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Resumen 

El presente escrito realiza una discusión acerca del gesto como acto unificador en el dibujo y en la 

música tratando nociones de origen perceptual  que son comunes en ambos tipos de expresión 

artística –tales como altura, peso, gravedad, movimiento, unidad, estructura, entre otras. Para ello se 

plantean posiciones y conceptos de investigadores tanto del ámbito de lo visual como del campo 

musical. Especial énfasis se ha dado a aquellos que estudian ambas esferas como Max Wertheimer,  

Rudolf Arnheim y Mark Johnson. De este último se hace mención de los esquemas de imagen y de 

las proyecciones metafóricas, herramientas que permiten estudiar las nociones mencionadas y 

aplicarlas a las determinaciones específicas del acto gestual. Del campo de la música tonal,  se 

vinculan las teóricas de Heinrich Schenker y Ernst Kurth a la temática tratada. 

Palabras Clave: 

Gesto, unidad, Gestalt, percepción, esquema de imagen, proyecciones metafóricas. 

Abstract 

This paper makes a discussion about the gesture as a unifying act in drawing and in music, treating 

notions of perceptual origin that are common in both types of artistic expression- such as height, 

weight, gravity, movement, unity, structure, among others.  To achieve this, positions and concepts 

of researchers from both the visual and the musical fields are proposed, especially those who 

studied both spheres such as Max Wertheimer, Rudolf Arnheim and Mark Johnson. Of the latter, 

mention is made of image schemata and metaphorical projection, tools that allow studying the 

aforementioned notions and applying them to the specific determinations of the gestural act. 

Heinrich Schenker’s   and Ernst Kurth´s Theories – from the field of tonal music, have been 

associated to the subject. 

Key Words: 

Gesture, unity, Gestalt, perception, image schemata, metaphorical projections.  
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LINEAS Y MELODIAS, MATERIALIZACION DE LA 

UNIDAD EN LA GESTUALIDAD 

Dibujar es equivalente a pensar  

Bruce Nauman 1991 

 

 

EL GESTO 

El arte del gesto es un lenguaje natural tan antiguo o más incluso, que el arte de la palabra” 

Nicolas Paillot 

La noción más inmediata del gesto está asociada al cuerpo, ya sean las manos, el rostro o la 

totalidad de la figura y tiene un nexo inequívoco con la comunicación, por tal razón todos 

tenemos nociones aproximadas acerca de lo que es. Comunicar es expresar, por eso se le 

relaciona frecuentemente con la expresión, la cual, a su vez, es manifestación de la 

subjetividad, pero:  

La expresión es el objetivo, el gesto no es más que el medio (…) A menudo los artistas 

modernos han probado que confunden el medio con el fin (…) El gesto considerado 

como uno de los medios de expresión, debe ser reconocido al mismo tiempo como el 

más poderoso de todos.
1
  

Nicolas Paillot consideraba pertinente a principios del siglo XIX que la pintura y en general 

las bellas artes podrían aprender mucho de la danza, el teatro y la pantomima de los 

antiguos griegos. Su tratado acerca del gesto en la pintura, es pues una apología de las 

posibilidades expresivas del acto gestual. Es tan categórico este autor en sus aseveraciones 

que para él la escuela florentina renacentista pecaba por tener “un no sé qué de violento en 

                                                           
1
 Nicolas Paillot, Théorie du Geste dans l´Art de la Peinture. (Paris: Magimel, 1813), 31. 
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las acciones imitadas y una cierta expresión fáctica en el gesto, lo cual les hace parecer 

más a los actores de teatro que los actores de la naturaleza” y con respecto a Leonardo Da 

Vinci, deploraba que el artista -al igual que Piles y Dufrenoy, recomendase: 

La imitación de los mudos en sus pantomimas, porque – dicen estos escritores, los 

mudos al estar privados de las significaciones de la palabra, poseen mejor el arte de 

hacerse comprender por sus gestos; pero como otra cosa son las visiones del espíritu y 

otra, las afecciones del alma, por este medio no se pintarán más que a mudos y 

comediantes que quieren ser comprendidos y no se pintará a los hombres de la 

naturaleza
2
. 

Si Leonardo recibe tal crítica ¿Quién podía salvarse de sus dardos? Nicolás Poussin, y no 

siempre. Si hemos empezado nuestra exposición con este ácido escritor es porque, aparte de 

su ameno veneno, él refleja unas constantes en relación al estudio del gesto: lo 

interdisciplinario y la unidad, temáticas que tendremos ocasión de profundizar en las 

páginas que siguen. Si el objetivo es la expresión, el gesto conduce hacia ella sin ser su 

igual -según los ejemplos de este autor;  ahora bien, es coherente considerarlos inseparables 

de ahí el énfasis que da a la unidad entre ellos en sus escritos. Todos los autores que se 

expondrán a continuación también lo hacen y no solo entre expresión y gesto sino también 

entre todos los elementos que confluyen en la creación. Respecto a lo interdisciplinario, 

encontramos que los estudiosos en cada ámbito del arte suelen comparar las distintas 

disciplinas del quehacer artístico entre sí y las esferas de estudio que abarca la Maestría en 

Estética e Historia del Arte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano no es ajena a esto. Por 

eso, ser músico de profesión y ahondarse en el estudio de cuestiones  pertinentes al mundo 

de las artes visuales no implica abandonar un territorio familiar para aventurarse a otro 

desconocido e incluso hostil, todo lo contrario: la larga actividad práctica interpretativa, 

                                                           
2
 Paillot, Théorie du Geste dans l´Art de la Peinture, 73 
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pedagógica y composicional de quien escribe estas líneas ha entrado –desde el inicio de la 

maestría, en amable discusión con los trabajos e investigaciones de figuras referenciales del 

ámbito de lo visual de la talla de Rudolf Arnheim o Ernst Gombrich entre muchos otros. No 

es que se reinterprete un mundo desde otro sino más bien se busca tender puentes de 

comunicación entre actividades expresivas artísticas afines. Cada uno de los autores 

estudiados tanto a lo largo del proceso académico presente como aquellos que son 

analizados en este trabajo han hecho lo mismo ya sea de manera intuitiva o sistemática, 

situación que demuestra la necesidad constante de los enfoques interdisciplinarios siempre 

y cuando se realicen con fundamento y no a manera de proyecciones unilaterales. Entonces, 

¿Es posible desarrollar una concepción multimodal del gesto?  Esta es la pregunta central 

de la presente investigación y para contestarla  ha sido necesario acercarnos al gesto desde 

diferentes ángulos y en cierta manera, tangencialmente; es decir, no solo desde dos ámbitos 

disciplinares –aparentemente, distantes como lo son el dibujo y la música sino incluso 

desde diversos campos de investigación en cada uno de ellos. Como acto, el gesto es 

experiencia, una unidad en la cual aprendizajes específicos y entrenamientos previos en 

áreas como la proporción, la geometría, la perspectiva, la anatomía, la valoración tonal y la 

composición entre otras, permiten en coherente interdependencia llegar a un resultado 

armonioso –esto en el campo del dibujo. En la música existe todo un conjunto de 

disciplinas cuyo dominio potencializa la actividad gestual tales como la técnica 

instrumental y la improvisación en el aspecto práctico; en el teórico, el conocimiento de la 

melodía (prosodia musical), la armonía y el contrapunto para llegar a la síntesis: la 

composición.  
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El texto que tiene el lector entre manos tiene como objetivo desentrañar algunas nociones 

presentes tanto en el ámbito de la creación visual (en particular el dibujo –y en especial, el 

dedicado a la figura humana) como en el ámbito de la creación e interpretación musical, 

con énfasis en el lenguaje tonal. Aunque el gesto es universal, restringimos el campo de 

acción con miras a realizar una labor comparativa delimitada y de carácter específico. Estas 

grandes esferas de la actividad artística humana que hemos elegido no lo han sido por azar 

ni por casualidad, sino, como veremos en las páginas que siguen, porque existen múltiples 

nexos y relaciones; los autores aquí consignados han planteado vínculos en común entre 

ellas, asociados estos a la percepción, a la unidad y coherencia de la expresión, a la manera 

como se concibe el espacio y el tiempo, todas ellas nociones de gran importancia en cada 

esfera de la actividad artística. No nos limitaremos pues a consignar posiciones y 

concepciones sino desarrollaremos un dinámico diálogo entre diferentes  enfoques de cada 

una de estas disciplinas artísticas, nuevos autores (no exhaustivamente representados en 

otros trabajos como Ernst Kurth o Heinrich Schenker) tendrán acá su espacio y con 

ejemplos puntuales con el fin de  realizar una nueva síntesis investigativa; además, si bien 

la direccionalidad de esta investigación es primordialmente teórica, detrás de ella se 

encuentra una ejercitación práctica personal con algunos de los autores, en especial los 

instructores de dibujo cuyos aportes –no olvidemos, de carácter operativo, principalmente- 

pueden también entrar en diálogo con los grandes nombres de la teoría, eso sí, guardando 

las salvedades en cada caso particular.  

Para  Michael Hampton –a propósito un instructor del dibujo, el gesto es el marco de 

referencia para todo aquello que se planea culminar, por ello hay que pensar en el gesto 
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como una senda abierta (open-ended)
3
. Según este enfoque entonces gesto y esbozo van en 

la misma dirección, marcar caminos; representan pues las primeras etapas en la elaboración 

de una obra, sirven para clarificar intensiones e ideas; si es dibujo, puede o no terminar allí, 

si lo hace, la obra se identifica con el boceto, si, por el contrario el dibujo continúa siendo 

elaborado, puede muy bien ocurrir que el gesto pase a un plano subsidiario o incluso 

desaparezca al cumplir su misión, de la misma manera que se prescinde de un andamio 

luego de su uso. Este último caso es frecuente en la pintura tradicional, en donde -en 

algunos estilos, se trabaja por etapas sucesivas, luego de las cuales, a medida que se 

perfecciona la labor, el gesto inicial se diluye paulatinamente. En la música, el gesto 

también se halla presente desde las fases preliminares de elaboración e interpretación del 

discurso musical, atraviesa la obra y unifica los componentes internos, dirige tensiones 

hacia una resolución, canaliza un conjunto de elementos asociados a unos esquemas de 

percepción específicos y de los cuales discutiremos de la mano de los autores pertinentes.  

Tanto en una como en otra área el gesto en entrenamiento constante agudiza la observación, 

la rapidez y la precisión, aspectos de gran importancia en el dominio de una disciplina. A 

través del acto gestual se enlaza y se crean relaciones entre elementos heterogéneos a partir 

de  marcas, puntos y líneas de importancia expresiva y estructural, por ello estudiarlo 

implica necesariamente investigar acerca de los elementos que confluyen en la construcción 

de un objeto artístico. Eso explica el enfoque que tiene la presente investigación: estudiar el 

gesto no en abstracta autosuficiencia sino como vehículo de cohesión en el cual confluyen 

en unidad dinámica diferentes aproximaciones configuracionales  concebidas y 

aprehendidas como disciplinas discretas, específicas. Podemos hacer un paralelo con la 

                                                           
3
 Michael Hampton.  Figure Drawing, Invention and Design (China: Hampton, 2009), 3 
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afirmación de Dewey en relación a la satisfacción sensorial del ojo y del oído que si es 

estética, lo es porque no se justifica en sí misma sino que está ligada a la actividad de la 

cual es consecuencia. El gesto, es lo que es –se manifiesta, en medio de múltiples 

actividades distintas entre sí, no como fin en sí mismo sino como expresión inscrita en el 

origen mismo de cada acto. En relación al dibujo, Juan José Gómez Molina afirma que este:  

…se establece como la fijación de un gesto que concreta una estructura, por lo que 

enlaza con todas las actividades primordiales de expresión y construcción vinculadas al 

conocimiento, a la descripción de las ideas, las cosas y a los fenómenos de 

interpretación basados en la explicación de su sentido por medio de sus 

configuraciones.
4
 

El gesto debe  -según los tratadistas estudiados, estar presente  en toda creación, sin 

importar el formato; colabora con la puesta en punto de las actividades preliminares 

fomentando la unidad y coherencia entre el todo y las partes, y ayuda a mantener fresca la 

visión e intensión originales. En el caso de la música, veremos que también está asociado  a 

la percepción de unidad, a la estructura, a la forma y a la manera como se configura  el 

discurso musical.  

El gesto, por contraste  (con la idea) es una estructura temporal que en la mayoría de 

los casos comprende una secuencia de partes y que típicamente comunica estados 

emocionales (los cuales a su vez tiene su origen en procesos psicológicos).
5
  

En esta definición de gesto la expresión se da a través de una estructura en la cual se tiene: 

interdependencia de partes (aspecto formal)  y simultáneamente cohesión brindada por la 

emotividad hecha experiencia. Robert Hatten ofrece una definición afín:  

                                                           
4
 Juan José Gómez Molina, Lecciones del Dibujo; (Madrid: Cátedra, 2007), 17 

5
 Rolf Inge Godoy and Marc Leman, Sound, Movement, and Meaning, (New York: Routledge,  2010) Chapter 

4 
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…un concepto holístico que sintetiza lo que los teóricos (de la música) analizarían 

separadamente como melodía, armonía, ritmo y métrica, tempo y rubato, articulación, 

dinámicas y fraseo en una totalidad indivisible.
6
 

El movimiento también está presente en múltiples niveles:   

Experimentamos  y entendemos el mundo, incluso la música a través del movimiento 

corporal. Cuando escuchamos (o vemos) algo, somos capaces de hallar sentido de eso 

relacionándolo con nuestros movimientos corporales  o una imagen en nuestras mentes 

de los movimientos del cuerpo (…) Aunque la noción de gesto en general implica 

movimiento de un cuerpo en el espacio, es el aspecto de la expresividad conectada al 

movimiento lo que induce a la visión de la música en sí misma como acto gestual y por 

ello el gesto es intrínseco a la música
7
. 

