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Abstract:

A lo largo de la historia diversos autores han reflexionado sobre la contemplación, y 
podemos afirmar que tanto en Oriente como en Occidente disponemos de un ex-
tenso legado que nos permite profundizar sobre el espacio de contemplación en la 
obra de arte, y en que medida el vacío representado en la imagen puede constituir 
una puerta de acceso a este espacio de contemplación. Pensadores clásicos desde 
la antigüedad hasta los tiempos actuales reflexionaron sobre este tema, así como del 
espacio interno necesario para llevar a cabo esta reflexión meditativa. Lao Tse, Plotino, 
Epicuro, Marco Aurelio, Shitao, François Cheng, George Steiner o François Jullien son 
algunos de los autores elegidos para este trabajo. 

Con el nacimiento y desarrollo de la pintura abstracta en el siglo XX en Occidente, que 
supuso una revolución en el mundo de la artes plásticas, y más concretamente en la 
pintura, una gran cantidad de pintores buscaron su fuente de inspiración en un rico y 
profundo legado y una forma de hacer heredada a través de los siglos que provenía 
de Oriente utilizando la abstracción como medio de expresión. En este proceso, ele-
mentos del pensamiento de la cultura oriental se fusionaron con la occidental, dando 
como resultado la creación de un nuevo lenguaje a nivel plástico en la pintura y las 
artes. Un lenguaje relacionado con el silencio, la contemplación y el vacío.

En relación a las artes, tanto en Oriente como en Occidente se desarrolló a lo largo 
de la historia un estilo de pintura abstracta ligado al estado contemplativo, y con 
frecuencia los mismos artistas dejaron no sólo un legado de producción artística sino 
también una importante aportación filosófica, en una reflexión sobre su propia crea-
ción y la creación vinculada a la contemplación y al silencio. En Occidente, a partir de 
1950 diversos artistas como Mark Rothko, Agnes Martin, Arpad Szenes, John Miller, 
Jean Degottex, o Geneviève Asse investigando sobre este concepto en su pintura, 
generando una obra caracterizada por una presencia de la espacialidad, que permite 
al espectador sumergirse en ese espacio de contemplación y silencio. Actualmente 
creadores como Pierre Soulages, Sean Scully, Olivier Debré, Domenec Corbella o José 
María Yturralde siguen trabajando en la misma línea de investigación.

Palabras clave:
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Azul    Vacío    Pincelada



Abstract:

Throughout history, various authors have reflected on contemplation, and we can 
affirm that both in the East and in the West we have an extensive legacy that allows 
us to delve into the space of contemplation in the work of art, and to what extent the 
void represented in the image can constitute an access door to this contemplation 
space. Classical thinkers from antiquity to current times reflected on this topic, as well 
as the internal space necessary to carry out this meditative reflection. Lao Tse, Plotinus, 
Epicurus, Marco Aurelio, Shitao, François Cheng, George Steiner or François Jullien are 
some of the authors chosen for this work.

With the birth and development of abstract painting in the 20th century in the West, 
which represented a great revolution in the world of plastic arts, and more specifically 
in painting, a large number of painters looked for their source of inspiration in a rich 
and deep legacy and a way of doing inherited through the centuries that came from 
the East using abstraction as a means of expression. In this process, elements of Eas-
tern culture thought merged with Western culture, resulting in the creation of a new 
language on a plastic level in painting and the arts. A language related to silence, 
contemplation and emptiness.

In relation to the arts, both in the East and in the West, a style of painting linked to 
the contemplative state developed throughout history, and often the artists themsel-
ves left not only a legacy of artistic production but also an important philosophical 
contribution, in a reflection on his own creation and the creation linked to contempla-
tion and silence. In the West, from 1950 various artists such as Mark Rothko, Agnes 
Martin, Arpad Szenes, John Miller, Jean Degottex, or Geneviève Asse investigating this 
concept in their painting, generating a work characterized by a presence of spatiality, 
allowing the viewer immerse themselves in that space of contemplation and silence. 
Creators such as Pierre Soulages, Sean Scully, Olivier Debré, Domenec Corbella or 
José María Yturralde are currently working in the same line of research.

Keywords:
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Introducción

   El proyecto aquí presentado es de naturaleza práctica y teórica. Por un lado tenemos la 
producción de la obra, que consta de una serie de pinturas creadas durante estos dos años. 
Al mismo tiempo se ha llevado a cabo una investigación a nivel teórico sobre los autores 
más importantes relacionados con los temas principales en los que se basa el proyecto, 
realizando un recorrido a largo de la historia por diversos pensadores y artistas trataron 
algunos de los temas como la contemplación y el silencio en relación a la creación.

      El punto de partida para el trabajo ha sido realizar una serie de pinturas creadas a partir 
del movimiento libre del cuerpo y la respiración. Pinturas en la que investigo acerca del lleno 
y vacío en la imagen, explorando al mismo tiempo la expresividad y la espontaneidad de la 
pincelada y del gesto. En las obras creadas para el proyecto intento transmitir la sensación 
de espacio interno en que quien las contempla a partir del espacio externo generado en 
la imagen. Así pues, la contemplación, el silencio, así como el espacio vacío presente en la 
imagen son elementos fundamentales, a tener muy en cuenta en el desarrollo de todo el 
trabajo.

   El núcleo del trabajo consta de tres partes bien diferencias pero relacionadas entre sí, a las 
que me refiero como “movimientos” en alusión a los movimientos las sinfonías musicales. 
He querido con ello establecer una relación entre la conexión existente entre las diferentes 
partes en las que se estructura este trabajo con la existente entre los diferentes movimien-
tos de una misma composición musical. Del mismo modo he tratado de desenvolver una 
línea de pensamiento estructurada a lo largo de los aspectos principales que constituyen el 
proyecto. 

   En la primera realizo un análisis de los autores más significativos relacionados con el vacío 
y la creación. Esta parte está dividida en dos apartados. En el primer apartado llamado El 
vacío como germen de creación planteo la importancia del vacío como base para generar 
la pintura. En el apartado Contemplación y Silencio. Occidente y Oriente realizo un recorri-
do a nivel conceptual de los filósofos clásicos y contemporáneos pertenecientes a Oriente 
y Occidente que han abordado el tema de la contemplación y del silencio. Aquí establezco 
un puente entre el pensamiento oriental y occidental y las similitudes existentes entre la 
herencia perteneciente a ambas culturas, desde la antigüedad hasta los inicios del s. XXI.

   La segunda parte del trabajo está dedicada al marco teórico-práctico donde establezco 
una relación entre la línea de pensamiento aportada por los pensadores mencionados y 
el trabajo de los pintores pertenecientes a la abstracción en el s. XX. Así, en el apartado 
Abstracción y silencio en la pintura occidental a partir de 1950, hago una descripción de la 
investigación llevada a cabo por algunos de los artistas que han desarrollado su obra dentro 
del campo de la abstracción pictórica, y más concretamente a partir de 1950, tales como 
Mark Rothko, Arpad Szenes, Geneviève Asse, Jean Degottex, Olivier Debré o Agnes Martin.
Artistas cuyo trabajo considero que se encuentra directamente relacionado con aspectos 
como la contemplación, el vacío, y el silencio en los que está envuelta la creación artística. 



Continuo hablando después sobre la pincelada entendida como un acto contemplativo en 
La pincelada contemplada. En Creación y silencio, establezco una relación entre la contem-
plación y el silencio en relación a la creación. En Sentimiento oceánico, y La eternidad a tra-
vés del tiempo reflexiono sobre en que medida las imágenes pueden trasmitir este silencio, 
entendiendo las imagen como una puerta de acceso al misterio de la existencia.

   La tercera parte del trabajo corresponde a marco práctico, pasando ya hablar de Estudio 
para la luz en horizonte de azul variable, el proyecto desarrollado en los dos últimos años 
para este trabajo dentro del ámbito del Máster en Artes Plásticas. En el primer apartado 
describo el carácter de dicho proyecto así como los temas centrales que son motivo de 
investigación tales como el estudio como método de aprendizaje e investigación en la pin-
tura, a través de la repetición, la luz como objeto de estudio en la pintura, el horizonte aso-
ciado a la idea de conexión con lo cósmico y el simbolismo del azul en el arte. En esta parte 
dedico los siguientes apartados a tratar de un modo más detallado los diferentes aspectos 
que son importantes en el trabajo, como la luz, el uso del azul en la pintura y su simbolis-
mo, el estudio como método de conocimiento en el ejercicio de la pintura, En Horizonte 
vertical reflexiono sobre el concepto de horizonte y espacio presentado en la imágenes en 
forma de verticalidad ascendente, planteando la posibilidad y necesidad de ganar espacio 
en dirección a lo celeste. Ganar espacio en dirección a lo cósmico pero partiendo de la base 
de lo terrestre en ese eje Cielo-y-Tierra mencionado en el taoísmo.

   A continuación de esta tercera parte, en el metodología hablo acerca del desarrollo del 
proyecto en el atelier, la creación de obra y elección de materiales. Más adelante, en la par-
te correspondiente al catálogo presento una selección de los mejores trabajos que forman 
parte del proyecto y en el que pueden verse los resultados conseguidos durante estos dos 
años. Se presenta primero la obra en lienzo, en papel, y por último los trabajos finales en el 
cuaderno de artista, que corresponden a los trabajos elaborados en los últimos meses en 
los que el proyecto se ha llevado a cabo. 
  
   Por último en conclusión realizo una reflexión final resumiendo las cuestiones principales 
abordadas en este trabajo de investigación, y a que conclusiones es posible llegar tras todo 
el material consultado. Finalmente, en fuentes documentales es posible ver la bibliografía y 
webgrafía que han sido consultadas para la realización de este trabajo. 

7
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1. El vacío como germen de creación.

        “El Tao es como una taza vacía que, al usarse, 
         nunca se puede llenar. 
         Insondable, parece ser el origen de todas las cosas. 
         Embota las aristas afiladas, deshace los enredos,
         armoniza todas las luces, une al mundo en un todo. 
         Oculto en las profundidades, parece existir inagotablemente. 
         Ignoro de quien es hijo; parece ser el antepasado común a todos,
         el padre de las cosas”.1

   Estas palabras del Tao Te King de Lao Tse sirven de introducción para empezar a hablar 
acerca del vacío y de la gran importancia que este ha tenido desde tiempos muy remotos 
en la creación y las artes. El vacío, el espacio abierto, lo indefinido, aquello que no alcanza-
mos a comprender ni a ver de manera definida ni clara, puede ocultar y contener infinitas 
posibilidades de expresión y creación que sólo esperan a ser descubiertas por una mirada 
más profunda. 

   Desde muy antiguo la pintura oriental, influenciada fuertemente por la filosofía taoísta en 
el que el vacío es tan importante, ha sido fuente de expresión de estos conceptos y se ha 
inspirado profundamente en esta filosofía. Además de Lao Tse con el Tao Te King, tenemos 
autores como Lie Zi con El libro de la perfecta vacuidad o a Zhuang Zi con su obra El libro 
de Zhuang Zi. Este último fue junto con Lao Tse uno de los fundadores del taoísmo. Pero 
además de su vinculación con el taoísmo el vacío está relacionado con el pensamiento zen. 

  Por otra parte en el pensamiento clásico de Occidente nos encontramos con filósofos 
como Parménides con su Proemio, o El poema a la naturaleza, y a los presocráticos, que 
investigaron sobre el atomismo. Tenemos a pensadores como Demócrito o Lucrecio con 
su obra Rarum natura, considerada como una de las mayores obras en verso que intenta 
comprender la esencia de la naturaleza y que habla acerca de los átomos que se desplazan 
en el espacio vacío. 
 
   Desde la antigüedad todas las artes en general ya fuera la escultura, la música, la poesía o 
la pintura han reflejado fielmente el concepto del vacío en sus creaciones, dando muestras 
de un arte profundamente vinculado al silencio y la contemplación en el que el espacio 
abierto y lo indefinido pueden ser considerados como grandes potencias creadoras. Este 
vacío, este silencio interno puede entenderse así como germen de creación fundamental, el 
núcleo de la inspiración del artista y motivo principal de la obra. 

   Vemos como en la pintura oriental clásica las imágenes creadas por artistas como Shitao 
transmiten una sensación de espacio, vacío y quietud. Nace así un tipo de pintura en la 
que podemos apreciar diálogos entre zonas de lleno y de vacío, un equilibrio de diferentes 
ritmos de creación.

1  TSE, L. (2001). Tao Te King. Pag 21.



Fig. 3 An Gyeon
Campana de la tarde del templo 

cubierto de niebla, s. XV

Fig. 4 Gang Hui-An
Paisaje, s. XV

Fig. 1 Wang Wei
 Cascada, S. VIII
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   En Oriente la pintura va evolucionando a lo largo de los siglos, según se suceden de las 
diferentes épocas y dinastías, dejando un rico legado en obras en las que el espacio vacío 
tiene una gran importancia. Algunos pintores como Wang Wei (Fig. 1), An Gyeon (Fig. 3),  
Gang Hui-an (Fig. 4), o Shitao (Fig. 2). François Cheng en Vacío y Plenitud habla sobre ello 
realizando un minucioso recorrido a través de la historia y resaltando las conquistas de los 
artistas en relación al vacío y el espacio generado en sus pinturas. Especialmente significa-
tivo es el apartado en el que analiza la obra del pintor Shitao. Cheng describe la relación 
directa existente entre el hombre y la naturaleza por una parte, y el aliento y la pincelada 
por otra. En el medio como factor fundamental que conecta estos cuatro elementos tene-
mos el espacio vacío. 
   Cuando en la imagen este espacio vacío está presente las posibilidades de percepción 
aumentan ganando más espacio tanto dentro como fuera. La obra genera así en quien la 
contempla la sensación de espacio interior a través del espacio exterior que vemos reflejado 
en la pintura. A su vez el espacio exterior se convierte en un reflejo de ese espacio interior 
dentro de uno.

Fig. 2 Shitao
Volviendo a casa, 1695
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    La pintura funciona así como espejo en el que la consciencia puede contemplar la ima-
gen proyectada hacia el exterior, hacia la forma material del lienzo en blanco. Podríamos 
decir que es un viaje al interior, una especie de retiro para el que no es preciso desplazarse 
físicamente. Marco Aurelio, habla de ese retiro que cada ser humano tiene la posibilidad 
de realizar sin tener que para ello viajar a lugares alejados. El autor se refiere en su obra 
Meditaciones a este retiro hacia el interior de la siguiente manera: 

   Un retiro que es recogimiento interior, un espacio de silencio y calma profunda dentro de 
uno. Marco Aurelio describe además la necesidad natural del ser humano a ese recogimien-
to interior, y pone de manifiesto como no hace falta viajar físicamente a lugares apartados 
para realizar ese retiro, sino que todo ser humano posee la capacidad de llevarlo a cabo 
desde un estado de recogimiento interior. Lao Tse, escribe en el Tao Te King acerca de ese 
estado de recogimiento interior lo siguiente:

2  AURELIO, M. (1998). Meditaciones. Gredos. Pag. 81.
3  TSE, L. (2001). Tao Te King, Capítulo 47. Pag 74.
4  EPICURO. (1995). Obras completas. Pag. 75.

“Se buscan retiros en el campo, en la costa y en el monte. Tú también sueles anhelar 
tales retiros. Pero todo eso es de lo más vulgar, porque puedes, en el momento que 
te apetezca, retirarte en ti mismo. En ninguna parte un hombre se retira con mayor 
tranquilidad y más calma que en su propia alma; sobre todo aquel que posee en su 
interior tales bienes, que si se inclina hacia ellos, de inmediato consigue una tranquili-
dad total. Y denomino tranquilidad única y exclusivamente al buen orden. Concédete, 
pues, sin pausa, este retiro y recupérate”.2  

“que existen otros mundos como éste infinitos en número es cosa comprensible, y tam-
bién que ese mundo igual a éste puede originarse tanto dentro de otro mundo como 
en el intermundo que llamamos espacio entre mundos, y eso en un lugar muy vacío y 
no en uno grande, totalmente puro y vacío como algunos afirman, para lo cual sólo se 
necesita que fluyan semillas adecuadas de átomos de un solo mundo o de un intermundo 
o también de varios, semillas que vayan produciendo paulatinamente agrupamientos, 
interrelaciones y transmutaciones del conjunto de estos átomos a otro lugar distinto”.4  

“Sin salir más allá de tu puerta, puedes conocer los asuntos del mundo.
Sin espiar a través de las ventanas, puedes ver el Camino del Cielo. 
Cuanto más lejos vas, menos conoces. 
Así pues, el Sabio conocer sin viajar, ve sin mirar, y logra sin actuar”.3  

       El conocimiento como re-conocimiento desde el interior, desde el núcleo fundamental de 
la consciencia. Esto es lo que nos aporta el vacío (dentro y fuera). Nuevo espacio interior y 
exterior para que se tenga lugar una renovación profunda y se produzca la contemplación 
de nuevos mundos, nuevas realidades, nuevas formas de percibir desde el silencio.
   El silencio nos conduce así a la contemplación, y desde este estado podemos ver una 
infinidad de mundos que corresponden con infinitas posibilidades de creación y expresión. 
En la pintura esto se traduce en el surgimiento de nuevos lenguajes a nivel plástico. La 
búsqueda de nuevas formas de expresión responde a la necesidad de  re-actualización de 
la mirada y el ser/estar de una nueva forma en el mundo, lo cual se expresa mediante nue-
vas imágenes. Epicuro nos habla acerca de contemplar nuevos e infinitos mundos cuando 
afirma: 
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5  STEINER, G. (2011). Gramáticas de la creación. Pag. 24.
6  AURELIO, M. (1998). Meditaciones. Gredos. Pag. 83.
7  TSE,L. (2001). Tao Te King, Capítulo 6. Pag 23.
8   Ibid. Pag 28.

