


VINCULACION ENTRE ARTE Y LOS SENTIDOS.

Antes que nada comenzaré por definir  al sentido, ya  que es  importante  para  los

procesos perceptivos  y la vinculación  que tiene con el arte.

Primero definiré al sentido, así como las facultades sensitivas; éste comienza por el

pensamiento que se tenga  sobre las  formas , las  imágenes que construimos con nuestro

conocimiento y percepción , el cual se da a través de las imágenes  (tomando a las

imágenes  como parte de las percepciones  sensoriales); sin  imágenes  no se  entiende

nada, esto debe quedar claro para dar entender lo que vemos, sentimos y hablamos. Otro

elemento importante para hablar de sentido es el sentimiento, sin sentimiento no existe

ningún sentido frente al arte.

Sentido(2) ,  es  cada  una de  las aptitudes  que tiene el alma de percibir impresiones de

los objetos externos y de  su propio organismo, mediante los  sentidos.

El arte es concebido principalmente  como una  actividad del hombre  y por consiguiente

su función dentro de la vida humana viene siendo algo muy importante.

También es preciso hablar de las facultades sensitivas: son los instrumentos u órganos

con los cuales percibimos los objetos corpóreos. En el caso de la belleza y el arte,

siempre  comienza  nuestra  experiencia  por los órganos  sensoriales  que son el medio o

vehículo que   utilizamos  para  acercarnos  a  ellos. Sin estos  órganos  o partes de

nuestro cuerpo que  permiten realizar  ciertos  actos o  funciones de la vida: ver, reír, oír...

no podríamos  tener experiencia estética.



Para  acercarnos a la  belleza del arte y percibirlo, en el caso de la música necesitamos del

oído, para la plástica el ojo y el tacto, etc. Los órganos son el sensorio que llamaban los

filósofos de antaño, para entrar en una vivencia estética. El acto propiamente  dicho de

los sentidos lo llamamos sensación.

El objeto de los sentidos se le designa como a la cualidad  sensible. (3)  Los sentidos

pueden ser externos e internos:

 a) Los sentidos externos  son cinco: la vista  cuyo objetivo es la luz y los colores; el oído,

que siente los  sonidos; el olfato que percibe los olores; el gusto, que trasmite los sabores;

el tacto, que se extiende por todo el cuerpo y por los órganos de nuestros sentidos y tiene

por objeto el calor, las texturas y otros.  La carencia o alteración de uno de estos sentidos

forzosamente  priva o  altera la experiencia estética.

b) Los sentidos internos son aquellos cuyos órganos se ocultan o se encierran en la

intimidad del sujeto y no tienen una estructura orgánica, pero necesitan del cuerpo para

su manifestación. Son la imaginación o fantasía, el sentido común, la estimativa(4) y la

cognoscitiva. Hay que recordar que el  sentido comienza con el pensamiento que tengas

sobre el arte, esto se da sólo a través de las imágenes; sin ellas no entendemos nada, esto

debe quedar claro para darle sentido a lo que vemos, sentimos y hablamos.



En la relación entre imagen y pensamiento se pueden verificar 3 variantes:

1) la imagen estimula el pensamiento

2) el pensamiento busca la imagen

3) el pensamiento  y la imagen se mueven simultáneamente .

Muy a menudo una intuición de artista, un deslumbramiento científico, un pensamiento

nuevo, parece emerger de la esfera de la imaginación, a la que después, el raciocinio

justifica y la hace persuasiva. Otras veces por el contrario, un pensamiento abstracto o

reflexión profunda, toma cuerpo y encuentra vía de comunicación, únicamente con el

apoyo de una imagen. Así nacen los  signos y los símbolos, las  parábolas, las alegorías,

los mitos, las metáforas.  El pensamiento, una vez que encuentra la imagen apropiada,

adquiere mayor plasticidad y precisión, y tal vez adquiera mayor profundidad. (5)

Para  hablar de sentido, el sentimiento es muy importante, sin sentimiento no hay sentido

en el arte. El sentimiento estético tiene por objeto el arte y la belleza en general; y todo

sentimiento, cualquiera que sea, puede convertirse en estético cuando realiza  las

condiciones que le permiten percibir y expresar la belleza.