El acto gestual se halla entonces en todos los ámbitos de la actividad musical sin olvidar a 

la audición, pues hablamos de comunicación; la actividad musical es, en tanto 

manifestación fenoménica  una experiencia irreductible  que tiene su origen en el cuerpo y 

con este, en nuestras percepciones y actividades cognitivas. Con fines discursivos suelen 

estudiárseles separadamente –como lo haremos acá en la medida de lo posible, pero casi 

siempre se manifiestan en conjunto. Aunque la exposición de sus tipos no tiene un cierre 

categorial, sí nos permiten estudiar el acto gestual vinculado a cada uno ellos y que tiene –

como expondremos a  continuación, como objetivo unificarlos en un todo coherente y con 

sentido. Las nociones básicas a analizar son: 

Unidad, espacialidad, temporalidad, direccionalidad, balance, movimiento, proporción, 

estructura.  

                                                           
6
 http://projects.chass.utoronto.ca/semiotics/cyber/hatout.html  

7
 Rolf Inge Godoy and Marc Lehman, Musical Gestures,  Introduction 

http://projects.chass.utoronto.ca/semiotics/cyber/hatout.html
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Alrededor de estas cuestiones encontraremos otras más asociadas a ellas y 

complementarias. Veremos que se interrelacionan y solapan frecuentemente pues sus 

manifestaciones no se presentan aisladamente. Al tocar uno de estos aspectos, los otros 

también se encuentran asociados, razón por la cual veremos tópicos reiterativos que 

atraviesan la exposición.  

El presente trabajo se despliega  a través del siguiente ordenamiento: 

La primera sección trata acerca de las distinciones y similitudes generales entre  las artes 

visuales, en especial el dibujo y las musicales, en la segunda sección se desarrolla una 

discusión acerca de la Teoría Gestalt, sus exponentes y tópicos que consideramos 

pertinentes  en relación con el acto gestual tales como percepción unificada y el 

movimiento.  La tercera parte se centra en la sucinta exposición de la Teoría de Mark 

Johnson en relación a los Esquemas de Imagen y las Elaboraciones Metafóricas, su 

aplicación en lo visual y en lo auditivo y su relación con el gesto. Este autor considera que 

estas nociones son multimodales, razón por la cual en sus escritos distintos ámbitos de la 

expresión artística entran en dialogo constante (al igual que Rudolf Arnheim, pensador 

presente con profusión en este trabajo); veremos que sus concepciones son muy útiles para 

el esclarecimiento de las temáticas acá tratadas. 
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1 La Configuración en el Tiempo y en el Espacio 

 

Clasificación operativa vs visión sintetizadora de las artes 

 

No existe un criterio único y unívoco de clasificación de las artes, el filósofo de la música 

Lewis Rowell,  menciona que existen “artes que emplean el espacio, el tiempo o cualquier 

otra dimensión para su esfera principal de operación.”
8
 En esta sentencia este autor 

distingue categóricamente entre sí a las artes espaciales y a las temporales.  Las primeras, 

según la distinción que ofrece de Max Dessoir y que Rowell menciona en su texto, son 

artes sin movimiento y que tratan imágenes (escultura, pintura, arquitectura); las segundas 

son artes de movimiento y tratan con gestos
9
 y sonidos (poesía, danza y música). Estas 

clasificaciones son prácticas y corrientes, permiten que los diferentes conceptos y nociones 

siempre se hallen en terreno sólido de reflexión; sin embargo las comparaciones entre estos 

dos campos de acción y manifestación de las artes mencionadas están a la orden del día en 

todo tipo de escritos de carácter estético y artístico. Eso no es fortuito pues los campos de 

acción de las artes se solapan y entrecruzan continuamente y el diálogo artístico  

interdisciplinario es constante y fluido, por ello los libros de divulgación y apreciación de 

las artes suelen destacar aspectos en común de las diferentes expresiones artísticas. Si las 

comparaciones son frecuentes y se fomentan asiduamente es porque hay razones de peso 

para su realización y por ende se espera que los diferentes comentaristas busquen clarificar 

nociones y conceptos, no enturbiarlos. Otra cosa sería aspirar a una sistematización 

totalizadora que pasase por alto las diferencias en aras de una forzada homogenización. 

                                                           
8
 Lewis Rowell, Introducción a la Filosofía de la Música (Barcelona: Gedisa, 1990), 31 y ss. 

9
 Obsérvese que en esta clasificación el gesto se halla asociado a unos ámbitos del arte y a otros no. En el 

presente trabajo no ocurre así. 
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Pensadores de la talla de Arnheim, Johnson o Wertheimer se cuidan mucho de esta 

situación, pues consideran que cada ámbito de las artes es único y específico a pesar de lo 

permeable que puedan ser a otras esferas de expresión. Rudolf Arnheim –quien comparte la 

visión unificadora perceptual de la Teoría Gestalt
10

, escribe  “La comparación de las artes 

se apoya en determinadas dimensiones comunes a todas las formas de percepción sensorial 

y, por extensión, también a todas las formas de experiencia estética. Los medios artísticos 

muestran sus diferencias en las maneras concretas en que seleccionan y utilizan estas 

dimensiones”.
11

  La acepción del término dimensión es pues aquí,  mucho más general que 

la taxonómica de Rowell. Para que esta comparación sea posible es necesario acentuar los 

elementos afines que se presentan entre el espacio y el tiempo; esos vínculos no son 

abstractos o matemáticos sino vivenciales, por ello existen cuerpos y objetos, unos captan y 

otros son captados, y esto se presenta en momentos determinados y por medio de 

experiencias, las cuales esencialmente son unificadoras. La sentencia de Arnheim se 

construye desde la percepción sensorial, campo de reflexión constante de la Teoría Gestalt: 

“Los psicólogos Gestalt han enfatizado tradicionalmente esta doctrina de la ´Unidad de 

los Sentidos´ (Hornbostel, 1939; c.f., Marks, 1978). Así, existen afinidades estructurales 

entre los diferentes sentidos y cuando son comparadas podemos metafóricamente notar 

esas afinidades.”
12

 Las similitudes entre las diferentes esferas de la percepción no se dan -

según esto, en la superficie sino que tienen que ver con cuestiones estructurales, por eso ha 

de revaluarse la clasificación y separación de las artes que hemos mencionado arriba pues 

allí se omiten unas situaciones especiales: la posibilidad de concebir temporalidad en las 

                                                           
10

 Un ensayo –de particular relevancia en la presente investigación, incluso tiene por título Space As an 
Image of Time en:  Arnheim, Rudolf. To the Rescue of Art: Twenty-Six Essays. Berkeley: University of 
California Press,  1992 
11

 Rudolf Arnheim, . Nuevos Ensayos sobre Psicología del Arte,( Madrid: Alianza Editorial, 1989), 76. 
12

 Ian Verstegen,  Gestalt and Art. A Psychological Theory,  (Wien: Springer-Verlag,  2005),  21 y ss. 
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artes “del espacio” y viceversa, espacialidad en las artes “del tiempo”. Estudiemos ahora el 

primer caso; en un exhaustivo estudio sobre el dibujo Philip Rawson escribe: 

 

Es, por supuesto, bien conocido que en todos los actos normales de percepción visual 

los ojos no observan al mundo con una mirada fija, inmóvil. Al contrario, ellos 

observan escaneando continuamente el campo visual en una serie de movimientos de 

un lado a otro y haciendo continuos ajustes de foco. Sin este movimiento óptico y las 

sensaciones musculares que le acompañan,  no tendríamos una correcta apreciación del 

espacio
13

. 

 

La línea que traza el lápiz sobre el papel es objeto constante de observación no solo por 

parte del dibujante que realiza su labor sino por la mirada del espectador que se enfrenta al 

dibujo. Todo esto se da en función del tiempo. La visión aprehende paulatinamente 

características de lo que observa, no lo hace en la inmediatez sino desplazándose en medio 

de un transcurrir dinámico.  Si bien el resultado último de cualquier expresión visual, es un 

objeto congelado -así hablemos de fotografía, dibujo o pintura, para su elaboración se 

requiere de un despliegue temporal delimitado en el cual se hallan incluidos desde los 

procedimientos de elaboración preliminares tales como el boceto hasta los toques finales; el 

observador a su vez, descubre, re-conoce la obra a través de un recorrido temporal 

específico, el acto de recorrer la obra le permite captar orden dentro de una configuración; 

esta  es reconocible a través del tiempo, es decir, gracias  a una familiarización con los 

elementos constitutivos de la obra. Hablamos entonces de la capacidad de comprender 

perceptualmente la forma. En relación con la música Hugo Riemann, Hugo Riemann, 

eminente teórico musical de finales del siglo XIX y comienzos del XX,  considera que:  

 

                                                           
13

 Philip Rawson, Drawing, The Appreciation of the Arts, Volume 3,(London: Oxford University Press, 1969), 
17 
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“Es evidente que el concepto de forma es un concepto derivado del mundo de las 

realidades visuales y plásticas, y aplicado por analogía en el terreno acústico al mundo 

de las ideas sonoras, donde en rigor, no hay formas concretas, en el sentido plástico de 

este concepto, sino en un constante fluir, un movimiento ininterrumpido”
14

 

 

En esta afirmación el tiempo se asocia al movimiento, ahora bien, el tiempo en la música no 

es una noción tan alejada del tiempo en lo visual, escribe Arnheim al respecto: 

 

La composición de una pintura, escultura o de una obra arquitectónica es percibida 

solamente cuando el entrecruzamiento de relaciones que hay entre los elementos es 

aprehendido sinópticamente. Lo mismo vale para los medios temporales. Físicamente, 

desde luego, una ejecución musical produce un acorde tras otro… pero estos materiales 

forman simplemente el canal de comunicación. La estructura estética que transmiten… 

no está limitada a una secuencia de dirección única. Mientras escucha la música, el 

oyente entreteje relaciones hacía atrás y hacía adelante e incluso coordina frases 

emparejándolas, por ejemplo, en la vuelta del minueto después del trío, aunque en la 

ejecución aparecen uno detrás del otro…El amplio uso de la repetición en las artes 

temporales sirve para crear correspondencias entre partes que van detrás de otras  en el 

tiempo y por ende, para compensar la estructura unidireccional de la ejecución.
15

 

 

En esta cita de Arnheim encontramos varios aspectos que merecen la pena ser analizados  

con atención.  En las primeras frases nos brinda la conexión que presentan las diferentes 

artes ´espaciales´ con el tiempo, este se halla en un ámbito vivencial, no en abstracto. La 

temporalidad se hace presente desde la óptica del observador cuando descubre, analiza y 

encuentra relaciones en aquello que se le presenta visualmente. Considerar una pintura 

como exponente de una expresión estática es un enfoque chato, limitado. La obra no se 

manifiesta en una inmediatez brindada, sino al contrario, en un proceso paralelo de 

                                                           
14
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despliegue en el tiempo al que realiza el artista creador,  –aunque específico desde el punto 

de mira del receptor. En cuanto a las ´artes temporales´, el oyente ha de pensar en un 

presente vivencial en el cual se hallen restos del pasado y premoniciones del futuro. Esto 

quiere decir que, es fundamental la participación de la memoria, el recuerdo y con ellos, 

una adecuada familiarización con el lenguaje de la obra para poder percibir con claridad un 

antes y un después. Para Ernesto Grassi, discípulo de Martin Heidegger, un elemento 

unificador es la tensión: 

  

Sin tensión no hay ni un antes ni un después, ninguna posibilidad  de reconocer al 

llegar-a-ser, el cual, en el espacio y el tiempo se desenrolla. ¿Qué podemos entonces 

entender bajo el concepto de la tensión de la prístina armonía (Urharmonie)?  Hacemos 

distinción de tres momentos del tiempo: el “aun-no” o futuro; el “ya-no” o pasado y el 

“ahora” o el momento presente.
16

 

 

Grassi habla de tres aspectos del tiempo: presente del pasado, presente del presente y 

presente del futuro; todos estos ´presentes´ son posibles gracias a la experiencia unificadora 

de un sujeto real, no abstracto. Esto es evidente en la audición musical, la obra se 

manifiesta entonces como suceso –más que como objeto, que discurre en una elaboración 

vivencial espacio-temporal.  

La obra musical, como bien destaca Arnheim, se hace presente en la sucesión de eventos, 

sin embargo en su gestación no está necesariamente constreñida a encadenamientos de esa 

índole. En una carta de 1789, atribuida a Mozart, el fenómeno de la simultaneidad musical 

está admirablemente descrito. Cuando un tema ha captado la atención del compositor:    
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…se hace más y más grande y se expande más y más amplia y claramente, y la pieza 

realmente llega a estar casi terminada en mi cabeza incluso si es larga, así que después 

de ello la inspecciono en un vistazo, como una hermosa pintura o una apuesta persona; 

y la escucho en mi imaginación no en secuencia –como tendrá que desarrollarse 

después, sino, como si se presentase enseguida toda junta.
17

 

 

Esta cita nos coloca en el terreno de lo espacial-simultáneo en relación con un ´arte en el 

tiempo´. En el discurso musical tonal no solo la sucesión está presente. La simultaneidad 

tiene también una importancia capital, en al ámbito disciplinar es territorio del contrapunto 

y de la armonía. Ahora bien, en la cita anterior se hace alusión a como se puede presentar 

un tipo de visión unificada creativa en un compositor de la talla de Mozart. Qué una obra 

musical o por lo menos su esencia –en términos fenoménicos, se manifieste como una 

totalidad por decirlo de alguna manera, ´atemporal´ nos coloca en unos ámbitos de 

reflexión sugerentes pero también muy especulativos. En una verdadera obra de arte es 

así: todo parece como si viniese en primer lugar porque todo nace al mismo tiempo. La 

sensación ya es la forma, el pensamiento ya está en la palabra
18

.   En la cita de Arnheim en 

relación a Mozart y en esta última de Schönberg, la música puede aparecer como totalidad 

inmediata, no sujeta a la sucesión de eventos. Es un ejercicio difícil concebir una 

arquitectura musical que tenga estas características, no obstante, estas afirmaciones no son 

absurdas, pues existen mecanismos de índole técnica composicional que permiten tener 

presente la obra como una integridad cuyos bordes puedan ser asequibles en cierta 

simultaneidad; sin embargo, las herramientas del análisis musical convencional se 

fundamentan en la sucesión y encadenamiento de eventos, por esto permiten aprehender 
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claramente los elementos más pequeños –motivos, frases periodos, pero los aspectos más 

generales y por ello mismo, unificadores, pueden pasar desapercibidas al analista. 

