Educación moral no en la tradición sino en una nueva espiritualidad
humana.

[10]

LA GRAFÍA DE MIRÓ

La Grafía de Miró
F. Viñals - Puente

Recordamos a Joan Miró, nacido un 20 de Abril de 1893, con una de sus pinturas que
incorpora letra.

"Une etoile caresse le sein d'une negresse" (1938)
J. Miró
Surrealismo

LORCA A TRAVÉS DE SUS DIBUJOS

LORCA A TRAVÉS DE SUS DIBUJOS
África Fuentes Garrido
Perito Calígrafo Judicial - Perito Grafopsicóloga por la Universitat Autònoma de Barcelona

Si nos preguntaran, quién era Federico García Lorca, probablemente contestaríamos que
era poeta, uno de los componentes más destacados de la denominada generación del 27,
que nació en Granada en 1898 y murió fusilado en 1936 al comienzo de la guerra civil,
entre Víznar y Alfacar, (Granada) y que a pesar de su corta vida ésta fue muy intensa
tanto a nivel personal como profesional.

Estudió filosofía y letras y se licenció en derecho, pero el hecho que marcó su destino
por completo fue su estancia en Madrid, en la Residencia de Estudiantes, donde conoció
entre otros a Juan Ramón Jiménez, Machado, Dalí y Buñuel. En este escenario,
Federico se entregó al ARTE, su actividad creativa era inmensa, abarcaba, la poesía, la
música, el dibujo y el teatro destacando como poeta, dramaturgo y prosista.

El objeto del presente artículo es ahondar en la faceta menos conocida de LORCA, la de
pintor y a través de sus dibujos aproximarnos a su compleja personalidad silenciada en
muchas ocasiones por el colorido de sus metáforas.

La obra pictórica de Lorca engloba una multitud de temas y formas a través de los
cuales expresa lo real y lo irreal y se convierte en la forma más íntima de expresión que
tiene el poeta.

Para el grafólogo Max Pulver “la escritura es un dibujo, una comunicación espontánea,
que se exterioriza por más introvertida que sea una persona. Escribir consciente es lo
mismo que dibujar inconscientemente el dibujo de uno mismo, el autorretrato”, por lo
tanto al escribir y al dibujar proyectamos de forma inconsciente nuestra personalidad.

Los dibujos de Lorca le acompañan a lo largo de su vida y aparecen en la confección de
decorados de sus montajes teatrales, en las cartas, tarjetas postales que escribía a
familiares y amigos, en las dedicatorias de sus libros así como también como ilustración
de sus poemas. Sin embargo, Lorca tomó conciencia profesional como artista en las
exposiciones que realizó con carácter individual, la primera de ellas en las galerías
Dalmau, con motivo del estreno de Mariana Pineda en junio de 1927, a la que acudieron
intelectuales y miembros de la vanguardia catalana y posteriormente en 1932, con
carácter colectivo en la exposición celebrada en Huelva.

En la creación plástica de Lorca se distinguen dos etapas:
1. La primera etapa se iniciaría hacia 1923 con una serie de caricaturas, posteriormente
realizará dibujos acordes a la obra poética del Romancero gitano, ( interpretación lírica
de inspiración tradicional y audacia metafórica, que llega al fondo misterioso y trágico
del mundo andaluz) y al Poema del Cante Jondo, (recoge el dramatismo de la canción
andaluza), y una gran variedad temática entre los que encontramos los dibujos de
payasos y dibujos con imágenes duplicadas.

2. La segunda etapa corresponde a los dibujos afines a El público, Así que pasen cinco
años, Drama sin título o Poeta en Nueva York (el autor adopta la forma surrealista para
expresar su desprecio por la civilización moderna).

Al igual que en la poesía, en sus dibujos destaca el uso de las metáforas, su visión
dramática, los mitos de la colectividad, el amor, el sexo, la muerte, el destino. La
utilización de símbolos es abundante en Lorca sobre todo los que relaciona con la
muerte como pueden ser la luna, el agua estancada, la sangre derramada, las hierbas, los
metales. En ocasiones determinados símbolos tienen diferente significado dependiendo
del contexto: La luna además de simbolizar la muerte puede simbolizar el erotismo, la
fecundidad, la esterilidad o la belleza. El caballo con el jinete además de la muerte en
algunas ocasiones puede representar el erotismo masculino. El agua si fluye representa
la vida y la sangre puede representar lo sexual.

Los dibujos sirven como medio de expresión mediante el cual el poeta exterioriza sus
sentimientos más reprimidos en el inconsciente, sus estados anímicos, además de su
necesidad de comunicación. Pone de manifiesto la emotividad y el estado de ánimo, son
una manera de contactar con el exterior y una manifestación del interior.

En el análisis de los dibujos debemos tener en cuenta, la dimensión, el emplazamiento,
los trazos, la presión, el tiempo, la secuencia, el movimiento, los sombreados, los
simbolismos del color y de los materiales utilizados.

Existen diferentes sistemas comunicativos entre ellos los materiales que utiliza. Lorca
en muchas ocasiones utiliza útiles delineadores, lápices, pluma, mediante los que
obtiene trazados finos que se pueden visualizar como más sensibles y más delicados.

Los primeros dibujos realizados por Lorca en el Romancero Gitano y el Poema del
Cante Jondo tienen características comunes. En esta primera etapa Lorca se muestra
bloqueado y manifiesta más rigidez, más tensión emocional. A través de sus grandes
dibujos se puede interpretar que el poeta tiene una necesidad de ser conocido, un gran
sentido estético y gran sensibilidad.

Era una persona de adecuado trato social lo que se desprende del emplazamiento de los
dibujos en el soporte físico, por regla general, el dibujo de los personajes aparece en el
centro de la hoja, no descansa en los márgenes.

Los trazos se caracterizan porque están efectuados con líneas curvas, lo que constata el
sentido estético y la sensibilidad del poeta. La presión es débil, están elaborados con
presteza, lo que revela rapidez mental, originalidad, intuición, hipersensibilidad y
creatividad.

Rafael Alberti, poeta de la generación del 27, relataba con fascinación: “Lorca, cuando
cogía unos lapicillos de colores o la misma pluma con la que escribía sus poemas,

seguía teniendo una frescura de fontana, una gracia como de juego en la calle, de
sonrisa de patio, de gallo de veleta, de todo aquello que había visto u oído, no sabía
cuándo con los ojos de su niñez granadina: jarrones con peces y flores, vírgenes
atravesadas por puñales, niñas en las ventanas y azoteas, ángeles de las torres, manolas,
arlequines, bandoleros y marinerillos ebrios y enamorados, todos los temas y figuras de
su poesía lírica y dramática, hasta el momento del romancero gitano, un año antes de
marchar a Nueva York, época en que cambia su estilo, contagiado sin duda por la
atmósfera surrealista que ya se extendía por casi toda Europa”.

Los personajes presentan rigidez, son personas inconclusas, el cuerpo se orienta hacia el
frente aunque la cabeza está inclinada hacia la izquierda, ello apuntaría a que el poeta se
protegía del mundo y en ocasiones se sentía amenazado por el entorno.

La cabeza simboliza la localización del yo, el centro de todos los estímulos, y en
muchos de estos dibujos es microcefálica lo que sugiere inhibición.