Dentro de cada  persona se pueden estilizar nuestros sentimientos, pues ciertamente

podemos reconocer seis:

1) una impresión de placer;

2) cierto atractivo o fascinación que  nos remite a una presencia  sumamente  apreciada

3) una inclinación hacia un mundo imaginado pero no irreal

4) un abandono a la evasión de la monotonía cotidiana y de los  cargos  y

responsabilidades

 5) una tendencia de responder  a la subjetividad  con la subjetividad



6) una  comprensión tal del arte que nos permita recrearlo dentro de nosotros. (6)

 “Lo que el arte expresa no es un sentimiento  efectivo, sino ideas de sentimiento; así

como el lenguaje no expresa objetos y eventos efectivos, sino sus ideas”. (7)

El arte también pertenece al orden  práctico de nuestra inteligencia, por que, donde hay

arte, hay también una acción o una obra en la cual ha finalizado el proceso cognoscitivo.

El orden práctico se  divide  en 2 sectores,  el de la moralidad (actuar) y el de la

productividad (hacer), en los cuales la inteligencia ejercita su jurisdicción  en modo

distinto.(7)

 El arte tiene un fin, reglas y valores que se refieren  directamente  a la obra que se

produce  y sólo directamente a ésta , y tan solo indirectamente a la vida (8)

Con este  pequeño desarrollo,  se puede  decir que  por medio de  los  sentidos, tenemos

la sensibilidad  para  crear y percibir las artes , así como la  vinculación que  existe  entre

arte  y los sentidos,  siempre  y cuando ésta incluya  la relación, o sea  la coordinación

del signo (sentido) con el objeto; ya que por medio de los sentidos y sobre  todo el de la

vista es  donde  surgen los procesos de percepción visual.



Después de hacer una pequeña introducción de la relación entre arte y sentido creo que es

conveniente hablar acerca de la percepción visual, así como de conceptos que son

necesarios ,  ya  que  sobre  estros conceptos estoy  basando mi obra .

1.1-Percepción visual

El mecanismo visual  humano como  todos  los  sistemas  ópticos , tiene  un poder

limitado para la detección de  estímulos  pequeños.

El proceso perceptual  comienza  con la integración y análisis de señales que llegan al

mecanismo visual humano, por ejemplo: el poder de resolución del ojo, denominado

agudeza.

Los  estímulos  visuales que tienen detalles no resueltos, se perciben como si fueran

idénticos a estímulos visuales sin detalles; las percepciones visuales  son todas unitarias y

cohesivas y están organizadas según principios conocidos. Algunos de estos principios

forman  la  Teoría de la  Gestalt:

a) Las  percepciones  están organizadas   en “ figura y fondo “.

b) La   figura  está colocada “hacia delante “ del campo  que está hacia   atrás.

c) La   figura  está estructurada,  tiene una  apariencia   firme, con significado.

d) El campo no está  estructurado, tiene una  apariencia   nebulosa..

e) La  percepción  organiza  las   figuras  en formas  “buenas“,  de acuerdo  con el

principio  de pregnanz.(9)  de  gestalt(10).



La  percepción   organiza  las  figuras en grupos.

                                       FIGURA DE AREA     FIGURA HORIZONTAL    FIGURA REGULAR.
                                                                              PEQUEÑA.                       VERTICAL.

                                                        FORMA SIMÉTRICA.      CUADRILÁTERO       FORMA CERRADA.
                                                                                                                  COMPONENTE.

FORMA SUPERPUESTA.

ONDAS COMPONENTES.

AGRUPADOS POR APROXIMIDAD.

AGRUPADOS POR SIMILITUD.

AGRUPADOS POR CONTINUIDAD.(11)



Las  percepciones tienen como características ; brillantez, color; tamaño y forma casi

fijos  e  invariables para el observador. La  verdad es que cuando se niega la constancia

perceptual se niega también  la realidad. El cuadro de  René Magritte, Valores

personales,  es  una  paradoja   surrealista; la  constancia de tamaño es contradictoria  e

internamente  inconsistente: Eso que se  ve ¿ es un peine  gigante,  o una   cama  en

miniatura?