     Claro que para llegar a la contemplación de esos infinitos mundos dentro de uno hay 
que estar dispuesto a vaciarse, y en la gran mayoría de los casos no sólo no se siente este 
vaciarse como algo extraño sino que además se intenta escapar de este. George Steiner es-
cribe en Gramáticas de la creación: “Para nuestros pensamientos y sentimientos, en cambio, 
es difícil soportar la nada y la presión del no-ser”.5  Tenemos miedo al vacío, a la libertad de 
lo nuevo, pero nuevos impulsos de creación nacen desde el interior a cada instante como la 
necesidad urgente de una renovación, una nueva forma de percepción ante la existencia y 
lo real. El vacío es muerte, y fuente de un infinito potencial creador al mismo tiempo. Marco 
Aurelio, se refiere a ella con las siguientes palabras: “la muerte, como el nacimiento, es un 
misterio de la naturaleza, combinación de ciertos elementos (y disolución) en ellos mismos”.6 

    En la música clásica el silencio simboliza la muerte en determinadas sinfonías musicales y 
requiems. Un silencio que es muerte y descanso a la vez. Pero tras esa muerte surge siem-
pre la vida, la creación, un nuevo comienzo. John Cage en 1952 compuso música para, y 
desde el silencio. Una música en el que oyente es confrontado con el silencio y el vacío. Su  
titula 4´33´´ es una muestra de su investigación en este campo.
    Como hemos dicho, el vacío es fuente de un infinito potencial creador, pero para que 
algo nuevo surja algo tiene que morir. Es necesario sufrir una transformación, y menciono 
precisamente la palabra sufrir, porque el proceso de vaciamiento conlleva siempre un grado 
muy elevado de resistencia, lucha, apego a lo antiguo y sufrimiento. Sin embargo desde lo 
más profundo del ser algo pide imperiosamente y busca esa renovación, ese vacío. Consi-
dero que ese proceso de vaciamiento empieza ya de alguna forma con la contemplación 
de la obra y la inmersión de la consciencia en el significado profundo de lo que la imagen 
nos re-vela y nos desvela. 
    La renovación es de hecho constante en la vida. El agua de esa fuente fluye constante-
mente sin extinguirse. Lao Tse nos dice: “El espíritu de la Fuente no muere. Se llama lo Fe-
menino Misterioso. La puerta de lo Femenino Misterioso es llamada Raíz de Cielo-y-Tierra. 
Permaneciendo como hilos de araña, sólo tiene un indicio de existencia; más cuando bebe 
de ésta, resulta inagotable.”.7  Es el impulso creador de la Vida, fluyendo desde la eternidad 
hacia el tiempo, da vida a las formas materiales pero su significado profundo permanece 
envuelto en un misterio. Las formas se concretan pero el impulso, la energía creadora es in-
visible, imperceptible al imitado ojo humano. De ahí la importancia del espacio vacío como 
representación de la vida y las formas que aun están por llegar, o quizás como representa-
ción de las que no llegarán a materializarse nunca. 
    Si observamos la naturaleza de las cosas nos damos cuenta de que: el universo es espacio 
vacío, el átomo está vacío en su mayor parte, el 99.9% de la materia es espacio vacío. Por lo 
tanto podemos ver claramente que el vacío está presente de manera evidente en la natu-
raleza. La propia naturaleza se compone y surge del vacío como principio creador y gene-
rador de estructuras y materia. Por lo tanto el vacío configura a la naturaleza, le da forma, 
y se corresponde más con la realidad aunque lo formal tenga sus ventajas. Comprobamos 
así que “mientras que lo tangible tiene ventajas, es lo intangible de donde proviene lo útil”.8
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   Podríamos hablar además de como la observación influye en lo observado. La física cuán-
tica ya ha descubierto esto. Por lo tanto lo importante no es la imagen sino aquello que 
somos capaces de ver o intuir en ella cuando la contemplamos con atención. 
   Epicuro defiende las ventajas del vacío al afirmar que “si no existiera lo que denominamos 
vacío, espacio y realidades intangibles, los cuerpos no tendrían lugar alguno donde estar ni 
tampoco por donde moverse, precisamente como es claro que se mueven”.9 Es obvio que la 
forma necesita un soporte para poder ser expresada. Los cuerpos necesitan de un espacio 
en el que poder moverse. Tenemos el movimiento a gran escala de los cuerpos celestes 
como estrellas, planetas e incluso galaxias (cuando entendemos el inmenso conjunto de 
planetas y estrellas como un conjunto, un cuerpo). También el movimiento a pequeña esca-
la, hasta llegar a la escalas más diminutas como el movimiento de los electrones y protones 
dentro del átomo por ejemplo. En el arte oriental antiguo y a lo largo de los siglos, diversos 
artistas han explorado en su obra este motivo consiguiendo que su pintura pueda ser un 
fiel reflejo de este movimiento gracias sobre todo al espacio vacío presente en sus obras. 
En Europa, en el del renacimiento italiano artistas como Leonardo da Vinci o Rafael Sanzio 
exploraron este concepto mediante lo que se dio en llamar non finito o inacabado, sobre 
todo en sus dibujos.
   Es posible hablar de la importancia del vacío y lo que permanece oculto a la vista, ya 
que no es posible transmitir mediante formas materiales de expresión, aunque paradójica-
mente se empleen formas y materiales, pigmentos para sugerir y dejar la puerta abierta a 
aquello que no tiene nombre, el Tao como lo denomina Lao Tse. Es pues, más la importan-
te lo que se sugiere, lo que no se dice, aquello que no está, las indicaciones que apuntan 
en una determinada dirección, que aquello que figura en la imagen. Esta forma de expre-
sión tiene entre otras la ventaja de dejar la puerta abierta al conocimiento y nuevas formas 
de ver que podrán venir posteriormente. 
   A propósito de ello Carl Jung afirmaba: “Como hay innumerables cosas mas allá del 
alcance del entendimiento humano, usamos constantemente terminos simbólicos para 
representar conceptos que no podemos definir o comprender del todo.”   ... “El hombre, 
como nos damos cuenta si reflexionamos un momento, jamas percibe cosa alguna por 
entero”.10 Vemos aquí otra de las ventajas del vacío. Como nuestra percepción es siempre 
limitada al no definir todo, ni cerrar por completo su significado podemos dejar la puerta 
abierta a nuevas formas de percepción, y esto tiene que ver tanto con lo formal, la expre-
sión mediante la imagen que se genera (pintura o dibujo) como con el pensamiento. De 
hecho lo que aquí se muestra es que este tipo de arte surge de un tipo de pensamiento 
determinado, o si se quiere, de una vía que lleva a la ausencia de pensamientos para desde 
ese estado poder contemplar toda la belleza del Ser y la existencia desnuda. 
   El vacío así como el silencio es una puerta de acceso para conectar y sumergirse en la 
plenitud, en la belleza y en la paz profunda del océano existente en el interior. Una belleza 
que por si misma ya está completa y es autosuficiente. La obra de arte conecta así con el 
estado de Plenitud dentro de uno mismo. Marco Aurelio escribe: “Lo que en verdad es real-
mente bello, ¿de qué tiene necesidad?” 11 Podríamos responder; lo bello no tiene necesidad
de nada. Lo bello es autosuficiente por si mismo, por eso precisamente irradia una gran
belleza. Lo bello es ligero, sin peso y con tendencia a disolverse en la nada liberadora del

9    EPICURO. (1995). Obras completas. Pag. 51.
10  JUNG, C. (1987). El hombre y sus símbolos. Pag.21.
11  AURELIO, M. (1998). Meditaciones. Gredos. Pag. 83.
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espacio vacío. Regresa así a su origen, al Tao, en un movimiento de retorno. Es el regreso al 
espacio infinito e ilimitado del interior en contacto con lo eterno.
    Así, al contemplar la obra podemos tomar consciencia de ese espacio interior que siem-
pre ha estado ahí, pero que gracias a la imagen es re-conocido de nuevo desde el interior. 
En Plenitud y Vacío François Cheng escribe: “las figuras exteriores se vuelven representación 
de un mundo interior”.12  Al mismo tiempo George Steiner en Presencias Reales  afirma lo 
siguiente: “Los signos no transportan presencias. Y es precisamente esta ausencia la que el 
signo representa, la que hace al signo funcional”.13 A primera vista parecen pensamientos 
contradictorios pero considero que es posible comprender como los ambos autores están 
expresando lo mismo de diferentes maneras. Las figuras exteriores tienen la capacidad de 
ser representaciones del mundo interior y por tanto de transmitir un contenido profundo.    
    Por otra parte, paradójicamente es en su calidad de vacío la que convierte al signo o 
figura exterior en portador de contenido. Funcionando como canal y transmisor, sólo en su 
vacuidad es posible que la transmisión de su significado profundo se produzca y que exista 
la posibilidad de que el espectador pueda ser tocado por el misterio que la imagen encierra. 
    Para tomar consciencia de este espacio dentro de uno es preciso vaciarse mediante el si-
lencio, mediante la contemplación. Yu-Chi Han escribe en Com ou sem tintas en su artículo 
La pintura paisajística china, acerca de ello lo siguiente: 

“La vacuidad es condición indispensable para hallar proporción armoniosa estable-
cida entre el cielo y la tierra, convirtiéndose en una condición sine qua non para 
que el ser humano intente establecer en sí mismo las virtudes del cielo y la tierra. 
Partiendo de este marco, el cuadro concretiza el deseo del hombre de alcanzar el 
vacío a través del arraigo a la tierra y la orientación hacia el cielo, creando el mo-
vimiento vivificante del Tao”.14

   Vemos así, una vez más, como el vacío abre las puertas para que la consciencia pueda 
conectar con ese eje interno del cielo y la tierra y expresar la energía creadora del Tao. Para 
ello es fundamental vaciarse pues sin vaciarse del viejo contenido es imposible recibir o 
conectar con nueva información y adquirir nuevos puntos de vista, abriéndose así a nuevos 
horizontes. Un nuevo estado de ser se manifiesta en la materia.
   Citando el pensamiento de George Steiner, en este nuevo estado ser “es necesaria una 
extraña fuerza y abstención de re-conocimiento, de referencia implícita, para leer el mundo 
y no el texto del mundo tal como ha sido previamente cifrado para nosotros. El artista o el 
pensador excepcionales leen el ser de nuevo”.15 Es necesario un esfuerzo para en un estado 
de lucidez, mantener una cierta distancia frente al lenguaje. Una distancia que nos permitirá 
sin duda tener una perspectiva más adecuada y profunda. Poder así profundizar en el con-
tenido del lenguaje, las palabras y las imágenes (en este caso de la pintura) para escuchar
con más atención y permanecer abiertos, receptivos para que “las inexpresables y silencio-
sas visitaciones de la libertad y el misterio del ser” puedan comunicarnos el Gran Misterio 
inexpresable. Para Steiner “tales intuiciones transcendentales tienen fuentes más profundas 
que el lenguaje y, si es que quieren conservar sus pretensiones de verdad, deben perma-
necer sin ser declaradas”.16 Al provenir esta intuición de una fuente más profunda que el 
lenguaje lo más sensato es dejar que sea en el silencio donde puedan ser expresadas.
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1.2 Contemplación y Silencio. Occidente y Oriente.

    Hemos planteado ya del vacío como germen de creación y de su relación con factores 
como la contemplación y el silencio. Contemplación y Silencio son dos aspectos fundamen-
tales a tener en cuenta en el proyecto. La palabra contemplar tiene su origen en el latín 
contemplari (que significa observar con atención un espacio delimitado). Esta palabra se 
compone por el prefijo cum (acción conjunta) y templum (lugar sagrado para ver el cielo). 
Por contemplación se entiende el estado espiritual o estado de Ser, que surge en el hombre 
cuando práctica el silencio y el recogimiento.  
     Tanto en la cultura oriental como en la occidental nos encontramos con diversos autores 
que han reflexionado sobre este tema en su obra. Vemos así, que existe un extensa tradición 
de pensamiento asociada a la contemplación y al silencio con pensadores que han profun-
dizado sobre ello en sus obras ya desde de la Grecia Clásica, China o Egipto. 
    Occidente tiene una extensa herencia que trata sobre la contemplación, ya desde autores 
como Parménides en el siglo VI a.C. con su poema El Proemio en el que nos habla acer-
ca del origen de la naturaleza y la creación. En esta obra Parménides describe el viaje del 
hombre que posee el conocimiento. Un viaje hacia el interior en busca del conocimiento 
de si mismo.
    Plotino en el III a. C. afirma en sus Eneadas: “todos los seres aspiran a la contemplación 
y que todos los seres la alcanzan en la medida en que les es posible mientras se hallan en 
su estado natural”.17  Vemos como la existencia puede entenderse entonces como un acto 
contemplativo, el estado natural e inherente de la naturaleza, de los seres y de la creación 
misma. 
    Marco Aurelio en el s. II a.C. con sus Meditaciones, hace una profunda reflexión sobre la 
existencia humana, la vida, la muerte, el universo y la creación. Epicuro habla en el s. II a.C. 
de la Ataraxia, un término que podemos relacionar de forma directa con el Wu-Wei men-
cionado en la filosofía taoísta. Es importante además la aportación de los filósofos como 
Demócrito y Lucrecio. Lucrecio con su poema Rarum Natura habla de los átomos se des-
plazan en el espacio y de su contemplación, profundizando en el universo de lo minúsculo. 
En la edad media filósofos como Juan de la Cruz, y otros menos conocidos como Ramón 
Llull, con El libro de la contemplación de Dios.  Maestro Eckhart, Juan Taulero, considerado 
el fundador de la mística alemana, o Angelo Silesio con El Peregrino Querubinico. 
    Asimismo en el arte la contemplación no es un concepto exclusivo de la cultura orien-
tal sino que es posible encontrar gran cantidad de referencias y conexiones en la cultura 
occidental. Francisco de Holanda, pintor portugués del siglo XVI que conoció y mantuvo 
correspondencia con Miguel Ángel, escribe en De la pintura antigua acerca de la relación 
del artista con la idea-imagen que se forma en su interior cuando éste se encuentra en 
estado de contemplación y silencio para dar forma a la obra: “La idea en la pintura es una 
imagen que ha de ver el entendimiento del pintor con ojos interiores en grandísimo silencio 
y secreto, la cual ha de imaginar y escoger la mas rara y excelente que su imaginación y 
prudencia pueda alcanzar, como un ejemplo soñado, o visto en el cielo o en otra parte”.18
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    En Oriente nos encontramos con autores como Lao Tse en el s. VI a.C. con el Tao Te King, 
Zhuang Zi en s. IV a.C. con El Libro de Zhuang Zi,  o Lie Zi con su obra El libro de la perfecta 
vacuidad. Estos son las tres obras fundamentales en el filosofía taoísta y que han ejercido 
una gran influencia en el pensamiento chino y oriental desde hace más de dos mil años. Así, 
su influencia fue evidente en el neoconfucionismo en China, Corea y Japón. 
   Además del taoísmo, el zen fue otra corriente de pensamiento que tuvo gran influencia en 
Oriente, aportando una actitud contemplativa caracterizada por la meditación y el silencio.
Diferentes tratados y autores realizaron una valiosa aportación a esta forma de pensamien-
to que tuvo un impacto evidente en las artes plásticas y en la pintura.
    En el s. XVII Shitao escribe su Discurso acerca de la pintura por el monje Calabaza amarga,  
en el que transmite un profundo conocimiento de la pintura mediante la contemplación a 
modo de reflexión poética. Shitao expresa sus ideas acerca de cuestiones técnicas, y tam-
bién sobre la importancia de la contemplación para conectar con la esencia que transmiten 
las formas en la naturaleza. En ese sentido la obra se inspira en los conceptos de la filosofía 
taoísta y del pensamiento zen, teniendo como objetivo utilizar el arte como un medio para 
llegar a un estado de contemplación en el que ser humano se funde con la naturaleza. 
   Teniendo en cuenta este legado y los autores mencionados, podemos ver la relación y 
conexión existente entre el pensamiento asociado a la contemplación y el silencio en Oc-
cidente y Oriente, desde autores pertenecientes a la antigüedad hasta llegar a pensadores 
actuales. Es posible comprobar que tanto en Oriente como en Occidente la contemplación 
y el silencio están fuertemente relacionados y han sido fuente de interés en un intento por 
comprender el significado profundo de la existencia del ser humano.
    En la Europa del s. XX comienza a surgir un interés creciente por conocer el pensamiento 
y la visión de los pensadores orientales, e integrar este conocimiento proveniente de oriente 
con el pensamiento occidental. Fruto de este interés surgen iniciativas como El círculo de 
Eranos, que estuvo activo desde 1933 y durante más de 50 años, y en el que participaron 
pensadores de la talla de Carl Jung, Mircea Eliade, Henry Corbin, y cuyo objetivo fundamen-
tal fue investigar la conexión entre el pensamiento occidental y oriental. 
  Con la llegada del flujo de información proveniente de Oriente comenzaron también los 
problemas de traducción de pensamiento, y malinterpretación de su cultura. Podemos apli-
car esto igualmente a la imagen distorsionada y mistificada que en Occidente se formó de 
Oriente a pesar de los intentos sinceros por comprender realmente y ver más allá de los es-
tereotipos. Una imagen distorsionada por el hecho de que las potencias occidentales man-
tuvieron durante el s. XX un dominio económico y militar sobre Oriente. Esta problemática 
fue abordada por Edward Said en Orientalismo que nos dice “que, desde que ha existido 
en la conciencia de Occidente, Oriente ha sido una palabra que poco a poco se ha hecho 
corresponder con un vasto campo de significados, asociaciones y connotaciones que no se 
referían necesariamente al oriente real, sino más bien al campo que rodeaba a la palabra”.19 

