


2.1 Historia  y desarrollo del  tapiz.

Antes que nada comenzaré por escribir la historia del tapiz ya que es importante  saber su

origen y la connotación que  tiene en el Arte.

Por tapiz se entiende un tejido historiado con características técnicas y figurativas

específicas.

Sujetos por barras, a lo largo de los muros perimetrales o como separación entre dos

naves , cumplían junto con las  grandes vidrieras historiadas la  misión de presentar en la

forma  más  suntuosa  posible los episodios de la Historia Sagrada  y de  las vidas de los

Santos  ante las muchedumbres que allí  acudían.

(34)

Las posibilidades decorativas del tapiz, unidas a sus utilizaciones prácticas, también

fueron apreciadas por la nobleza laica. El tapiz, colgado por  anillas a unas barras, daba

vida a las  grandes y frías  salas de los castillos medievales; podía servir  para  dividirlas,

y gracias  a sus  propiedades  térmicas, las defendía de las corrientes de aire y de la

humedad.

El  tapiz muy pronto alcanza las características de una alta “moda”, dio origen a un

enorme   desarrollo de la producción, confiada a hábiles tejedores independientes que se

trasladaban  con sus telares a lugares donde la demanda era más alta, y mayor amplitud

de temas, inspirados en fábulas paganas, en novelas de caballerías, etc. (35)



A pesar del grande y continuado éxito del tapiz hasta el siglo XVIII, los materiales y los

instrumentos  utilizados no sufrieron cambios de importancia (ya que la invención de los

telares mecánicos no incumbe al tapiz, que  por naturaleza  es  un producto

manufacturado)

(36)

Cuando a partir del siglo XVII los valores referente a los  materiales propios del tapiz

(colores firmes, morbidez del tejido, preponderancia de los motivos decorativos) fueron

decayendo en la consideración general y se impuso, como ciertos sectores de la pintura

contemporánea, el concepto de belleza como invención, sólo se esperó de la  ejecución el

acabado y la perfección de la manufactura; con esto me refiero a que la pintura

contemporánea de  aquella época fue sustituyendo a los  tapices.   

A estos  elementos van unidos los cambios en la morfología del objeto, que se pueden

rastrear entre la Edad Media y el siglo XVIII.

En la Edad Media por ejemplo, se  prefería una urdimbre de seis o siete hilos de lana por

centímetro, que ofrecía la posibilidad de una ejecución más minuciosa, mayores

especificaciones cromáticas y de dibujo. El tejido seguía conservando una morbidez

característica, manteniéndose sin embargo fuerte  y compacto.



Los detalles decorativos, concentrados sobre todo en los bordes, sufren una evolución

natural, y a lo largo del siglo XVIII  fueron sustituidos por simples enmarques que se van

simplificando.

Las obras  tejidas en las manufacturas cortesanas estaban sometidas a las exigencias de la

persona que  lo  encargaba  más que de las otras. Esta situación  también  era  común a la

pintura, por lo menos  hasta el siglo XVII ya  entrado, pero mientras que  al “artista” se le

reconocía capacidad  intelectual e imaginativa, al tapicero, como “artesano “, se le

negaba. Además, a diferencia  de  un pintor, un tapicero no podía permitirse, por razones

económicas, iniciar una obra  que corriese el  peligro de no ser aceptada. Una  vez

aceptada  la necesidad  de  respetar  el gusto corriente  y no anticiparlo, el problema de la

competencia no se establece para un tapicero en  el plano teórico de la invención,  sino en

el  práctico de la ejecución.

Se crearon rígidos estatutos que vigilaban la calidad e intentaban impedir fraudes,

también  iba a ser posible imponer al tapicero el empleo de determinados materiales y

procedimientos de tintura, que hasta el momento eran prerrogativa de cada manufactura

individual de tipo familiar, ya fuera independiente o ligada  a una Corte.” (37)

Actualmente se realizan también los tapices de tejido, pero por razones de tiempo y

economía se han desarrollado los  tapices en papel, los cuales son los  que he  utilizado

para  realizar  mi obra.