La cara es el contacto social, los ojos, los labios y las cejas aparecen marcados, es
común tanto en hombres como en mujeres que los labios estén pintados, los personajes
no tienen orejas y el cuello, que es la parte que coordina el cuerpo con la cabeza, es
decir el pensamiento y lo que se siente, es muy ancho, lo que denota inmovilidad.

Los hombros son anchos, existe una cierta desproporción en el cuerpo, las cinturas son
estrechas (la cintura es la frontera entre lo sexual y lo emocional), lo que podría indicar
una restricción forzada de los impulsos y las caderas anchas. Una gran inhibición, quizá
un conflicto homosexual e intento de controlar lo instintivo.
Una característica que se da en todos los dibujos es que los brazos están pegados al
cuerpo lo que podría indicar una cierta dificultad de contactarse, el temor a manifestar
impulsos hostiles y el control de los impulsos.

SOLEDAD MONTOYA

El Romance de la pena negra es un romance escrito en 1928, publicado en la Revista de
Occidente en Madrid. Es parte del Romancero Gitano.

El dibujo de Soledad Montoya es grande y plástico, se encuentra ligeramente inclinado
hacia el margen izquierdo. Del dibujo se desprende que era una persona con un trato
social correcto puesto que si tomamos a la hoja como el universo y analizamos el
espacio que ocupa y dónde ubica el dibujo observamos que no lo apoya en ninguno de
los márgenes. El dibujo central es el de Soledad Montoya, los trazos son líneas en su
gran mayoría curvas, que refuerzan los rasgos femeninos, el sentido estético, la
dependencia, el espíritu maternal, lo afectivo y sensible. Las líneas rectas que podemos
apreciar en la parte superior derecha del dibujo y en el margen derecho de la hoja tienen
ciertas ondulaciones lo que podría indicar una cierta tensión y ansiedad.

La presión débil demuestra que el dibujo se ha ejecutado con velocidad, signo de gran
rapidez mental, originalidad, intuición, creatividad e hipersensibilidad.

El dibujo de Soledad Montoya aparece rígido como encerrada en su mundo, sin libertad
para actuar.

La cabeza, que simboliza la localización del yo, lo mental, la tiene inclinada hacia el

margen izquierdo que representa el pasado, lo que queda sin resolver, es
desproporcionada respecto al cuerpo, que simboliza lo emocional, más pequeña, los
ojos, las cejas y los labios están muy marcados, los hombros y brazos son muy anchos y
están pegados al cuerpo, la cintura es muy estrecha y las caderas anchas.

La persona está inconclusa, podría indicar inhibición, está orientada hacia el frente, lo
que indicaría que está dispuesto a enfrentar el mundo. El objeto sobre la persona, con la
palabra superpuesta HOMBRE representa las presiones, restricciones, ideales. Existen
una serie de detalles simbólicos que demuestran una rica fantasía y cómo no, el símbolo
de la LUNA del que he hablado anteriormente y la alusión al alcohol.

MUERTE DE ANTOÑITO EL CAMBORIO

"Muerte de Antoñito el Camborio" es uno de los dieciocho poemas de que consta El
romancero gitano, de Federico García Lorca.

Lorca: "El libro en su conjunto, aunque se llama gitano, es el poema de Andalucía, y lo
llamo gitano porque el gitano es lo más elemental, lo más profundo, más aristocrático
de mi país, lo más representativo de su modo y el que guarda el ascua, la sangre y el
alfabeto de la verdad andaluza universal". Un libro que define como "antipintoresco,
antifolclórico, antiflamenco, donde no hay ni una chaquetilla corta, ni un traje de torero,
ni un sombrero plano, ni una pandereta".

Antoñito el Camborio en dibujo de Lorca (1928)

El dibujo de Antoñito el Camborio mantiene las características del dibujo de Soledad
Montoya, es grande, rígido, la cabeza está inclinada hacia la izquierda, los ojos, cejas y
labios están muy marcados y el cuello es ancho. El personaje está inconcluso. Pero su
indumentaria aparece repleta de detalles, desde el sombrero hasta el traje que lleva y la
LUNA creciente en el margen superior derecho.

EL BESO

Canto tu corazón astronómico y tierno,
de baraja francesa y sin ninguna herida.

Canto el ansia de estatua que persigues sin tregua
el miedo a la emoción que te aguarda en la calle.

Canto la sirenita de la mar que te canta
montada en bicicleta de corales y conchas.

Pero ante todo canto un común pensamiento
que nos une en las horas oscuras y doradas.
No es el Arte la luz que nos ciega los ojos.
Es primero el amor, la amistad o la esgrima…

Fragmento de Oda a Salvador Dalí de Federico García Lorca (1926)

El Beso
1927
Tinta china, lápices de color y guache sobre cartulina
30,3 x 23,7 cm

Este dibujo alude a las cabezas confundidas de los dibujos que hacía Dalí en aquella
época. En el centro del dibujo aparece el que puede ser el autorretrato de LORCA, está
sobrepuesto a la sombra que lo duplica, la cabeza está inclinada hacia la izquierda, sus
cejas características, los ojos y labios están muy marcados, aparecen con los labios
juntos a los de otra persona, que podría ser Dalí, el dibujo está pleno de detalles, entre
ellos las corbatas (signo sexual) flotantes, muy adornadas y marcadas.

El dibujo de varias personas podría indicar la necesidad de apoyo de Lorca en Dalí. A
diferencia de los dibujos que hemos analizado en este autorretrato ha dibujado las
orejas, inexistentes en los anteriores, prueba de la preocupación por las opiniones y
críticas de la gente. Se ubica en el centro de la hoja y se orienta hacia el frente,
dispuesto a enfrentar el mundo.

En ambos personajes hay una omisión del tronco lo que revela la necesidad de reprimir
los impulsos corporales. A diferencia de la cara de LORCA, la del otro personaje
únicamente tiene en la cara los labios, es un dibujo sin rasgos, lo que podría mostrar el
desconocimiento o problemas de identidad de la otra persona y está de perfil orientado
hacia la derecha, no va de frente, como si necesitara buscar refugio o evadirse.

Los adornos que aparecen en la sombra que proyecta la cabeza y el cuello simbolizarían
los obstáculos.

DIBUJO “Hombre y joven marinero”

Dibujo de la época neoyorquina.

Es incuestionable que el tema de la homosexualidad, está unido a la vida y a la muerte
de Federico, aparece en los “Sonetos del amor oscuro”, El público o Poeta en Nueva
York, y en sus dibujos, se revela contra la opresiva moral sexual, la censura, la cruel
represión que había.
En este dibujo se evidencia la represión con la mujer que aparece en la parte superior
derecha que vocifera escandalizada.
Al igual que en los dibujos anteriores existe una inclinación hacia el margen izquierdo
de las cabezas, el cuerpo es desproporcionado, las cabezas son más pequeñas que el
cuerpo, los ojos, las cejas y los labios marcados, los hombros muy anchos, los brazos
pegados al cuerpo.
Las figuras inclinadas hacia el margen izquierdo e inconclusas, el hombre sentado, los
personajes rígidos y la poca presión al ejecutar el dibujo denotan una tendencia a la
depresión. Resulta interesante resaltar el hecho de que los personajes no están dibujados
en su totalidad, no tienen pies, y en cambio el dibujo está lleno de detalles, la
vestimenta, tanto ropaje puede significar ocultamiento, las puertas y ventanas cerradas.