Se trata por tanto de transcender y superar viejos conceptos y prejuicios sobre lo oriental, 
entre ellos que su mentalidad queda demasiado lejos, o es demasiado diferente para poder 
ser entendida por la cultura occidental, o que algunos conceptos ya no se adaptan a los 
tiempos actuales.  
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   Es precisamente, cuando nos referimos a la herencia asociada a la contemplación y el 
silencio podemos ver que disponemos de numerosas aportaciones en ambas culturas que 
amplían y enriquecen nuestra percepción 
   En este sentido Said afirma además que “estas nociones sobre Oriente tan ampliamente 
difundidas se apoyaban en la ausencia casi absoluta en la cultura occidental de una visión 
de Oriente como realidad auténticamente sentida y experimentada”.20 Es entonces cuando 
la ausencia de un contacto directo con el conocimiento que no es realmente vivenciado y 
experimentado conduce a que se forme una imagen distorsionada de lo real. En relación 
con la contemplación puede haber cierta tendencia a encontrarnos con ideas preconcebi-
das o prejuicios en torno a la contemplación y al silencio. Imágenes mistificadas de algo no 
se corresponde con la realidad, pues la realidad del silencio es en verdad una realidad pura, 
directa y desnuda, sencillamente sin más pretensiones que las de ser. Si dejamos a un lado 
las ideas preconcebidas es posible acercarnos a la herencia de la cultura oriental puede ha-
cernos llegar mediante el conocimiento y la experiencia de la que allí se dispone. Un cono-
cimiento que nos llega en forma de literatura o imágenes que son sencillamente el testigo 
de esa realidad sentida y experimentada por medio de la contemplación y el silencio.
   Por su parte, Ezra Pound comenta en su obra El carácter de la escritura china como medio 
poético lo siguiente: “El nivel de su cultura ha sido elevado. Su historia abre un mundo de 
elevados anhelos y realizaciones paralelo al de los antiguos pueblos mediterráneos. Nece-
sitamos de sus mejores ideales para complementar los nuestros - ideales contenidos en su 
arte, en su literatura y en la tragedia de su vida”.21  Pound defiende aquí como es posible 
ampliar la visión del pensamiento occidental si se integran los conceptos provenientes de 
Oriente. Es evidente que la suma de conocimientos aporta siempre una visión mayor, am-
pliando así el horizonte que hasta entonces se tenía en muchos aspectos.  
   En el contexto de los pensadores occidentales, autores recientes como Alois M. Haas y 
Amador Vega realizan un estudio sobre las raíces de la tradición europea ligada al pensa-
miento de la mística y lo contemplativo, estableciendo relaciones con el pensamiento orien-
tal, en concreto con la filosofía zen. Amador Vega pone de manifiesto en su obra Maestro 
Eckhart. Fruto de la nada y otros escritos que existe una “relación del lenguaje de la poesía 
cristiana y Zen, recuperando asimismo para la tradición europea figuras como San Juan de 
la Cruz, Tauler y Suso, estos últimos discípulos del maestro alemán”.22  Esto nos da un ejem-
plo más que demuestra claramente la relación existente entre los diferentes lenguajes de 
la cultura occidental y oriental, que podemos entender como dos lenguajes distintos pero 
expresando un mismo mensaje en distintas épocas y contextos culturales. 



II Movimiento. 

Marco teórico-práctico
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2.1 Contemplación y Silencio en la pintura occidental abstracta a partir de 1950.     

   En este apartado menciono a algunos artistas que me interesan y en los que es posible 
apreciar de que manera el espacio externo presente en la imagen es el reflejo del espacio 
interior en el ser humano. Empiezo por dos artistas pertenecientes al s. XIX, Caspar David 
Friedrich y William Turner. Su obra no es abstracta, sin embargo ambos me interesan porque 
su pintura se caracteriza por esa espacialidad que remite directamente al vacío y el silencio, 
que tanta importancia tienen en mi trabajo.
   En Monje a la orilla del mar (Fig. 6) Friedrich crea una gran masa de vacío, un inmenso es-
pacio de serenidad. En el cuadro vemos al ser humano que contempla el océano. La cons-
ciencia que contempla el inmenso océano de su existencia como un misterio, interrogante 
y absorto. Él es como una gota de agua que busca fundirse, y se funde en ese océano a 
través de su mirada. Como dice Merleau ponty “mirar el objeto es hundirse en el mismo.”21               

Podemos ver aquí la relación existente con la pintura oriental  en las que la figura humana 
es insignificante y secundaria en relación al paisaje con el que se funde. Tenemos algunos 
ejemplos en la pintura de Shitao.
     William Turner en algunas de sus acuarelas, trabaja sobre la pincelada horizontal consi-
guiendo una atmósfera de espaciosidad luminosa. Obras como Color principio (Fig. 5) son 
auténticas revoluciones a nivel formal para la época y pueden considerarse como pioneras 
en el campo de la abstracción. La sensación espacial en Turner es muy importante.
    El arte que genera la sensación de espacio y que nace como fruto de la contempla-
ción permite a quien lo contempla, ya sea este el propio creador o el público, sumergirse, 
fundirse como una gota de agua en el océano. El espacio nos conduce entonces a otra 
naturaleza, una naturaleza interior que se crea como fruto de la contemplación y que a 
su vez genera imágenes en forma de obras que generan contemplación. Se produce en 
esta naturaleza, y por esta naturaleza, una dinámica de retroalimentación. Para Plotino la 
naturaleza entera “es producto de una contemplación y es contemplación en sentido de 
objeto de contemplación, mientras que toda razón anterior a ésa es contemplación, una 
de un modo y otra de otro: la una lo es a modo no de Naturaleza, sino de Alma; la otra, 
en cambio, está en la Naturaleza y es la Naturaleza“.23 Es fruto del acto contemplativo y a 
su vez genera contemplación al ser objeto de ésta. La esencia no manifestada alimenta y 
nutre a la creación, a la forma. A su vez la creación nutre y da fuerza a la esencia mediante 
la expresión de las formas.

Fig. 5 William Turner
 Color principio, 1819

Fig. 6 Caspar David Friedrich
 Monje a la orilla del mar, 1810

23 PLOTINO. (1973). Enéada III. ,Tratado 8. Pag. 239.



24  ROTHKO, M. (2004). La realidad del artista. Madrid: Síntesis. Pag. 21.
25  Ibid. Pag. 56.
26  Ibid. Pag. 62.
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    El s. XX ve el nacimiento de la abstracción que supone una revolución en la pintura. En 
determinados pintores abstractos, en concreto en la abstracción lírica pero también en la 
pintura de campo abierto o Color Field Painting, especialmente con Mark Rothko, podemos 
apreciar la idea de espacio y de vacío asociada a la contemplación y el silencio. Merece la 
pena mencionar que precisamente Friedrich fue una de las influencias de Rothko en sus 
inicios. 
    Por lo tanto tenemos la pintura de Rothko, de la que el propio artista decía que “la me-
jor manera de hablar de esta es mediante el silencio”.24  Una pintura que va abriendo cada 
vez más el plano y el espacio en busca de ese silencio y secreto del que se refirió también 
Francisco De Holanda en el s. XVI. Un espacio de contemplación que busca sumergir de 
lleno al espectador en ese océano de misterio y vacío que evocan sus cuadros. Un vacío 
que conduce casi hasta el borde de la desaparición en la que se produce la disolución del 
elemento personal para fundirse en la totalidad del Ser, desde el estado de contemplación 
profundo. Es un tipo de desaparición frente a la imagen en el que es posible contemplar la 
relación existente entre forma y vacío, energía y manifestación.
    Paul Virilio es uno de los autores que en Estética de la desaparición aborda precisamente 
el tema de la ausencia y el vacío escribiendo acerca de los estados de ausencia denomi-
nados pcinolepsia y sobre la percepción de la realidad en esos instantes que se escapan a 
la percepción habitual del mundo. Es interesante plantearse el hecho de ese desaparecer 
hacia dentro como una oportunidad para ganar un poco más de espacio interno. La pin-
tura abre la posibilidad a estar en la contemplación desde ese espacio vacío que es vida y 
belleza en potencia esperando a ser revelada.
    En La realidad del artista, Mark Rothko realiza una interesante reflexión acerca del espacio 
y la plasticidad en la pintura asociados a la contemplación de la imagen. Rothko se pregun-
ta que es lo que hace que el espacio representado en la pintura se encuentre realmente 
habitado cuando escribe: “¿por qué un tipo de espacio realmente nos da la sensación de 
que hay cosas que se pueden sentir al tocar mientras que en otro se puede percibir sólo a 
simple vista, que este último tipo de percepción aparentemente es especializada o departa-
mentalizada en función de la vista? El espacio táctil o, por simplicidad, llamémoslo aire, que 
existe entre los objetos o formas en la imagen, está pintado de modo que da la sensación 
de ser algo sólido. Es decir, el aire en una pintura táctil se representa como una sustancia 
real más que como un vacío”.25 El aire representado en el cuadro se percibe así como una 
sustancia real y llena de presencia, como un espacio de contemplación generado mediante 
la atmósfera en la pintura. Influye sin duda el tratamiento que el pintor ha dado al cuadro 
pero también el estado de contemplación en el que el espectador se acerca a la obra.
   Acerca de la contemplación y la belleza Rothko escribe lo siguiente: “Para reafirmar su 
carácter indefinible, podríamos decir que la belleza se ajusta a las exigencias del espíritu. 
La experiencia de la belleza también puede ser un signo de la recepción del impulso crea-
tivo”.26 El impulso creativo captado por el artista se manifiesta como signo de la recepción 
de ese impulso. Un signo que confirma que el impulso no sólo ha sido recibido sino me-
tabolizado desde dentro en un proceso que marca el carácter de la imagen que se define 
posteriormente.
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   A partir de la década de 1950 la influencia del pensamiento oriental y el zen se hace más 
evidente en Occidente. El surgimiento de diversas corrientes de pensamiento filosóficas, 
psicológicas y artísticas hicieron posible que los creadores occidentales se adentraran más 
profundamente en la cultura oriental, siendo su obra el reflejo de ello. Helen Westgeest en 
su Zen in the Fifties realiza un recorrido a través de la obra de diversos artistas en Occiden-
te describiendo hasta que modo la influencia de estas teorías tuvo un gran impacto en su 
creación.   
    Otro de los autores que reflejó fielmente esta filosofía aplicada a las artes fue Eugen He-
rrigel con El Zen y el arte del tiro con arco. Herrigel afirma que es necesario “trascender el 
aparato de la técnica, de manera que el arte se convierta en un “arte sin artificio”, surgido 
del Inconsciente absoluta-mente vacío y libre de sí, se vuelve uno, indivisible, con el arte 
de su destreza técnica”.27 El ejercicio de la creación es considerado como un camino, un 
proceso mediante el cual el observador y lo observado son la misma cosa para fundirse en 
un todo.
   Según avanzan el s. XX los artistas occidentales influenciados por la filosofía de Oriente  
toman diversos caminos. Estos artistas plásticos desarrollaron su obra en el campo de la 
abstracción y están relacionados con la contemplación y el silencio, ya que en su pintura 
es posible percibir esta sensación. Además la obra de estos creadores guarda una estrecha 
relación con el trabajo desarrollado para el proyecto. 
    Algunos están formalmente más cercanos a la estética oriental como Henri Michaux o 
Jean Degottex exploran la expresividad de la pincelada en el plano abierto. Michaux in-
vestiga sobre el signo y lo caligráfico aplicado a la pintura. Especialmente significativa es la 
aportación de Jean Degottex con su serie Pinceau Mecanique (Fig. 7) y (Fig. 8), en la que la 
mirada se desplaza a lo largo del gesto en horizontal, recorriendo todo el espacio del lien-
zo. Degottex consigue crear imágenes en las que la expresividad del trazo se conjuga con 
el plano abierto del espacio en horizontal. La frescura y espontaneidad está presente con 
fuerza aun cuando este artista construya en base a la repetición del gesto. Podemos ver un 
lenguaje similar en la obra de Geneviève Asse (Fig. 9) e incluso en Arpad Szenes (Fig. 10), 
aunque este último se caracteriza por un pincelada todavía más suelta y expresiva en la que 
forma y color se funden en uno. 

27  HERRIGEL, E. (2010). El Zen y el arte del tiro con arco. Pag. 55.

Fig. 7 Jean Degottex
 Pinceau mécanique I, 1975

Fig. 8 Jean Degottex
 Pinceau mécanique IV, 1975



   A lo largo del siglo XX, creadores como Geneviève Asse (Fig. 9), Arpad Szenes (Fig. 10,) y 
Olivier Debré (Fig. 11 y 12) investigaron sobre el concepto del vacío presente en la imagen 
mediante la pincelada contemplada. En su obra podemos ver un gran espacio vacío. Un 
espacio exterior que es reflejo del espacio interior del creador y que invita al espectador 
a entrar profundamente en ese espacio de contemplación y de silencio en el que ambos 
espacios pueden comunicarse entre sí. Su pintura caracterizada por un estilo sobrio y de-
purado, relacionado con el arte minimalista produce esa sensación. 
    ¿Qué es lo que realmente está presente en la obra de estos creadores? En la obra de 
todos ellos podemos ver la creación de ese espacio externo y la contemplación de ese 
espacio externo como una posibilidad de relación con el espacio interno dentro de uno. 
En un mundo que está habituado a crecer hacia afuera, totalmente centrado en las formas 
exteriores, tenemos también la posibilidad de crecer hacia dentro sumergiéndonos en ese 
océano, que es el océano de nuestra existencia. La existencia humana es muy limitada en 
el tiempo, como una pequeña gota de agua aislada, pero, sumergiéndonos en ese océano 
tenemos la posibilidad de conectar con lo eterno o El Tao de la filosofía taoísta.
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Fig. 9 Geneviève Asse
Notes par deux, 2003

Fig. 10 Arpad Szenes
Du rivage, les vagues, 1973

Fig. 12 Olivier Debré
Blanc gris d´hiver, 1995

Fig. 11 Olivier Debré
Petite lange, 1985
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2.2 La pincelada contemplada.