Para  finalizar a l tapiz  se le  puede definir como a un paño grande, tejido de lana o de

seda, y algunas veces de oro y plata, en que se copian cuadros de historia, paisajes, etc., y

sirve como  adorno de las paredes  (38);  por razones de  tiempo y economía el tapiz se ha

transformado en materiales más económicos,  pero con la misma  connotación . En los



tapices, están los  modelos aristocráticos que intentan continuar con la carga social que

significaban  anteriormente ,  actualmente  se  subentienden  con su valor absoluto, es

decir,  ahora es  la  acumulación de  interiores modernos, los tapices tienen  una

incidencia sociológica, no son  creaciones de  ensueño de carácter comercial, sino que se

convierten por sentido propio, en modelos, Tal vez no los  podría situar dentro  del arte,

pero sí ejercen un dominio que le   interesa a la  sociedad.

2.2.-Ornamento y decoración.

Dentro del tapiz existen ciertos elementos a los cuales definiré como ornamentación y

decoración. A través de la historia la ornamentación y la  decoración se  han desarrollado,

y podría comenzar por los orígenes de las formas canónicas en primer lugar, y que se

encuentran en la Atenas del siglo X (a.c.), apenas afectada por las devastadoras

invasiones   dóricas, empezó a renacer gradualmente un arte cerámico, alcanzando su

apogeo hacia  el siglo VIII. En  un comienzo dirigido a la  producción de urnas

funerarias, se elaboraban   vasos  pintados con  rigurosos diseños .

“Esa cerámica era  indiscutiblemente el medio artístico central. Debemos agregar que la

pintura estaba aplicada en la superficie de las cerámicas, en ningún momento deja de

llamarse  “decoración” , a pesar que no existía  ningún  otro arte  pictórico central.

Otro desarrollo trascendental  estaba teniendo lugar en el mundo griego del siglo VIII en

donde se da la consolidación alfabética. Y precisamente,  a  medida  que bajo la

influencia  del arte del cercano Oriente, los vasos  funerarios  eran desplazados por

figuras  humanas  o animales realizados en marfil, bronce  o cerámica, el alfabeto absorbe

la función de los  signos que aparecían   en los  vasos. “ (38)



“Tenemos así esbozados claramente los fundamentos que nuestra cultura ha exaltado

como  los  rasgos  distintivos de una civilización: por un lado la escritura, y por otro, un

arte dedicado a la  representación de las formas naturales. En otras palabras es un reflejo

fiel del Occidente.“(39).  De otra manera la representación de la figura humana ha

desplazado los diseños geométricos  a un segundo plano,  transformándolos  en

“decoración” . Ahora sí, la escultura clásica estableció la representación canónica de la

figura humana  más allá de la crispación espiritual del gótico, fue recién hacia la Edad

Media que las artes  se  separan,  para consagrarse  como categorías autónomas .

Este es un fenómeno que se define más precisamente durante el Renacimiento, cuando en

la  pintura y la escultura, a medida que volvían a encontrar las formas de la antigüedad

clásica  se  independizan de los  soportes arquitectónicos  (muros o portales).

Así,  la piedra  tallada, el bronce fundido o la tela estirada en un bastidor, tipificaron los

repositorios de una actividad que comenzó a ser caracterizada como “arte” o “bellas

artes”  Todo lo que no encajaba  en este  marco de  referencias, se  transformó en “arte

aplicado” o “decoración”,  es decir un agregado que embellecía a los  objetos de uso.

Aquí cabe hacer  una pequeña clasificación: entre las Bellas Artes y las Artes aplicadas

existen diversas  manifestaciones, como se muestra  en el siguiente diagrama:

(40)



El  papel tapiz está conformado por ciertos elementos,  los  cuales  se pueden definir

como    decorativos  y de ornamento.