AUTORETRATO EN NUEVA YORK

El dibujo en tinta sobre papel titulado «Autorretrato en Nueva York», fechado entre
1929 y 1931, forma parte de un repertorio de dibujos que Lorca realizó durante su
estancia en Nueva York.

La formación del pintor y el gran conocimiento de la pintura contemporánea
contribuyen a un estado de mayor distensión. Lorca a lo largo de su trayectoria ha
modelado su grafismo y transmite la imagen gráfica a través de un trazado más
plástico.

En esta segunda etapa sus dibujos son elaborados en tinta china y sin color. Se
manifiesta inconscientemente más sensible, está más relajado, aplicando el trazado con
más seguridad. Al igual que en "Poeta en Nueva York", en este dibujo Lorca denuncia
la injusticia y la discriminación, critica la deshumanización de la sociedad moderna. En
el centro del dibujo encontramos una cara en forma ovalada, con unas cejas abundantes,
la cabeza sin el cuerpo, reducido a líneas que acaban en las manos, es decir, el poeta se
defiende con el pensamiento, los ojos sin pupilas, podrían simbolizar la negación de la
sociedad. Afloran los rascacielos de Nueva York repletos de ventanales algunas veces
sustituidos por letras y cuatro animales que podrían ser interpretados como los peligros
de la sociedad moderna aunque la experta en la obra gráfica de Lorca, Helen
Oppenheimer, cree que simbolizan la opresión de las minorías de color en Estados
Unidos. Y como no en la cara aparecen las LUNAS CRECIENTES simulando los
lunares de Lorca.

LORCA ha pasado a la historia como uno de los grandes poetas del siglo XX, pero
su actividad creativa abarcaba, el teatro, la prosa, la música y la pintura. Un
apunte significativo que confirma la importante que tenía para el autor su
producción plástica era el hecho que la mayoría de sus dibujos aparecía firmados
dejando así constancia de su autoría.

Al igual que su obra su firma fue evolucionando

En esta última etapa imperaba la zona superior lo que indica que en
LORCA predominaban los ideales y lo espiritual, era un hombre sencillo y honesto que
a pesar de su introversión se mostraba tal y como era.

EL CRIMEN FUE EN GRANADA
El crimen
Se le vio, caminando entre fusiles,
por una calle larga,
salir al campo frío,
aún con estrellas de la madrugada.

Mataron a Federico
cuando la luz asomaba.

El pelotón de verdugos
no osó mirarle la cara.

Todos cerraron los ojos;
rezaron: ¡ni Dios te salva!

Muerto cayó Federico
-sangre en la frente y plomo en las entrañas-

... Que fue en Granada el crimen
sabed -¡pobre Granada!-, en su Granada.

Antonio Machado

DALÍ

DALI

M. ª Ángeles Domínguez Maclino
Diplomatura de Posgrado en Peritaje Grafopsicológico, Grafoanálisis,
Grafopatología y Test Proyectivos Gráficos
Universitat Autònoma de Barcelona
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Salvador Dalí es el artista más representativo del Surrealismo en el siglo XX y
un verdadero genio en diferentes estilos pictóricos, escultóricos, y literarios.
También desarrolló su genialidad en la joyería, fotografía, cinematografía,
escenografía y como grabador.
Narcisista, megalómano, paranoico, histriónico, teatral, entre un sinfín de
adjetivos describen a Dalí, un hombre y un pintor único en su “especie”.
Su personaje surrealista encandiló al público en general, pero siempre más
como artista.
Muchos escritores han escrito su biografía, muchos lo entrevistaron en su día, y
todos ellos confirman, que Dalí hacía, decía, pintaba y vivía como quería.
En las entrevistas, él dirigía las preguntas y las contestaciones, incluso decidía
el momento y el lugar.
Contradictorio y ambiguo, nunca reveló aspectos personales de su vida
privada, mostrándose siempre misterioso ante los demás.
A preguntas incómodas sobre su sexualidad o homosexualidad, si fue amante
de Federico García Lorca, si su madre Felipa se aprovecho de su inocencia
juvenil, si era impotente, o si tenía el pene extremadamente pequeño, si jamás
hizo el amor con Gala, y por tanto, fue una relación comercial musa-pintor, son
cuestiones que nunca contestó de forma clara y convincente. Tampoco habló
nunca de los amantes de Gala. Pero todos estos temas le obsesionaron y
persiguieron durante toda su vida.
Plasmó su vida en su obra y retrató para siempre en sus cuadros a las
personas que amó y odió. Los pintó de manera paranoica y surrealista,
depravados y deformes, reales y ensoñados, vivos y muertos, todos símbolos
de su peculiar universo.
Su pasado familiar y su inexperiencia en el amor, le abocaron en los brazos de
una mujer manipuladora y experta, Gala.
Gala invadió su mundo interno y externo, aprovechando el momento, que Dalí
estaba en horas bajas, sin autoestima, sin el reconocimiento que esperaba, y
sin tener claro su sexualidad, es por ello, que algunos biógrafos mencionan que
estaba en plena neurosis sexual. Por tanto, el artista cayó en las redes de una
mujer fría y calculadora, que vio en Dalí un pintor joven en alza.
Su exotismo ruso y de apariencia culta encandilaron a Dalí, que la convirtió en
todo su mundo. Cual, caballero andante, la defendió de su familia y de todo
aquel que mancillara su nombre.
Dalí fue despojado de su herencia por su padre que no aceptó la relación de su
hijo con una mujer casada, rusa y con una hija.
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Pero Dalí, ciego de amor, concedió a Gala el papel protagonista de su vida y de
su obra, hasta el punto de firmar con el nombre de Gala, anteponiéndolo al
suyo, Gala Salvador Dalí.
Ella, engalonada con tan alto prestigio, mérito y honor, nunca le contradijo,
aunque el verdadero artista, era él, Dalí.
Por ello, defiendo al hombre extraordinario, al artista, pero inexperto e incauto
en el amor, un hombre al fin y al cabo, que no conoció a la auténtica amante
rusa. No la vio venir, ni siquiera conquistar.
Es cierto, Dalí era mucho Dalí, contradictorio y paranoico, mentiroso, que le
gustaba despistar, pero un hombre sin experiencia en el terreno sentimental.
Así que, como toda historia que se aprecie, todo tiene un principio y un final, un
por qué de cómo sucedieron las cosas.
En 1972, Dalí, en una entrevista a André Parinoud, reconoce que siendo un
adolescente su madre le sometió a felaciones continuas (nunca antes lo había
mencionado). Y remató dichas declaraciones en su libro Confesiones
inconfesables, proclamando a los cuatro vientos que la imagen deforme y
desgarradora de El gran masturbador era su madre.