   Hemos mencionado además ya la relación de retroalimentación existente entre el espacio 
interno que genera el espacio externo en la obra, y a su vez entre el espacio externo que 
genera espacio interno en quien contempla la imagen. Hemos comprobado también como 
la contemplación es una herramienta de investigación fundamental para hacer crecer cada 
vez más este espacio interior de silencio y de vacío. Y esto es así porque el silencio impregna 
toda la imagen y está presente con fuerza mediante el espacio vacío generado en la misma.
   Llegados a este punto es importante reflexionar acerca de esto para poder entender en 
profundidad como funciona la dinámica interna de la imagen. Reflexionar para llegar a 
comprender como es posible que exista un equilibro de fuerzas de naturaleza tan distintas 
y aparentemente opuestas. El impulso creador de fuerza invisible e indefinida se manifiesta 
a través de formas definidas. En la pintura de los artistas mencionados observamos zonas 
de lleno y vacío, de ausencia y presencia que forman parte de la imagen. Por lo tanto es 
lógico preguntarse: ¿Cómo pueden convivir el silencio, el vacío y la quietud en armonía en 
una misma imagen y un mismo espacio, junto con el gesto y el movimiento del que nace la 
pincelada y que traducen en expresión, movimiento, vitalidad y energía?
   El vacío, la esencia sin forma de la que habla Lao Tse convive con la pintura en armonía 
mediante el ejercicio de re-presentación y producción. Al hacer, al crear tomamos cons-
ciencia de la esencia mediante el impulso creador que se manifiesta en forma de imágenes.
El pensamiento de François Cheng nos puede ayudar a ver de una forma más clara. Cuando 
Cheng escribe lo siguiente: “Según esta concepción, la pintura no se presenta como una 
simple descripción del espectáculo de la creación: ella misma es creación, microcosmos 
cuya esencia y funcionamiento son idénticos a los del macrocosmos”.28  Cheng pone en 
evidencia el pensamiento expresado a su vez por la máxima hermética de Hermes Trisme-
gistos “así como es arriba es también abajo.” Cuando entendemos abajo como la forma no 
manifestada y arriba como forma manifestada vemos con claridad como esa máxima de 
pensamiento se corresponde con la realidad. Cheng nos dice: “La pincelada que traza, equi-
librio entre presencia y ausencia, entre sustancia y espíritu, crea una impresión de discreta 
armonía, como impregnada de vacío”.29

28 CHENG, F. (2016). Vacío y Plenitud. Pag. 217.
29  Ibid. Pag. 147.

Fig. 14 Ike No Taiga 
Poemas, s. XVIII

Fig. 13 Mi Fei
 Caligrafía, s. XI- XII



Fig. 15 Jean Arp
S/t.  1915

Fig. 16 Henri Michaux
S/t. 1960
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   La pincelada surge del gesto, surge del movimiento libre del cuerpo. Es un gesto de mo-
vimiento libre. En la cultura oriental se encuentra además fuertemente relacionada con la 
caligrafía, que a su vez surge del movimiento espontáneo de todo el cuerpo, pues los orien-
tales realizan el gesto que da origen a la pincelada partiendo de todo el cuerpo. El juego 
de articulación, hombro, codo y muñeca integra todo el brazo. Incluso podríamos afirmar 
que este movimiento brota desde las plantas de los pies, cuando el artista se encuentra 
enraizado en la tierra, y constituye el eje Cielo-y-Tierra mencionado en el taoísmo. En la 
pintura oriental clásica tenemos ejemplos como la obra de pintores calígrafos como Mi Fei 
en China (Fig. 13), o Ike No Taiga en Japón (Fig. 14). El pintor era también con frecuencia el 
calígrafo al mismo tiempo. Posteriormente artistas occidentales del s. XX se interesaron por 
explorar en su pintura la expresividad que la caligrafía les permitía aplicada a las artes plás-
ticas. Jean Harp (Fig. 15), Henri Michaux (Fig. 16) o Arpad Szenes (Fig. 17) fueron algunos 
de ellos. Más recientemente, creadores como Berta Cáccamo (Fig. 18) han realizado con su 
obra una valiosa aportación investigando acerca de la expresividad del gesto y la pincelada.
   La pincelada surge por tanto del gesto libre del cuerpo y es un viaje al mismo tiempo. La 
pincelada es así un impulso espontáneo de desprendimiento. Al hacer aprendemos, adqui-
rimos experiencia y también nos desprendemos, des_aprendemos. Claudio Magris escribe: 
“En el viaje aprendemos en sentido fuerte a no ser Nadie, comprendemos concretamente 
que no somos Nadie”.30 Este no ser, al desprenderse de las capas superfluas de la perso-
nalidad se convierte en una inmersión profunda en el océano de la existencia en el que 
el No-Ser pasa a Ser. La pincelada puede ser así una expresión que pone de manifiesto la 
relación existente entre el espacio interno y el espacio interno. Al mismo tiempo es un acto 
contemplativo, como una respiración que conecta con el espacio sagrado.
   En Vacío y Plenitud François Cheng afirma lo siguiente: “Fuera de la corriente religiosa, 
la pintura en sí misma era considerada como una práctica sagrada”.31 Aquí se ve la impor-
tancia que se le concede a pintura como método de conocimiento y puente que permite 
al ser humano establecer esa conexión con lo sagrado y el conocimiento en su interior. La 
observación nos conduce siempre a este conocimiento. Desde la ausencia y el vacío, lo que 
es sustancial y esencial puede manifestarse en equilibrio mediante la forma. La pincelada 
como gesto que nace del aliento esencial y del espíritu se convierte en un instrumento

30 MAGRIS, C. (2005) El infinito viajar. Pag. 38.
31  CHENG, F. (2016). Vacío y Plenitud. Pag. 19.
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fundamental para ello. Cheng pone de manifiesto “la importancia de la pincelada, que, 
ligada al aliento, implica una filosofía de la vida y una concepción específica del signo”.32  

    La pincelada es un gesto de síntesis. Un gesto que surge naturalmente del estado contem-
plativo y que a su vez conduce a este. La pincelada puede considerarse así como un gesto 
de naturaleza poética estrechamente relacionado con la poesía, en la que el pintor busca 
estar totalmente atento en el instante presente para realizar la misma en un estado de ser 
en el que “la mente debe ser armonizada con lo Incosciente”.33 Una única oportunidad, que 
sin embargo es más que suficiente, cuando la consciencia está despierta y presente. Harold 
Bloom reflexiona acerca de esa actitud del creador en La angustia de las influencias cuando 
escribe sobre los poetas lo siguiente: “Los poetas en su condición de poetas, no pueden 
aceptar las sustituciones y están dispuestos a luchar hasta el fin para defender su primera 
oportunidad”.34 La lucha apasionada por disponer de su primera oportunidad. La primera 
oportunidad es al mismo tiempo la última. Solo hay una vida y un instante, en presencia 
total, en el que se ejecuta la pincelada.
   Eugen Herrigel habla de la lucha que sostiene el arquero japonés consigo mismo en la que 
este “apunta hacia sí y no a sí mismo, sin embargo, se acierta sin acertarse, convirtiéndose 
así, simultáneamente, en el tirador y en el blanco, en el que acierta y en el blanco mismo”.35 

En palabras de Herrigel “es necesario que el arquero se convierta, a pesar de sí mismo, en 
un centro inmóvil. Es entonces cuando se produce el último, supremo milagro: el arte se 
trasciende, se desprende de todo “artificio”.36  Del mismo modo en la pintura, cuando el pin-
tor que realiza la pincelada está conectado con el aliento vital y totalmente inmóvil desde el 
silencio y el vacío en su interior, se contempla a si mismo y es uno con la creación. Entre el 
creador y lo creado no hay ya barreras, habiéndose fundido los dos en una misma unidad. 
Es la vuelta al origen, al Uno, en movimiento de retorno propiciado por la creación. Como 
está escrito en el Tao Te King: “El movimiento del Tao consiste en el retorno”.37

32  CHENG, F. (2016). Vacío y Plenitud. Pag. 19.
33   Ibid. Pag. 213.
34  BLOOM, H. (1991) La angustia de las influencias. Pag. 17.
35  HERRIGEL, E. (2010) El Zen y el arte del tiro con arco. Pag. 31.
36  Ibid. Pag. 56.
37  TSE, L. (2001). Tao Te King. Pag. 65.

Fig. 17 Arpad Szenes
Composition, 1979

Fig. 18 Berta Cáccamo
S/t.  2003
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2.3 Creación y Silencio.

   Cuando la creación surge del estado contemplativo, la imagen que se crea se halla siem-
pre contenida en el silencio que la envuelve como un manto misterioso. Un silencio del 
que la imagen ha sido generada y al que la misma imagen conduce de nuevo, como en 
una llamada desde la profundidad del Ser. Este silencio está presente en la obra de Rothko, 
desde 1950, y posteriormente en Geneviève Asse, Arpad Sznes, Agnes Martin, Sean Scully 
o Pierre Soulages entre otros. La abstracción pictórica desarrollada por estos creadores es 
un lenguaje muy apropiado para entrar en ese espacio interno de contemplación y abrir la 
puerta a la comunicación con el lenguaje silencioso. El silencio se caracteriza por la ausencia 
de la palabra, pero eso no significa que haya una ausencia de comunicación, sino que ésta 
se produce a un nivel más sutil y profundo. Se prescinde así del instrumento más superficial 
que son las palabras como sonido articulado para poder escuchar la voz interior del silencio 
que se expresa sin palabras. Es el lenguaje silencioso mediante el cual nos hablan las imá-
genes. Imágenes que se forman en el interior del Ser y que son contempladas desde ese 
estado de silencio profundo. 
   Creación, silencio y espacio vacío. Un espacio vacío que es relación entre interior y exterior. 
La pintura puede ser entonces en vehículo para permitir que el silencio se exprese mediante 
un lenguaje diferente, y la pincelada contemplada se convierte en el instrumento principal 
mediante el que este lenguaje cobra vida.
   En Rothko el silencio está cargado de una gran emocionalidad dramática. No en vano el 
pintor estaba fuertemente influenciado por la filosofía de Nietzsche, y en concreto su obra 
El nacimiento de la tragedia. Sin embargo podemos ver como en la apertura del plano y la 
espacialidad presente en su obra este dramatismo conduce a un espacio de contemplación 
poético en que únicamente el silencio es necesario. Es como la cadencia musical de una sin-
fonía de Mahler por ejemplo, en la que el sentimiento dramático y apasionado nos conduce 
a la apertura de un gran espacio interno.
Ad Reinhardt (Fig 19) y Malevich (Fig 20) fueron artistas que investigaron sobre el vacío y el 
silencio en su pintura. En la obra de Arpad Szenes, Agnes Martin (Fig. 21 y 22), y Geneviève 
Asse podemos ver como la pincelada es el eje principal para componer. Una pincelada 
que se desplaza en gesto libre a lo largo de todo el lienzo recorriendo todo el espacio en 
horizontal. 

Fig. 19 Ad Reinhardt
Painting, 1958

Fig. 20 Malevich
Cuadrado negro, 1915



Fig. 22 Agnes Martin
 This rain, 1960

Fig. 21 Agnes Martin
 S/t. , 1977
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   Cuando nos referimos a la pintura de estos creadores nos damos cuenta de que la obra 
precisa de un cierto nivel de silencio mental y quietud para poder ser apreciada Esto es así 
porque la obra vive envuelta en el silencio y toda ella es silencio al mismo tiempo. Por otra 
parte, solo cuando nos detenemos y observamos con atención podemos percibir la dinámi-
ca interna, en permanente escucha y comunicación silenciosa con la esencia de las cosas y 
de los objetos creados. De alguna manera, la imagen que se forma es el reflejo y el testigo 
silencioso de que esa comunicación ha tenido lugar. 
   Ese silencio contemplativo es el que genera la creación. Cuando la creación surge del 
vacío tenemos la sensación de que ésta ha salido de la nada, pero no hay espacio vacío y 
carente de vida en realidad. Todo el espacio que percibimos como vacío es energía aun no 
manifestada en formas tangibles y concretas. Son campos electromagnéticos de fuerza que 
separan y diferencian los diferentes extractos y cuerpos. Separan y al mismo tiempo man-
tienen la unión y cohesión entre las cosas. Si reflexionamos sobre las órbitas de los planetas 
del sistema solar, por ejemplo, nos damos cuenta de que se encuentran separadas entre 
sí, y formando un mismo conjunto al mismo tiempo. Macrocosmos y microcosmos unidos 
en un movimiento de respiración profundo que conecta ambos universos. La pincelada es 
gesto y movimiento, la creación es movimiento. Todo está en movimiento en este universo 
como dice Hermes Trismegistos: ”todo lo que existe está en movimiento; sólo el no-ser es 
inmóvil“. 38 La esencia de esta naturaleza es el movimiento. 
   En relación a la creación el silencio es un tiempo de espera. Pero no un tiempo de espera 
pasivo, muerto e inerte. Sólo está muerta y dormida la mirada que no alcanza a percibir que 
tras ese silencio se encuentran todas las posibilidades de creación esperando a ser manifes-
tadas. En el silencio disponemos de un tiempo de espera contemplación. Un tiempo en el 
que podemos ser realmente. Un tiempo que nos pertenece. La observación atenta la que 
nos permite obtener conocimiento. Un conocimiento que nos llega en forma de impulsos 
que surgen desde lo más profundo del inconsciente y que se transforman en imágenes. 

38 TRISMEGISTOS, H. (1986). Corpus hermeticum. Pag 52.
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   Puesto que todo ha sido dicho ya con palabras, dejemos que sea el silencio el que se ex-
prese con libertad por medio de las imágenes que se nos muestra.  George Steiner en Pre-
sencias reales afirma: “...quizá la mayor parte de nuestra existencia personal y social ya ha 
sido dicha Y quienes nos hablan son los poetas. Y no sabemos de culturas donde el poeta y 
el hechicero no sean, al principio, la misma persona”.39  Poesía y silencio están íntimamente 
relacionadas. En la poesía el silencio tiene tanta importancia como la palabra pues articula 
y da forma al ritmo del poema. De igual manera el silencio da ritmo a la creación. 
   George Steiner escribe “El poeta es hacedor de nuevos dioses y perpetuador de hom-
bres”.40 Steiner entiende aquí al poeta como creador de formas. El poeta ha hecho del habla 
un dique contra el olvido. La palabra, el lenguaje, la imagen, aunque tan sólo es represen-
tación, en su calidad de re_presentación, nos vuelve a presentar la imagen sin forma a la 
que se refiere Lao Tse, cuando habla del Tao. Del mismo modo la pintura y las imágenes 
generadas por los pintores nos presentan y colocan frente a esa realidad muda, frente a 
ese misterio, haciendo que volvamos a recordar aquello que habíamos olvidado a pesar de 
que el Gran Misterio no pueda ser expresado con palabras, y de que no sea posible de que 
ninguna imagen pueda contener realmente su verdadero significado ontológico. Por un 
lado la palabra, la imagen o pintura nos hace recordar, por otro es un recuerdo y un reen-
cuentro con un significado que no somos capaces de expresar con palabras sino que más 
bien estas se quedan siempre en el límite, en la frontera del gran misterio que la creación 
y lo creado pretenden transmitirnos. La relación con ese significado es totalmente directa y 
sin intermediarios, cuando consideramos a la razón intelectual como un intermediario. En 
última instancia lo único que ésta puede hacer es conseguir articular una traducción pobre 
y limitada del contenido que la imagen representa.
   La capacidad de transmisión de la palabra siempre ha sido considerada desde diversos 
puntos de vista en las artes. Kandinsky cree en la capacidad de la palabra para expresar des-
de: “la intuición poética”, y considera que “el empleo adecuado de una palabra y su repeti-
ción interior dos, tres y más veces consecutivas, producen el desarrollo de su sonido interno, 
y pueden descubrir otras insospechadas cualidades espirituales de la palabra.”.41 George 
Steiner sin embargo la percibe de un modo diferente. Para Steiner el lenguaje es limitado 
e incapaz de acceder a las fuentes de donde proviene ese misterio esencial que el arte 
intenta comunicarnos. Para poder acceder a las profundas fuentes es necesario un tiempo 
de espera y de silencio, así como entender la comunicación a un nivel más profundo fluye 
a través del silencio. Si la palabra es limitada es en la poesía en donde hallamos la solución 
pues ésta llega de una forma más directa, brotando directamente desde las profundas fuen-
tes del inconsciente. “En el poeta esta ambigüedad está más acentuada todavía. Él es quien 
guarda y multiplica la fuerza vital del habla. En él siguen resonando las antiguas palabras y 
las nuevas salen a una luz común, desde la activa oscuridad de la conciencia individual”.42

39 STEINER, G. (2016). Presencias reales. Pag 200-01.
40 STEINER, G. (2003). Lenguaje y silencio. Pag 55.
41 KANDINSKY. (1989). De lo espiritual en el arte. Pag 24.
42  STEINER, G. (2011). Gramáticas de la creación. Pag. 28.