En el cuadro se oponen  dos  conjuntos  de  constancias  perceptuales  en el mundo irreal

del surrealismo.

VALORES PERSONALES DE RENE MAGRITTE , DE LA COLECCIÓN DE  HARRY  T., NEW YORK. (12)



1.2 La  percepción visual sobre  el espacio.

Las  percepciones visuales son espaciales,  porque  sus  objetos  tienen  posición; unos

están cerca, otros lejanos; los objetos se  perciben  con detalle.

-Perspectiva lineal:  –La teoría de la perspectiva aplicada inconscientemente, nos permite

hacer sólidas  inferencias  con respecto a  la  profundidad.

Las líneas paralelas  y convergentes, propiedades distintivas de la perspectiva;  éstas son

el fundamento de las ilusiones  famosas.

El  aparato visual interpreta el tamaño de  los  objetos  en términos  de líneas

convergentes y paralelas. El aparato visual  tiende a  imponer una  perspectiva donde no

hay ninguna. Algunas propiedades de los objetos mismos permiten hacer inferencias

perceptivas de  profundidad:

La  interposición: los objetos cercanos ocultan a los objetos lejanos por “ interrupción”.

Los  objetos con contornos completos “ buenos “ se perciben como si bloquearan otros

objetos   con contornos completamente  lógicos.

Esta  interposición y bloqueo se  encuentra  en los dibujos o grabados  de  Escher.



E LA COLECCIÓN  DE C.V .S; ROOSEVELT, WASHINGTON. D.C. (13)

La  definición es importante, ya que los detalles aparentes de  los objetos, como las

texturas, los pliegues, los patrones; en este  caso  la posición   y  el contorno diferente

sobre  la figura  del   tapiz revelan  las  posiciones  espaciales; es decir la  posición del

tapiz  y la figura con relación a mi obra.

Se  puede  hablar también de  ilusiones; los diagramas  geométricos, tomando el diseño

del tapiz como geométrico, ya que es  continuo y repetitivo, (en él creo un juego de

ilusiones    de tamaño) algunas percepciones dependen de la  perspectiva  lineal, otras no,

como se   muestra en  la siguiente ilustración.

                                                                   

                                                                          (14)

Pero aunque nuestras percepciones son construcciones mentales más  que registros

directos de la realidad, cabe mencionar que no son arbitrarias, y ni la mayoría de las

veces   ilusorias.



Nuestras percepciones surgen del  pensamiento,  de  la información  sensorial  y se

producen de  un modo en gran parte  independiente  de otros procesos cognoscitivos.

La  percepción trata de entender el  acto mismo de percibir, pretende  averiguar  como  y

por qué  surgen las  cosas como aparecen.

Está claro que los estímulos  que  recibimos  son integrantes de las imágenes mentales

que nuestros cerebros crean. Nuestra percepción del color está basada en las  diferentes

longitudes de onda de luz, nuestra intensidad luminosa en la amplitud de las ondas

luminosas  y así  sucesivamente.

1.3 Mimetismo

Comenzaré por mencionar la definición tal cual del mimetismo: es la propiedad de

determinados organismos de producir en su aspecto y su color, el de otras especies

diferentes o el del entorno en el que viven, lo que les proporciona una   ventaja  selectiva

frente  a las  especies  que  carecen de este  mecanismo . (15)

Otra  posibilidad de mimetismo la  ofrece la imitación de los caracteres del  entorno,

aunque algunos autores  prefieren designar este fenómeno con el nombre de  cripsis o

adaptación para  pasar  inadvertido o confundirse  con el medio. (16)

Las especies que son imitadas exhiben por lo general colores  vivos  y de  notorio

contraste, signos que  advierten  no sólo de una  potencial  peligrosidad , sino a menudo

también  de  su desagradable sabor o de su toxicidad. Tales coloraciones se conocen

como de  advertencia.