Entre el 20 de noviembre y el 5 de diciembre de 1929, la Galería Camille
Goemans muestra en París la primera exposición individual de Salvador Dalí.
Lugar donde aparece expuesto una polémica obra con unas inscripciones en
francés, donde se lee: <<Par fois je erache par Plaisir sur la portrait de mà
mère>>, obra pintada en tinta china con un dibujo de una silueta reconocible de
un Sagrado Corazón.
Estas palabras tan insultantes provocaron un gran escándalo en la sociedad
parisina, que tradujeron erache por cracher, «correrse el hombre en el coito»,
en lugar de: << A veces escupo sobre el retrato de mi madre>>.
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¿Cómo un hombre como Dalí, podía escribir algo así?
Pues tendremos que remontarnos al pasado para conocer su devenir personal
y sexual.
Dalí nació el 11 de mayo de 1904 en Figueras (Gerona). Su padre, Salvador
Dalí i Cusí, fue abogado y notario; su madre, Felipa Domènech i Ferrés, ama
de casa.
Dalí no fue el hijo primogénito, anteriormente nació un hermano, llamado
Salvador Galo Anselmo, pero murió a los pocos meses de vida. Este hecho
traumatizó toda la vida a Salvador Dalí, por llevar el nombre de su hermano
muerto, hijo favorito de su padre, según él. Y que, además, Dalí creyó ser la
reencarnación de su hermano. A lo largo de su vida, Dalí siempre mencionó
que soñaba con su hermano o que éste se le aparecía fantasmagóricamente.
Dalí también tuvo una hermana, Ana María, más pequeña. La adoraba
profundamente, y sería ella, la primera musa de sus cuadros, en su época de
juventud, hasta que apareció Gala.
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El 6 de febrero de 1921, su madre Felipa muere de cáncer de útero. Y su padre
se casa nueve meses después con su cuñada, Caterina, hermana de la
fallecida. Tanto Ana María como Dalí no aceptaron con agrado el nuevo
casamiento de su padre.
Foto familiar de Dalí junto a toda su familia.

Salvador Dalí, que ya se había iniciado en el dibujo, participaba en
exposiciones de artistas locales, y no escondía su admiración por pintores
como: Goya, Velázquez y Leonardo da Vinci.
Colegio.

Instituto de Figueras.
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En 1923 es aceptado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
(Madrid), y su padre, la noche antes del viaje, le regala un libro de
enfermedades venéreas, que le repugna enormemente. Dalí ha llegado a
explicar, que este acontecimiento hizo que empezará a tener miedo a las
vaginas.

Dalí tiene 19 años y, en la Residencia de Estudiantes de Madrid, conoce a
unos jóvenes con las mismas aspiraciones y forma de pensar como él.
Federico García Lorca, Pepín Bello, Luis Buñuel, entre otros. Son jóvenes
divertidos e impetuosos.
Se hacen grandes amigos, amigos especiales, que harán correr ríos de tinta, a
los investigadores venideros.
Federico y Dalí se hacen grandes amigos, amigos inseparables, en definitiva,
los mejores amigos, que mantendrán una correspondencia personal durante
mucho años. El incesante intercambio de cartas, postales, dibujos, cuadros y
regalos, palabras cariñosas y secretas, entre ellos han hecho pensar a los
eruditos de ambos protagonistas que fueron amantes.
¿Amantes consumados o no? Esa es la cuestión, muchas son las versiones,
muchas son las historias, muchos los personajes, que presumen de conocer la
verdadera historia, pero ni hoy en día se conoce la verdad, porque Dalí,
dicotómico y juguetón nunca desveló tan tremenda afirmación.
Dalí dijo que fueron grandes amigos; que era Federico el enamorado, y que
nunca mantuvieron relaciones sexuales, porque las veces que lo intentaron, le
dolió tanto que lo dejaron. Eso, unido a diversas declaraciones de Salvador
Dalí diciendo que nunca le gustaron las vaginas, aumentaron los rumores sobre
su homosexualidad.
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Amantes o no, su amistad perduró hasta 1929, año que apareció Gala en
escena. Ya que Ana María, escribió una carta contándole a Federico, que su
hermano se había liado con una rusa casada y con hija.
Federico se puso de parte de la familia de Dalí y también le recriminó que se
alejara del camino vanguardista, este hecho no gusto mucho al artista (Dalí),
que asimismo se alejo de su íntimo amigo.
A pesar de todo, nunca se olvidaron, ya que Dalí pintó diversos cuadros
inspirados en Federico, y Federico escribió un poema memorable dedicado a
su amigo, «Oda a Salvador Dalí», que publicó en la Revista de Occidente.
Oda a Salvador Dalí, Federico García Lorca
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Cierto es que, en una entrevista a Salvador Dalí en el programa «A Fondo» de
Radiotelevisión española en 1977, declara: <<Federico es la más grande
amistad que he tenido. Cuando hablo de amistad sin duda>>.
Volviendo al tema, en 1926, Dalí es expulsado de la Academia, porque increpa
a sus profesores de que no están en condiciones de examinarlo y porque es
considerado uno de los cabecillas en una revuelta estudiantil. Vuelve a casa, y
escribe una carta despidiéndose de los amigos y relatando los hechos.
Carta de Dalí expulsado.

Su padre le defiende enormemente, y acusa de forma escrita el complot hacia
su hijo.
Dalí perfecto dandi se inicia en el cubismo y el dadaísmo.
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Llega el verano y recibe la visita de Federico García Lorca. Están juntos en
Cadaqués en la casa familiar del pintor, y comparten muchos momentos
familiares juntos. Y muchas son las fotografías que demuestran su profunda
amistad.

Mucha es la correspondencia que denota esta misteriosa amistad, y muchos
los reclamos de los amigos. Las siguientes muestras gráficas, de Dalí y
Federico García Lorca, hablan por sí solas.
Carta de Dalí a Federico
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En esta carta destaca la forma de tratarse cariñosa, de ponerse motes, y de
despedirse como: <<Federiquito>>, << que japonosito chocolate Sutechar, más
estupendo eres>> de Dalí a Federico. Yo no sé, pero yo no llamo a mis amigos
así.
Sus cartas personales transmiten un ansia de tener noticias pronto del otro. Y
es curiosa la forma de subrayar el contenido del mensaje secreto que solo ellos
entienden. Además los dibujos pintados de los hombres desnudos y collage
ponen más énfasis a la relación especial de Dalí y Federico.
En la siguiente postal de Dalí a Federico, destaca la frase <<Te espero cada
día tenemos que no hablar tanto juntos>>.

Postal escrita por Federico a un amigo llamado Manuel. Dalí también firma la
misma postal.
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Cartas a Buñuel y fotos personales.
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En 1926 Dalí visita París, allí conoce a Picasso, pintor que admira
profundamente. Y Picasso, ya conocía del pintor, porque Miró le había hablado
de él.
Su obra es entre tradicional, influenciada por la paleta de Rafael, Zurbarán,
Vermeer y Velázquez, como vanguardista. Su bigote cambia, copia del maestro
que adora, Diego Velázquez.
En 1929 colabora con Luis Buñuel en Un chien andalou, polémica película
surrealista, alabada y criticada, por periodistas de la época. Dalí empieza a
ocupar un lugar en el paseo de la fama.
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La siguiente carta escrita por Federico está dirigida a un amigo conocido por la
tríada Dalí-Buñuel-Federico, llamado Claudio.
Federico García Lorca le pide dinero para que Buñuel pueda volver a
Zaragoza.
Están todos juntos en Madrid, concretamente en la Brasserie del Madrid
Palace-Hotel.
Dalí vuelve a firmar y a escribir unas pocas letras, junto a García Lorca: << Tan
inteligentes i sans argent! Un abrazo, Dalí>>.
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Dibujos dedicados a Dalí y a Federico, respectivamente.

En agosto de 1929, Dalí pasa el verano en Cadaqués, y recibe la visita
sorpresa de su amigo Buñuel con unos conocidos: el galerista Camile
Goemans, y su mujer, René Magritte y esposa, Paul Éluard y Gala, con la
pequeña Cécile, hija de ambos.