 “Lo  “decorativo”  retorna  al discurso dominante en forma  adjetivada y se aplica casi

obligatoriamente para descalificar a la pintura, pues la  considera falta de sustancia. Pero

también se  recurre  a  lo decorativo  para la descripción objetiva de una  pintura que se

aparte de alusiones volumétricas. Este, precisamente, sería el caso de la pintura de Matisse

:

             (41)                  (42)
                                          Henri  Matisse                                                                                             Henry  Matisse
                                    Spray  of Leaves  1953                                                                            Luxe,calme et  volupré  1904/05
                            Gouache cut-outs 294x 350 cm                                                                       Oil  on canvas  98.3x 118.5 cm

 con su uso deliberado de formas planas y de un color hedonista. No sorprende por lo tanto que

en su periodo formativo Matisse hubiera sido enormemente influenciado por  una

exposición de arte islámico celebrada en Munich en 1910, así como también Klee

                               (43)                            (44)
                                     Paul  Klee                                                     Paul  Klee



                                           Revolution of the Viaduct                                                               The Goldfish
                                                      1937(153)                                                                                  1925(86)
                                     60x50 cm                                                                               49.6x69.2 cm

y Kandinsky -En un momento en que Picasso y Braque:

        ( 4 5 )         (46)

(47)
               Wassily  Kandinsky                                          Pablo  Picaso                                            Georges  Braque
                           Untiked , 1910                                           Harlequin, 1915                                           Atelier II , 1949
                            49.6x64.8cm                                               183.5x105.1cm                                               131x163cm

estaban consolidando la estética cubista; el arte islámico aparece entonces como otra de las

influencias en la "ruta de Damasco" del arte abstracto. Pero si los artistas han sacado

provecho de una lectura de valor intrínseco de estos objetos, la apreciación estética del

arte islámico por parte de los estudios revela la contradicción oculta en nuestra jerarquía

de las artes.

Así  como los  pintores que he citado anteriormente, estos tuvieron la influencia del arte

islámico y llegaron al resultado del arte abstracto, en mi obra  me he utilizado los gestos

decorativos. Este es un comentario aclaratorio en donde sólo hago notar cómo el arte



islámico, ha sido la influencia - en mi caso  he  trabajado por el camino totalmente

decorativo- . “ (48)

 “Oleg Grabar define en The Mediation of Ornament (Bolling Series, Princeton, Nueva

Jersey 1992. Manifiesta  que “el orden visual”, que  hemos de  explorar es generalmente

llamado  ornamento; aunque se  puede  emplear  “decoración” y “ornamento” de manera

intercambiable, Grabar hace la siguiente distinción “decoración es todo aquello que como

los mosaicos  u obras escultóricas se aplican a un objeto o a un edificio,  mientras que

ornamento es aquel aspecto de la decoración que tiene el propósito de enaltecer a su

portador”.(49)

“Ornamento, en este sentido existe en todos lados, en toda tradición artística, pero

generalmente se reconoce que, sea el  que sea  el significado de dicho término, los

ejemplos  más atractivos  pertenecen a las regiones de cultura musulmana predominante”.

(49)

"Singularmente o como grupo, el tratamiento de las superficies de edificios, libros u

objetos, tiene un alcance, un impacto expresivo y una variedad de motivos".(49)

En suma, los términos "decoración" u "ornamento" deben ser erradicados del discurso

del arte no europeo, ya que por su inevitable connotación de " embellecimiento superficial"

desnaturaliza el sentido con el que aquel otro fue concebido.

En su sentido original "ornamento" era una de las acepciones de Cosmos (en griego,

universo, orden). Evidentemente significaba la intuición de un orden cósmico: equilibrio,

proporción , ritmo, recurrencias simétricas.