Cuando la  imitación  se refiere a organismos inertes, se  habla de  homotipia , y entre

ellos   cabe citar la reproducción  de  la forma de  hierbas  o ramitas  por parte de  ciertas

orugas  y de conocidos insectos palo; la semejanza con los  dibujos de líquenes y cortezas

de las alas   de  muchas mariposas  nocturnas  y de  las  cutículas  de determinados

escarabajos.

En el fenómeno del mimetismo se  cumplen una serie de principios básicos, como son la

coexistencia en una misma  área geográfica de la especie imitada  y la  imitadora ; el

menor número de  individuos  en la  población mimética  con respecto al de la población

imitada , lo que garantiza el éxito del mecanismo adaptativo; y la  semejanza meramente

superficial  que existe entre ambas  especies . (17)

Este fue uno de los principios en  el cual me basé  para comenzar a  trabajar en el juego

mimético  que se da entre la figura  , el fondo y el tercer  elemento que  incluyo .

Pero existe  otro concepto de  mimetismo aplicado en el arte que se comenzó a utilizar

desde los  griegos, y a partir de ahí se  han originado varias  teorías acerca del mimetismo

, la antigüedad  clásica no inventó sólo la idea de que las  artes (concretamente las   artes

miméticas) son la imitación de la realidad  sino que ofreció  también  inmediatamente dos

interpretaciones: la  inflexible interpretación de Platón  y otra   más   liberal de

Aristóteles .

Platón en  particular, designa  con ella, la mayoría de las  veces, una forma particular de

relato, el relato (oral ) “ por imitación “, en el que el recitador imita a los personajes,

adoptando su lenguaje , sus modos de pensar etc; y en un contexto representacional: en

Aristóteles, y más claramente aún en Filóstrato , la  mimésis designa la imitación

representativa .



Platón y después Aristóteles  y sus  incontables  sucesores, definen a la poesía  y a  las

artes   visuales como artes  “miméticas“  , esto es, como artes  que  imitan la  realidad  e

intentan  aprender  la verdad  de  la misma.

El Helenismo conservó esta  teoría, mientras que por otra parte, defendió también otras

funciones del arte: en un principio, la función expresiva, posteriormente la ideológica. La

Edad  Media la conservó también, gracias  principalmente  al aristotelismo  de  Tomás de

Aquino .

Fue el Renacimiento quien siguió en segundo lugar a la antigüedad clásica, siendo una

época de  florecimiento para  la  teoría  mimética: la  antigüedad   la había creado .

Sin embargo, la forma más radical de la teoría de la  mimesis  surgió en el siglo XVIII: la

imitación se presentó como la propiedad universal de todas las  artes  y no simplemente

de las “ miméticas “ . (18)

En el  pensamiento occidental se intenta descubrir una solución de compromiso;

requiriendo la  verdad del arte  postulando su  mimesis , recomienda que también  se

haga  uso de la  imaginación  y de la  creatividad.

Roger de Piles en el Cours de  peinture  par  principes , escrito en el siglo XVIII, pero

ubicado a principios del XVII, en 1708, en donde afirma que la verdad es lo más

importante en el arte, es  lo que más atrae al lector y al espectador, existe una verdad

simple que él denominó como  verdad   “primera” – ésta  se  encuentra  en la fiel

imitación  de la naturaleza  y produciendo la ilusión de lo que describe. A partir de ésta

distinguió una “segunda“  verdad   ideal – que se halla en la elección de las perfecciones

que no se  encuentran reunidas  en la  naturaleza, pero que el artista  puede reunir a partir

de varios   objetos. En esta verdad ideal existe lugar para la  riqueza de  ideas, para la



belleza  de  expresión, y para la elegancia de los contornos . Esta  es   tan real como la

primera  verdad ,  porque  no se  inventa nada, todo lo que  hace es simplemente  reunir.

Si  tomo  en  cuenta  esta  última  teoría,  sería como resumir  lo que   hago al   jugar  con

el fondo, la figura  y el tercer elemento,  ya  que todos estos elementos  ya  existen,  y  yo,

sólo los  reúno.(19)

1.4  Camuflaje y Trompe l´oeil.

Ahora  bien,  el término camuflaje consiste  en hacer  que una  figura   se  confunda con

el fondo .