Dalí ha explicado en diversas ocasiones cómo fue su primera visión de Gala en
Cadaqués, y su flechazo instantáneo: <<Estaba destinada a ser mi Gradiva , la
que avanza, mi victoria, mi esposa (...)>>, <<Instantánea, como tengo mucha
suerte, abro la puerta de mi casa y encontré a Gala, completamente desnuda.
Bueno, completamente desnuda, no, porque en aquel tiempo se quitaban los
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sostenes. Y todo eso fue intenso, completo, y duradero, que se va a consagrar
de nuevo (...)>>(declaraciones de Dalí, en el programa «A Fondo»).

En Cadaqués, Paul Éluard entrevió como Gala y Dalí habían conectado de una
forma «especial», mientras ambos paseaban por la playa, así que decidió
volverse a París con su hija Cécile.
Paul conocía bien a su mujer, porque poco antes del viaje a Cadaqués, Gala
obligó a Paul a un ménage à trois con Marx Ernst, motivo que distanció al
matrimonio.
La historia de amor entre Paul Éluard y Gala empieza en el sanatorio de Davos,
tienen diecisiete años. Se casan en 1916, y en 1918, nace su única hija, Cécile.
Ambos infieles por naturaleza, seguían el principio de libertad absoluta en el
amor. Pero todo cambia con la llegada de Marx Enst a sus vidas, porque se
traslada a vivir con ellos, tras huir de Alemania, y Gala le obliga a un ménage à
trois a su esposo Paul. Paul Éluard es el poeta francés más importante del
Surrealismo.
Dalí se entrega a Gala en su primera experiencia sexual entre las calas de
Cadaqués.
Gala no se lo piensa mucho, viéndose libre de la maternidad que la agobiaba, y
de un matrimonio que ya la aburría, se traslada a vivir rápidamente con el
pintor.
A Gala le gustaba: el lujo, la fama y el DINERO. Como mujer dominadora,
pronto se hizo con el mundo de Dalí, y vio en él un pintor surrealista, que
llegaría lejos en el mundo de la pintura. La femme fatale siempre ha sido
conocida como la musa del surrealismo, y no solo de Dalí, de Paul Éluard, o de
Marx Ernst sino de otros artistas surrealistas parisinos.
Gala se convirtió en única musa de Dalí, su amante, su inspiración, su
marchante, su amiga, su cocinera, la persona que le leía mientras pintaba, y
afirmaba sobre ella, las siguientes palabras: <<No tengo ningún amigo. Toda

17

mi pasión está por el amor que tengo por Gala y no tengo sitio para nadie más.
No soy egoísta, Gala sustituye todas mis pasiones>>.
Por algún motivo desconocido, Dalí siempre declaró que Gala vio el auténtico
artista, que llevaba dentro y que gracias a ella, era quién era: << Le debo sobre
todo el convencimiento de que no soy mediocre, como yo creía porque ella
creyó enseguida de que yo tenía un gran talento>>, y en otra ocasión dijo: <<Mi
esposa Gala, que es rusa y tiene la fuerza de Stalingrado vino a salvarme. Se
puso a protegerme y ella hizo mi éxito mundial>>.
Fotos del matrimonio Paul Éluard y Gala.
Fiesta de disfraces.

Gala madre.
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Gala se olvido pronto de su papel de madre, que la atrapaba y no la agobiaba
profundamente. A pesar que, desde el nacimiento de la niña, fue su suegra la
que se dedico al cuidado de Cécile.
Foto familiar.

Foto de Gala joven.
Poco se conoce del origen y de la familia de la rusa, no se han encontrado
datos relativos a su vida, ni siquiera su fecha de nacimiento. Pero el documento
que aparece junto la fotografía, es una carta manuscrita de Gala pequeña,
explicando que fue violada siendo una niña, en un barco, cuando viajaba con
su familia. Manifiesta que fue su hermano mayor.
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Dalí rendido ante el amor de Gala declara: << Llamo a mi esposa: Gala,
Galuchka, Gradiva (porque ha sido mi Gradiva); Oliva (por el óvalo de su rostro
y el color de su piel); Oliveta, diminutivo catalán de oliva (aceituna); y sus
delirantes derivados: Oliueta, Oriueta, Buribeta, Buriueteta, Suliueta,
Solibubuleta, Oliburibuleta, Ciueta, Liueta. También la llamo Lionette, porque
ruge, cuando se enoja, como el león de la Metro-Goldwyn-Mayer; Ardilla, Tapir,
Pequeño Negus (porque se parece a un animado animalito selvático); Abeja
(porque descubre y me trae todas las esencias que se convierten en la miel de
mi pensamiento en la atareada colmena de mi cerebro). Me trajo el raro libro de
magia que debía nutrir mi magia, el documento histórico que probaba
irrefutablemente mi tesis cuando estaba en proceso de elaboración, la imagen
paranoica que mi subconsciente deseaba, la fotografía de una pintura
desconocida destinada a revelar un nuevo enigma estético, el consejo que iba
a salvar del romanticismo una de mis imágenes demasiado subjetivas.
También llamo a Gala Noisette Poilue-Avellana Vellosa (a causa del finísimo
vello que cubre la avellana de sus mejillas); y también “campana de piel”
(porque lee para mí en voz alta durante las largas sesiones de mi pintura,
produciendo un murmullo como de campana de piel, gracias al cual aprendo
todas las cosas que, sin ella, no llegaría a saber nunca)>>. Que bonito y
literario, que descripción más perfecta de la enamorada, que borrachera de
amor. Es empalagoso y cargante, casi obsesivo.
Gala Elena Ivanovna Diakonova inicia a Dalí en el Surrealismo, y le abre el
camino hacia artistas surrealistas y “amigos”. Dalí se convirtió pronto en el
artista más representativo del Surrealismo y del método paranoico-crítico,
gracias al subconsciente y al mundo onírico de los sueños.
Su padre, Salvador Dalí i Cusí, rompe su relación paterno-filial con su hijo, el
28 de diciembre de 1929. Se siente ultrajado públicamente por la obra dibujada
con el Sagrado Corazón de Jesucristo y la fatídica frase hacia su mujer y, por
otro lado, no acepta de ningún modo la relación con la rusa, palabras de

20

Salvador Dalí i Cusí. Ana María está del lado de su padre. Le deshereda y le
prohíbe volver nunca más a Cadaqués.
Dalí se encoleriza, y le escribe una nota a su padre, con un pequeño regalo, su
semen.
Gala se convierte más en todo para él, seguramente, porque se siente
huérfano y abandonado por su familia. Y ella, dulce y sexual, se lo sabe ganar.
A partir de aquí, ella se encargará del trato con los galeristas, y de la ventaprecio de sus cuadros.
Dalí se sintió toda la vida agradecido a Gala, por estar a su lado, por ser su
eterna inspiración: << Gracias a ella, a su amor, a su total aceptación, yo he
podido proyectar las imágenes internas y plasmarlas en algo real y concreto.
Ella es indispensable para mí, porque, gracias a ella, hoy he podido madurar,
conquistar, y dominar el mundo>>.