2.3.- Naturaleza Muerta

Además a la decoración y la ornamentación se les puede situar dentro de la naturaleza

muerta: “El vocablo  holandes  stilleven , del cual se  deriva el vocablo ingles  Still Life ,

apareció  por primera vez  en los  inventarios del  siglo  XVIII  para   indicar un tipo de

pintura en el que  figuran objetos cotidianos  e inanimados. El término francés  nature

morte, del cual proviene la expresión castellana  naturaleza muerta .” (50)

Este  término define a una  categoría en que objetos comunes  conforman  el tema de la

pintura  o en mi caso del   dibujo, en lugar de ser  elementos  secundarios .

“El repertorio de objetos representados se ha alterado con la evolución del género. En la

Edad de Oro de la  pintura holandesa  y española   en el siglo  XVII  el tema incluía

flores, frutas y otros comestibles .

Piezas alegóricas incluían objetos que representaban los cinco sentidos y aquellos

asociados con el tema de vanitas como una  calavera  o un reloj;  simbolizando lo efímero

de la vida y la insignificancia de  los bienes  terrenales. Mucho más tarde las naturalezas

muertas cubistas se incluyeron , se  incorporaron también periódicos  y partituras

musicales.El posterior surgimiento del surrealismo y la aparición  del objeto ya  hecho

(Readymade) expandió la gama aún más. Los artistas han continuado saqueando la

iconografía del género”. (50)  Dentro de este saqueo me podría  incluir, ya que utilizo al

papel  tapiz en  primer  plano; como lo mencioné anteriormente en la  definición de

ornamento de Grabar .

Los elementos decorativos que contiene el papel tapiz los considero como naturaleza

muerta porque la  podría colocar dentro de la  pintura de flores; está  evolucionó desde su

papel como elemento simbólico o decorativo dentro de  la  pintura  religiosa medieval,



hasta que se convirtió en una de las categorías de naturaleza  muerta. En su época  la

naturaleza muerta de  las  flores reflejaba la evolución  de  una sociedad  en gran parte

agrícola  a un imperio comercial, en el que la especulación financiera sobre  la

producción rara de  variedades de flores era común.

En Europa, artistas como Piero Manzoni y Marcel Broodthaers  parodiaron la

acumulación y presentación sin sentido de los objetos, introduciéndolos dentro de la

tradición  duchampiana. Artistas Pop estadounidenses como Andy Warhol y Ed  Ruscha

se enfocaron en los colores  vivos, reproducción mecánica , agrandamiento y repetición y

el sentido Kitch  de  rescatar diseños de corte popular o uso masivo como el  papel  tapiz

y el  ornamento que tiene, que dan un sentido “culto” a la casa que cubre, rescata una

memoria   aristocrática  que es  la  capacidad  de  elegir  y   discernir.

La naturaleza muerta  ha probado ser un genero  pictórico asombrosamente  flexible,

capaz   de adaptarse a cambios de cultura  pensamiento y a una gran variedad de

interpretaciones  técnicas .

Un  cúmulo de  razones estéticas hicierón de la  pintura  el medio dominante, en gran

medida  debido a  la sofisticación científica que adquirió gracias al desarrollo del sistema

de  perspectiva   renacentista  de  representación de la   realidad  en dos  dimensiones.

Alois Riegl dice “Todo arte, y esto incluye también al arte decorativo, está

inextricablemente ligado a la  naturaleza. Todas las formas artísticas están basadas en

modelos  naturales.” (50)



2.4.-Estilización de Estilos Florales.

Haré un breve comentario sobre la estilización de alguno estilos florales que figuran de

manera permanente en la decoración  algunas veces se encuentran dentro de los tapices y

que forman parte de la herencia artística acumulada a través del tiempo. Estos temas

pueden ser dispuestos en la red geométrica que resulte de la inventiva del diseñador,

como fue hecho en el "Grolier", dando lugar a nuevas  creaciones decorativas.(51)

LA FLOR DE LOTO.