El camuflaje artificial o natura: “ la  coloración de  innumerables  animales ,

pertenecientes  a  grupos tan diversos como las orugas  y los gatos,  se  basa  en el

contrarrestar  la  luz   y la  oscuridad, estos animales son más oscuros por arriba que por

abajo, con tonos  escalonados  en los   flancos .... Vistos desde el cielo,  bajo luz  difusa,

parecen carentes de   solidez  “ . (20)

 Dentro de  las obras de arte, en algunas se  recrean las  producciones  en trompe l´oeil,

cuya percepción difiere, además  de la  que  caracteriza  a las  otras  pinturas. Aún sin

salirse del dominio de  la  estética, se  puede sostener  que las  producciones en trompen

l´ oeil  no son en  realidad  ejemplos de  logro  artístico, pues una pintura  artística está

destinada  a que se le vea  como esto mismo,  representando alguna  otra cosa, pero a  la

vez  como un objeto en sí mismo, esto es lo que me interesa  representar, en realidad  la

ambigüedad  y el juego que se  crea  entre  el fondo y la  figura ya antes mencionado, así

como el engaño que  creo entre el espectador y la obra, al tratar de esconder un tercer

elemento que se crea  a partir  del diseño del  tapiz.



 “Se  define  el trompe-l´oeil  como a la eficacia de hacer visible lo inexistente,  sin

embargo  no parte de la afirmación y apoteosis de  una  personalidad , de  un estilo, sino

al  contrario, de  su   disimulación   máxima, de su anulación: mientras más anónimo  en

su  ejecución  , mientras menos exhiba o denuncie el trazo, la  factura o el trabajo , más

eficaz es el  trompe-l´oeil  .” (21)

El  trompe-l´oeil , fue inventado precisamente  para  simular un espesor, una  presencia

verosímil, inmediata  o una profundidad, parece  apelar a nuestra mirada como para

captarla, hacerla deslizar a lo largo de sus  planos lisos , bruñidos, sobre los objetos

patinados por el manejo o al contrario , para suscitar  así la  dimensión, ahuecar el  plano

único, ya que “la profundidad  no nace más  que en el momento en que  el espectáculo

mismo vuelve  lentamente  su sombra  hacia  el espectador y comienza   a mirarlo” (Roland

Barthes)

Pero esa mirada que el trompe-l´oeil dirige, ese modo de enfocar, tiene su especificidad

o su  límite: surge como desde  un centro, de  un punto  de fuga, o del hueco virtual de

una   maqueta  perspectiva: jamás tangencial o desplazado .

En el caso de mi obra, como antes  lo mencioné es el tercer elemento en el cual se dirige

la mirada.

Regresando a los procesos perceptivos, la imagen que aparece en al retina es mera

realidad óptica, puro comienzo de una cadena de procesos que  llevan  a  un  precepto y,

en general, al  reconocimiento de la cosa percibida. Para que percibamos un mundo de

formas   diferenciadas, han de ser construidos algunos procesos internos a partir de la

energía  nerviosa  que  emana de los millones de  conos  y bastoncillos  que  tenemos en



la retina, energía que es transmitida a lo largo de los centenares de miles de fibras del

nervio óptico. (22)

En la obra trato de recrear lo que se ha hecho durante mucho tiempo en donde se

acostumbra a  colorear o dibujar  las  cosas  en negro  sobre  fondo blanco, pero

utilizando en lugar de  negro otros  colores,  por esta   razón el inconsciente tiende a ver

las zonas en negro (en  esta ocasión de diferentes colores);  los objetos o las formas y en

las zonas    blancas el fondo. Haciéndolo así, asignamos el borde entre el negro y el

blanco a las  zonas  de color, con lo que las zonas de color adquieren cierto relieve

configurativo.