Ella era la belleza, el ideal femenino, el puro hiperrealismo metafísico. Fue la
protagonista de sus cuadros surrealistas, religiosos y de cualquier temática que
quisiera pintar. Cabe destacar que Dalí dibuja por primera vez a Gala en una
servilleta en 1931, y a partir de aquí será la protagonista de todos sus cuadros.
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Gala invade y conquista, incluso la firma del artista. El pintor empieza a firmar
sus cuadros, sus cartas, sus notas, sus dibujos, sobreponiendo el nombre de
Gala al suyo, es decir, primero escribe Gala, luego, Salador Dalí.
Dalí dará una explicación para ello: << Gala me ha dado, en el verdadero
sentido de la palabra, la estructura que faltaba en mi vida. Yo no existía más
que en un saco lleno de agujeros, blando y borroso, siempre en busca de una
muleta. Ciñéndome a Gala he encontrado una columna vertebral y, haciendo el
amor con ella, he rellenado mi piel. Hasta este momento mi esperma se perdía
por la masturbación como arrojado a la nada, con Gala lo he recuperado y me
ha vivificado. Primero creí que ella iba a devorarme; pero por el contrario, me
ha enseñado a comer lo real. Firmando mis cuadros como Gala-Dalí, no hago
más que dar nombre a una verdad existencial, porque no existiría sin mi
gemela Gala>>.
La firma del artista, no aparece solo para dar autenticidad a sus obras, sino
para reafirmar su amor (otra demostración más, como si fuera poco), y
convertirla parte del cuadro, parte de él, como si fueran solo uno. En palabras
del propio Dalí , ella será su ADN, su célula. ¡Hasta qué punto pierde la
personalidad un hombre para describir a su amante así, firma-adn!.
A lo largo de la vida del artista, su firma ha evolucionado, cambiado, crecido,
deformado, de forma camaleónica como el mismo Dalí, porque Dalí no hay
uno, sino muchos en un mismo Dalí. Diferentes muestras gráficas de su firma
lo confirman.
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Gala nunca se desmereció ni contradijo ni uno de los halagos del pintor.
A pesar de su edad, siempre la pintaba joven, desnuda, virgen, surrealista,
pero siempre joven, bella, diosa e inmortal.
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Cuando hablaba del amor y de su obsesión por ella, proclamaba: << No tengo
ningún amigo. Toda mi pasión está por el amor que tengo por Gala, y no tengo
sitio para nadie más. No soy egoísta, Gala sustituye todas mis pasiones>>.
El artista crece en popularidad, y decide marchar a la conquista americana. En
Nueva York, se codea con los actores más famosos de Hollywood. Aprende
mucho de la publicidad, de las películas americanas, y como artista decide
comportarse como tal, de forma excéntrica. Aumenta su fama y sus
excentricidades, ya que destroza un escaparate que estaba decorando en la
Quinta Avenida. Sale absuelto sin cargos de un juicio rápido, por ser quién es.

Al poco tiempo, la policía detiene un camión repleto de supuestas
firmas falsas de Dalí. Firmas estampadas en hojas en blanco, que se
vendían por un millón de pesetas cada una. ¡Sorpresa! cuando Dalí
reconoce que son todas auténticas, y que era capaz de firmar 1.000
en una hora. Dalí pierde prestigio con estos hechos.
El círculo cercano del artista siempre creyó que fue idea de Gala, para
recaudar más dinero todavía.
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Dalí, en diversas ocasiones, proclamó que era mejor escritor que
pintor, y que «Un Dalí» era siempre «Un Dalí», con independencia del
soporte o el código utilizado.
Es conocido que tanto Ana María (su hermana) en su día, y Gala, le
corregían sus escritos, ya que Salvador Dalí padecía disgrafía. Tenía
problemas con la puntuación y con la sintaxis.
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Dalí y Gala se casaron en secreto, primero por lo civil en 1934, y por la Igl esia
en 1958, el 8 de agosto en el santuario de los Ángeles, Sant Martí Vell, en
Gerona.

No existen fotografías del momento, extraño para una pareja tan popular, pero
al día siguiente de contraer matrimonio religioso, llamaron a un fotógrafo
llamado Meli, que inmortalizó el feliz momento.
Los recién casados colgaron la fotografía en su casa de Portlligat.

En palabras del propio Dalí sobre su boda con Gala, manifestó en diversas
ocasiones: <<Cuando me casé litúrgicamente con Gala, me entraron ganas de
volverme a casar>>, y también: <<Me quiero volver a casar con mi propia
mujer, como un cerdo sigo adelante. “El Plus Ultra”>>.
En los años 30, Dalí promete comprarle un castillo en la Toscana a Gala. La
idea nace cuando realizan un viaje por Italia.
Como nunca abandonó la idea de comprarle un palacio, en la década de los 60
se pone en contacto con el constructor Emili Puignau. Pero al final, será el
periodista Enric Sabater quién le hablará de Púbol (Girona).
En 1969 empiezan las negociaciones, en 1970 lo compra, y en 1971 se van a
vivir al castillo, bueno, más bien Gala.
Según la leyenda difundida por el mismo Dalí, no podía visitar a Gala, si no le
comunicaba con anterioridad su visita, en palabras del pintor: <<Aniré al castell
quan Gala em deixi. Perquè és seu i el farà servir per aïllar-se de tothom>>.
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Y en palabras de Gala: <<El castell és meu i tú no t´hi has de ficar per res».
Malas lenguas o verdades como puños, dicen que era el escondrijo, donde
Gala era visitada por sus jóvenes amantes.

Aunque Dalí también decía que si quería se podía presentar de golpe en el
castillo, y ni nada ni nadie se lo impediría.
A partir de aquí, la firma de Dalí se convierte en una combinación de dibujos y
letras. Firma con la G de Gala, grande y envolvente, dentro su apellido, Dalí.
Corona dicha firma con una corona, y su firma empieza a parecer más un
escudo heráldico. La firma es, por tanto, símbolo de realeza o marquesado.
Ahora son los dueños de un castillo, y su firma es el símbolo más álgido de
unión de la pareja.
La firma se plasma en platos, cristalería, cubertería, mantelerías, en definitiva,
es el copyright de su «real amor».

En las siguientes fotografías se pueden observar las diferentes firmas
heráldicas de la unión DALÍ-Gala.
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Gala era una mujer muy presumida; a pesar de su avanzada edad, le
obsesionaba su aspecto físico y su efímera belleza caduca, por ello se sometió
a diversas operaciones de cirugía estética.
Quizás, este cuadro es de los pocos en que aparece Gala pintada en edad
avanzada.

Gala, anciana, es operada de fémur en marzo de 1982; a partir de aquí, perdió
vitalidad. Dalí, presenciando el desenlace fatal, dijo que a su muerte, la
enterraran en el subterráneo del castillo de Púbol.
El 10 de junio de 1982, muere Gala en Portlligat. El famoso Cadillac del pintor
conducido por su chófer, Artur Caminada, y una enfermera trasladaron el
cuerpo inerte de Gala al Baix Empordà.
Fue embalsamada, para mantener conservada la belleza de la musa anciana, y
amortajada con un vestido rojo de Dior.
Su tumba sencilla no tiene ninguna inscripción, y Dalí, hundido, marcha a Torre
Galatea. El castillo de Púbol, en la actualidad, es la Casa Museo Castillo Gala
Dalí de Púbol.