Es originaria de la India y aparece frecuentemente en obras artísticas, en ellas

representada. Como ejemplo podemos citar un relieve del siglo XI a.c.y que consiste en

una "ola de lotos" que enmarcan la escena de jataka (Los jataka eran antiguas historias

usadas para ilustrar una verdad budista) La flor de loto figura en el arte del Antiguo

Oriente y fue aplicada con profusión en el arte egipcio. Dibujada de perfil en

innumerables pinturas, y destacando en finas tallas junto a los jeroglíficos, simbolizan el

río Nilo y su fertilidad. La sencillez de su dibujo da la impresión de una gracia serena y

permanente. Cuando es sostenida por la mano de  algún personaje, es la más cabal

evocación del antiguo Egipto.

                 (52)               (53)

                                                                                                                                       Flor de  loto tomada de un
                                                                                               relieve  indú.



 LA HIEDRA.

La hiedra, como el acanto, nos trae de inmediato el recuerdo del arte clásico. Pero a

diferencia del acanto ,la hoja de la hiedra tiene un perfil sencillo. Sin embargo, unida a

sus guías ,al igual que la planta en la naturaleza, puede rodear, trepar y acomodarse  en

cualquier superficie.

La hiedra figura como adorno en vasos antiguos, urnas griegos, y en el arte romano se

encuentra en relieves aplicados en la arquitectura. Alternando con las hojas se colocan

flores más o menos caprichosas y las guía se transforman en líneas ondulantes

geométricas.

La hiedra y la vid son las plantas que han dado seguramente la idea de aplicar la espiral

en la composición decorativa, uno de los recursos más empleados en la ornamentación.

(54)

LA PALMETA

La palmeta es otro tema antiguo, que ya figura en los mosaicos babilónicos, y al cual los

griegos hicieron suyo dándole un sitio importante en la arquitectura. Su forma a modo de

una hoja de palma con las puntas redondeadas, o como una mano extendida, tiene una



parte central más larga; hacia los lados, las demás puntas van disminuyendo y abriéndose

como un abanico .Por la facilidad que el motivo ofrece se han hecho innumerables

variantes, algunas de las cuales figuran en los hierros para hacer encuadernaciones.

(55)

ROSETAS.

Las rosetas son motivos circulares divididos por diámetros que vienen a ser los ejes de

simetría de la composición. Figuran en la arquitectura clásica; y ocupan un lugar

importante,  por su variedad y belleza en la arquitectura románica y gótica , como pieza

central o colocadas en las intersecciones de las bóvedas de nervaduras. Su traza se hace

con temas vegetales en forma radial y conservando la estilización de una flor o de una

rosa.

La roseta de trazo muy simple es uno de los primeros temas que se aplican también en las

encuadernaciones antiguas.



(56)

El LIRIO.

Con su nombre francés de Flor de Lis, se le conoce universalmente. La estilización de

esta flor aparece en la Europa medieval desde el siglo V y es uno de los motivos más

bellos que ha creado el arte decorativo. Aunque algunos autores discuten procedencia, la

observación nos hace pensar que efectivamente es derivada de la Flor de Lirio. El dibujo

de Lis admite variantes y fantasías sin que pierda su carácter  y  armonía.

Se le puede trazar a simple línea  o llenarse sus pétalos con adornos complicados; sencillo

o suntuosos, el Lis puede ser  bello y completo en sí mismo.

Se  le encuentra aplicado en todos los materiales, ya sea tallado en madera adornando

muebles, en la  Heráldica como símbolo de la realeza de Francia desde el siglo XII, como

preciso adorno tipográfico, desde el siglo XVIII, bordado en tela, pintado y sobre  los

muros.



FLOR DE  LIS. (57)

(58)
Papel Tapiz con el tema de la Flor de Lis.