   La creación surge del silencio, pues al principio no había nada, sólo espacio vacío. Un 
vacío que era vida en potencia esperando a ser fecundada. En Lenguaje y silencio George 
Steiner escribe: “La creación y la narración poética de la historia son, en última instancia, 
idénticas. «¿Dónde estabas cuando creé la tierra?», le pregunta Dios a Job. «¿Quién de los 
de aquí puede declarar de dónde nació o de dónde emanó?», reta el libro X del Rig-Veda. 
Hasta donde puede remontarse la mente mortal, el poema crea su contenido cosmológi-
co en clave de Eros, «el más gentil de entre los dioses inmortales»”.43  Primero tiene lugar 
la creación y después el ser humano repite este patrón de creación mediante la narración 
poética. Lo poético es pues una forma de entender la creación.
   Siempre hay una transformación en la creación. Tomamos consciencia de ésta mediante 
la reflexión silenciosa y la contemplación del acto creador, así como de las imágenes re-
sultantes de ello. Jullien François escribe en Las transformaciones silenciosas: “El mérito del 
concepto de transformación silenciosa es que nos mantiene fuera de esa construción teo-
teleológica y recompone de otra forma, de manera no metafísica, la relación de lo visible 
y lo invisible. Reconfiguramos así la relación entre ambos: la transformación es gestación y, 
vale decir, condición; el acontecimiento es afloramiento”.44  Y esto es así, porque como dice 
el mismo autor a continuación, esa transformación “es global, opera más por arriba, en el 
estadio de maduración”.45 La transformación es global, afectando a todo el conjunto, tanto 
exteriormente (las nuevas formas e imágenes generadas por el pintor con su obra) como 
interiormente en la reflexión que surge gracias a su contemplación. Al mismo tiempo ha 
sido necesaria una inmersión interior en el silencio para poder vaciarse y contemplar nuevas 
imágenes que posteriormente serán plasmadas en el lienzo. La transformación siempre es 
silenciosa.
   Cuando la consciencia se sumerge en el Silencio, en ese Gran Océano de sustancia pri-
mordial denominado en la cultura oriental como El Tao, el ritmo de creación de las imá-
genes se acelera, porque la consciencia se desplaza hacia el centro del eje, allí donde se 
encuentra la fuente de la que surgen todas las imágenes. Es el espacio en el que el movi-
miento silencioso se percibe como más lento. Sin embargo en el borde exterior del eje, el 
ritmo al que se crean de las formas de manifestación aumenta y se vuelve más intenso. La 
inspiración, el aliento creador que inspira al artista se intensifica en el silencio. Esto es crear 
desde el Silencio, desde el Wu-Wei. Hacer sin hacer, para simplemente pasar al plano del 
espectador, contemplando como la creación fluye espontáneamente sin mayor esfuerzo. A 
este respecto me importante mencionar el pensamiento de Epicuro cuando afirma que“la 
velocidad de la formación de las imágenes corre pareja con la velocidad del acto mental de 
imaginárselo”.46

43 STEINER, G. (2003). Lenguaje y silencio. Pag 54.
44 FRANÇOIS, J. (2010). Las transformaciones silenciosas. Pag 94.
45 Ibid.
46  EPICURO. (1995). Obras completas. Pag. 55.
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2.4 Sentimiento oceánico.

   La imagen nacida de la contemplación y del silencio permite que la consciencia se sumerja 
en ese gran océano de sustancia primordial y que pueda conectar con lo eterno. En 1927 
el escritor francés Romain Rolland en una carta dirigida a Sigmund Freud creó el térmi-
no “sentimiento oceánico” para referirse a una sensación de eternidad, un sentimiento de 
“ser uno con el mundo externo en su conjunto”47 tal como el propio escritor describe este 
estado, inspirado por la filosofía hinduísta. Rolland afirma además que esta sensación de 
conexión con lo eterno puede ser entendida como el fundamento del anhelo y la búsqueda 
de transcendencia en el ser humano. 
   Estudiando con atención la obra los artistas ya mencionados hasta el momento, que 
desarrollaron su obra en el campo de la abstracción pictórica en Occidente desde 1950 y 
hasta la actualidad, vemos como es posible establecer una relación entre el concepto de 
“sentimiento oceánico” definido por Rolland y la pintura de estos creadores. La atmósfera 
que se genera en sus obras caracterizada por la sensación espacial y la representación del 
vacío tiene mucho que ver con la sensación descrita por Romain Rolland. 
     Mark Rothko, Geneviève Asse, Agnes Martin (Fig. 23), Arpad Szenes (Fig. 24), son algunos 
de los ejemplos en los que me he basado para establecer la conexión entre el sentimiento 
oceánico y la pintura abstracta a partir de 1950. También en la obra de Oliver Debré Todas 
las obras elegidas son de temática abstracta y en ellas podemos ver el predominio del azul, 
un color que podemos asociar fácilmente a la idea de océano y de agua, pero que también 
se encuentra relacionado con lo atmosférico. 

47 Romain Rolland menciona este término por primera vez en una carta a Sigmund Freud en el año 1927.

Fig. 23 Agnes Martin
S/t. 2001

Fig. 24 Arpad Szenes
Les vagues, 1973



Fig. 25 Arpad Szenes,
Passage du vent, 1980

Fig. 26 Olivier Debré
Bleu, 1993
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   Comencemos por ver algunos conceptos pueden ser de ayuda a la hora de reflexionar 
sobre la relación que es posible establecer entre el concepto de “sentimiento oceánico” y la 
sensación que las obras de estos artistas pueden producir en el espectador.  Romain Rolland 
habla de una sensación de eternidad, de sentir lo eterno. Es interesante reflexionar sobre la 
etimología de la palabra eternidad que proviene del latín aeternitas y significa “cualidad de 
no tener principio ni fin”. El concepto de lo eterno es un factor clave y podemos ver que esta 
ligado al del vacío. Así, a través de este vacío, de este espacio externo creado en la obra, en 
este caso en la pintura, es posible hacer que el espectador que la contempla conecte con 
ese espacio interno. 
     En este sentido, considero que es posible reflexionar sobre el hecho de que en la obra 
de artistas como Arpad Szenes (Fig. 25) y Olivier Debré (Fig. 26), se crea un espacio interior 
en el espectador ante la contemplación del espacio exterior representado por las formas, 
o por el plano abierto. La contemplación es pues, un elemento fundamental para llegar 
a conectar con ese sentimiento oceánico y percibirlo claramente adentrándose en lo que 
la imagen representa. Un gran océano se abre ante nuestra mirada, el océano interior. En 
ese gran océano, la naturaleza externa es punto de contacto con la naturaleza interna. Un 
océano de creación en el que la búsqueda es llevada a cabo, y en el que mismo tiempo 
se produce una regeneración. Para Mircea Eliade, “el contacto con el agua implica siempre 
una regeneración: no sólo porque la disolución va seguida de un «nuevo nacimiento», sino 
también porque la inmersión fertiliza y multiplica el potencial de vida”.48 La inmersión de la 
conciencia en el agua, en el océano de la existencia atemporal del cosmos permite al ser 
humano ampliar sus horizontes y que surjan nuevas visiones, nuevos impulsos que se reve-
lan en forma de imágenes en su interior. 

48 ELIADE, M. (1998). Lo sagrado y lo profano. Pag. 80.
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   Eduardo Cirlot considera al océano “como origen de toda generación” y afirma además 
que “el océano simboliza el conjunto de todas las posibilidades contenidas en un plano 
existencial”.49  Una búsqueda que es llevada a cabo por el acto contemplativo al que pue-
de estar conectado asimismo el sentimiento oceánico. Mark Rothko afirmaba que con su 
obra buscaba generar un estado de contemplación profundo en el espectador, haciendo 
que este se sumergiese en la sensación que la imagen le produce. Podemos afirmar que 
la contemplación nace como fruto de un silencio interior, o de un espacio dentro de uno. 
Así, un cierto nivel de quietud es necesaria. Un espacio de silencio debe generarse dentro 
para llegar a profundizar en un estado de contemplación y a partir de ahí poder adentrarse 
de manera más profunda en ese silencio lleno de vida del cosmos, y ya mencionado en la 
filosofía taoísta.
   El silencio está relacionado con el espacio, por eso, la obra de Rothko, de gran formato, 
está pensada para que el público se sumerja en ella y poder abrir una ventana en dirección 
de ascendente verticalidad que puede conectar a quien la contempla con atención con ese 
universo interior. En ese gran océano, la naturaleza externa es punto de contacto con la 
naturaleza interna. Un océano de creación y silencio. Un océano de silencio estrechamente 
relacionado con lo musical. Kandinsky afirma que “los músicos crean impresiones a menudo 
tomadas de la naturaleza y transformadas en imágenes espirituales por vía puramente mu-
sical... se sirven de un modo muy personal de los fenómenos de la naturaleza como objeto 
de sus creaciones”.50

   De esta forma, la mirada se eleva en dirección a las aguas superiores, y desde ese punto 
es posible establecer un eje vertical subiendo desde el plano horizontal, y conectar con lo 
cósmico, y por tanto a una sensación y un estado de ser que conduce al ser humano a un 
encuentro con esa vivencia de la eternidad a la que Romain Rolland se refería. Sería en-
tonces, un sentimiento oceánico, que tiene su origen en la tierra como base pero que no 
pertenece únicamente a lo terrestre sino que con la tierra como punto de partida se dirige 
hacia cósmico, en referencia también al concepto presente en la filosofía taoísta de Cielo-y-
Tierra. Manteniendo esa dirección de verticalidad, y como escribe François Jullien, “la pintu-
ra muestra decisiones ocultas del pensamiento; muestra su singularidad en movimiento”.51  

Un misterio, un espacio abierto en dirección al cosmos, donde posibilidades de creación 
todavía latentes esperan a ser descubiertas dentro de esa sustancia indefinida del silencio 
que lo contiene todo.  En el Tao Te King está escrito: “Había Algo indefinido pero completo 
en sí mismo, nacido antes de Cielo-y-Tierra. Silencioso e ilimitado, único e inmutable, aun-
que impregnándolo todo sin excepción, puede considerarse como la Madre del mundo”.52

    La relación con ese paisaje interno, con esa sensación de eternidad proyectada en la obra 
de arte está asociada a la “nostalgia del regreso al origen” de la que nos habla François 
Cheng cuando dice: “El encuentro del hombre con el universo no se sitúa en el nivel su-
perficial de la semejanza exterior, sino en un nivel mucho más profundo, donde, según la 
concepción cosmológica china, los alientos vitales animan a la vez el ser del universo y el 
ser del hombre”.53 Podemos entender aquí que la consciencia del hombre que pertenece a 
lo terrestre se eleva en vertical transcendiendo las formas exteriores y el plano horizontal 
para encontrarse a ese nivel más profundo con la esencia de la existencia en el Ser Humano.

49 CIRLOT, E. (2002). Diccionario de símbolos. Pag. 337.
50 KANDINSKY. (1989). De lo espiritual en el arte. Pag. 29-30.
51  JULLIEN, F. (2008). La gran imagen no tiene forma. Barcelona: Alpha Decay. Pag. 306.
52  TSE,L. (2001). Tao Te King, Capítulo 25. Pag. 45.
53 CHENG, F. (2016). Vacío y Plenitud. Pag. 212.
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2.5 La Eternidad a través del tiempo.

   Cuando la consciencia se sumerge en ese gran océano de la existencia conecta con la 
sensación de eternidad dentro de ella. El sentimiento oceánico del que habla Romain Ro-
lland es experimentado entonces, y la consciencia puede respirar en ese estado de vacío y 
plenitud en el que el tiempo se detiene para dar paso a la Eternidad. La consciencia respira 
totalmente sumergida en la inmensa paz y sabe, sin saber. La minúscula gota se disuelve 
en la profundidad de ese gran océano. Desaparece como gota aislada para pasar a formar 
parte de la infinidad del océano. 
   Es un estado de ser que se vive y se experimenta, pero del que no es posible hablar o 
describir con palabras. En el mejor de los casos, el lenguaje queda siempre a las puertas 
del gran misterio, sugiriendo el camino en dirección al Tao, a la esencia. Precisamente en 
el Tao Te King está escrito: “Del Tao se puede hablar, pero no del Tao eterno. Pueden nom-
brarse los nombres pero no el nombre eterno”.54 Es posible sugerir mediante las imágenes 
pero es totalmente imposible describir el gran misterio de la existencia y la vida. El arte se 
queda siempre a las puertas de este misterio. Las obras de arte como imágenes que son, 
se muestran limitadas e incapaces de expresar y transmitir la esencia de las cosas pero es 
precisamente esa limitación lo que abre la puerta a la posibilidad de poder establecer una 
conexión con ese misterio hacia el que la imagen apunta como una flecha indicadora. Las 
imágenes se vuelven signos, señales, que nos permiten sentir, pre-sentir, e intuir la eternidad 
a través del tiempo.
   Donde la razón no alcanza a comprender y las palabras son limitadas tenemos una nueva 
forma de ver y sentir: el lenguaje de la poesía. En Esculpir en el tiempo, el director Andrei 
Tarkovsky afirma: “La poesía es para mí un modo de ver el mundo, una forma especial de 
relación con la realidad”.55 La poesía puede ser utilizada como una valiosa herramienta de 
percepción de una realidad que se escapa a la limitada lógica de la razón humana pero que 
tiene su propia lógica. La lógica de la creación que nos contiene y que somos incapaces 
de comprender en su totalidad mantiene una coherencia que la estructura. La lógica de lo 
poético está más cerca de esta estructura que la limitada lógica racional del intelecto. Es 
el territorio donde, como dice Ezra Pound “la metáfora, reveladora de la naturaleza, es la 
substancia misma de la poesía”.56 

   El artista que toma consciente de ello puede utilizar esta lógica poética para transmitir 
un mensaje mediante su creación. Tarkovsky defiende que “un artista así sabe reconocer las 
peculiaridades de la estructura poética del ser. Está en condiciones de traspasar las fronte-
ras de la lógica lineal y de reproducir la naturaleza especial de las relaciones sutiles, de los 
fenómenos más secretos de la vida, de su complejidad y verdad”.57  Cuando un artista reco-
noce las posibilidades que ofrece el uso de una estructura poética para la transmisión de un 
mensaje mediante imágenes se encuentra en posición de poder ir más allá, de traspasar  las 
fronteras de la lógica lineal y limitada del intelecto racional, y permitir que la imagen hable 
y sugiera a través del silencio y el vacío. En el cine tenemos a realizadores como Tarkovsky 
(Solaris), Bela Tar (El caballo de Turín), Wim Wenders (El cielo sobre Berlín) o Theo Angelo-
poulos (La eternidad y un día), cuyo espacio de contemplación poético es comparable a 
creadores como Geneviève Asse Arpad Szenes, Agnes Martin o Olivier Debré. 