 

Unidad y Percepción de Orden  

 

Como ya hemos mencionado, el gesto –en tanto acto unificador, se halla entrelazado 

indisolublemente con la estructura y esta se presenta en función del tiempo sin importar que 

–según la clasificación que hemos visto, sea una expresión artística “en el tiempo” o no. 

Para cohesionar lo disgregado se hace necesario un orden y con él, una relativamente 

estricta jerarquía de elementos configuradores, veremos ahora cómo es eso posible. En 

conexión con la estructura y la forma, cuando se habla de grandes secciones, se hace 

necesario abreviar la información en aras de la concisión para poder lograr una visión de 

conjunto. En música es frecuente que en la actividad analítica los componentes internos 

pueden presentar para el observador un grado de autonomía muy alto, lo que puede afectar 

la percepción de la unidad de la totalidad de la pieza.  De ahí que las teorías de Ernst Kurth 

y Heinrich Schenker, -entre las más importantes,  busquen ofrecer metodologías de análisis 

que abracen a la obra musical como una entidad unificada en la cual sus partes 

componentes se encuentren entre sí en una relación de necesidad e inmanencia
19

. La 

manera como este tipo de teorías se acerca a las trabazones internas de una pieza musical 

tiene que ver con una cuidadosa labor de simplificación–reducción, en la cual los 

componentes más pequeños y discretos desaparecen para permitir el acceso a la estructura 

fundamental, dejando sin embargo, un rastro (en esto se diferencian de la sencilla 
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 La definición de forma de Riemann va en ese sentido: Ningún arte puede carecer de la forma, la cual no es 
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simplificación). Esta aproximación responde a la sugerencia de Arnheim de que una 

entidad perceptual para ser concebida como un todo ha de ser brindada en la condición 

sinóptica del espacio visual.
20

 Por eso,  algunos tipos de análisis musical tienen en mayor o 

menor medida que recurrir a símbolos y signos que permiten sintetizar, asociar, agrupar y 

distribuir, el caso de Schenker es  característico por la complejidad de sus signos gráficos
21

: 

 

 

Ilustración 1. Gráfico analítico de un segmento de obra realizado por H. Schenker  

 

En el ejemplo anterior observamos -tanto en la voz superior como en la inferior unas plicas 

(líneas de conexión) que permiten asociar sonidos relativamente distantes entre sí, esto lo 

realiza el analista schenkeriano con el objetivo de unificar elementos melódicos 

(horizontales), los cuales pueden trascender el ámbito de una melodía tal y como se le 

concibe corrientemente; es decir que el objetivo de estos grafismos es el de reconstruir la 

unidad ´orgánica´ dentro de la pieza. Arnheim destaca con especial énfasis estos aspectos 

que son fundamentales en el enfoque del analista austríaco: 

 

Si una composición musical fuese realizada paso a paso sin una concepción de una 

totalidad, solo podría aspirar a ser una laxa improvisación, material burdo quizá para 

algo que se ha de organizar después; en un oyente que solo percibe lo que estimula a su 
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oído en un instante particular no puede aprehender algo de la pieza total, excepto, tal 

vez, su textura general. Hay que notar que la así llamada Urline –término con el cual 

Heinrich Schenker describe la estructura fundamental subyacente de una composición 

musical, es una noción eminentemente visual.
22

  

 

Podría pensarse que el gesto, en cuanto acto unificador estaría fuera de su área de acción 

cuando hablamos de amplias secciones, ¿acaso no estaría a sus anchas en el ámbito de la 

improvisación, aún a riesgo de caer en los peligros mencionados por Arnheim? La obra 

analítica de Kurth y sobre todo la de Schenker proponen un espacio en el cual el gesto 

(como impulso y direccionalidad) trasciende el instante fenoménico en aras de una 

coherencia discursiva de amplio vuelo. 

En relación a la ´noción visualizable´ indicada en la cita anterior, está ella relacionada con 

la manera como se lee la partitura musical; el tiempo es traducido allí en términos visuales: 

La medida del tiempo necesario para la realización de la percepción visual no se 

consume en una actitud pasiva, en un simple proceso físico-químico producido en la 

retina por los rayos luminosos, antes bien, el espíritu que contempla penetra en el 

objeto contemplado y trata de comprenderlo –en apariencia y según imagina, desde 

dentro, de dentro hacia afuera, aunque en realidad, claro es, sigue un camino inverso, 

es decir, de fuera adentro (…) La imagen visual existe ya desde un principio en su 

totalidad, y si el proceso  de asimilación se realiza de una manera progresiva, solo es 

debido a lo limitado de nuestras facultades naturales; la imagen sonora, en cambio, va 

produciéndose  sucesivamente y solo existe en nuestro espíritu –fuera del mismo solo 

existe como proceso físico, como una forma de movimiento modificada 

incesantemente, -la obra  no existe pues,  nunca en su totalidad, cuando nos acercamos 
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 Rudolf Arnheim. To the Rescue of Art: Twenty-Six Essays,(Berkeley: University of California Press,  1992) 
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be conceived as a whole, must be available in the form of a synoptic image. And this is so although the 
medium may be aural and the structure to be scrutinized not an immobile picture but a succession of 
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a su final; el principio y no solo éste sino todo lo que  ha precedido, se ha desvanecido 

ya.
23  

 

En esta larga cita de  1889 hay varios aspectos a analizar. La teoría Gestalt ha demostrado y 

corroborado –por medio de múltiples experimentos, que lejos de una “actitud pasiva”, el 

“espíritu que contempla” realiza unas sofisticadas actividades para poder penetrar y 

contemplar. La imagen visual puede parecer una totalidad envuelta, cerrada, pero durante el 

acto de percepción, la vista se enfrenta a ella en función del tiempo, por lo cual el 

observador re-construye esa unidad  presentada  –mientras la re-conoce, de la mano de 

patrones de previamente aprehendidos a lo largo de su historia perceptual personal. En el 

caso de la lectura de la partitura musical, los gráficos que representan visualmente a la obra 

están consignados como una totalidad congelada, críptica; el ojo, que actúa como mediador 

para el oído, recorre un camino diferente, no necesariamente contrario, al que realiza el 

compositor; para éste último, los códigos gráficos son traducción de unos procesos 

composicionales previamente realizados, para el lector o intérprete, estos mismos grafismos 

le permiten reconstruir el fenómeno sonoro (por eso las distinciones dentro-afuera/fuera-

adentro del texto anterior).  

Ahora bien, reconocer orden y coherencia implica navegar entre la variedad y la 

reiteración. 

Todos los dibujos de los grandes maestros, a pesar de lo que puedan parecer a primera 

vista, son distinguibles por una variedad en sus trazos y formas dentro de la estructura 

ordenada. Sin precisión de la formulación de los elementos no puede haber verdadera 

variedad porque es únicamente posible reconocer variedad y variación si las 

distinciones entre las formas se realizan con claridad. Y solo puede haber variedad 
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dentro de una estructura ordenada, de lo contrario las diferencias son solo caos y no 

variación. Variación implica un substrato de unidades-normativas que son variadas.
24

  

 

El equilibrio se halla en la unidad de estos extremos pues la coherencia coagula, unifica. En 

la música, como arte en el tiempo, podemos captar en un entramado continuo sucesión –o 

sucesiones de eventos; en este fluir Riemann, distingue:  

 

La semejanza o afinidad entre los motivos hace distinguirlos uno del otro, separa, 

articula. 

La disparidad, en cambio, los traba más íntimamente, fusiona, une.
25

 

 

Si bien el investigador habla aquí de motivos –elementos de extensión mínima que ya 

poseen por sí mismos un sentido concluso en cierto modo, y una existencia autónoma
26

, su 

afirmación se aplica a múltiples tipos de eventos sonoros que acaecen en sucesión. Cuando 

los percibimos, surge de inmediato en nosotros la necesidad de discriminar, comparar; si se 

presenta algo que se repite, hay discontinuidad,  sino la mente asocia lo que se manifiesta 

como una configuración ´sin solución de continuidad´. La forma musical se hace posible 

entonces gracias a esa labor discriminatoria fundamental y, para Riemann –aplicado desde 

lo atomizado-motivico, hasta los grandes formatos, “este acto de enlazar y combinar 

(motivos) es ya un acto de composición”
27

. 

La reflexión sobre el tiempo y el espacio nos ha llevado hasta el momento a una serie de 

nociones de la mayor importancia  en relación al gesto: la unidad, la coherencia, el 

movimiento, la estructura y la forma. El gesto creador no puede prescindir por mucho 
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tiempo de ninguna de estas determinaciones pues en su conjunto hacen alusión a la síntesis, 

además, el gesto en su movimiento cohesiona y aspira a dar unidad, la cual no es posible 

percibir sin completarse dicho movimiento. Estos tópicos han sido tema de investigación 

exhaustiva por parte de los teóricos de la Gestalt, por consiguiente, estudiar acerca del gesto 

visual y musical implica dialogar con algunos de sus exponentes. 

2 La Visión, la Audición y la Teoría Gestalt 

 

En la sección anterior hemos mencionado a la Teoría Gestalt en relación con diferentes 

temáticas de la presente investigación. Es el momento para exponer las razones por las 

cuales nos parece pertinente su aporte para establecer un diálogo entre los diferentes 

exponentes tanto del ámbito de la imagen visual como de la imagen sonora. En primer lugar 

debemos referirnos a Rudolf Arnheim (1904-2007) cuyas investigaciones en el campo de la 

percepción artística no necesitan presentación por su importancia y actualidad. Es él un 

discípulo de la Escuela Gestalt alemana, en especial de Max Wertheimer, pionero de esta  

corriente, quien fue músico de formación y compartió espacios culturales e investigativos 

con Ernst Kurth, musicólogo que también recibió una influencia apreciable de la Teoría 

Gestalt. Los investigadores de esta teoría dedicaron esfuerzos sistemáticos en dilucidar 

aspectos fundamentales de nuestra percepción tales como la unidad y el movimiento, los 

cuales a su vez, son elementos fundamentales en el estudio del gesto. 
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Wertheimer y Arnheim, la percepción unificada 

   

Escribe Ian Verstegen al inicio de su libro dedicado a Rudolf Arnheim
28

: 

 

Es tentador atribuir a la posición Gestalt  un ´holismo analítico´ o algo así como un 

´materialismo orgánico´ a la única intersección de ideas fermentadas en la República 

de Weimar en Alemania con ideas románticas que se remontan a Goethe e incluso a 

Spinoza. Al escribir acerca de su maestro, Max Wertheimer, Arnheim escribío como 

“fue espinozista la noción de que el orden y el saber no son impuestos sobre la 

naturaleza sino inherentes en la naturaleza misma; de gran interés fue también la idea 

de Spinoza de que la existencia mental y física son aspectos de una misma e idéntica 

realidad y por consiguiente se reflejan una a la otra”.   

 

En el arte y el pensamiento germánico en la época del tránsito del siglo XIX al XX se 

observaba claramente una tendencia hacia la totalización, legado de la Weltanschauung de 

la filosofía idealista alemana. Aun cuando el fenómeno contrario -la fragmentación, pronto 

se manifestaría, la teoría Gestalt tendría como objetivo primordial explorar la percepción 

como acto unificador. Arnheim durante toda su vida buscó elementos unificadores en los 

ámbitos más variados del arte, desde la arquitectura, la pintura, hasta la danza y la mímica. 

Lo coherente unificado es ordenado, el arte es orden, esto representa una premisa 

fundamental del pensamiento de este investigador y la mención a Spinoza
29

 lo corrobora. El 

orden no es impuesto de manera subjetiva y arbitraria por el hombre, es un reflejo percibido 

en su entorno. Verstegen menciona a continuación que: 
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De acuerdo con el pensamiento Gestalt, el mundo y la mente humana 

comparten juntos principios de ordenamiento. No es un asunto de imponer 

orden en la naturaleza o escapar en nuestras mentes de un mundo exterior 

irracional, sino más bien, las formas en las cuales nuestra mente actúa son 

precisamente debido a los principios que ordenan la naturaleza
30

.   

 

En el ámbito musical, esta visión unificadora se encuentra asociada a los sistemas en los 

cuales se construye el lenguaje musical, es decir, constructos estructurales conformados por 

elementos interdependientes elaborados pacientemente por colectividades humanas en 

períodos históricos y lugares geográficos concretos; estos van desde conjuntos de sonidos 

organizados hasta repertorios de configuraciones estilísticas pasando por los diferentes 

modos de construir y ejecutar los instrumentos musicales. Un ejemplo concreto –entre 

infinidad de ellos, lo brinda la Forma Sonata, una configuración estructural en la cual los 

elementos constitutivos –motivos, frases, despliegues armónicos, etc., se asocian entre sí de 

manera “orgánica”, sistemática y totalizadora. La economía de recursos aquí es una virtud 

que permite lograr la coherencia interna en la obra. La sinfonía beethoveniana es el modelo 

a seguir por parte de los compositores europeos  durante todo el siglo XIX aun cuando cada 

vez se presente más utópico el ejercicio de seguir estos derroteros. El lenguaje musical 

tardo romántico (Wagner, Mahler, Strauss) muestra cómo esa unificación se verá 

constreñida por elementos que desencadenarán luego la fragmentación tanto tiempo evitada 

y con ello la asfixia del lenguaje tonal llevado hasta sus últimas consecuencias
31

. 