La mente organiza una figura  de un modo  particular, introduciendo  cierta

diferenciación   entre figura y fondo, este proceso fue descrito en 1921 por el psicólogo

danés  Edgar Rubin, “es  fundamental en toda  percepción, los términos  figura y  fondo

han entrado a formar  parte del léxico común, pero a menudo se les emplea sólo para

distinguir el objeto que  sobresale (figura) del objeto que queda atrás (fondo), como es

éste  el caso,  en el  que  recreo la trama y el diseño del tapiz. “ (Edgar Rubin)



                                               (23)

En la descripción de la relación figura - fondo  no se  hace mención alguna de los bordes,

la  asignación de  los  cuales  es decisiva  para  la percepción de  la forma. En cada

momento, el borde o límite común entre las zonas se lo atribuimos a una zona u otra, con

las  consecuencias  de  que la zona a la  que se le asigna el borde cobra  una  particular

importancia  perceptual. Si se invierte la atribución, la forma  percibida  cambia de raíz.

Pero en este caso sólo remarco en ciertas  partes de la  figura del tapiz con otro color,

para  hacer evidente que hay algo ahí, aunque a  primera  vista  sólo se vea  un tono

diferente  al color de la forma.

Sobre la trama del tapiz,  quizá dependa del azar cuál zona perciba primero como figura

cualquier observador; sobre todo como ocurre  con el  borde que está  enmarcado, podría

hablarse de un tono gris  para  diferenciar del blanco y negro, substituyendo el negro y

gris por cualquier otro color, en todo caso la zona negra o de color,  no recibe especial

trato  por su mayor  contraste  con el  blanco, que  con la  zona   blanca.

Tendemos, en efecto a percibir como figura las  zonas silueteadas o marcadas ,  en  donde

organizamos  en un principio la  muestra a modo  de  zonas  de figuras  de color; y

comprendemos por qué, dado que esas  zonas  son formas nuevas para nosotros  y nos



damos  cuenta de la  falta de percepción de una forma correspondiente (como es el tercer

elemento  que incluyo)  no reconocemos  nada  inicialmente.

Otro principio que  también  utilizo es el principio de agrupamiento descubierto por Max

Wertheirmer  en 1923. La buena  continuación se  refiere a nuestra tendencia de reunir

en una única estructura  aquellas  partes  o  unidades  que parecen estar  alineadas  o en

suave  continuidad  direccional unas respecto a otras, sin que las demás cosas varíen,

como sucede  con la trama del tapiz. Según este principio tendemos a percibir de acuerdo

con las  mismas  estructuras y agrupaciones que existen en la realidad. Ello se debe a que

tales  continuaciones son de ordinario inherentes a partes del objeto mismo, sería pura

casualidad  el que esas continuaciones existieran en la imagen retiniana si resultasen de

objetos o partes  que no tuviesen conexión alguna entre sí. Suponiendo que la figura

representara  precisamente  una  casualidad  así, su resultado seria  un precepto falso. En

tal caso, el funcionamiento  del principio de  la buena  continuación daría  por  resultado

un camuflaje  o mimetismo de la  situación real. (24)

De hecho, el camuflaje, ya se trate del que encontramos en la naturaleza o el que

producimos  los  humanos, poniendo en  juego los principios organizativos para crear

objetos perceptuales  distintos de los que en verdad existen, ocultando  o disimulando

estos, o fingiendo  objetos perceptuales  donde  no los hay. Esta  es mi intención de

colocar  algunos tapices sin el tercer elemento;  sólo el  fondo y la  figura. .

Otros dos importantes principios organizativos son la  proximidad  y la  similitud, sin

variar  las  demás  cosas  tendemos  a organizar  como partes  de un todo  global aquellas

unidades  que están más  juntas o próximas entre sí; la proximidad  es, por supuesto,

relativa. Así, las   separaciones que en una disposición de las unidades son las mayores y



no inducen, por tanto, a  los  agrupamientos, pueden  pasar  en otra  disposición a ser las

más pequeñas e inducir  por ende a ellos.