54  TSE, L. (2001). Tao Te King. Buenos Aires: Edaf, p. 45.
55  TARKOVSKY, A. (2002). Esculpir en el tiempo. Pag. 39.
56 POUND, E & FENOLLOSA, E. (2003). El carácter de la escritura china como medio poético.
57  TARKOVSKY, A. Op cit. Pag. 37.
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   En los pintores que desarrollaron su obra en el campo de la abstracción lírica está muy 
presente esa narratividad poética y esto es así por la importancia del vacío, el silencio y la 
espacialidad que podemos ver en su obra. La abstracción pictórica de Mark Rothko (Fig 27 
y 28), y Olivier Debré , en la que el cuerpo y la mirada del espectador queda totalmente 
inmerso en la imagen, por la sensación espacial que transmite su pintura y también por el 
gran formato de las obras creadas. Unas imágenes en las que se plantea un tipo de relación 
totalmente distinta con el espectador. En la pintura clásica de paisaje es frecuente el uso de 
grandes formatos pero hasta entonces nunca se habían presentado grandes masas de es-
pacio vacío frente al espectador. Un espacio que abre una ventana a una dimensión distinta. 
   El espectador que contempla la imagen puede así sumergirse en la misma directamente, 
sin pasar por el filtro de la lógica racional. La relación con la obra tiene pues un carácter más 
íntimo y directo que hace partícipe a quien la contempla del misterio de la vida. Tarkovsky 
escribe en Esculpir en el tiempo acerca de esta relación poética que se establece entre la 
imagen y el espectador lo siguiente: “La relación poética lleva a una mayor emotividad y 
estimula al espectador. Ella es precisamente la que le hace participar del conocimiento de 
la vida, porque no se apoya en conclusiones fijas partiendo del tema, ni en rígidas indica-
ciones del autor. A disposición del espectador, en libertad, está tan sólo aquello que ayuda 
a intuir el sentido profundo de las imágenes representadas”.58 Vemos así, como el lenguaje 
poético tiene varias ventajas frente a la lógica lineal y racional. Entre ellas que conecta al 
espectador con el conocimiento de la vida. Un conocimiento que se encuentra en constante 
cambio y mutación. 
   En relación a la elección de la lógica poética por parte del autor, Tarkovsky afirma además 
que: “este camino promete mucho más. Contiene una fuerza interior capaz de romper, de 
hacer “explotar” el material del que está hecha una imagen”.59 Un explotar que significa la 
expansión y crecimiento de las posibilidades de transmisión de información y conocimiento 
que una imagen posee en potencia. En ese sentido podríamos comparar esa explosión 
desde dentro como el crecimiento de una semilla o el nacimiento de una estrella que co-
mienza a brillar proyectando su luz en una explosión hacia el espacio. Un espacio exterior 
(la imagen) y un espacio interior, la conciencia que re-conoce, a través de la historia que se 
le presenta.
   Steiner nos dice que: “todo arte y literatura de calidad empiezan en la inmanencia. Pero no 
se detienen ahí. Y esto significa sencillamente que la empresa y el privilegio de lo estético es 
activar en presencia iluminada el continuum entre temporalidad y eternidad, entre materia 
y espíritu, entre el hombre y el otro. En ese sentido exacto y común, la poiesis se abre a lo 
religioso y lo metafísico, y está garantizada, asegurada por ellos”.60  El arte comienza pues 
en la inmanencia hasta alcanzar la transcendencia y lo eterno. La finalidad del arte es hacer 
de enlace entre la realidad transcendente, aquello que podemos sentir como el misterio de 
la vida, y la existencia limitada al tiempo del hombre. Al conectar estas dos realidades po-
demos deducir que la corriente de energía, la transmisión de información circula en ambos 
sentidos. El Conocimiento, la Gnosis circula entonces en dirección de lo eterno a lo temporal 
como una promesa de paz y de silencio que el ser humano anhela profundamente desde 
dentro. Prueba de ello es que toda creación artística esconde una pregunta, un enigma, un 
lamento, un canto, una esperanza... Al mismo tiempo desde la realidad temporal y efímera 
del hombre parte hacia lo eterno un canto en forma de creación, y el ser humano espera a 
que la confirmación de la señal sea recibida, desde dentro. 

58 TARKOVSKY, A. (2002). Esculpir en el tiempo. Pag. 37.
59  Ibid. 
60 STEINER, G. (2016). Presencias reales. Pag. 229-30.



61 TARKOVSKY, A. (2002). Esculpir en el tiempo. Pag. 62.

Fig. 27 Mark Rothko
Untitled Blue divided by blue, 1966

Fig. 28 Mark Rothko
Deep blue painting, 1968

   En el contacto con la Eternidad es posible vivenciar una gran belleza y plenitud que brotan 
desde el interior como un manantial. Es “la belleza prometida que vemos detrás de cada 
imagen” de la que nos habla la poetisa Sophia de Mello Breyner Andresen. Pero es impor-
tante mencionar que se trata de una belleza que conecta con la realidad y el misterio, una 
belleza realista y no idealista aunque se base en un ideal de crecimiento y libertad.
   De nuevo el pensamiento de Tarkovsky nos sirve para ilustrar esto cuando el mismo autor 
escribe: “Si hablamos de inclinarse hacia la belleza, de que la meta del arte, surgido por el 
ansia del ideal, es precisamente ese ideal, no quiero decir con ello que el arte debe evitar 
el polvo de lo terreno... Todo lo contrario: la imagen artística es siempre un símbolo, que 
sustituye una cosa por otra, lo mayor por lo menor. Para poder informar de lo vivo, el artista 
presenta lo muerto, para poder hablar de lo infinito el artista presenta lo finito. Un sustituti-
vo”.61  Un arte, o imagen que cuya orientación es vertical, (horizonte ascendente vertical) no 
tiene porque ser un arte soñador y falto de contacto con la realidad. Al contrario, ese arte 
trabaja en la materia, con imágenes de la materia y la vida cotidiana para representar una 
imagen sin forma, una imagen de infinito y que transciende los límites de lo conocido hasta 
entonces, abriendo la puerta a nuevas formas de ver y de sentir, a nuevos horizontes. No 
se trata por lo tanto de escaparse de la realidad horizontal en la que vivimos como seres 
humanos, sino que partiendo del eje horizontal, poder establecer un eje ascendente vertical 
que conecte al ser humano con lo eterno e infinito. La conciencia que contempla la vida y 
la existencia en un instante concreto. La eternidad a través del tiempo. 
   Entonces una imagen creada por un artista, sea un película o una pintura es como una 
luna que no tiene luz propia pero que refleja, y es reflejo de la luz del sol. Es el espejo a tra-
vés del cual la luz de la verdad que no tiene nombre se refleja, y a través del cual es posible 
contemplar ese Misterio. Es por ello que la creación debe permanecer siempre abierta, y 
que es fundamental tener en cuenta la importancia del vacío en la imagen como espacio 
de contención de infinitas posibilidades de creación.
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3.1 Estudio para la luz en horizonte de azul variable.

   Llegados a este punto es preciso hablar de Estudio para la luz en horizonte de azul varia-
ble. Este es el título bajo el que presento el proyecto desarrollado en los dos últimos años 
dentro del ámbito del Máster en Artes Plásticas. Nos encontramos con cinco palabras que 
forman parte del título y que son importantes: Estudio - Luz - Horizonte - Azul - Variable. 
Estas cinco palabras hacen referencia a la esencia del contenido y lo que pretendo transmitir 
con mi obra. 
   El ejercicio de la pintura ya sea como estudiante o artista conlleva siempre una observa-
ción, un estudio, un análisis del motivo observado. El acto de observar, la observación y la 
contemplación se entienden como un método de aprendizaje. No se trata tan sólo de ha-
cer y crear, sino de reflexionar para  poder adquirir así un mayor grado de conocimiento, y 
permitir que la imagen creada nos hable. Es por ello que el arte es una actividad epistemo-
lógica que genera conocimiento, y saber al hacer. Un saber que podemos relacionar con la 
experiencia directa del sabor. Experimentar el sabor, conocer de primera mano al saborear. 
Este conocimiento de primera mano es vivido como creador y como espectador, contem-
plando la obra una vez que esta ha sido creada, pero contemplando también la acción de 
crear, al tiempo que esta se está produciendo. Creador y creado son un mismo objeto como 
ya hemos visto anteriormente. 
   La contemplación es pues uno de los ejes fundamentales del trabajo y está presente en 
el acto creador. Así, podemos hablar de contemplar la acción creadora, el impulso creador 
que surge desde el interior. La obra, el objeto físico que es el resultado de ese impulso 
creador, es el eco de la conciencia que busca expresarse desde dentro mediante la materia 
para contar historias y re-conocerse a si misma a través de las imágenes generadas. Plotino 
habla acerca de la obra como “producto de una contemplación,” y afirma además que en 
la naturaleza todo “es producto de una contemplación y es contemplación en sentido de 
objeto de contemplación”.61  Observando con atención y en profundidad tanto la creación 
como la forma creada, tomamos consciencia de que ésta ha surgido del acto contemplati-
vo, al ser realizada desde ese estado, y que, a su vez conduce de nuevo a la contemplación, 
en un movimiento de retorno a la fuente.
   El gesto, el signo, surge pues del movimiento espontáneo de todo el cuerpo en armonía 
con la respiración, dando lugar así a la pincelada libre que recorre todo el espacio del lienzo 
o el papel. Una pincelada que como dice François Cheng se halla “ligada al aliento, e implica 
una filosofía de la vida y una concepción específica del signo”.62  Un signo que como dice 
Cirlot es “la concreción, el síntoma de una realidad invisible e interior y, a la vez, el medio de 
recordar al pensamiento esa realidad en un aspecto determinado”.63 Es por ello que la pin-
celada es una herramienta fundamental de construcción e investigación todo el proyecto.
   Es posible hablar entonces de un ejercicio de meditación, cuando la acción de pintar y 
de crear se ejercita desde la acción en el medio (medita-acción), es decir, desde el punto 
de observación neutro, en el que existe un desapego total hacia la forma externa que se 
genera y esto es algo que me interesa desarrollar e investigar en mi trabajo, mediante la 
pincelada que surge del movimiento libre del cuerpo y la respiración profunda.

62 PLOTINO. (1973). Enéada III. ,Tratado 8. Pag 239.
63  CHENG, F. (2016). Vacío y Plenitud. Pag. 213.
64  CIRLOT, E. (2002). Diccionario de símbolos. Pag. 412.



   La luz es el objeto de estudio y observación. A través de ella percibimos la forma y el color 
en la pintura y se encuentra relacionada con el lenguaje de lo poético pero también con la 
observación y la contemplación. Está asociada además a la belleza, lo atmosférico y la le-
vedad. Desde el principio me pareció un tema importante a tener en cuenta en el proyecto 
pues la relación con lo atmosférico y lo leve conduce directamente a la idea de espacio. 
El espacio exterior e interior, en la imagen, que conduce a la naturaleza, y por extensión al 
concepto de horizonte. 
   Es por eso precisamente por lo que el horizonte ha sido otro motivo de inspiración im-
portante en el trabajo durante estos dos años. El horizonte abre el espacio y es la promesa 
de una visión más amplia. Cuando abordé este proyecto me interesaba especialmente una 
visión proyectada no sólo hacia el exterior sino también hacia el interior, y por eso preci-
samente la relación con el espacio externo y el espacio interno del que ha hemos hablado 
anteriormente. 
   Para hablar de todo esto elegí la abstracción como medio de expresión ya que en los 
últimos quince años me he dedicado a pintar dentro de este estilo y considero que he ido 
adquiriendo un grado de conocimiento, y el nivel de soltura suficiente como para expre-
sarme con naturalidad en este estilo. El azul ha sido y es un motivo muy presente en toda 
mi obra durante todos estos años. Al ser un color que remite al espacio, al cielo y el mar, lo 
he utilizado desde siempre en mi trabajo de investigación como creador. Además el azul ha 
sido y es muy utilizado en la abstracción durante el siglo XX y XXI, por artistas como Arpad 
Szenes (Fig. 29), Olivier Debré, Sean Scully, Domènec Corbella o Geneviève Assse (Fig. 26).
   

Fig. 29 Arpad Szenes
Paisage Abstrait, 1980

Fig. 30 Geneviève Asse
Blue transparecy, 1971
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   Partiendo de las referencias teóricas y plásticas ya mencionadas, el proyecto desarrolla-
do durante este tiempo consiste en una serie de estudios basados en la pincelada libre y 
el movimiento espontáneo del cuerpo explorando así las diferentes posibilidades que ello 
permite a nivel plástico, al integrar la expresividad de la pincelada sobre el plano utilizando 
la pintura abstracta como medio de expresión. Estudio para la luz en horizonte de azul va-
riable hace referencia de manera directa a la idea de paisaje al ser motivos de investigación 
la luz, el espacio y el horizonte. 
   Es muy importante además el espacio vacío generado en la imagen. El espacio exterior es
como ya hemos dicho, el reflejo del espacio interior percibido mediante el estado contem-
plativo en el que la pincelada es realizada. La atención al cuerpo y la respiración es un factor 
muy importante. En el trabajo pretendo transmitir la sensación de ese espacio interior que 
se genera en la imagen en el espectador al contemplar la imagen. El espectador puede 
relacionarse así de una forma más directa y consciente con el espacio interior dentro de él, 
sirviendo la pintura, la imagen como medio y pretexto para ello. Por lo tanto lo importante 
no es la imagen sino la sensación que ésta transmite al ser contemplada. De algún modo la 
pintura, la forma creada es un reflejo de ese estado de contemplación que invita a quien la 
ve a sumergirse en ese silencio en el que está impregnada la creación. 
   Teniendo todo esto en cuenta, la intención es establecer un diálogo entre el aspecto más 
intuitivo de la creación con su lado más reflexivo y consciente. De esta forma se continua 
así la línea de investigación iniciada por artistas como Mark Rothko, Arpad Szenes o Agnes 
Martin, y más recientemente, por su trabajo con el plano y la pintura de trazo totalmente 
abierto y la amplitud espacial conseguida en el cuadro de pintores como Genevièse Asse, 
Sean Scully, Olivier Debré o Jose Maria Yturralde. Estudio para la luz en horizonte de azul 
variable es un trabajo de investigación en el que tengo en cuenta la labor llevada a cabo 
anteriormente por los artistas ya mencionados, en pero en el que busco encontrar un len-
guaje propio como creador al mismo tiempo. 
   Precisamente Harold Bloom en La Angustia de las influencias escribe acerca de la impor-
tancia de liberarse de toda carga heredada de los artistas del pasado. El pensamiento de 
Bloom es innovador porque en lugar de ver esta herencia como un factor limitador para el 
creador propone utilizarla como fuerza de potencial creativo para llevar a cabo una ruptura 
radical con los viejos patrones generando así nuevas formas de expresión y pone como 
ejemplo el poeta que se enfrenta al reto de conocer su propio lenguaje como creador, y ha-
cer algo nuevo frente a todo lo ya producido anteriormente. Bloom afirma a este respecto 
que: “Los poetas cuando ya se han vuelto fuertes no leen la poesía de x, ya que los poetas 
verdaderamente fuertes sólo se leen a sí mismos”.65  Por lo tanto, según Harold Bloom, un 
creador verdaderamente autónomo dirige únicamente su atención al impulso creador que 
viene desde lo más profundo de sí mismo, sin buscar ya la inspiración en el exterior.
   Por su parte, George Steiner en Presencias reales, reflexiona acerca del poder del lenguaje 
y la palabra cuando se encuentra realmente habitado desde el interior. De la misma manera, 
desde la pintura china y japonesa tradicionales hasta los creadores actuales encontramos 
ejemplos de artistas que buscan transmitir esa presencia a través del trazo, creando la 
sensación de espacio interno para quien contempla la imagen generada y profundiza en la 
misma, yendo más allá de la forma externa. 

65 BLOOM, H. (1991). La angustia de las influencias. Pag. 47.



3. 2 Estudio

   En el proyecto personal que he desarrollado durante estos dos años el estudio es entendi-
do y utilizado como un método de conocimiento a través de la observación y la repetición. 
Una repetición que es ejercicio atento de observación del mundo y la naturaleza mediante 
el desarrollo de la pintura. En su Historia de la belleza Eco escribe en relación a lo sublime 
en la naturaleza al afirmar: “En los albores del s. XVIII, la idea de lo sublime se asocia ante 
todo a una experiencia no vinculada al arte sino a la naturaleza”.66 Ya no es el arte como 
objeto refinado y transmisor de conocimiento sino que la fuente se busca en la naturaleza, 
y en la naturaleza del ser humano mediante la contemplación. Autores como Goethe con 
su poesía, y obras como Teoría del color hacen un especial incapié en la observación como 
método de conocimiento. Para Eco el s. XVIII corresponde a una época de viajeros ansio-
sos por conocer nuevos paisajes, pero se trata más bien de un afán por descubrir paisajes 
interiores. Después de una época de expansión hacia el exterior en la que la civilización eu-
ropea ha explorado todo el globo terráqueo la búsqueda se desplaza hacia el interior para 
re-descubrir y explorar ese paisaje interior todavía desconocido.
   Podemos ver que la idea de estudio está asociada a la repetición, al igual que en la música. 
Una estructura de repetición basada en un ritmo homogéneo. La respiración es un ritmo 
de repetición en el que los patrones de movimiento del cuerpo y los músculos se repiten 
pero nada es igual al mismo tiempo, pues cada respiración significa una nueva asimilación 
de oxígeno a través de los pulmones y de todo el cuerpo. En la antigua China y Japón eran 
muy conscientes de ello, y esto era aplicado directamente en la pintura. Algunos autores 
contemporáneos trabajan actualmente sobre de la repetición como modelo de creación. 
Me interesa especialmente el trabajo de creadores como Raoul de Keyser (Fig 36), Pierre 
Soulages (Fig. 35) o Sean Scully con su serie Landline (Fig. 33 y 34). En Landline podemos 
ver una serie que se inspira en el mismo motivo, con una gama de colores predominantes 
en azul y una secuencia, una variación al mismo tiempo. Me interesa la idea de desarrollo 
de una idea en la pintura, una serie de imágenes o cuadros que se plantean en una secuen-
cia determinada que pone orden en ese caos aparente que es el impulso creador cuando 
se recibe. En la creación artística parece no existir una teoría que pueda definir un camino 
claro y evidente a seguir, un patrón que lo estructure todo, y sin embargo en el acto creador 
sentimos que hay algo que se estructura y se ordena desde dentro al generar la obra. 
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66 ECO, U. (2010). Historia de la belleza. Pag 281.