Wertheimer, pudo ser testigo de todo esto. En el campo de la psicología, Sigmund Freud 
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planteaba la posibilidad de que nuestro mundo psíquico estuviese imbuido de elementos 

desintegradores, La Interpretación de los Sueños data precisamente de este periodo de 

transición (1900). La psicología Gestalt no es ajena a esta polaridad entre visiones 

unificadas y fragmentadas, situación que afectará particularmente a la manera como los 

investigadores enfocarán tópicos primordiales de la percepción consciente. Una parte de la 

siguiente generación de autores desarrollará un diálogo con el psicoanálisis y por ende con 

lo subconsciente (Anton Ehrenzweig) mientras que otra, de la mano de Arnheim, esquivará 

a propósito esos derroteros. Verstegen afirma:  

 

Existe una fuerte tendencia en la filosofía Gestalt a refrenarse ante la aparente 

irracionalidad de los hallazgos, sea por medio de una racionalidad freudiana, estudios 

de conformidad o investigaciones de los efectos de las necesidades y deseos de la 

percepción y pensar a través de las epistemológicas consecuencias del ´relativismo 

ingenuo´ aparentemente evidente en los resultados. Es demasiado fácil invocar a un 

modelo irracionalista de motivación humana hasta que consideremos cuáles son las 

consecuencias de nuestro propio estatus como científicos, sujetos a las mismas 

debilidades.
32

 

 

En el campo de la investigación musical, el psicoanálisis también se mantendrá al margen, 

con excepción de frecuentes alusiones a la psique en la obra de Kurth
33

, el enfoque 

unificador –concebir a la obra como una unidad, es el objetivo de las nuevas corrientes 

analíticas de comienzo de siglo, ya sea recurriendo al impulso coagulador (Kurth) o a la 

línea directriz fundamental (Schenker). La percepción en estas corrientes está asociada, 

pues, a aspectos unificadores; la obra –en este caso musical, se presenta como un todo 

unificado, un acto fenoménico (Husserl) asimilado a través de una experiencia (Dewey). 
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Tanto la musicología de la época como las investigaciones en percepción trabajan en 

función de recrear esa perspectiva en sus análisis. Para estos teóricos, la coherencia es 

posible en tanto sea concebido el fenómeno musical como un fluir dirigido (teleológico) 

hacia una culminación y es esta la cadencia. Puesto que mencionamos la actividad de fluir, 

veamos ahora el papel que desempeña el movimiento o la percepción del mismo en la 

sensación de unidad. 

El movimiento en relación a la vista y el oído 

Puesto que la percepción de unidad es central en la teoría Gestalt y el gesto es movimiento 

y cohesión de múltiples elementos, será conveniente estudiar ahora la unidad asociada a la 

percepción del movimiento. En Las Investigaciones sobre la Doctrina Gestalt publicadas 

por Wertheimer en 1923,  se tiene un compendio de leyes de organización visual en el cual 

los criterios de agrupación de elementos son estudiados a manera de principios de 

organización
34

.  Estudiemos un sencillo ejemplo de los muchos que hay en su ensayo. Si se 

nos presenta la siguiente imagen: 

• •   • •   • •   

La mente agrupa inmediatamente estos puntos en pares, puesto que su distribución así lo 

sugiere. Los puntos son distribuidos como reiteraciones de pares /ab/ y nunca como a /b a´/ 

b´. 
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Ilustración 2. Gráfico elaborado por Max Wertheimer en Untersuchungen zur Lehre von der 

Gestalt  

Al mismo tiempo la vista realiza un movimiento horizontal hacia la derecha –influenciado 

por la manera como se concibe la escritura occidental. El extremo izquierdo representa el 

origen, el vector hacia la derecha, progreso, avance. Con prontitud se descubren 

regularidades y por ende se puede predecir lo que sigue, hablamos aquí de determinaciones 

relacionales o para Arnheim principio común de semejanza.
35

 Wertheimer hace uso del 

término Prägnanz (concisión) para aquellas situaciones en las cuales tenemos la tendencia a 

ver elementos organizacionales muy simples, lo que permite una sensación de estabilidad.  

Si bien, en los gráficos no hay movimiento, sí lo hay en el acto de mirar, pues se presenta 

un desplazamiento del globo ocular. El hecho de que el movimiento sea real o aparente no 

afecta a la percepción del mismo:  

…hablamos simplemente de movimiento, ya sea real o meramente aparente 

(estroboscópico). Llamamos a los objetos móviles ´centros´ los cuales tienen 

dependencia funcional  sobre ´los marcos de referencia´ (Duncker) o los ´componentes 

comunes´ (Johansson) o ´formatos´(Arnheim). La cualidad dinámica o cualidad de los 

objetos movibles surge en el gradiente de estimulación de señales fenomenales 

temporales.
36

 

En el ámbito auditivo la situación es similar: aunque los sonidos individuales no se 

mueven, el oyente percibe movimiento;  una melodía se desplaza, pero a través de sonidos 

que van apareciendo (erscheinen) para luego dejar-de-ser.  Los estudios de Wertheimer se 

aplican muy bien al ámbito sonoro; por eso escribe él en 1910: “La música es una 
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Gestalt”
37

. El oído entonces, percibe a través de eventos en sucesión-simultaneidad un 

movimiento (¨la melodía es movimiento¨, Kurth 1917). Por consiguiente el término Gestalt 

no se adapta al hablarse de fenómenos sonoros, ya que hace alusión, según estos teóricos, a 

configuraciones perceptualmente aprehendidas y elaboradas: 

Los psicólogos Gestalt han enfatizado tradicionalmente esta doctrina de la ´Unidad de 

los Sentidos´ (Hornbostel, 1939; c.f., Marks, 1978). Así, existen afinidades 

estructurales entre los diferentes sentidos y cuando son comparadas podemos 

metafóricamente notar esas afinidades. Eso es justamente otra expresión de la idea 

Gestalt de isomorfismo, con excepción de que no se relaciona a niveles perceptuales y 

electroquímicos sino entre campos de percepción.
38

 

 

En un escrito temprano -que es fundamental en relación a los tópicos discutidos acá, 

Arnheim  compara la actividad del ojo y el oído y sus relaciones específicas con los objetos 

que generan los estímulos. En cuanto al primero, el ojo:  

 

…con el fin de cumplir su labor de reconocimiento (del objeto) debe tener en cuenta el 

hecho de que una semejanza adecuada de un objeto tridimensional debe ser al menos 

bidimensional. Cualquier órgano de los sentidos puede registrar solo un estímulo a la 

vez, así que el ojo para producir un recuerdo bidimensional  tiene que hacer uso de 

numerosos receptores que operan uno junto al otro. El mosaico que resulta de la 

colaboración de receptores describe el espacio tridimensional y el volumen de la mejor 

manera que puede. La dimensión temporal… usa el cambio en la estimulación de cada 

receptor para grabar movimiento y acción. Una situación diferente ocurre en la 

audición. Los sonidos existen en un espacio audible en cualquier momento y no son 

captados separadamente sino adicionados en una –más o menos compleja, vibración, 

que puede ser percibida por una sola membrana, como lo es el tímpano…El oído, al 

igual que el ojo, opera con una batería de receptores, los cuales a su vez, están 

organizados en una superficie bidimensional… esto significa que el oído hace uso de 
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su campo receptor para distinguir alturas, mientras que el ojo lo usa para distinguir 

locaciones espaciales.
39

   

 

Esta distinción que propone Arnheim entre la visión y la audición merece estudiarse 

detalladamente. Las dimensiones de las que habla este autor están asociadas a los campos 

de percepción en los cuales nuestros sentidos organizan los estímulos como totalidad a 

pesar del aparente fraccionamiento con el que se presentan. La visión estaría dirigida hacía  

las características de los objetos observados, la distancia, su relación con la luz y su entorno 

mientras que la audición a su actividad, a sus efectos; centrada su acción en otras maneras 

de concebir relaciones: la sucesión, el movimiento, tensiones y sus resoluciones, el timbre –

su fuente, las combinaciones con otros ‘centros’ de emisión concordantes o discordantes 

entre sí. “La visión se ocupa de los objetos concretos, la audición en fuerzas”. (Verstegen).  

 

En los escritos de Wertheimer se halla planteada frecuentemente la cuestión del 

movimiento, fenómeno que es asimilado perceptualmente tanto a nivel visual como 

auditivo. En su artículo sobre el acto de ver y el movimiento, destaca situaciones en las 

cuales se tienen objetos o imágenes que se repiten. La vista capta patrones de relaciones 

que permiten al observador percibir más información perceptual en menor cantidad de 

tiempo; así, en la sucesión de objetos o imágenes se tiene la sensación de que se presenta 

movimiento y no simples alternancias con reiteraciones
40

.  
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Ilustración 3. Max Wertheimer, Experimentelle Studien über das Sehen von Bewegung. 

 

Las dos líneas, de desigual tamaño, son consideradas como un grupo sintetizado, la 

diagonal es pues, un elemento indicador del desplazamiento de la mirada al ir avanzando. 

La necesidad de superar lo separado hace que se busquen insistentemente patrones. 

 

Para este autor, dichos patrones (Gestalten) no se crean, por consiguiente, sobre simples 

datos de los sentidos o se presentan en paralelo a los eventos observados, sino son “ellos 

mismos unidades básicas de la vida de alma” (Seelenlebens), un complejo psíquico-

perceptual y mental del ente observador. Dichas ‘unidades básicas’ no se presentan de 

manera aislada y disgregada, todo lo contrario –y es este el punto más importante de la 

Teoría Gestalt, ellas se hallan concatenadas en un todo coherente unificado que es mucho 

más que la suma de todos ellas. Arnheim anota lo siguiente en Max Wertheimer and Gestalt 

Psychology
41

:  
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En el enfoque de Wertheimer, las reglas de agrupamiento no son arbitrariamente 

impuestas por el perceptor sobre una incoherente colección de piezas. Más bien, la 

constelación de elementos mismos, sus propias objetivas propiedades conducen a los 

agrupamientos efectuados por la mente del observador. 

 

No de otra manera ocurre en la percepción de los fenómenos musicales. Si la melodía es 

movimiento, los sonidos son percibidos en medio de ese tránsito: 

 

La forma original del impulso volitivo en música son, sin embargo, tensiones psíquicas 

que presionan hacia la resolución en movimiento; todos los fenómenos musicales están 

basados en la ocurrencia del movimiento y su dinámica interna… la música es por ello, 

no una reflexión de la naturaleza sino más bien, la expresión de las misteriosas 

energías de nuestro interior.
42

 

 

Schenker comparte esta visión del movimiento en la música: 

 

En tanto que melodía formada por movimientos conjuntos sucesivos, la línea 

fundamental significa movimiento, tensión hacia un objetivo y finalmente culminación 

de este camino. Ella es similar a nuestra propia pulsión vital…se manifiesta en perfecta 

concordancia con nuestra vida interior.
43

    

 

Si hablamos de ‘dinámica interna’ y ‘culminación’ es porque el movimiento está asociado a 

la unidad en la concatenación de los elementos configuracionales, y el gesto los atraviesa.  

Veremos a continuación como se hace posible la unidad de la expresión.  
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3 Los Esquemas de Imagen y las Metáforas como herramientas 

cognitivas 

 

Hemos visto en la sección anterior algunas nociones elementales –la unidad, el 

movimiento, asociadas a las posibilidades que tiene el gesto en tanto acto expresivo y 

unificador, la actividad creativa se manifiesta en ellas como una dinámica totalidad. 

Veremos a continuación otras más de la mano de las teorías de Mark Johnson, 

fundamentadas estas en la percepción -en tanto actividad inseparable de lo corporal, y 

vinculadas además a los mecanismos por medio de los cuales se adquiere un conocimiento 

de carácter vivencial y empírico (experiencia).  

Mark Johnson estudia de manera sistemática en su libro El Cuerpo en la Mente los aspectos 

no-proposicionales de la actividad cognitiva del ser humano. Su posición parte, de una 

crítica al dualismo tradicional entre la lógica discursiva-racionalista, que él considera “de 

orientación objetivista”  y otras maneras – no discursivas,  no-proposicionales, de acercarse 

al conocimiento y generar significado. Estas últimas aproximaciones están intrínsecamente 

relacionadas con el cuerpo y la percepción; es a través de la experiencia que el 

conocimiento ya se manifiesta en tanto acto sistemático y estructurado, en otras palabras, 

en el acto de percibir se realiza una aprehensión cognitiva que se presenta como totalidad 

cohesionada; este enfoque claramente desarrolla lineamientos anteriormente planteados por 

Dewey -Arte como Experiencia (1934) y Arnheim –en especial Arte y Percepción Visual 

(1957), pero Johnson da un paso adelante al proponer dos nociones fundamentales: los 

esquemas de imagen y las proyecciones metafóricas. Estos elementos permiten aprehender  

lo que se brinda a la percepción - como objeto inmediato de conocimiento, por medio de 
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unos tipos especiales de categorizaciones. Las categorías que menciona Johnson 

comprenden aspectos espaciales y temporales determinados, no se hayan circunscritas a un 

área exclusiva de nuestros órganos de los sentidos sino que poseen una carácter 

multimodal; de esta manera se explica la amplia reciprocidad presente entre las expresiones  

visuales y la música. Determinaciones tales como la verticalidad, la lateralidad, el balance, 

la fuerza, entre otros, se construyen a partir de la experiencia directa con nuestro entorno y 

desde el cuerpo, se van consolidando  ya desde los primeros pasos de nuestra consciencia 

individual, para luego ser  aplicados y extendidos a  otras regiones del conocimiento como 

explicaremos en breve. No es fortuito que estas nociones hayan sido objeto de 

investigaciones por autores tanto del ámbito visual artístico como musical, por ende poseen 

interés general. Buena parte de los autores aquí estudiados construyen sus categorías de 

análisis con elementos espaciales y/o temporales comunes como ya hemos visto en la 

sección anterior. En lo visual, podemos nombrar además de Johnson a Arnheim, 

Ehrenzweig, Leyton, Gombrich y a varios de los autores de manuales de dibujo como 

Brightmann o Loomis. En lo musical, Riemann, Schenker, y Kurth -por nombrar solo unos 

cuantos, hablan también de tensiones, fuerzas, resoluciones y balances, términos que  no se 

limitan  a ser usados en acepciones exclusivas de la técnica musical sino que se nutren con 

elementos comparativos que colindan con las metáforas que luego explicaremos. Veamos a 

continuación la posición de Johnson: 

Un esquema de imagen (EDI) es un patrón recurrente y dinámico de nuestras interacciones 

perceptuales y programas-motrices que dan coherencia y estructura a nuestra 

experiencia
44

.  El concepto de experiencia a que se hace referencia está asociado a la 
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doctrina de Dewey: un acto unificador irreductible construido alrededor del espacio 

perceptual que brinda nuestro propio cuerpo, y para Johnson, este último es la fuente u 

origen de los EDI. Los EDI junto con las elaboraciones metafóricas funcionan entonces 

como estructuras imaginativas del entendimiento
45

.  