Los elementos  del papel tapiz son  totalmente un ornamento, que son parte de las

culturas no occidentales, así como en el occidente antiguo, considerado como el arte

central de la cultura, y en este sentido se puede considerar que arte es toda modificación

de materiales orientada hacia fines expresivos o simbólicos, se tiene frente un amplio



espectro de prácticas artísticas que hasta ahora han estado oscurecidas por la concepción

eurocéntrica  de las artes.

Así sitúo en un contexto general el desarrollo y definición del papel tapiz; en la

representación que realizo del tapiz, al recrearlo existe una imagen de dos dimensiones;

para un ojo fijo hay tres fuentes potenciales de información sobre lo plano de la imagen:

el marco y el soporte de la imagen; la superficie (algunas veces texturizada) de la imagen

misma; y los defectos de la representación analógica, en particular los colores están a

menudo menos saturados y los contrastes menos acusados en la imagen que en la

realidad.

 Se dice que una imagen produce una ilusión cuando el espectador describe una

percepción  que  no concuerda  con un atributo  físico del estímulo.

Estas se denominan como ilusiones “elementales“, se refieren, pues, a dibujos no

destinados a representar escenas reales, y en los que abundan los indicadores de

bidimensionalidad  como ocurre  con  mi  obra.

“La  imagen se percibe, casi automáticamente, mediante una  interpretación en términos

de orden. Las ilusiones elementales del tipo  que he mencionado anteriormente,

manifiestan  espectacularmente esta capacidad de un modo particular, a diferencia de los

de percepción  obligada”. (59)

2.5 Figura y Fondo.

Anteriormente  en el capítulo 1 mencioné  dos conceptos  importantes en los cuales baso

totalmente mi  obra:  Figura  y Fondo



“Cuando hablamos de figura  y fondo, decimos que una figura o “espacio positivo” (sea

una forma, una letra, o una  naturaleza muerta)  es trazada dentro de un marco

determinado, se  produce una inevitable consecuencia de que también queda trazada su

forma  complementaria ,  llamada  regularmente: “ fondo “ ,”trasfondo “ o “espacio

negativo” (60)

Existe una distinción canónica entre dos clases de figuras que define Douglas R.

Hofstadter:  las  trazables  cursivamente, y las  recursivas. Una figura  cursiva  es  aquella

cuyo fondo  aparece tan sólo como subproducto del acto de dibujar. Una  figura

recursiva , en  cambio, es  aquella  cuyo fondo puede ser visto,  por derecho propio  como

una figura.

“El  límite  entre figura y fondo en una  figura recursiva, es  una espada de doble filo, ahí

es   donde entran los bordes visuales, estos están presentes en  el estímulo,  estos

proporcionan la  información necesaria  para  la percepción de la forma. Muchos

dispositivos  utilizados para  producir luces homogéneas sin bordes, demuestran que es

incapaz, no sólo de  percibir formas, incluso de percibir sin más. La  percepción para

reconocer una forma requiere tiempo, incluso  al  presentar  una  figura  muy sencilla a

cualquier sujeto . “ (61)

“En una imagen figurativa, la percepción de la forma es inseparable, no sólo de la

percepción de  los bordes, sino  de la de  los objetos  figurados.

La  percepción de la  forma  sólo se hace más difícil, o menos  habitual, cuando la imagen

se  vuelve más abstracta . “ (62)

Una  vez que se  ha prestado atención , casi cualquier fondo  gana interés  por  sí mismo .



“En tal sentido no hay figura que sea recursiva, hay  una noción intuitiva y natural que

permite el reconocimiento de las formas; entonces el  primer  plano  y el fondo ¿son

ambos  formas  reconocibles? .Si es así hablamos de  que es  una imagen recursiva. Si

observamos   los fondos de la  mayoría de los diseños de tipo técnico, nos resultaran

irreconocibles. Esto demuestra que existen formas  reconocibles  cuyo espacio negativo

no es ninguna forma  reconocible.