Fig. 31 Blinky Palermo
Triptychon, 1970

Fig. 32 Blinky Palermo, 
S/t. 1968
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Fig. 35 Pierre Soulages
Peinture 19 mai 1982, 1982

Fig. 36 Raoul de Keyser
S/t. 2007

   En la música tenemos ejemplos claros de esto. Igor Stravinsky afirma que en la música lo 
que entendemos como teoría no es más que una Percepción retrospectiva, afirmando que 
“la teoría no existe. Puede ser deducida de ciertas composiciones. Sin embargo, la composi-
ción envuelve una profunda intuición de teoría”.67 Este planteamiento es interesante porque 
plantea el hecho de que la teoría de la creación no existe como algo tangible y definido, 
no hay un plan definido para abordar la creación, o mejor dicho, es imposible con la limi-
tada percepción de la que el cerebro humano dispone llegar a captar esta idea, este plan 
de manera clara y definida. La creación siempre se nos revela como un acto espontáneo, 
un impulso surgido del inconsciente. Así pues el método a seguir a la hora de crear se nos 
va revelando en forma de intuición a medida que se van dando los pasos en el camino, es 
decir, a medida que la creación va sucediendo. Una intuición que emerge desde el interior, 
desde el inconsciente y que se hace más consciente a medida que la imagen generada se 
va definiendo en el exterior, a través de la creación y del acto de crear mientras éste es ob-
servado y contemplado por el propio creador que genera la obra, sea ésta música, poesía 
o pintura. En relación a esto Kandinsky. afirma: “la teoría es la luz que ilumina las leyes que 
han regido todo lo precedente”.68  Lo cual conecta con el siguiente elemento que forma 
parte del proyecto. Así, después del estudio, viene el motivo que es objeto fundamental de 
estudio: la luz.

67 CRAFT, R. (2004). Conversas com Igor Stravinsky. Pag 9.
68 KANDINSKY. (1989). De lo espiritual en el arte. Pag 24.

Fig. 33 Sean Scully
Landline skyline, 2014

Fig. 34 Sean Scully
Landline Blue see, 2016



3. 3 Luz

   La luz es uno de los temas importantes de estudio en este proyecto. La luz puede verse 
como lenguaje, y el lenguaje puede verse como luz al mismo tiempo, en el sentido de que 
esclarece. La luz es esencial en el lenguaje de la pintura. Es a través de ésta como podemos 
percibir el color y las formas presentes en la imagen. Aunque la luz esclarece y aporta co-
nocimiento e información también es posible afirmar que está envuelta de algún modo en 
el misterio. Entonces es posible percibir la pintura como resultado del misterio que se revela 
a través de la luz. 
   Manuel Moldes, artista gallego, escribió una vez: “Luz + Misterio = Pintura”.69 Y podemos 
decir que totalmente es cierto. La luz revela el misterio de lo que no tiene forma mediante 
la forma de la pintura. En la pintura la luz es un vehículo de transmisión instantáneo y lleno 
de fuerza, y de presencia. La luz es un lenguaje de transmisión directa relacionado con lo 
poético. Escritura y poesía se encuentra estrechamente relacionadas, pero también el gesto 
del que nace la pincelada como acto poético y de síntesis. 
   En El carácter de la escritura china como medio poético, Ezra Pound reflexiona sobre el 
lenguaje de la creación cuando escribe: “toda verdad es transferencia de fuerza” afirman-
do además que “en la naturaleza es como un relámpago”.70 Pound expresa la idea de que 
la verdad, el conocimiento se comunica al ser humano como una fuerza, una especie de 
destello fulgurante que se estructura en un lenguaje concreto. En la pintura este lenguaje es 
el lenguaje de la luz que se revela ante la mirada como un relámpago. El lenguaje nacido 
desde la profundidad del inconsciente impacta contra la consciencia ordinaria y la visión 
limitada del hombre y la ilumina en un instante con la fuerza y rapidez de un relámpago. Un 
relámpago que conecta cielo y tierra. Un destello, rápido y luminoso que desciende desde 
las alturas del conocimiento. Equiparamos aquí la luz con el conocimiento. Para Eduardo 
Cirlot “la luz del relámpago se relaciona con la aurora y la iluminación”.71 
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69 Manuel Moldes escribió esta frase en las paredes de la galería About Art de Pontevedra, dentro del 
    marco de una exposición individual del artista, en el año 2017. 
70  POUND, E & FENOLLOSA, E. (2007). El carácter de la escritura china como medio poético. Pag. 38.
71  CIRLOT, E. (2002). Diccionario de símbolos. Pag. 382.

Fig. 37 John Miller
Dawn painting, 1998

Fig. 38 John Miller
April Horizon, 1999
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72  TANIZAKI, J. (2008). El elogio de la sombra. Pag. 37.
73  CIRLOT, E. (2002). Diccionario de símbolos. Pag. 244.

    Si buscamos conocimiento profundo nos damos cuenta por la observación de la realidad 
que representa la imagen, de que luz y oscuridad son dos caras de la misma moneda, dos 
expresiones diferentes de la misma realidad, la dualidad expresada en el taoísmo. Es cierto 
que el conocimiento se asocia tradicionalmente a la luz pero también la ausencia de luz, la 
sombra, sugiere y completa la información que la luz nos proporciona. La estética oriental 
está muy relacionada con esta percepción. Tanizaki escribe sobre este tipo de pensamiento 
cuando afirma en El elogio de la sombra: “nuestros antepasados, obligados a residir, lo qui-
sieran o no, en viviendas oscuras, descubrieron un día lo bello en el seno de la sombra y no 
tardaron en utilizar la sombra para obtener efectos estéticos”.72  

   El lenguaje, ya sea poesía o pintura expresa una verdad inherente a la naturaleza y el 
cosmos, un conocimiento que el ser humano recibe, recoge y expresa mediante el lenguaje 
y las artes. Esta expresión puede darse en forma de verso, de un signo, o de una pincelada. 
La relación en este punto con autores como François Cheng o Shitao es evidente cuando 
estos se refieren a la expresión del misterio de la vida utilizando la pincelada o el arte como 
vehículo de transmisión para ello. Esta transferencia de significado tiene un ritmo presente 
en la luz, que se expresa en la naturaleza en forma de las diferentes horas del día. Cirlot 
escribe acerca de las horas que “expresan fuerzas cósmicas y que constituyen momentos de 
dichas fuerzas y por lo mismo engendran las ocasiones de la acción humana”.73 La luz varía 
a lo largo del día, a medida que las horas se suceden mediante un ritmo en la naturaleza. 
   Así, entramos en una cadencia y un ritmo. Esto nos permite comprender mejor la natu-
raleza del lenguaje de la creación cuando contemplamos el color y las formas gracias a la 
información que la luz proporciona al ojo. A través de la imperfección de la limitada per-
cepción de la visión humana, y entendemos aquí visión en sentido tanto física como mental, 
somos capaces de conectar con la perfección expresada por medio de una lógica de lo 
poético que transciende el lenguaje pero que contiene el impulso de creación del logos. 
Una idea-imagen que se revela en el interior como un arquetipo perfecto. El poeta al igual 
que el pintor expresa esa idea utilizando otro tipo de lenguaje y al hacerlo es comparable a 
un orador que se expresa en un lenguaje perfecto.

Fig. 39 Domènec Corbella
Olas sísmicas, 2017



Fig. 40 José María Yturralde
Blue horizon, 2009
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   En este sentido, Erwin Panofsky compara “al perfecto orador con una Idea, que no pode-
mos hallar empíricamente, sino sólo imaginarla en nuestro espíritu”.74 El orador y el artista 
son por lo tanto, transmisores de esa idea, un concepto a través de la imagen que este crea. 
Está imagen se presenta al espectador de la forma más leve y liviana posible, mediante la ló-
gica de lo poético de la que ya hemos hablado anteriormente. El lenguaje leve corresponde 
a la levedad de pensamiento pero es una levedad de la libertad no de superficialidad. En la 
levedad de la luz puede haber, y hay, un gran nivel de profundidad y al mismo tiempo de 
libertad. Los poetas, al igual que los filósofos siendo conscientes de esto utilizan este tipo 
de lenguaje para transmitir su verdad. 
   Italo Calvino escribe acerca de esta levedad asociada al pensar, y a la capacidad que po-
see este tipo de pensamiento para elevarse por encima de las limitaciones de la percepción 
humana, y para elevarse por encima de los problemas de la realidad cotidiana, es decir, la 
capacidad de adquirir nuevos puntos de vista y ampliar nuestra percepción. En relación a 
esto Calvino escribe acerca de la filosofía de Epicuro y Lucrecio en su obra Seis propuestas 
para el próximo milenio cuando afirma lo siguiente: “Tanto en Lucrecio como en Ovidio la 
levedad es una manera de ver el mundo fundada en la filosofía y en la ciencia: las doc-
trinas de Epicuro para Lucrecio, las doctrinas de Pitágoras para Ovidio”.75  El mismo autor 
añade además: “La mayor preocupación de Lucrecio parece ser la de evitar que el peso 
de la materia nos aplaste. En el momento de establecer las rigurosas leyes mecánicas que 
determinan todo el acaecer, siente la necesidad de dejar que los átomos puedan desviarse 
imprevisiblemente de la línea recta, con el fin de garantizar la libertad tanto a la materia 
como a los seres humanos. La poesía de lo invisible, la poesía de las infinitas potencialidades 
imprevisibles, así como la poesía de la nada, nacen de un poeta que no tiene dudas sobre 
la fisicidad del mundo”.76 El poeta siente así la necesidad de permitir que su lenguaje y su 
percepción de la materia fluyan libremente, como reflejo de la libertad con que la materia 
se expresa y se comporta en realidad. La poesía es un lenguaje que se acerca y se ajusta 
más a esa realidad y que está directamente relacionada con la luz. 

74 PANOFSKY, E. (1978). Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte. Pag. 23.
75 CALVINO, I. (1989). Seis propuestas para el próximo milenio. Pag. 21.
76 Ibid. Pag. 22. 



Fig. 41 Francisco Laranjo
S/t, 1986

Fig. 43 Domenec Corbella
Serie Navigatio Vitae, 2019

Fig. 45 Raoul De Keyser
S/t 2004

Fig. 46 Raoul De Keyser
S/t 2004

Fig. 44 Raoul De Keyser
S/t 2007

Fig. 42 Arpad Szenes
Marine, 1971
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3. 4 Horizonte vertical

   Muchas de las obras elegidas como referentes plásticos en el trabajo son de formato verti-
cal, lo cual hace ya alusión a un sentido de verticalidad y elevación. El paisaje presentado en 
imagen vertical ha sido ya tratado desde tiempos muy remotos, en la pintura china, japo-
nesa y coreana tradicionales. Por otra parte, prácticamente todas las imágenes que forman 
parte de Estudio para la luz en horizonte de azul variable tienen formato vertical. Con ello 
pretendo transmitir la sensación espacial de un horizonte abierto en ascensión vertical. Un 
eje Cielo-y-Tierra que conecta lo terrestre con lo celeste, buscando así transmitir esa idea de 
espacio interior que se genera en el espectador con el espacio, y la amplitud que se gana 
en dirección hacia lo vertical.
   Si reflexionamos sobre el concepto de horizonte nos damos cuenta de que el horizonte 
nos hace una falsa promesa de libertad pues siempre termina por retornar al punto de 
partida girando sobre si mismo.  Es la historia que se repite en bucle cerrado y aislado. Eu-
genio D´Ors nos dice que “toda la historia puede considerarse como un penoso itinerario 
entre la inocencia que ignora y la inocencia que sabe”.77 El horizonte en sentido horizontal 
siempre vuelve al final en círculo cerrado al mismo punto de partida, sin haber conseguido 
abrir realmente una nueva perspectiva de visión y pensamiento. Sin embargo el horizonte 
vertical ascendente conecta con el vacío del universo, con ese “Algo” indefinido del cosmos 
del que nos habla Lao Tse. Este vacío es un espacio lleno de nuevas posibilidades de vida y 
de creación. 
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77 D´ORS, E. (1993). El Barroco. Pag. 35.

Fig. 47 Arpad Szenes
Mèr Etude, 1979

Fig. 48 Arpad Szenes
Mèr, 1978
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Fig. 49 Rafols Casamada
Paisaje segmentado, 1979

Fig. 50 Raoul De Keyser
Oever, 2005.

   Una búsqueda es llevada a cabo mediante el ejercicio de la pintura, y es entonces cuando, 
como afirma François Cheng “a través de la práctica pictórica, el hombre busca su unidad, 
y al mismo tiempo se hace cargo de lo real; pues el hombre no puede realizarse más que 
realizando las virtudes del cielo y de la tierra de las que está dotado”.78  De esta forma, ve-
mos como partiendo de la tierra la mirada se eleva hacia el cielo, en vertical, y desde ese 
punto es posible establecer un eje vertical subiendo desde el plano horizontal, y conectar 
con ese sentimiento oceánico. 
   Por lo tanto estamos hablando de un horizonte que sube, que asciende rompiendo el cir-
cuito cerrado de un horizonte horizontal que después de girar sobre si mismo vuelve siem-
pre al mismo punto de inicio. El horizonte vertical conecta con el cosmos, el espacio sideral. 
Ofrece así la posibilidad de unirse a la conciencia que lo contempla en un eje vertical que 
la transporta a lo cósmico, y por tanto a una sensación y un estado de ser que une al ser 
humano con ese sentimiento oceánico al que Romain Rolland se refería. Tenemos entonces 
un flujo de energía ascendiendo en horizonte vertical, que tiene su origen en la tierra como 
base, pero que no pertenece únicamente a lo terrestre sino que con la tierra como punto de 
partida se dirige hacia el cosmos, en referencia también al concepto presente en la filosofía 
taoísta de Cielo-y-Tierra.  La consciencia del ser humano se encuentra con ese misterio, un 
espacio abierto en dirección a lo cósmico, donde posibilidades de creación todavía laten-
tes esperan a ser descubiertas. Un horizonte vertical orientado hacia un universo abierto a 
mayores posibilidades de creación y manifestación puede ser también una expresión desde 
lo más profundo del Ser, que se conecta con la eternidad.  

78 CHENG, F. (2016). Vacío y Plenitud. Pag. 245.



3. 5 Sobre el azul en la pintura

   Desde la antigüedad el azul se encuentra asociado al elemento del agua. Para Mircea Elia-
de “las Aguas existían antes que la Tierra, y simbolizan la suma universal de las virtualidades; 
son, el depósito de todas las posibilidades de existencia; preceden a toda forma y soportan 
toda creación. Una de las Imágenes ejemplares de la Creación es la de la Isla que «aparece» 
de repente en medio de las olas”.79  Vemos como Eliade se refiere al agua como un elemen-
to que tiene la capacidad de contener todas las posibilidades de creación y existencia, es 
decir, todas las formas tangibles y definidas que nacen de la sustancia indefinida del agua, 
como de un océano de sustancia primordial. De la misma manera también es posible ver 
como la pincelada, el gesto que expresa el impulso creador que nace desde dentro surge 
de ese océano de potencias creadoras aun sin definir. De ahí la importancia del agua como 
elemento simbólico. Por su parte Cirlot hace una distinción entre lo que considera «aguas 
superiores» y «aguas inferiores» afirmando que “las primeras corresponden a las posibilida-
des aún virtuales de la creación”.80 

   Bachelard escribe acerca de la relación del agua con un espejo libre asociado a la contem-
plación íntima y profunda, es decir, que en su condición de superficie siempre cambiante 
por el flujo constante de la corriente el agua nos permite ver un reflejo más fiel a la verda-
dera realidad. Esto es nos devuelve una imagen abierta, indefinida, profunda, inestable y 
siempre cambiante, a la imaginación. Defiende las ventajas del agua cuando funciona como 
espejo, frente a los espejos creados por la mano del hombre a los que define como “obje-
tos demasiado civilizados, demasiado manejables”.81 El agua sin embargo, nos devuelve el 
reflejo de una imagen que no está cerrada ni definida, y por lo tanto se encuentra abierta a 
la posibilidad de una continuación y a la imaginación creadora.
   El curso del agua en el río o el mar, e incluso en una superficie más tranquila como un 
lago no es manejable, sino que somos nosotros los que tenemos que adaptarnos y buscar 
ese reflejo. A veces no es el reflejo de una imagen definida lo que anhelamos sino el reflejo 
de la luz y el vacío que esto genera en la percepción. Es frecuente que ante los destellos y 
reflejos de luz en el agua cerremos los ojos porque no somos capaces de ver nada ante la 
intensidad del haz de luz que incide directamente en el ojo. De algún modo la obra de Cor-
bella (Fig. 51 y 52), nos recuerda esta sensación de intensa luminosidad en el azul del agua.
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79  ELIADE, M. (1998). Lo sagrado y lo profano. Pag. 79.
80  CIRLOT, J. E. (2002). Diccionario de símbolos. Pag. 54.
81 BACHELARD, G. (2003). El agua y los sueños. Pag 40.