La visión objetivista tradicional  hace una separación muy clara entre imaginación y 

racionalidad asociando la primea noción a procesos psicológicos, subjetivos e 

inverificables, dejando su contrario al mundo de la razón. La compartimentación no es 

arbitraria  -el término imaginación suele tener unas acepciones muy dispares (fantasía, 

creatividad) e incluso asociadas con connotaciones negativas (ilusión, desvarío, 

irracionalidad), esto observado desde la “tierra firme” del intelecto; sin embargo esa 

división –originariamente construida como protección frente a esos aspectos negativos, da 

lugar a una drástica parcelación que deja por fuera a actividades cognitivas no circunscritas 

a despliegues proposicionales y que no por eso son irracionales. 

Por ejemplo, en la música podemos mencionar la manera como se enfoca el fraseo por parte 

del intérprete. Existen series de pautas que han sido aprendidas por tradición  que tienen 

como fin articular y asociar los elementos constitutivos de la melodía. No hay una manera 

única de resolver los retos que impone un despliegue melódico cualquiera, tampoco se 

pueden cuantificar simplemente todas las posibilidades de corporeización de la misma. El 

músico toma decisiones y opta por unas opciones en detrimento de otras, su criterio de 

discriminación se basa en un íntimo conocimiento estilístico, el cual no se agota en una 

descripción discursiva, es más, generalmente no es compatible con ella, pues hace uso de 

unos parámetros muy sutiles de gradaciones y jerarquizaciones no reductibles. Para el 
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observador exterior se pueden presentan las decisiones tomadas por el intérprete como un 

agregado de impresiones o intuiciones subjetivas pero es mucho más que eso; hay un saber, 

una apropiación que encauza los encadenamientos de eventos sonoros que se van a 

desplegar en la interpretación.    

Entre los EDI y las configuraciones totalizadoras de la Gestalt
46

 se presentan unas 

relaciones dinámicas y fluidas de complementariedad, sin embargo son muy diferentes. 

Existen distintos tipos de Gestalt según la función que desempeñan dentro de la psique –

distinguiéndose en esta, según el psicoanálisis, percepción profunda y percepción 

superficial; esta tipificación la ofrece Anton Ehrenzweig, historiador del arte
47

. Así, entre 

otras  clasificaciones se tiene en una de ellas un Gestalt libre o inarticulado, asociado al 

primer tipo de percepción y un Gestalt articulado, anclado en el segundo. Todas las 

tipologías tienen en común la  irreductibilidad del Gestalt  en tanto unidad pero también el 

hecho de ser muy flexibles al pasar de un tipo a otro teniendo en cuenta su situación dentro 

del mecanismo psíquico.  

Un ejemplo evidente lo vemos cuando describimos un sueño que hemos tenido, sus bordes 

inarticulados y borrosos suelen recibir un tratamiento de homogenización en la memoria, ya 

sea al combinarse con recuerdos o imágenes pretéritas o por medio de represiones que 

bloquean alguna información perturbadora. Así, se tiene que al recrear la experiencia 

onírica se pasan por alto múltiples elaboraciones que permanecen en el inconsciente  y se 

ponen en su lugar constructos “embellecedores”. 
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Podemos afirmar que los EDI de Johnson están en cercanía con los Gestalt articulados sin 

excluir a los que no lo son, lo que ocurre es que estos –los inarticulados, han de superar una 

represión por parte de la consciencia en aras de la inmediatez del acto perceptual, es decir 

que se presentan unas resistencias (represión) en la asimilación de los mismos, al hacerlo se 

suelen articular a un sistema pre-establecido y pueden perder parte de sus riquezas 

expresivas, productos de la ambigüedad originaria. 

Esquemas de Imagen y Esquemas convencionales 

Si seguimos los argumentos de Johnson en 1987, encontramos que los EDI están asociados 

a la estructuración de los fenómenos percibidos, la misma denominación, esquema, tiene 

unas funciones muy amplias dentro de la actividad cognitiva en el aspecto estructural; 

además se presentan esquemas perceptuales que pueden ser canalizados  tanto en ámbitos 

proposicionales como en los que no lo son, por ende, no se compartimentalizan en una u 

otra área. Un ejemplo brindado por el autor y muy útil en el presente trabajo nos permitirá 

delimitar puntos en común y diferencias entre los Gestalt y los EDI: Al distinguir entre los 

EDI y las imágenes ricas en información o las complejas imágenes mentales, Johnson 

menciona la imagen del rostro humano:  

… llena de detalles –puede tener ojos muy abiertos, con una pupila más grande que la 

otra; labios agrietados por  la exposición al sol; oídos salientes de forma inusual (…) 

ahora, en contraste con esta imagen “rica en  información”, nuestro esquema para el 

rostro solo tiene unas características básicas –líneas para los ojos, nariz, curva del 

rostro, etc. Este esquema puede por lo tanto ser instanciado en un número enorme de 

diferentes imágenes de rostros
48

. 
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Según el anterior razonamiento, este tipo de esquema generaliza los rasgos fundamentales 

del rostro y los ubica dentro de una curva cerrada, se simplifican entonces las 

particularidades, se reducen. Entonces permanecen indiferenciados, reprimidos los aspectos 

“ricos en información” que constituyen la esencia del Gestalt inarticulado, situación que 

coloca fuera del escenario a las características que son precisamente, según Ehrenzweig, las 

que enriquecen a la percepción artística. ¿Significa eso que los EDI empobrecen la 

expresión en aras del esquematismo? En lo absoluto. Los EDI pueden conducir al 

observador hacía el Gestalt inarticulado al automatizarse en el ejercicio y destreza en el 

tratamiento plástico del rostro humano hasta llevar al artista a toda esa riqueza en datos 

particulares de unas facciones únicas que se manifiestan como una totalidad, ergo, como  

una experiencia única de contemplación. 

Este ejemplo nos sirve para destacar aspectos compartidos por el realizador de la obra 

(dibujante-músico) y el observador-oyente. El punto de confluencia se halla en la 

percepción. El hacedor elabora un producto en el cual  la cohesión unificada de sus partes 

es uno de sus objetivos primordiales –el dibujo gestual colabora grandemente en esta fase; 

este ensamblaje armonioso busca hacerse legible, interpretable; el espectador descifra, más 

no de manera analítica (eso implica otros procesos y relaciones) sino que capta la obra por 

medio de la experiencia perceptual, primero como totalidad coagulada antes de establecer 

otros tipos de aprehensión: “los mismos parámetros psicológicos que son 

fundamentalmente relevantes para cualquier intérprete musical son también relevantes 

para el oyente”
49

.  Si seguimos a Ehrenzweig, la obra se presenta al observador con las 

fluctuaciones típicas de la Gestalt profunda: una totalidad compleja cuyos bordes se 
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diluyen, pues aún no es aprehendida de manera completa, sectores articulados se mezclan 

casi arbitrariamente con vaguedades indefinidas; esquemas simplificadores se intercalan 

con configuraciones de difícil aprehensión.  

Cuando el EDI se presenta en el dibujo pero no hay manifestación de una particular 

destreza para explotarlo -según la posición de la pedagoga Betty Edwards, se obtiene este 

tipo de dibujo
50

: 

                               

Ilustración 4. Dibujos seleccionados por Betty Edwards, Drawing on the Right Side of the Brain 

 

Estos ejemplos los ofrece Edwards cuando escribe acerca de las frecuentes frustraciones de 

personas adultas al enfrentarse al dibujo: la falta de práctica hace que se confundan con las 

expresiones visuales de un niño de 8 o 9 años. Estos dibujos pueden ser concebidos como 

esquemas, es decir, configuraciones básicas que contienen unos pocos elementos 

estructurales. Poseen un valor gestual y simbólico evidente, no son en sí mismos EDI pero 

son posibles gracias a estos últimos, puesto que estas configuraciones hacen uso de 

relaciones espaciales irreductibles como lo son la altura, el ancho, la simetría o la acción  de 

contener. Edwards, considera que son producto de una labor previa de conceptualización, 
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“objetivizada”, surgida en el ámbito de lo proposicional: Cualquier persona sabe que un 

rostro humano en general consta de dos ojos, nariz, boca y está enmarcado por dos orejas; 

ahora bien, estos elementos se presentan ante el novato aspirante a dibujante como unas 

determinaciones conceptuales abstractas y separadas entre sí (discretas),  más no como 

elementos que configuran una coherente totalidad. Toma el lápiz y dibuja, no lo que es 

producto de su experiencia perceptual –que le diría, entre muchas otras cosas, que hay 

protuberancias y depresiones en  una masa de forma esferoide: la cabeza, sino que plasma 

una construcción o esquema cuyo origen se halla en un procedimiento discursivo no muy 

diferentes de este: los ojos, que tienen cejas sobre ellos, están separados por una nariz, la 

cual a su vez se halla sobre una boca, etc. Es decir, hay una información previa de carácter 

asociativo pero fragmentado que influye en la elaboración misma de la obra. La percepción 

y la memoria pueden, según la escritora, entrar en conflicto. Por ello los procedimientos 

pedagógicos de los cuales ella hace uso extensivo  tienen como meta -según sus palabras   

”aprender a mirar”; por ende busca maneras para revitalizar y encauzar sistemáticamente el 

acto perceptual. Edwards no piensa en los EDI, sin embargo, en su labor pedagógica 

recurre al saber intrínseco que se encuentra en el cuerpo vinculado a la orientación, el 

balance, la contención y otras muchas nociones objeto de estudio de Johnson. Además, 

puesto que hablamos de instrucción, ella  -al igual que todos aquellos que enseñan una 

destreza, es participe de un conjunto de saberes  y destrezas colectivamente elaboradas y 

compartidas, en otras palabras, enseña a mirar según una época y lugar concretos. 

Los EDI tienen múltiples  posibilidades y se hallan en capacidad de transformarse y pulirse 

según el tipo de saber qué hace uso de ellos. De esta manera, para alguien que no tenga un 

interés demasiado específico en las características particulares del objeto representado, 
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podrá  prescindir de la información topológica que es de suma utilidad al  dibujante. A 

propósito de esto, Johnson  advierte que los EDI al ser usados como diagramas corren el 

riesgo de ver desvirtuada la función que tienen en el acto de la cognición, pues pueden 

transformarse en otra cosa; es más, están en posibilidad de  permanecer en el terreno de la 

mente analítica conceptual y ser simplemente un esquema convencional.  

Andrew Loomis, competente ilustrador y excelente pedagogo ofrece unos esquemas que 

permiten al aprendiz memorizar y mecanizar la información que brinda un rostro humano: 

 

 

Ilustración 5. Esquemas de cabezas diseñados por Andrew Loomis en Drawing the Head and 

Hands 

Cabe preguntarse si estos estos esquemas tienen algo que ver con los EDI de Johnson. Si 

nos ceñimos a sus mismas palabras arriba expuestas, no hay razón para negarlo, pero sí se 

hace necesario aclarar  que estos diagramas son herramientas que nacen en la generalidad 

de la concepción de lo que es una cabeza y un rostro humanos; son simplificaciones de 

carácter operativo: tienen una función pedagógica, pues ayudan a que el aprendiz supere las 

dificultades que su mente “objetivizada” impone sobre la representación de una cabeza 
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humana. No pueden considerarse Gestalt porque la experiencia perceptual de captar una 

forma determinada no está presente y sí lo están, por el contrario, unos procedimientos 

gráficos esquemáticos que brindan una información estructural general de esa misma 

forma. El aspirante a dibujante ejercita por consiguiente y con simultaneidad tanto su 

manera de mirar –discriminar componentes, como su labor de trazar marcas sobre una 

superficie –dibujar, lo que le permitirá luego descubrir las bondades que tiene para con él la 

Gestalt profunda en relación al objeto concreto, en este caso, una cabeza y un rostro 

específicos. Johnson enfatiza frecuentemente el hecho de que cuando se hace referencia a 

estructuras,  

…estas no son de ninguna manera fijas o rígidas, sin embargo, son alteradas en su 

aplicación a situaciones particulares, no son simples plantillas para conceptualizar 

experiencias pasadas; algunos esquemas son planes de una especie de interacción con 

objetos y personas. Ellas dan expectativas y anticipaciones que influyen en nuestras 

interacciones con nuestro entorno
51

. 