Dalí cayó en una profunda depresión, y sus historiadores cuentan que en dos
ocasiones intentó suicidarse, una dejándose a la inanición, otra quemándose
en un incendio en su cama. Versiones no confirmadas y desmentidas por Dalí.
Curiosamente, Dalí no quiso ser enterrado al lado de su esposa, si no que fue
enterrado en la Fundación que lleva su nombre ( Figueras). En los últimos
años, el artista trabajó muy duro para llevar a cabo, su Fundación.
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Fundación Dalí

Dalí, siempre misterioso, escondió dentro de Gala el secreto de su sexualidad,
y jugó a un doble juego en sus declaraciones:< El secreto de mi influencia ha
sido siempre el de ser secreta, y el secreto de la influencia de Gala ha sido el
de ser doblemente secreta. Yo poseía el secreto de permanecer secreto. Gala
poseía el secreto de permanecer secreta dentro de mi secreto, a veces algunos
han creído haber descubierto mi secreto; pero eso era imposible, porque no era
mi secreto, sino el de Gala>>.
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ANTONI TAPIES

ANTONI TAPIES
Francisco Viñals - Mariluz Puente

Antoni Tàpies, artista caligráfico barcelonés falleció el 6 de febrero de 2012 a la edad de
88 años.
En la antigua Editorial Montaner i Simon obra del arquitecto modernista Lluís
Domènech y Montaner se sitúa la Fundación Antoni Tàpies donde se exponen la mayor
colección de obras del artista.

PHOTO CREDIT: F. Viñals - ML.Puente
Fragment del quadre: Dos coixins (1994)
Procediment mixt i collage sobre fusta
Antoni Tapies - MNAC

PHOTO CREDIT:
F. Viñals - ML.Puente
Fundació Antoni Tapies

Fragment del quadre: Sóc terra (2004)
Procediment mixt sobre tela
Fundació Antoni Tapies

PHOTO CREDIT:
F. Viñals - ML.Puente

PHOTO CREDIT:
F. Viñals - ML.Puente
Sóc terra (2004)
Procediment mixt sobre tela
Fundació Antoni Tapies

Fragment del quadre: Materia Rosada (1991)
Procediment mixt sobre tela
PHOTO CREDIT:
F. Viñals - ML.Puente
Fundació Antoni Tàpies

PHOTO CREDIT: F. Viñals - ML.Puente
Fragment del quadre: Sóc terra (2004)
Procediment mixt sobre tela
Fundació Antoni Tapies -MNAC

PHOTO CREDIT: F. Viñals - ML.Puente
Fragment del quadre: Parla, parla (1962)
Procediment mixt sobre fusta
Fundació Antoni Tapies MNAC

PHOTO CREDIT: F. Viñals - ML.Puente
Fragment del quadre: Parla, parla (1962)
Procediment mixt sobre fusta
Fundació Antoni Tapies - MNAC

PHOTO CREDIT: F. Viñals - ML.Puente
Fragment del quadre: Ocre-Gris sobre marró (1962)
Procediment mixt sobre tela
Fundació Antoni Tapies
Donació: Mr. i Mrs. David K. Anderson

EL SIGNIFICADO DE LA PAREJA DE LETRAS "A" "T" EN LA OBRA
PICTÓRICA DE ANTONI TAPIES

Para Tapies significan las iniciales de su nombre y apellido, al mismo tiempo que las
iniciales de su nombre de pila y el de su esposa Teresa, representando su unión. Es por
esta razón que son unas letras recurrentes en su obra.

Fundació Antoni Tàpies (Barcelona)
Fotografía: Viñals & Puente

Fundació Antoni Tàpies (Barcelona)
Fotografía: Viñals & Puente

Fundació Antoni Tàpies (Barcelona)
Fotografía: Viñals & Puente

Fundació Antoni Tàpies (Barcelona)
Fotografía: Viñals & Puente

La Fundación alberga la Biblioteca original de la editorial especializada en arte
moderno y contemporáneo.

Fotografía: Viñals & Puente

Asimismo se expone una amplia colección de libros antiguos.

Francis Galton (1892) - Fundació Antoni Tàpies (Barcelona)
Fotografía: Viñals & Puente

Johannes Praetorius (1661)- Fundació Antoni Tàpies (Barcelona)
Fotografía: Viñals & Puente

Así como obras de arte precolombinas, asiáticas, oceánicas y africanas claves para la
comprensión de la evolución del arte contemporáneo occidental.

Leer la noticia:
http://www.lavanguardia.com/cultura/20120206/54250685517/muere-artistabarcelones-antoni-tapies.html

JOSEP GUINOVART:
DES DEL GUERNICA

JOSEP GUINOVART:
DES DEL GUERNICA
Francisco Viñals - Mariluz Puente

En el vestíbul del Museu d'Història de Catalunya s'exposa de manera permanent
l'obra "Des del Guernica" del pintor Josep Guinovart.
És un treball singular, una llarga banda pintada (fris) on la seva part posterior es
troba manuscrita amb nombrosos fets històrics.
En el vestíbulo del Museo de Historia de Cataluña se expone de manera permanente la obra "Desde el
Gernika" del pintor Josep Guinovart. Es un trabajo singular, una larga banda pintada (friso) donde su parte
posterior se encuentra manuscrita con numerosos hechos históricos.

JAUME PLENSA.
EL ARTE QUE ILUMINA EL MUNDO

JAUME PLENSA
EL ARTE QUE ILUMINA EL MUNDO
Francisco Viñals - Mariluz Puente

Os presentamos un fragmento de la obra Shadows # (Técnica mixta sobre papel, 2008)
del barcelonés Jaume Plensa que juega con la escritura en sus obras (Premio de arte
gráfico 2013).. Al tiempo que os recomendamos el siguiente documental sobre el artista
que

puede

visualizarse

en

televisión

española

en

internet

a

la

carta:

http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-jaumeplensa/2449147/

"Este documental es un recorrido por la obra del escultor español Jaume Plensa,
conocido internacionalmente por su compromiso con el arte en espacios públicos y por
ser uno de los máximos exponentes de la escena escultórica actual. Este periplo incluye
la preparación e inauguración de los dos proyectos más sobresalientes que ha
realizado este año: ""Dream"" una pieza de mármol de 20 metros de alto que ideó para
un espacio público en las afueras de un pueblo inglés; y la pieza ""In the midst of
dreams"", una exposición integrada por tres grandes esculturas de poliéster y tres de
alabastro, para la Lelong Galerie de Nueva York.
Junto a él recorremos también otros trabajos y proyectos de su obra, pasada y
presente. Iniciaremos el viaje con la exhaustiva descripción de la Crown Fountain, su
pieza más emblemática hasta el momento, la que realizó para el Millenium Park de la
ciudad de Chicago.
Esta espectacular obra pública, marcó un hito en su carrera y refleja magníficamente
su visión personal del arte."

Foto: F. Viñals y ML. Puente (Fundació Francisco Godia)

LA CALIGRAFÍA DE CÉSAR REGLERO

Mayo 2011.Los Directores del Instituto de Ciencias del Grafismo, Francisco Viñals y Mariluz
Puente, agradecen profundamente el obsequio de esta bella obra pictórica, cuya imagen
reproducimos, por parte de nuestro buen amigo César Reglero, reconocido artista de la
pintura y a la vez distinguido compañero, conocido por muchos colegas como
investigador de la grafología, por su libro: Arte, Creatividad y Grafología.

La obra será expuesta en un lugar privilegiado como merece tal trabajo que nos sugiere
el pensamiento en forma de discurso escrito de la personalidad; las letras que configuran
como el transcurrir de una partitura en el pentagrama del firmamento, lo que ha sido la
vida del día y lo único que perdura en el momento del atardecer cuando todo se apague,
la esencia de esa personalidad única.