Dicho en terminología más especializada: Existen figuras trazables cursivamente que son

recursivas. “(63)

Tomo como ejemplo la FIGURA-FIGURA de  Scott Kim, en donde responde a la

pregunta  que se  planteaba. Si nos fijamos al mismo  tiempo  en las  zonas  blancas  y en

las negras, veremos “FIGURA”  en todas partes y “FONDO” en ninguna , es  un

paradigma  de  figura  recursiva, en este talentoso diseño, hay dos recursos no

equivalentes de caracterización de  las  zonas negras.

1) como espacio  negativo de las  zonas blancas.

2) como copias alteradas de las zonas blancas (mediante el desplazamiento y el entintado

de  cada  zona  blanca).



          (64)

Figura-Figura de Scott  E. Kim (1975)

Ahora bien, interpretando anteriormente lo explicado con relación a mi obra puedo  decir

que  también el fondo es  que casi siempre es blanco y a la  figura  como  al patrón  del

papel  tapiz  que  es siempre  continuo  y repetitivo.

Para designar una división de campo visual en dos zonas, separadas por un contorno,

existe un concepto de  doble noción , que es  la separación de  figura / fondo  .



En el interior del contorno (borde visual cerrado) se encuentra la figura; ésta  tiene una

forma, un carácter más o menos  objetal , aunque no sea  un objeto reconocible; se

percibe como situada más cerca, como de un color más visible; en las experiencias es más

fácilmente asociada a valores semánticos, estéticos o emocionales. El fondo por el

contrario,  es  más  o menos uniforme, más o menos homogéneo, y se percibe como

extendido  en  la figura.

“La  importancia  práctica de la distinción figura/fondo se pone bien en evidencia

mediante las técnicas que  intentan destruirla, en especial el camuflaje: éste pretende

incorporar la figura al fondo, jugando con uno, o  preferentemente  varios  de  los

caracteres distintivos  de la  figura  .”(65)

La Teoría  Gestalttheorie  ha adelantado la idea de que la separación figura/fondo es una

propiedad  organizadora  (espontánea) del sistema visual: toda forma sería percibida en

su entorno, en su “contexto” ,  y la relación figura/fondo  sería la estructura  abstracta de

esa relación  de  contextualización.

Estas  son los conceptos con los cuales trabajo, son las bases de  mi obra en la cual todo

es una cuestión totalmente  visual, como lo puedo definir resumiendo desde el punto de

vista de la  semiótica; existe una relación  estructural dentro del  mensaje visual, presenta

una intensa conexión con la secuencia de ver y absorber información. Un cuadro

constituye una declaración visual positiva que expresa claramente su propia definición, su

carácter y  su cualidad.

La  introducción de un punto dentro del cuadro establece una  tensión visual , y crea una

secuencia  de  la  visión  que  se  denomina  de  visión  positiva y negativa .



El  significado de  lo positivo y lo negativo en este contexto, denota simplemente que hay

elementos  separados  pero  unificados en todos los acontecimientos visuales .

Lo que domina la  mirada en la  experiencia visual se considera elemento positivo y

negativo aquello que actúa con mayor pasividad “(65). La visión positiva y negativa a

veces  engaña al ojo, y esto es lo que pretendo al realizar mi obra; a de lo cual  hablaré

en el tercer  capítulo  hablaré sobre ella. Para concluir este capítulo, definiré al  tapiz

como un paño grande, tejido de lana o seda, y algunas veces de oro y plata, en que se

copian  cuadros de  historia, paisajes, etc., y sirve como adorno de las paredes. En los

tapices, están los modelos  aristocráticos, en donde se entiende su valor absoluto, es decir,

que el tapiz tiene    una carga histórica, la cual se ha ido transformando a través del

tiempo por motivos económicos y de tiempo; se han ido cambiando los materiales, pero

lleva la misma   connotación ,  y se ha convertido en una acumulación  para adornar

interiores modernos . Los tapices tienen una incidencia sociológica, no son  creaciones de

ensueño con carácter  comercial .