El gesto funciona aquí como elemento de cohesión, Albrecht Schneider, precisamente 

define al gesto como “una estructura temporal que, en la mayoría de los casos, comprende 

una secuencia de partes y que típicamente comunica estados emocionales”
52

. En este 

enunciado tenemos todos los elementos de los cuales hemos realizado indagación. Si no 

hemos hablado explícitamente del gesto en esta sección, no por ello hemos olvidado que 

todos estos tópicos tienen relación directa con él; de lo visto ahora podemos observar que 

las estructuras de las que hemos venido hablando funcionan como bloques de construcción; 

si, además poseen unidad intrínseca y sintetizadora, se asocian por consiguiente a la 

Gestalt;  esta misma en tanto es concebida como unidad expresiva, es insumo del gesto 
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puesto que este, a su vez  actúa como medio para comunicar y expresar. Los instructores de 

dibujo recomiendan incansablemente la ejercitación en esquemas simplificadores como los 

de Loomis con el fin de automatizar la correcta posición, distribución y proporción de los 

componentes intrínsecos de la figura humana, solo así –según ellos mismos, el gesto puede 

atar toda esa información básica y hacerla expresiva. Este tipo de aproximaciones no está 

exento de crítica negativa pues es innegable que está presente un componente mecánico y 

reiterativo en muchos de ellos. Loomis mismo fue objeto de crítica en su momento debido  

a que dirigía particularmente su atención a arquetipos de uso habitual en la ilustración 

comercial; esto hace que un anatomista alemán de la talla de Gottfried Bammes afirme que 

“todo ello (es decir, esbeltas mujeres en tacones, arqueadas eróticamente mientras yacen en 

divanes) salta a la vista como un recetario de cocina –Formel-Kochbuch, ¿La ganancia? 

inteligente habilidad, brillante rutina y … Money (en inglés en el original alemán)”
53

. Así, 

no estamos lejos de las pin-ups. Es decir que este tipo de procedimientos gráficos 

estructurales tienden a desembocar –según la opinión expresada, en aplicaciones utilitarias 

propias del mercadeo y la publicidad más que en herramientas expresivas y artísticas. 

Críticas como estas son frecuentes al presentarse inevitables estereotipos producto de 

mecanizaciones y automatizaciones de los procedimientos. La academia tradicional ha 

compartido ese tipo de críticas reiterativas. 

Algunos EDI y su papel en el dibujo y la música 

Los EDI pueden ser considerados como unos elementos constitutivos  más sencillos y 

universales que la Gestalt, una suerte de categorías operacionales,  concebidas no en 

función de un armazón lógico discursivo –aunque no es incompatible con este, sino como 
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un conocimiento encarnado o incorporado a través de innumerables experiencias del sujeto 

en su propia historia de relación cuerpo-entorno. Determinaciones tales como altura, 

balance, tensión permiten que ese saber esquive el carácter fragmentado de lo inmediato y 

se manifieste desde su origen como algo estructurado, los EDI actúan allí como un conjunto 

finito de posibilidades de experiencia corporizada. La cognición es posible en tanto exista 

un balance dinámico y flexible entre lo asimilado –regularidades, reiteraciones y lo que está 

en vía de serlo –en potencia. En esta última esfera hay que hacer distinción además entre lo 

que será aprehendido por experiencia directa y lo que está más allá de ésta y que sin 

embargo es cognoscible gracias a mecanismos tales como las elaboraciones metafóricas. 

La verticalidad, por ejemplo  es concebida como orientación alto-bajo aprehendida por el 

individuo desde el inicio de la interacción cuerpo-entorno, luego, la aplicación de  esa 

relación espacial se esparce en medio de la cotidianidad a muchos otros ámbitos de la 

existencia como cuando se asocia a la cantidad
54

, (la subida de los precios, alta o baja 

temperatura). No hay nada arbitrario acá, pues se desarrolla un conjunto de relaciones que 

tienen su origen en el cuerpo y el desenvolvimiento de este en un espacio determinado y 

bajo la acción de la gravedad. La experiencia –en la cotidianidad, permite cohesionar, 

afianzar y estructurar ese conocimiento de la mano de las proyecciones metafóricas.  

Arnheim observa unos rasgos especiales  de la percepción  en el ámbito de lo visual que 

son cercanos a lo que realiza Johnson en relación a la altura: el peso, el tamaño, la 

direccionalidad, el equilibrio, el balance y la posición
55

. El ojo percibe relaciones entre 

objetos representados que simulan experiencias previas con objetos reales en un espacio 

delimitado, así, por ejemplo, un objeto que se presenta en la parte superior de ese marco 
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espacial preestablecido genera en el observador una sensación de mayor tensión que si se 

presentase ese objeto en un lugar más cercano a la base de ese mismo espacio representado 

(“más bajo”), situación que tiene que ver con la fuerza de gravedad y como esta es 

experimentada corporalmente. Arnheim  menciona que el objeto vence una resistencia “-

siempre es una victoria” sobre la fuerza de gravedad
56

. La base es por contraste, un 

elemento asociado a la estabilidad, al fundamento. Kimon Nicolaides ofrece un ejercicio de 

dibujo que es cercano a esta descripción de la altura, el peso y la fuerza de gravedad. Se le 

ocurrió cuando se lamentaba él al encontrar con frecuencia dibujos o representaciones 

gráficas de nubes –por ejemplo, que suelen presentarse muy pesadas al observador o en 

contraste, representaciones de seres humanos que parecen flotar incómodamente en un 

paisaje
57

. Situaciones como estas se presentan cuando el dibujante no resuelve 

apropiadamente la ilusión de peso y consistencia en una representación. Para este instructor 

el peso tiene que ver más con energía que con libras o kilos. Para mover un cuerpo pesado 

se requiere mayor esfuerzo que para realizar lo mismo con un objeto más ligero. La pauta 

de gradación la brinda la memoria corporal y su aplicación práctica en el dibujo es expuesta 

por Nicolaides así: Al realizar el dibujo se ha de concebir desde el interior del objeto 

representado y paulatinamente se dirigen los trazos hacía la superficie, el borde mismo del 

objeto. Luego se da más énfasis –acentuación, a las partes que se consideran más pesadas: 
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Ilustración 6 Dibujos de Kimon Nicolaides, The Natural Way to Draw 

El dibujo es abordado desde la mancha no desde la línea, insiste al autor en que se debe 

tratar de distinguir entre el peso sugerido y la masa o volumen  del objeto a representar.  

Un ejemplo de la altura en el ámbito de la música lo hallamos en la identificación que se 

presenta entre la frecuencia –vibraciones de los sonidos,  y la relación alto-bajo. A mayor 

frecuencia, mayor altura del sonido. De la misma manera, un sonido grave (bajo) se 

identifica con la profundidad. Un compositor explota estos extremos y los ´medios tonos´ 

que se hallan entre ellos. Cuando en música se habla de grados de atracción se hace alusión 

a unas relaciones entre sonidos –en la sucesión, en la simultaneidad o en la combinación de 

estos, que nos permiten concebir tendencias de movimiento de un sonido a otro, el último 

de los cuales ´atrae´ al primero impelido por algo que suele compararse a la fuerza de 
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gravedad. Lo contrario también ocurre, es decir, repulsión; esto se presenta cuando unos 

sonidos o sus armónicos demasiado se hallan muy cercanos entre sí. Se presentan, pues, 

tensiones que sugieren la posibilidad de una resolución en la cual se ¨disuelven¨ o 

descienden;  Steve Larson – para quien “la idea de fuerzas musicales estaba inspirada por la 

aplicación de la psicología Gestalt a la percepción visual realizada por Rudolf Arnheim”
58

, 

aporta unas definiciones  pertinentes: 

A tres de estas fuerzas las llamo “gravedad” (la tendencia de un sonido inestable a 

descender), “magnetismo” (la tendencia de un sonido inestable a moverse a la altura 

estable más cercana, una tendencia que se hace más fuerte a medida que llegamos a un 

objetivo) e “inercia”  la tendencia de un patrón de movimiento musical de continuar de 

la misma manera,  este ´de la misma manera´ depende de cómo es escuchado el patrón 

musical.
59

 

A propósito de altura,  la voz humana se siente muy cómoda en una región media-baja de 

su registro, se requiere por tanto de una destreza especial y constante ejercitación para 

ascender a la zona aguda sin un esfuerzo comprometedor para el aparato fonoproductor. 

Los compositores además usan esa región como recurso expresivo, por ende se cuidan muy 

bien de no agotarlo por excesiva recurrencia. La música instrumental también replica esas 

asociaciones, pues el registro agudo  tiene una relación muy especial tanto con los clímax 

como con la estructura formal de la pieza. Por último, no es fortuito encontrar que la grafía 

musical también se halle influenciada por la manera como es asimilada la noción de altura, 

ya que se tiene en una superficie plana el equivalente a la relación arriba y abajo con 

respecto a un plano vertical; es tan efectiva la analogía que se aplica aun cuando el plano 

mismo de la hoja se halla en posición horizontal (alto-bajo homologado a exterior-interior, 
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esto en perpendicularidad con el observador). La noción de peso también tiene su uso en el 

ámbito musical pues suele relacionársele con saturación tímbrica y/o de volumen sonoro. 

Los sonidos graves  se asocian con frecuencia a la sensación de pesadez; si llevan 

despliegues melódicos en los cuales hay valores rítmicos muy cortos debe haber una 

justificación para ello, pues generan en el oyente una sensación de dinámica inestabilidad, 

lo común es que sean las voces superiores las que lleven más movimiento. 

Volvamos a otros ejemplos ofrecidos por Johnson, esta vez los que están vinculados con la 

idea de contener. Tienen los EDI características  que implican una relación de estar dentro 

o fuera  de; denotan tanto agrupamiento como separación y cierre, es decir que se habla 

aquí de limitación o restricción; Johnson habla de “entailments”, una suerte vinculaciones, 

ensamblajes, concatenaciones.  Estas nociones son de la mayor importancia en el acto de 

dibujar, pues por medio de ellas, las marcas, que va dejando el artífice están comprendidas 

en un espacio bidimensional real determinado de antemano; la noción de altura a la que ya 

nos referimos establece una de las dimensiones. El tamaño del soporte, sea este una hoja o 

un lienzo predetermina la magnitud de la obra y no solo eso, deja su impronta en la 

composición, en la manera como se distribuyen y equilibran todos los elementos 

constitutivos del dibujo. No obstante se puede ser indiferente con el soporte y sin embargo 

hacer uso de los EDI relacionados con el acto de contener como los dibujos del tipo 

anatómico de Miguel Ángel: 
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Ilustración 7 Líneas elaboradas por Michael Burban sobre dibujos de Miguel Ángel  

En esta ilustración, Michael Burban  destaca con sus propios trazos aspectos que abrazan 

tanto contención como movimiento en ejemplos del artista florentino
60

. Observamos acá 

unas líneas y trazos contenidos unos entre otros, más no de manera aleatoria sino con 

construcción de sentido y unidad. Un ejemplo aún más evidente de contención lo hallamos 

en la manera como el instructor John Ryder elabora un armazón básico para sus dibujos: 
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Ilustración 8 Jhon Ryder 

Lo que este artista denomina envoltorio
61

 es un espacio cerrado construido con muy pocas 

líneas rectas y a través del cual, el dibujante boceta (block-in)  partiendo desde las 

configuraciones más amplias y generales hasta llegar a las más ricas en detalles, todo ello 

en un proceso gradual y fluido de pulimiento. El término en inglés alude tanto al acto de 

realizar un boceto como a trabajar la forma en bloques lo cual brinda una información muy 
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valiosa en términos de realización de la obra. Hay pues una noción de partes “internas” 

dentro de un espacio delimitado. 

En el ámbito musical la idea de contención está fundamentada en la metáfora de la 

espacialidad del tiempo. El contenido del material musical se presenta en un transcurrir 

vivencial. Así es posible hablar de forma, pues configuraciones tales como motivos, frases, 

periodos y sesiones se vinculan entre sí (entailments) en sucesión y encadenamiento. El 

oyente tiene entonces la impresión de que se le presentan conexiones interdependientes, 

necesarias y con marcado carácter teleológico, esto es evidente en el caso de obras 

musicales elaboradas dentro del lenguaje tonal. Un esquema de forma típico abraza dos 

condiciones fundamentales: la reiteración y la variedad. Por ejemplo, el esquema AB, 

binario, corresponde a dos secciones contrastadas entre sí mientras que el esquema  ABA 

consiste en contraste (la sección central) y similitud (las secciones extremas).  

4 Las Líneas, Direccionalidad y Profundidad 

El gesto en el teatro se manifiesta a través de los ademanes del  cuerpo y del rostro del 

actor, además de la prosodia de su discurso. En la danza también es el cuerpo el medio por 

el cual se materializa la gestualidad. En estos casos manifestación y agente productor 

actúan en conjunto hasta el punto que es difícil sino imposible concebir un gesto 

incorpóreo. Veremos ahora que en las artes plásticas el gesto se halla bajo una 

mediatización de lo corpóreo pues se manifiesta en los trazos, marcas, construcciones  y 

diseños; es producto por supuesto, de una actividad corporal, cuya punta de lanza es el 

grafito, el carboncillo o cualquier otro medio similar. El gesto queda, el movimiento que lo 

originó desaparece luego de su cometido, el observador lo redescubre a través de una 
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lectura en la cual energía, impulso, direccionalidad y concisión se hallan en equilibrado 

balance. Este tipo de aprehensión gestual también se presenta en la creación musical, sea 

ésta improvisación interpretativa o composición, con la diferencia de que aquí es el sonido 

el elemento primordial  de expresión. Para el dibujante  el medio más inmediato que tiene a 

su disposición  para la construcción de su diseño es la línea, veremos a continuación como 

se hace plástica en sus manos según distintas tipologías,  para luego ver los aspectos en 

común con la música. 