1.5  Proximidad.

La  proximidad  existe cuando un objeto está cerca de otro, tendemos a percibirlos juntos

, más que  separados; por la  proximidad relativa de los pares de líneas,  la mayor parte de

las personas  percibirían que estas siete líneas son tres  pares y una  línea  a la derecha.

(25)

1.6.- SIMILITUD.

Por su color, dimensiones o forma , los objetos se perciben en  general  como parte de un

patrón; la mayor parte de las  personas  percibirían estas  figuras verticalmente, como

columnas de  puntos  y guiones  y no horizontalmente , como líneas de puntos y guiones

alternados.

(26)



1.7.- Cierre.

 Nos inclinamos a pasar por alto lo que no está completo de la información  sensorial  y

percibimos el objeto como un todo,  incluso cuando en  realidad  no existe; en este  caso ,

tendemos a ver  una serie  de  rectángulos, más  que una serie de  paréntesis .

(27)

1.8 .-Continuidad.

Los elementos que siguen un patrón o dirección, tienden a  agruparse como  parte del

patrón o dirección; en esta figura tendemos a percibir una línea ondulada completa  que

cruza tres  protuberancias cuadradas, aunque se justificaría  percibir la figura  como dos

líneas  separadas.

(28)

La mayoría de las  veces, tendemos a agrupar las unidades que se parecen  entre sí. Más

problemático es  el parecido de las unidades por sus formas. Si se agrupan  las  unidades

similares, parecerá que éstas quedan separadas del  resto de las unidades que  también

tienden a agruparse. Así percibiremos  un cuadrante, independiente del resto  de la



muestra  circular. En experimentos que explotan esa técnica se ha comprobado que la

similitud de la  orientación lineal de las unidades o de las partes de las mismas suele

inducir a la  segregación; ahora bien, la  semejanza de la forma no suele inducir a la

segregación  cuando permanece  idéntica  la  orientación lineal.

El de símilaridad es un principio de evidente interés  en el camuflaje  o mimetismo como

es notorio por  ejemplo  en el contraste de tonos que ofrecen las  escamas  de  los peces,

por lo regular  esos  vertebrados  tienen más oscura  la  superficie  dorsal, de suerte que,

mirados desde  arriba, su aspecto se confunde  con el del agua debajo, mientas que vistos

por debajo, su clara superficie ventral se  confunde  con el brillo de la  superficie del agua

y con el color del cielo. (29)

Estos son  los principios que  psicólogos  de la Gestalt han propuesto. En su mayoría  han

aceptado a los estudiosos de la percepción para explicar la organización del mundo

perceptual  y los  principios  que  utilizo  para  explicar   mi obra.

Percibiendo el mundo como lo percibimos, compuesto de objetos separados y distintos,

cada uno de los cuales  es  una figura sobre un fondo, pudiera  pensarse - argumentan los

discrepantes- que tal organización  no es dada por la infamación (input) estimúlica  que

establece  la  imagen retiniana. Sin embargo, requiérese  una   mente que tenga visión de

esta imagen para efectuar las agrupaciones; y las diferenciaciones figura-fondo que

caracterizan  nuestra   percepción.

La  distinción entre  figura y fondo  se  aplica a  todos los  sentidos  no solo a la  visión .

Se puede   distinguir  un solo  tocado de  violín  contra el fondo de  una sinfonía o de una

orquesta  , o la   fragancia de  una  rosa  dentro de  una  florería ; así se   distingue  una

figura separada  del  fondo  que la  rodea.



1.9 .- Ambigüedad.

Es importante  que hable de la ambigüedad esta  trata sobre la  constancia de  tamaño  y

forma de una  imagen de un determinado ángulo visual puede representar objetos de

todos los  tamaños; sólo al tener en cuenta la distancia puede el sistema perceptual inferir

el tamaño del objeto que produce esa  imagen.(30)

Pero en el caso de la organización, los diversos  preceptos que pueden representar el

mismo  estímulo son cualitativamente distintos. Que el  sistema  perceptual seleccione o

prefiera no  depende de los principios  de organización  y percepción.