La caligrafía de César Reglero
Francisco Viñals - Mariluz Puente

18 Mayo 2012.- Un bella postal, obra del poeta visual César Reglero, remitida a
Carmen, entrañable alumna del Master en Grafoanálisis Europeo de la Universitat
Autònoma de Barcelona.

Nuestro colega César Reglero* participó en Octubre de 2009 en la Muestra itinerante:
“de aquí, de allá y de acuyá”, expuesta en Argentina, cosechando excelentes críticas:
"Destacamos de la conjunción de estos talentosos artistas, la refinada caligrafía de
Reglero, el color de Acosta Bentos y la pincelada de Restrepo. Los tres trabajaron con
distintas técnicas, interactuando en el soporte, con papel, tintas, óleo-pastel y lacas,
obteniendo un excelente resultado plástico y conceptual."

Más información: http://zonadearte2009.blogspot.com/

E.MALDOMADO.- DIVERSOS SIN RIMA

E.MALDOMADO.- DIVERSOS SIN RIMA
Francisco Viñals - Mariluz Puente

Agradecemos al artista, E. Maldomado, el obsequio de su libro: “Diversos sin rima”
(Universidad de Jaén, 2009)

que

recoge la

obra presentada

en la Sala de

Exposiciones del Edificio Zabaleta a finales del año pasado; haciéndolo extensivo a
su

hermana, Mª Soledad Maldonado - Perito Grafopsicóloga

Autònoma

de

Barcelona-

quien

ha

tenido

la

gentileza

por la Universitat
de

remitírnoslo.

Conservaremos esta obra con un cariño especial, además de por su valor intrínseco, por
la ilusión que nos ha hecho las líneas autógrafas que nos ha dedicado.

Más

información: http://literariamentegrafologico.blogspot.com/2009/10/diversos-sin-

rima-de-emilio-maldonado.html

PARTE III
EXPRESIVIDAD Y NIÑOS

LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA EN EL NIÑO

LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA EN EL NIÑO
Francisco Viñals - Mariluz Puente

"El (Museo Pedagógico de Arte Infantil) es un museo universitario que abrió sus puertas el 23 de junio de 1981,
en la Cátedra de Pedagogía de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, bajo la
dirección de Manuel Sánchez Méndez. Siendo el primer museo en España dedicado a la educación artística y al
niño como productor plástico, su intención inicial fue impulsar y fomentar esa creación plástica de niños y
adolescentes buscando, por ejemplo, mejorar los recursos para la formación docente u ofrecerse como un lugar de
documentación en donde se pudiera investigar la expresión plástica-artística infantil. En la actualidad, este
pequeño museo es un lugar de encuentro para niños y adolescentes y todos aquellos interesados en la educación y
el arte". (MuPA)

En el Museo Pedagógico de Arte Infantil se encuentra entre sus fondos, pinturas de
otras culturas como Goa (India), obras artísticas realizadas en clase, así como
pinturas de niños y adultos con alguna discapacidad sensorial o motora.

El Museo efectúa importantes investigaciones sobre la expresión artística de los
niños, como por ejemplo el trabajo de María del Carmen Moreno Saéz sobre la
"Imagen espacial proxémica de los niños de 5,7,10 y 13-15 años, según sus
dibujos":

"El hombre desde su nacimiento se comunica mediante distintos

lenguajes: el lenguaje gestual, la comunicación mediante elementos musicales, el
lenguaje a través de distintos objetos, el lenguaje oral y otros. Existe, no obstante,
otra forma de comunicación, que es el lenguaje escrito y la expresión plástica y
visual. El lenguaje escrito necesita una sintaxis, que consiste en la disposición
ordenada de palabras de una determinada forma. Se definen unas reglas y lo único
que debemos hacer es aprenderlas y utilizarlas inteligentemente. En el lenguaje
visual la sintaxis sólo puede significar la disposición ordenada de partes que
conforman un todo. Para que el mensaje que queremos transmitir llegue
perfectamente al espectador, no existen unas normas determinadas concretas, sino
una perfecta comprensión del significado de la forma visual y de su percepción por
parte del individuo, como nos dice Dondis."

PARTE IV
EXPRESIVIDAD TRANSCULTURAL

LA MATERNIDAD A TRAVÉS DE LOS OJOS DEL ARTE CHINO

La maternidad a través de los ojos del arte chino
Francisco Viñals - Mariluz Puene

Artist: Ting Shao Kuang, Chinese (1939 - )
Title: Motherhood Envelope

Year: 1994

Medium: Autographed Envelope with Two Collectible Stamps
Source: RoGallery

En el día de las madres (Primer Domingo de Mayo) nos complace dar a conocer la
obra de Ting Shao Kuang, pintor y escultor chino afincado en Estados Unidos.

Es un deleite contemplar la belleza de la maternidad a través de sus ojos, donde se
pone de manifiesto la gestualidad delicada y serena tan propia del Extremo
Oriente, así como sus técnicas y modos pictóricos, pero donde el uso del color,
la forma, y la composición, sin embargo nos retrotraen a nuestros artistas,
Picasso, Matisse y Modigliani.

(Serie Motherhood)

EL TRAZO DE LOS MANDALAS

El trazo de los Mandalas
Francisco Viñals - Mariluz Puente

(...) "Así pues,

la síntesis de contrarios en el “self” mandálico (la ley de

compensación de dentro-fuera) anima-animus se alternan armoniosamente en el
dibujo, con el cuadrado y el círculo, figuras que hasta
tradicional

se

en la anamnesis

hacen coincidir con lo masculino y lo femenino." (...)

Extraído de PUENTE, Mariluz; VIÑALS, Francisco (2010): "Grafología Y Ciencia.
Validación con ciento cincuenta tesis doctorales", Barcelona, Editorial UOC, 180 págs.
http://www.editorialuoc.cat/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id
=663&language=es&zenid=aa9af6b7a49b5dd12ce20923eb67817a

MAIL ART (ARTE CORREO):
PRAY FOR JAPAN
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Francisco Viñals - Mariluz Puente

"YOU PROJECT" dirigido por artistas de expresión plástica del Japón pretende
recoger mensajes de solidaridad de todo el mundo dirigidos al pueblo japonés.
Quien lo desee puede enviar su postal con ilustraciones y fotografías (MAIL ART).

Más información en la web de nuestro buen amigo y colega César Reglero
http://boek861.com/proyectos_rec/pry/0%20cma%20japon.pdf

JENNY ODELL:
GOOGLE SATELLITE. UNA VISIÓN DESDE EL ARTE

Jenny Odell: Google Satellite: Una Visión desde el Arte
FranciscoViñals - Mariluz Puente
.

En el centro d'Arts Santa Mònica se expone una pequeña exposición de obras de la
artista norteamericana Jenny Odell que corresponden a la serie "From here on"
donde se exponen objetos de la misma categoría que dispuestos en orden y
descontextualizados pierden su propia entidad cotidiana adquiriendo una
connotación surrealista por su arreglo, interacción y disposición espacial
resultando de gran belleza plástica.

Odell se inspira en las imágenes ofrecidas por Google Satellite para realizar sus
composiciones artísticas. Parece que le conduce una irresistible necesidad de
"ordenar y cuadricular" la vida.

En la ficha de la artista aparece su "interés por el arte, la escritura y el diseño".

Fotografía: Viñals & Puente

Fotografía: Viñals & Puente

Fotografía: Viñals & Puente

Fotografía: Google