Clasificaciones de las líneas 

La línea es, según palabras de Philip Rawson, el rastro dejado por un punto móvil. Su 

esencia es tener valor direccional en relación a las co-ordenadas del campo
62

. En esta 

afirmación podemos destacar varios aspectos: el movimiento, la dirección y los puntos de 

referencia; tópicos que aparecen constantemente en nuestra investigación. La línea, pues 

atraviesa y une señales, marcas; su conjunto comprende una serie coherente de actos 

deliberados y reflexivos. Para el observador casual, la intencionalidad puede presentarse 

opaca, pues tras de esta hay un complejo conjunto de pensamientos, que dirigen la mano 

del agente-creador y permite que en su manifestación, sea ella canalizada y unificada. Ya 

en este punto hace su aparición el gesto, puesto que este permite consolidar  en un todo 

coherente a  los elementos constitutivos de la actividad, además concatena relaciones que 

comprenden desde la estructura básica de lo que se gesta hasta la superficie última del 

diseño. Las marcas definen el espacio en el que se encuentran, se vuelven pautas de otras 

que vendrán, e imposibilitarán a la vez que surjan aquellas que planteen diferentes 
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conjuntos de configuraciones
63

. De esta manera, a medida que aumentan las marcas,  las 

posibilidades se limitan en aras de una cohesión última del conjunto. Sin embargo, el 

camino abierto por las configuraciones no implica que la jerarquía presente en las marcas 

sea rígida o unidireccional ya que en ellas su valoración es fluida  y cambiante; existen 

tomas de decisión repentinas que van re-definiendo la ruta a seguir, en otras palabras, para 

el agente-creador la totalidad de la senda no se presenta completa y absolutamente definida 

en el momento en que inicia su acción.  Diferentes y constantes tomas de decisión afectan 

al devenir de esa actividad. Se atenúan o se acentúan distintos agrupamientos y la compleja 

red de estos que permanecen no es pre-vista sino a manera de esbozo.  

Rawson en su libro Drawing ofrece una clasificación de funciones de la línea, las cuales 

podemos comparar con las que  propone Andrew Loomis, un ilustrador norteamericano: 

 

Loomis64       

 

Rawson65 

1.  Transmitir su propia belleza intrínseca  2. La línea puede desarrollarse por propio gusto 

    (dos dimensiones) 

2. Dividir o delimitar un área de espacio  1. Demarcación o límite entre áreas o volúmenes 

    (uso más primitivo) 

3. Delinear un pensamiento o símbolo  3. Formarse de acuerdo a un patrón o  

    concepto estandarizado 

4. Definir forma por borde y contorno  

5. Atraer el ojo y dirigirlo por un campo dado  

6. Producir una gradación gris o tonal 5. Usarse como pieza de substancia tonal (luz-oscuridad) 

7. Crear el diseño o presentación                          

 4. Puede indicar tres dimensiones (profundidad)    
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La razón por la cual nos hemos detenido a estudiar esta tipología nos la brinda el mismo 

autor: 

Existe un término que debo definir por medio de una simple analogía. Justo como el 

músico ejecutor ´frasea´ las configuraciones de su material melódico, de la misma 

manera el dibujante ´frasea´ sus líneas. Él las configura por medio de ritmos, 

sutilmente variados, modulándolas, rompiéndolas y ocasionando que salten una de la 

otra. Esta concepción de fraseo lineal es extremadamente importante para la 

comprensión de todo dibujo. 

En las actividades preliminares del dibujo las funciones pertinentes se hallan en los puntos 

2, 3 y 4; los aspectos restantes pueden ser vinculados tanto a fases posteriores como a la 

superficie última del diseño. Dentro de las primeras se encuentran las líneas de acción, las 

cuales cumplen la función de indicar y definir una dirección; aunque los planos del objeto y 

los contornos se construyen alrededor de ellas y en cierto modo las cubren, son -según los 

instructores de la enseñanza del dibujo, el fundamento de la expresión. El gesto actúa por 

medio de ellas como elemento unificador de múltiples aspectos –magnitud, proporción, 

perspectiva, anatomía, iluminación, etc. Las líneas de acción están por encima de las partes 

constituyentes pues las atraviesan, así, torso y miembros, por ejemplo, pueden ser parte de 

un solo conjunto de líneas de este tipo, luego, al avanzar el dibujo, se realiza la distinción 

conveniente. Si algún aspecto sobresale más que los demás, ha de ser por fines de estudio 

específico, es decir, resolución de problemas y no por falta de destreza en su combinación. 

El dibujo gestual aspira a sintetizar coherentemente y en pocos trazos la información 

pertinente del objeto a representar.  
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La línea de acción (al igual que la línea melódica) tiene carácter teleológico, es decir, no se 

lanza al vacío sin saberse donde termina sino todo lo contrario, tiene una meta, un punto de 

llegada, el cual ha sido determinado, medido y calculado de antemano -por lo menos en sus 

aspectos más generales.  

Veamos ahora los tipos de líneas propuestos por Rawson: dos grandes grupos, líneas rectas 

y líneas curvas. Las líneas rectas permiten delimitar, medir, componer, brindan certeza por 

la presteza con que pueden percibirse. Se usan como elementos operativos del diseño, por 

ejemplo ordenando una secuencia de puntos, proyectando contornos o ejes. En el caso de 

las líneas curvas, están ellas asociadas al concepto de cambio por la infinita variedad de 

matices y configuraciones; se enlazan ´orgánicamente´ puesto que la manera como 

empalman entre sí dista mucho de los escuetos ángulos de las líneas rectas. “Las curvas 

hacen las transiciones temporales visibles como proceso” (Rawson). En la música, las 

transiciones implican también empalmes y uniones fluidas entre secciones de importancia 

estructural construidas de tal manera que crean en el oyente una sensación de inmanencia. 

Las líneas de acción tienden a ser curvas ligeras, amplias, largas, recuerdan algunas a una C 

otras a una S; su intención principal es conectar, definir direccionalidades y transiciones; 

además posibilitan las primeras relaciones –muy generales, de proporción y ubicación. 

William Hogarth en 1753 consideraba que las líneas curvas y zigzagueantes inspiran en la 

vista un gusto por el juego y la caza y por eso: 

El ojo disfruta del paseo sinuoso de los serpentinos ríos  y toda suerte de objetos cuyas 

formas (…) están compuestas principalmente de lo que yo denomino ondulación y 

líneas serpentinas. Para el ojo es fuente de goce los paseos sinuosos,  los ríos 
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serpentinos y toda suerte de objetos cuyas formas (...) están compuestas principalmente 

de lo que denomino la línea ondulada y serpentina
66

. 

Tenemos entonces que, bajo su óptica la línea adquiere lo que para Loomis es la función 

número 1, Luego agrega que el centro del espacio visual, es el punto de máxima 

focalización y todo lo demás queda supeditado a él -Arnheim retoma este tópico en su 

monografía El Poder del Centro (1988). William Hogarth ofrece una tipología de líneas 

que no contradice a la que ya vimos con Rawson: 

Es digno de observarse que las líneas rectas varían solo en largor y por ende son menos 

ornamentales. Las líneas curvas, puesto que pueden variar en sus grados de curvatura, 

así como en su longitud, comienzan, por esa circunstancia, a ser ornamentales. Las 

líneas rectas y curvas juntas comprenden una línea compuesta, varía más que las líneas 

curvas y por eso son más ornamentales. La línea ondulada o línea de la belleza, varía 

todavía más y gusta, en tanto que la mano toma un vivo movimiento al realizarla con 

lápiz o pluma. 

Merece destacarse en esta cita la directa alusión a la mano; el gesto en el dibujo se sustenta 

corporalmente a través de la actividad del brazo, en especial el antebrazo: impulso de 

formación cinética completa solo puede fluir del brazo a la mano cuando ambos están 

libres de impedimento (…) los chinos creían que el espíritu de un artista inspirado por el 

movimiento cósmico solo podía descender fluidamente  a través de un canal no obstruido
67

. 

En estas citas se hace directa alusión al cuerpo humano, en especial al brazo y la mano y no 

en abstracto sino en relación al dibujante-hacedor. La actividad humana y el conocimiento 

son posibles a través de un cuerpo; la fluidez de la mano es producto de un tipo muy 

específico de interacción y ello es posible si el brazo y aún el cuerpo entero son partícipes 

activos del movimiento. La muñeca sola dispone de un rango muy limitado de movimiento, 

lo cual puede ir en detrimento de la visión de conjunto. El impulso no se fracciona pues 
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actúa como totalidad aglutinante en tanto el dibujante hace uso extensivo de estos tipos de 

líneas en la configuración de su dibujo. El tránsito de una a otra función de la línea se 

realiza de manera fluida y automática gracias al gesto unificador fomentado por los hábitos 

de ejecución, por ende, la destreza en el ejercicio brinda al ejecutante un repertorio amplio 

de opciones a tomar de manera muy similar a los sistemas organizados de sonidos (escalas, 

grados y funciones armónicas) a disposición del músico ejecutante o compositor.  

Si hablamos de líneas que no se presentan directamente al observador sino que se 

construyen simulando rozar táctilmente al objeto de manera transversal por cualquier punto 

de un extremo del cuerpo al otro, se alude a la función 4 de Rawson y posibilita una visión 

escultural de profundidad, que enriquece al fraseo lineal.  

El Dibujo y la Profundidad 

A propósito de la profundidad, Rawson afirma que “en la mayoría de los mejores dibujos  

una buena parte de su vigor y expresión deriva de una clase de tensión o conflicto entre lo 

bidimensional y lo tridimensional”
68

. Una comparación no fortuita en el ámbito de la 

música tonal: entre los fenómenos armónicos (verticalidad) y los contrapuntísticos 

(horizontalidad).  Una tentativa analítico-dinámica en relación a esta específica dialéctica, 

la ofrece Schenker en su teoría  y está asociada a lo que él denomina Línea Fundamental. 

Antes de estudiar ese constructo, veamos lo que ocurre en el dibujo. El gesto es participante 

activo en la dialéctica expresada por Rawson, pues la tensión se despliega en tanto la 

unidad expresiva no se desquebraje. Por eso merece la pena detenernos un momento en 

Burne Hogarth, autor especializado en la figura humana, quien ofrece una clasificación 
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muy específica  de  las funciones de las líneas en relación a la simulación de profundidad. 

Además de lograr este objetivo, las líneas de las cuales hablaremos  a continuación, 

cumplen la función de mantener la unidad, pues en la realización de “las formas 

superpuestas y corridas (se) produce al mismo tiempo una descomposición y aislamiento 

de las formas
69

”  Así, distingue él en primer lugar a las  líneas de enlace, las cuales 

entrelazan unas formas con otras y “se dirigen de una línea de contorno o trazo exterior de 

una forma hacia su interior, donde se une la siguiente”. Podemos afirmar que si bien no 

son elementos de importancia estructural, sí tienen una misión importante: unificar y 

marcar direccionalidades y tensiones. En la representación del cuerpo humano se 

identifican ellas frecuentemente con los tendones y las zonas de articulación; no siempre se 

dirigen estas líneas desde la masa central del cuerpo hacia los miembros pues hay que tener 

en cuenta la perspectiva, es decir,  la manera como las formas se superponen unas a otras 

según el punto, ángulo de vista y la distancia del observador. Con el fin de evitar la 

saturación y el excesivo acento sobre los detalles que darían como resultado un énfasis 

exagerado de este tipo de líneas en detrimento de la totalidad, se recurre entonces a las 

líneas de contorno y silueta, las cuales acentúan la continuidad, integración y unidad de 

las formas. Puesto que las partes componentes de las figuras han sido conectadas 

armoniosamente por medio de los primeros tipos de línea, el segundo tipo puede 

desplegarse ahora en amplias superficies, realzando y matizando simultáneamente; de esta 

manera se distinguen claramente las formas principales de las secundarias sin ofuscar la 

visión. Algunos instructores de dibujo –en especial Nicolaides, recomiendan hacer uso de la 

línea en un tipo especial de contorno denominado en inglés cross-contour. Este consiste en 
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trazos que simulan rodear el objeto, se presentan de manera perpendicular a los bordes del 

mismo y presentan diseños que sugieren profundidad.  

 

Ilustración 9 Dibujos de Burne Hogarth, El Dibujo de la Figura Humana a su Alcance 

En estos gráficos de Hogarth  tenemos la aplicación de los dos tipos de línea antes 

descritos. En el primero observamos unas líneas (acentuadas con flechas) que entran al 

interior de la forma a medida que esta se aleja de nosotros; las secciones escorzadas se 

presentan de tal manera que la sensación de unidad en su conjunto se conserva. En el dibujo 

de la derecha los contornos son acentuados pero sin exagerar, es decir con énfasis variable, 

mientras que las líneas de enlace se presentan suavemente matizadas; los componentes de 

la figura igualmente se presentan unificados. 

Por último, menciona Hogarth a las graduaciones de tono, es decir, el apropiado manejo 

de los valores tonales Las superposiciones de las partes favorecen el escorzo pero, como ya 

hemos mencionado, pueden atentar contra  la unidad. Las líneas -que definen la forma,  

cambian drástica y frecuentemente de dirección, por eso, el tratamiento unificado de la luz, 
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planteada en términos tonales, matiza y degrada enérgicamente las configuraciones 

particulares de las partes componentes en aras de la totalidad. El ejercicio recomendado por 

Nicolaides es útil para desarrollar este último aspecto y brindar al dibujo  una solidez 

escultural. Sugiere este autor que la línea (en el caso de la tinta o el grafito) y la mancha  

(barra de carboncillo de costado) han de divagar libremente a lo largo de la superficie que 

ocupa el cuerpo representado; paulatinamente el dibujante ha de acentuar más unas zonas 

en relación a otras, sea por medio de una mayor cantidad de trazos localizados –si se usa 

una punta y sin levantarla del papel,  o sea por medio de una mayor presión de la barra de 

carbón sobre la superficie:  

 

Ilustración 10 Diseño del autor sobre una pintura de Rubens 
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De lo expuesto hasta el momento podemos tener una idea aproximada del papel y función 

que desempeñan diferentes posibilidades de las líneas con miras a la construcción del 

dibujo. La meta para el dibujante es hacer uso de este repertorio de manera intuitiva, fluida 

e incluso automática en el momento en que realiza su labor; el gesto en tanto actividad 

coagulante permite atar múltiples factores con simultaneidad y control, por eso hemos visto 

cómo consideran algunos investigadores que ha de tratarse la cuestión de la unidad 

íntimamente asociada al tratamiento de la línea y algunas de las configuraciones que esta 

despliega en el dibujo, ahora realizaremos una comparación con lo que se presenta en el 

campo musical. 