La  percepción cambia de un momento a otro aunque miremos de continuo la figura que

actúa de estímulo. Tales casos son los de las  denominadas  figuras  reversibles o

ambiguas, además de la reversibilidad  figura-fondo. La mayoría  de los psicólogos

suelen afirmar  que la inversión perceptual  requiere explicación, porque el sistema

perceptivo ha decidido  qué es lo que el estímulo representa: de modo que ha  tenido que

ocurrir  algo  para  que  en  un momento dado cambie la  percepción . Lo que interesa es

la inversión perceptual  o ambigüedad; resulta  bastante lógico que se aseguren de

antemano de que el espectador sepa que alternativas hay, pero al dar estas  instrucciones a

los espectadores no sólo establecen  las  alternativas en su  memoria, sino que crean

también lo que los  psicólogos  llaman  un cariz solicitatorio, en donde el espectador

supone que lo que se espera que  ocurra  es  la inversión o ambigüedad.

Un  claro ejemplo  es la  conocida   imagen de Rubin, de  la copa   y los rostros .

Pero también existe otra explicación a la  inversión perceptual, cuando uno ignora que

una figura puede verse de más de un modo, tiende a organizarla a partir de ciertos

principios, por ejemplo en el caso de   la  imagen de  Rubin  de  las  copas  y los rostros,



favoreciendo la zona central  frente al fondo y tomando por tanto, la copa como figura, en

donde la organización inicial podría basarse en factores casuales; por ejemplo las zonas

de la figura   en que al observador  se  le ocurra  fijarse, una vez  producida  la

organización,  más de  un ingenuo se aferrará a ella, al no haber  especial  razón para

alternarla, tras un largo período de observación quizá el observador se canse, o puede que

comience  a preguntar por qué se  supone que sigue mirando la figura o la obra y

comience a buscarle  alternativas que desde  luego alterarían la ecuación; otra

posibilidad: la atención del observador se desvía, impidiendo así el mantenimiento de  la

organización  inicial, obviamente  los observadores   no prevenidos  efectúan a veces

alguna inversión perceptual: si así  no fuera, nunca  se habrían  descubierto las  figuras

reversibles  o ambiguas. (31)

Una vez que se organiza la imagen convenientemente  y percibimos la zona blanca como

figura, se podrá reconocer en esta forma algo familiar  e identificarla como

representación de  algo conocido. De  ordinario, pues, al menos  para  los objetos que nos

son familiares, el  reconocimiento ocurre  tras haberse percibido la forma; en nuestra

experiencia  subjetiva, el reconocimiento parece ser simultaneo a nuestra  percepción de

la forma, pero  lógicamente   hemos de admitir que  el proceso subyacente a la percepción

de la forma  precede en algún  finito intervalo de tiempo aunque sea  breve al proceso que

subyace al reconocimiento; claro que tratándose de formas nuevas, no familiares,  la

percepción  de la forma no llevará a tal reconocimiento.(32)

El  reconocimiento  y la identificación implican necesariamente  alguna  contribución  de

la experiencia pasada  a la  experiencia   presente, la  percepción en cambio no la implica.



Si el reconocimiento implica una contribución de la experiencia pasada es preciso que al

tiempo de la percepción presente haya en el cerebro algún almacenaje duradero de

aquella  experiencia. Los psicólogos se refieren a tal representación de la experiencia

pasada llamándola huella mnémica, es  de  suponerse  que toda  percepción anterior deja

una huella mnémica. (33)

Una vez que se produce la percepción es como si se efectuara una búsqueda, a una

increíble velocidad, por entre  todas las huellas almacenadas en la memoria, la  búsqueda

termina  cuando se  encuentra  una huella  que se semeje  a la  percepción presente.

El principal determinante de la percepción de la  forma, el que  nos permite  reconocer

una figura  como similar a otra  y diferente de una tercera, es su geometría interna, se

revela   así mismo que tal geometría  interna depende de la  relación espacial de las partes

de la figura entre  sí.

Estos son los conceptos de la percepción, los cuales investigué después de haber

comenzado a  trabajar en la  obra,  y descubrí que todo lo que estoy realizando se trata

únicamente de percepción .