Fig. 51 Domenec Corbella 
Olas lineales, 2015



   En Vacío y Plenitud, François Cheng escribe lo siguiente: “de la relación entre el hombre y 
la naturaleza. Esta última no se considera solamente como un marco exorno o un término 
de comparación; tiende al hombre un espejo fraterno que le permite descubrirse y supe-
rarse”.82 De nuevo la relación del agua con su capacidad para ser espejo del interior del ser 
humano y revelarle su profundidad mediante la metáfora de la profundidad de las aguas.
   La contemplación en el espejo de la aguas nos conduce a la relación con ese espacio 
interior. En la novela de Novalis, Heninrich von Ofterdingen, un personaje creado por el 
poeta, podemos ver el símbolo de la flor azul como un anhelo profundo hacia lo metafísico 
y lo infinito. El personaje de Novalis tiene un sueño en el que se adentra en un cueva, y 
habiendo en aquel lugar infinidad de flores de diferentes colores, el protagonista sólo tiene 
ojos para la flor azul. Es interesante aquí el simbolismo del sueño, y el hecho de adentrarse 
en la cueva como inmersión en las profundidades de la psique humana para buscar ese 
contacto con lo infinito en la profundidad de las aguas del Ser. La relación del azul con el 
agua es también evidente en este punto.
   El azul está relacionado con el concepto de espacio en la imagen. John Gage en Color y 
cultura escribe acerca de como la imagen se transmitió a todos los elementos del espacio 
interior. Las imágenes que surgen en el espacio interior son proyectadas al espacio exterior, 
en la arquitectura. “La luz divina puede ser también azul: se cree que los fondos azules 
aparecieron antes que los dorados en los primitivos mosaicos murales, y el azul era el color 
dominante en muchas mandorlas que rodean a Cristo en las escenas de la Transfiguración 
y la Anastasis desde el s. VI”.83

   El simbolismo del azul está relacionado además con el cielo. Umberto Eco nos habla del 
valor místico y estético del azul, un color empleado en las vidrieras de las catedrales y que 
“contribuye a filtrar la luz de forma celestial”.84  Cuando observamos el color azul en el es-
pacio abierto del cielo o del mar sabemos en realidad que ni el cielo ni el mar son azules 
en verdad, sino que es la vibración que percibimos producida en la visión por el efecto de 
la luz en el espacio.
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Fig. 52 Domenec Corbella 
Serie Navigatio Vitae, 2018

Fig. 53 Frank Stella 
Blue Horinzon, 1958



Fig. 54 Yves Klein
Blue monochrome, 1959

Fig. 55 Pierre Soulages
Peinture 130 x 102 cm, 27 août 1986, 1986
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Fig. 56 Domenec Corbella 
Mar en calma, 2015
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4. Metodología

   El punto de partida para el proyecto ha sido realizar una serie de pinturas creadas a 
partir del movimiento libre del cuerpo y la respiración. De este modo en las pinturas que 
forman parte del proyecto intento transmitir la sensación de espacio interno en que quien 
las contempla a partir del espacio externo generado en la obra. Así pues, la contemplación, 
el silencio y el vacío son elementos fundamentales en el desarrollo de toda la obra, como 
llaves y puertas para acceder a su significado profundo, es decir, para poder acceder a un 
estado de quietud y silencio que favorece la contemplación de los aspectos esenciales de 
la pintura. 
   Utilizo conscientemente el espacio externo generado en la imagen al construir mediante 
un equilibrio entre zonas de lleno y vacío en la pintura. En las imágenes que forman parte 
de la obra pueden apreciarse zonas con más presencia y fuerza, junto con otras de más 
ausencia y sutileza, en las que el vacío tiene una mayor importancia. La intención al pintar 
es buscar y crear desde la serenidad, la espontaneidad, y la ausencia de pensamiento en 
un estado de contemplación y silencio para permitir que desde ese estado se genere la 
imagen. 
   El movimiento libre del cuerpo queda reflejado en el papel mediante la respiración libre 
y fluida. La  observación y contemplación, son factores claves a la hora de producir la obra. 
La respiración profunda, la relajación con atención a todo el cuerpo mientras se realiza la 
pincelada, el trazo, el gesto al recorrer el espacio en blanco del papel son algunos de los 
aspectos que más me interesan, y a los que dedico bastante atención al crear. Me interesa 
especialmente lo que he dado en llamar la poética del espacio de contemplación pictórico 
procurando dejar siempre un espacio abierto con la imagen creada para que sea el propio 
espectador quien complete con su mirada el significado de la obra al sumergirse en la mis-
ma a través del silencio. 
   He escogido el acrílico sobre papel como técnica y la abstracción como medio de expre-
sión buscando desarrollar una pincelada libre, inspirándome en el elemento del agua, pero 
de una forma más sugerente, buscando representar y transmitir con la pintura las carac-
terísticas del agua en cuanto a su comportamiento pero sin pretender reproducir de una 
forma realista este elemento. Lo que más me interesa del agua como motivo y fuente de 
inspiración es su carácter abierto, flexible e indefinido. 

Fig. 57 Imagen del proceso de creación 
en el Atelier de Boa Hora. Diciembre 2019.

Fig. 58 Ejercicios de pincelada y gesto libre 
en el Atelier de Boa Hora. Enero 2020.



   El azul es el color predominante en toda la serie de pinturas que constituyen Estudio para 
la luz en horizonte de azul variable. Desde que era un niño he sentido una gran fascinación 
y atracción por este color, que me remite al espacio abierto del océano, y al fluir libre de los 
ríos y del agua. En los últimos quince años he estado trabajando e investigando sobre las 
posibilidades de este color, pintando siempre en una gama cromática con predominio de 
tonos azules. Era por tanto lógico y natural para mí la elección de este color para el desa-
rrollo del proyecto. 
   Las imágenes que forman parte del trabajo desarrollado son una serie. Todo el proyecto 
puede ser visto así como una secuencia que ha ido fluyendo, y que ha sido concebida a lo 
largo de estos dos años con un ritmo continuo. Los tamaños son diferentes, más grandes o 
pequeños según iba explorando la escala, pero el tema y el motivo son siempre los mismos. 
De alguna forma puede verse como un río de imágenes presentadas en una secuencia, 
como diferentes fotogramas de una misma película. 
   La sencillez del gesto y de las formas presentes en la obra creada para el proyecto remiten 
de manera directa a la naturaleza. Busco transmitir equilibrio, ritmos armónicos y formas 
que contengan y sean expresión de una belleza sencilla, sincera y desnuda ante quien la 
contempla. Formas que contengan belleza, cuando entendemos como bello aquello que 
es esencial, y cuando entendemos como bello también la capacidad de expresar con los 
mínimos elementos e información posibles, al realizar un ejercicio de síntesis en la creación. 
Así, vemos como los ritmos de creación sencillos se encuentran relacionados con el lengua-
je de lo poético.
   La relación con la narratividad del cine es otro de los aspectos que para mí son evidentes 
en el proyecto. Es por eso precisamente por lo que encuentro una fuente de inspiración en 
el pensamiento del cineasta Tarkovsky, que en Esculpir el tiempo escribe lo siguiente: “En el 
cine lo que más me atrae son las interconexiones poéticas que se salgan de la normalidad. 
Es la lógica de la poético”.85 Esto es así porque la normalidad siempre proporciona lo mismo, 
las mismas respuestas, ideas fijas, rígidas y cerradas, pues al estar ya todo definido no dejan 
espacio abierto para nuevas formas de ver, percibir y de sentir. Sentir la obra, el espacio 
físico reflejado en el cine o la pintura, pero también sentir, o más bien, tomar consciencia 
de ese espacio interior en uno desde el que es posible encontrar nuevas formas de ver y 
nuevas visiones.

Fig. 59 Imagen del proceso de
creación en el Atelier. Diciembre 2019.

Fig. 60 Imagen del proceso de
creación en el Atelier. Diciembre 2019.

85 TARKOVSKY, A. (2002). Esculpir en el tiempo. Pag. 36.
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5.  Catálogo



 En el vacío  
Acrílico sobre tela, 40 x 30 cm. 2019
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La corriente 
Acrílico sobre tela, 40 x 30 cm. 2019
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Punto de encuentro 
Acrílico sobre tela, 40 x 30 cm. 2019
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Punto de encuentro II  
Acrílico sobre tela, 40 x 30 cm. 2019
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Azul desplazado 
Acrílico sobre tela, 40 x 30 cm. 2019
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Respiración oceánica 
Acrílico sobre tela, 90 x 70 cm. 2019
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Viaje 
Acrílico sobre papel, 40 x 50 cm. 2019
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Encuentro 
Acrílico sobre papel, 50 x 35 cm, 2019
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En la corriente
 Acrílico sobre papel, 50 x 35 cm, 2019
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Espacio de encuentro y vacío I
Acrílico sobre papel, 50 x 35 cm, 2019
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Espacio de encuentro y vacío II 
Acrílico sobre papel, 50 x 35 cm, 2019
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Espacio de encuentro y vacío III 
Acrílico sobre papel, 50 x 35 cm, 2019
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Respiración y Silencio. 
Acrílico sobre papel, 50 x 35 cm, 2019
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Espacio de encuentro y vacío I
 Acrílico sobre papel, 50 x 35 cm, 2019
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Espacio de encuentro y vacío V
 Acrílico sobre papel, 50 x 35 cm, 2019
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Respiración y Silencio II
Acrílico sobre papel, 50 x 35 cm, 2019
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70

Block N. 1 Pag. 14 S.T., 
Acrílico sobre papel, 
86 x 31,5 cm, 2020.

Block N. 1 Pag. 47 S.T., 
Acrílico sobre papel, 
86 x 31,5 cm, 2020.



71

Block N. 1 Pag. 34 S.T., 
Acrílico sobre papel, 
86 x 31,5 cm, 2020.

Block N. 1 Pag. 21 S.T., 
Acrílico sobre papel, 
86 x 31,5 cm, 2020.



72

Block N. 1 Pag. 19 S.T., 
Acrílico sobre papel, 
86 x 31,5 cm, 2020.

Block N. 1 Pag. 17 S.T., 
Acrílico sobre papel, 
86 x 31,5 cm, 2020.



73

Block N. 1 Pag. 48 S.T., 
Acrílico sobre papel, 
86 x 31,5 cm, 2020.

Block N. 1 Pag. 25 S.T., 
Acrílico sobre papel, 
86 x 31,5 cm, 2020.



74

Block N. 1 Pag. 44 S.T., 
Acrílico sobre papel, 
86 x 31,5 cm, 2020.

Block N. 1 Pag. 51 S.T., 
Acrílico sobre papel, 
86 x 31,5 cm, 2020.
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Block N. 1 Pag. 54 S.T., 
Acrílico sobre papel, 
86 x 31,5 cm, 2020.

Block N. 1 Pag. 58 S.T., 
Acrílico sobre papel, 
86 x 31,5 cm, 2020.
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Block N. 1 Pag. 63 S.T., 
Acrílico sobre papel, 
86 x 31,5 cm, 2020.

Block N. 1 Pag. 39 S.T., 
Acrílico sobre papel, 
86 x 31,5 cm, 2020.



77

Block N. 1 Pag. 47 S.T., 
Acrílico sobre papel, 
86 x 31,5 cm, 2020.

Block N. 1 Pag. 50 S.T., 
Acrílico sobre papel, 
86 x 31,5 cm, 2020.
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Block N. 1 Pag. 65 S.T., 
Acrílico sobre papel, 
86 x 31,5 cm, 2020.

Block N. 1 Pag. 62 S.T., 
Acrílico sobre papel, 
86 x 31,5 cm, 2020.
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Block N. 1 Pag. 59 S.T., 
Acrílico sobre papel, 
86 x 31,5 cm, 2020.

Block N. 1 Pag. 55 S.T., 
Acrílico sobre papel, 
86 x 31,5 cm, 2020.



6. Conclusión

   Tras haber llegado a este punto y como conclusión podemos decir que hemos hecho 
un repaso general por el pensamiento de los autores más significativos en relación a la 
contemplación y el silencio, y hemos comprobado como tanto en Oriente como en Oc-
cidente existe una gran tradición, muchas veces desconocida. Autores pertenecientes a la 
antigüedad y actuales, orientales y occidentales tales como Lao Tse, Plotino, Epicuro, Marco 
Aurelio, Shitao, François Cheng, George Steiner, o François Jullien son la prueba evidente 
de que este legado existe, y de que podemos disponer de él como una herramienta más 
de reflexión y conocimiento. Una valiosa herramienta para poder observar más de cerca 
el funcionamiento de la dinámica de la creación, cuando ésta es llevada a cabo desde el 
silencio y el vacío.

   Considero que es importante recuperar y tomar consciencia de esta herencia de pen-
samiento para poder disponer de una pieza que nos permite comprender mejor aspectos 
tan importantes como la relación de la creación y el vacío. Una pieza importante que nos 
permite conocer mejor nuestra identidad. El hecho de que se encuentre presente a lo largo 
de toda la historia en ambas culturas ya nos hace ver que se trata de un tema fundamental 
en la naturaleza del ser humano, la reflexión sobre la creación y la naturaleza de la creación. 
Preguntarnos que hay realmente detrás de las imágenes que son generadas por el impulso 
creador desde el interior, y en que medida lo que la imagen sugiere mediante el vacío nos 
conduce a ese misterio que se nos revela desde el interior.

   Hemos visto también la importancia del vacío como germen de creación, que hace posi-
ble que la imagen surja desde dentro, en estado de contemplación. La imagen nace de la 
contemplación y conduce a la contemplación al mismo tiempo, ya que lo visible, la forma 
nace de lo invisible de lo que no posee forma y se encuentra conectado a la fuente crea-
dora de la que proviene. En las artes, el ejercicio de la pintura puede ser entendido como 
un acto contemplativo, en el que la pincelada, y el gesto que surge de la respiración y del 
movimiento espontaneo de todo el cuerpo son el testigo silencioso del contacto con ese 
estado de contemplación y de silencio que envuelve a toda creación. 

   Desde la antigüedad todas las artes en general ya fuera la escultura, la música, la poesía o 
la pintura han reflejado fielmente el concepto del vacío en sus creaciones, dando muestras 
de un arte profundamente vinculado al silencio y la contemplación en el que el espacio 
abierto y lo indefinido puede ser considerado como una potencia creadora. Este vacío, este 
silencio interno puede considerarse así como germen de creación fundamental, el núcleo 
de la inspiración del artista y motivo principal de la obra. En relación a la pintura, tanto en 
Oriente como en Occidente se desarrolló a lo largo de la historia un estilo de pintura abs-
tracta ligado al estado contemplativo, y con frecuencia los mismos artistas dejaron no sólo 
un legado de producción artística sino también una importante aportación filosófica, en 
una reflexión sobre su propia creación y la creación vinculada a la contemplación y al silen-
cio. En Occidente, a partir de 1950 diversos artistas como Mark Rothko, Agnes Martin, Ar-
pad Szenes, John Miller, Jean Degottex, o Geneviève Asse investigaron sobre este concepto 
en su pintura, generando una obra caracterizada por una presencia de la espacialidad, que 
permite al espectador sumergirse en ese espacio de contemplación y silencio.
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  En la obra de todos ellos podemos ver la creación de ese espacio externo y la contempla-
ción de ese espacio externo como una posibilidad de relación con el espacio interno dentro 
de uno. En un mundo que está habituado a crecer hacia afuera, totalmente centrado en las 
formas exteriores, tenemos también la posibilidad de crecer hacia dentro sumergiéndonos 
en ese océano, que es el océano de nuestra existencia. 

   Como conclusión final podemos decir que partiendo de las aportaciones realizadas por 
los diferentes autores y artistas hemos conseguido hacer una lectura profunda de las imá-
genes pertenecientes a los pintores de la abstracción en el siglo XX, al ser capaces de 
establecer una conexión entre la contemplación y dichas imágenes. Cuando en la imagen 
el espacio vacío está presente, las posibilidades de percepción aumentan ganando más 
espacio tanto dentro como fuera. La obra genera así en quien la contempla la sensación de 
espacio interior a través del espacio exterior que vemos reflejado en la pintura. A su vez el 
espacio exterior se convierte en un reflejo de ese espacio interior dentro de uno. La pintura 
funciona así como espejo en el que la consciencia puede contemplar la imagen proyectada 
hacia el exterior, hacia la forma material. 
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