La línea en el ámbito musical 

Ahora veamos el valor de la línea en el plano musical. El uso más inmediato y extensivo 

del término línea está asociado a la melodía. Una sucesión de sonidos coherente y 

orgánicamente organizada, -es decir, en tanto construcción intencionada,  implica que los 

sonidos que lo configuran  crean en el oyente la sensación de necesidad en la conexión de 

los mismos, además de que este siente que algo fluye a través de ellos –como lo hemos 

visto en relación a la concepción de Kurth.  Una línea en términos visuales tiene las 

siguientes características en relación con un plano: longitud, configuración (recta, curva o 

mixta) y posición. Una línea melódica posee características similares: en relación a la 

magnitud, un inicio, despliegue y final; además, unas configuraciones determinadas 

asociadas a la altura y duración de los sonidos –en tanto parámetros básicos
70

; en cuanto a 

su posición, tiene que ver esta con el sitio que ocupa la melodía dentro de la estructura 
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sonora tanto en un momento dado (si es voz aguda, media o baja) como dentro de la 

totalidad de la pieza. 

Un célebre compositor y pedagogo, Ernst Toch, afirma que:  

Oyendo el silbido uniformemente prolongado de la locomotora, percibimos una 

impresión auditiva de carácter lineal, comparable a la línea recta, mientras que el 

sonido de una sirena que se eleva y desciende uniformemente nos produce la impresión 

de una curva. Todos recordamos haber oído innumerables veces este silbido de 

locomotora
71

: 

                

Ilustración 11. Segmento de partitura de Ernst Toch 

En el gráfico que nos ofrece el autor observamos la correspondencia visual de lo que 

representa en términos de sonido la partitura y  una equivalencia lineal simplificada (parte 

inferior de la notación musical). La línea melódica funciona entonces como una cadena 

coherente de eventos no solo físicos –vibraciones, sino vivenciales, simbólicos. La 

metáfora del silbido de la locomotora no es ocasional o fortuita, tampoco es percibida 

simplemente como  imagen poética. Es muy cercana al concepto de elaboraciones 

metafóricas de Johnson,  lo que significa que el conocimiento adquirido en un área 

específica de nuestra percepción es compatible con otras esferas de la misma.  Un  estímulo 

sonoro como el mencionado, que consiste principalmente en un sonido prolongado, se 

puede describir en términos visuales como una línea horizontal. Además, si nos limitamos 
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al campo de la audición, el oído hace uso de un ingente repertorio de estímulos acústicos y 

los traduce a una expresión musical determinada por medio de un conjunto delimitado de 

posibilidades sonoras. Por supuesto las metáforas sonoras  que hacen alusión directa a 

objetos específicos son solo una de tantas opciones expresivas y comunicativas que el 

músico tiene a la mano. Deryck Cooke escribe acerca de este tipo de situación  cuando la 

música sugiere la: 

…imitación aproximada de algo que emita un sonido de tono indefinido, tal como un 

rayo, un arroyo agitado, o ramas susurrantes. Aquí la representación del compositor es 

inevitablemente menos fiel que la del pintor: una pintura de una tempestad impresiona 

al ojo con una reproducción más o menos exacta de la apariencia de la tempestad; pero 

una representación musical de una tempestad impresiona al oído tan solo como 

reproducción aproximada del sonido de una tempestad. Los sonidos definidos de la 

música son diferentes de los sonidos indefinidos de la naturaleza: los registros en el 

tímpano no suenan exactamente como el trueno, ni las escalas cromáticas de los 

violines exactamente como el viento. Sin embargo, aun aquí, el compositor tiene una 

cierta ventaja compensatoria: puede reproducir la sensación del movimiento físico que 

el pintor sólo puede sugerir.
72

 

Otro ejemplo brindado por Toch es una barcarola de Jacques Offenbach. La definición de 

este tipo de pieza que ofrece el Diccionario Harvard de la música es la siguiente: Una 

canción de barca de los gondoleros venecianos o una composición vocal o instrumental 

que la imita. Las barcarolas siempre están en tiempo moderado, se escriben en 6/8 o 12/8 y 

hacen uso de un monótono acompañamiento que sugiere el movimiento de las olas y el 

bote
73

:  

                                                           
72

 Deryck Cooke, The Lenguage of Music, (London: Oxford University Press, 1964),  3 
73

 Willy Apel,  Harvard Dictionary of Music, (Cambridge: Harvard University Press, 1974), 79  



 

61 
 

 

Ilustración 12. Segmento de partitura seleccionada por Ernst Toch 

Observamos en este ejemplo una línea de sonidos de grados conjuntos, los cuales 

claramente sugieren un movimiento muy restringido sin grandes altibajos, solo ondulación. 

Luego de estos ejemplos, Toch compara la apertura de las puntas de un compás con la 

cambiante distancia entre dos sonidos simultáneos; ahora bien, si esos mismos sonidos se 

presentan alternados, es decir, en sucesión, tenemos entonces la posibilidad de una melodía 

compuesta, un diseño melódico único que en realidad acoge a dos voces independientes.  

 

 

Ilustración 13. Segmento de partitura de tema de Bach 

La melodía del ejemplo pertenece a la conocida obra de Bach Toccata y Fuga en re menor. 

Se presenta un movimiento oblicuo descendente (un sonido estático frente a otro que 

desciende). En el siguiente gráfico observamos que ese diseño se replica en otra voz –

superior, que entra posteriormente: 
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Ilustración 14. Segmento de partitura de tema de Bach 

En este tipo de elaboraciones melódicas observamos en el plano sonoro un equivalente a lo 

descrito  por Hogarth en relación a las líneas de enlace. Es una situación que recuerda en el 

dibujo a aquella que suele presentarse cuando entre líneas separadas o distanciadas 

espacialmente se presentan sin embargo relaciones de reciprocidad entre ellas, ya sea de 

balance o complementariedad, cuestión que concierne especialmente a la composición 

visual.  

Schenker en sus análisis hace uso del solapamiento y entrecruzamiento de voces con el fin 

de lograr unas lecturas más orgánicas de la obra musical. Él habla acerca de niveles 

superficiales y  profundos; los primeros son los que se presentan inmediatamente al oído 

ocasional o no entrenado que recuerdan la idea convencional de silueta o perfil mientras 

que  los segundos hacen uso, entre otros, de procedimientos similares a las líneas de enlace 

que ya hemos mencionado. En el campo estilístico el entrecruzamiento de melodías es un 

procedimiento que se usó ampliamente en la fase tardo-romántica orquestal alemana con 

exponentes de la talla de Wagner, Strauss y Mahler. 

En relación a la melodía, se presentan frente al compositor  dos únicas opciones que tiene a 

la mano para enlazar sonidos en sucesión: grados conjuntos o disyuntos. Los primeros son 
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sonidos con el grado de cercanía más próximo posible, un grado inmediatamente junto a 

otro; en el segundo caso se tienen saltos. Las infinitas posibilidades de combinación –tan 

solo en la sucesión, están supeditadas a unas condiciones que dependen de nuestra 

consciencia corporal: el camino más fluido va de la mano con los grados conjuntos, en esa 

senda encontramos lo que en música se denomina carácter cantabile, es decir, aquello que 

proviene o tiene que ver con la línea del canto; además la proximidad de los sonidos 

permite que ese fluir del cual hemos hablado, se pueda producir fácilmente una mayor 

cantidad de sonidos por unidad de tiempo. Sin embargo, el abuso de los sonidos cercanos 

rápidamente empobrece el discurso, los saltos y arpegios contrastan y posibilitan así, 

cambios bruscos de dirección e intensión. Tenemos entonces que –según lo que hemos 

deducido de los escritos de Toch y Cooke, en la construcción de melodías tonales seguimos 

lineamientos  que, de acuerdo con la descripción de la metáfora en Johnson nos permiten 

hacer “uso de patrones obtenidos en nuestra experiencia física para organizar nuestro 

entendimiento más abstracto”
74

. Observamos entonces que suele ocurrir con frecuencia que 

en una línea melódica un salto en una dirección se halle contrarrestado o equilibrado con 

movimientos contiguos en la dirección contraria. 

La Línea Fundamental 

Arnheim menciona en la nota 22 lo que Schenker denomina Urlinie. Esta es una 

construcción teórica  básica e imprescindible de su sistema,  desarrollado este a lo largo de 

toda una vida de indagación.  No es fácil de conceptualizar, basta decir por ahora que aspira 

a sintetizar y dar unidad a toda una sección e incluso a todo un movimiento de una obra  

musical. En palabras del autor: 
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La línea fundamental es la denominación que he dado a la voz superior de la estructura 

fundamental, es el despliegue horizontal de un acorde mientras que el contrapunto de 

la voz inferior efectúa una arpegiación de este mismo acorde a través de su quinta 

superior. 

Puesto que es una sucesión melódica de grados conjuntos (pasos sucesivos, sin saltos), 

la línea fundamental significa movimiento, tensión hacia un fin y finalmente la 

culminación de ese trayecto
75

. 

 

A pesar de los opacos aspectos técnicos de la primera sentencia, la función y coherencia de 

la Ur-linie está claramente expresada en la segunda y es precisamente esta la que  nos 

interesa. Si pensamos en la obra musical como un organismo viviente, la estructura 

fundamental vendría a ser el esqueleto. O imaginemos un árbol cuyas ramas están cubiertas 

por el follaje. Las hojas son aquello que se presenta a nuestra vista; observamos el efecto 

del viento sobre ellas de la misma manera que percibimos melodías. Son estas la apariencia 

o superficie de la obra y al captar nuestra atención pasamos por alto aquello que las 

sostiene. Las ramas y troncos estarían ocultos. Para este autor y su escuela, detrás de estas 

melodías en las que las ornamentaciones son lo característico, se halla un complejo 

melódico-armónico y contrapuntístico fundamental. Para descubrirlo se hace necesario 

“podar” la superficie. Esta paulatina des-ornamentación escapa a la simple percepción 

auditiva y sin embargo solo se comprueba a través del mismo ejercicio de audición pues no 

es un sudoku ni un juego intelectual desprendido de lo sonoro. Puede resultar paradójico 

pero hay que concebir esa estructura fundamental como un oír-a- través-de.  Un acto de 

escucha que no se detiene en los diseños que aparecen en inmediata sucesión y/o 

simultaneidad  sino que busca sustentarse en armazones acórdicos  estables que  se deben al 

sonido más importante, la tónica y al acorde que se construye sobre ella. Todos los demás 
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sonidos y acordes tiene funciones determinadas en función con la tónica; el más importante 

de ellos –la dominante, es como una reina en el ajedrez, guía el movimiento hacía su 

resolución: el rey que gana la partida. Dicho movimiento solo es posible en la tensión y en 

la resolución. Así como hay sonidos que “tienden a” otros (grados de atracción), los 

acordes que se construyen sobre ellos actúan en correspondencia.  Esta situación es 

perceptible  en todo tipo de melodía entonada por voz humana; algunos sonidos tienen más 

jerarquía que otros ya sea porqué se presenten con mayor frecuencia o porque la melodía se 

despliega alrededor de ellos. A propósito de éste último aspecto, para los estudiosos del 

canto gregoriano les es familiar la denominación de ´cuerda de cantilación
76

´. Ésta 

categoría analítica hace alusión a una zona de la melodía que se estabiliza alrededor de un 

sonido y es muy útil en el estudio de los despliegues horizontales (melodía, sucesión de 

sonidos). Si destacamos el hecho de que su origen está en el canto es porque la voz humana 

necesita de unos rangos manejables de entonación, con abundancia de grados conjuntosy  

moderada cantidad de saltos. Escribe Arnheim: Nos fijamos en una nota que ejecuta  un 

recorrido melódico de la misma manera en que nos fijamos en un insecto que se arrastra 

de un sitio a otro
77

. Imaginemos entonces una melodía cuya configuración traducimos en 

una curva (a). El analista podría proponer una región alrededor de la cual este diseño 

melódico se desenvuelve (b).  Así, la línea roja  -cuerda de cantilación,  nos ofrece un área 

de referencia, indica pues una zona de estabilidad y recurrencia
78

. Se tiene aquí que se parte 
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de un ascenso a partir de un sonido de  inicio determinado (íncipit) y al final del despliegue 

un sonido de cierre (nota finalis), el cual es de suma importancia para establecer  los 

derroteros y culminación de los mismos.  La cuerda de cantilación es un esquema, una 

simplificación que tiene como fin  ubicar la melodía en un plano de estabilidad, una suerte 

de plano cartesiano que se desplaza junto a la melodía y que puede cambiar según los 

puntos referenciales se alteren o den lugar a otros. 

 

  

 

Ilustración 15. Ejemplo elaborado por el autor 

 

De esta manera se destacan visualmente unos sonidos en detrimento de otros, el gráfico 

define regiones visuales que equivalen  a eventos sonoros percibidos  a través del oído. Son 

numerosas las ventajas que ofrece una simplificación de este orden, la primera de las cuales 

es la posibilidad de prever eventos, regiones, alturas y direccionalidades; además le permite 

                                                                                                                                                                                 
which all movements are related is immediately perceivable.” Esta afirmación tiene aspectos en común con 
asuntos tratados por Arnheim en su última época, en especial en El Poder del Centro. Consideramos que  no 
es desatinado asociar la cuerda de cantilación con este tipo de fenómenos. 
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tener una apropiación  más distanciada de los fenómenos musicales y así ver el bosque a 

través de los árboles. 

 

 

Ilustración 16. Ejemplos seleccionados por Arnold Schoenberg  

 

Arnold Schoenberg ofrece en su manual de composición algunos ejemplos gráficos de 

melodías con diferentes contornos, entre ellas algunas de obras de Bach. Una línea 

ondulada atraviesa un pentagrama; la vista recorre la imagen en sentido izquierdo-derecho 

mientras que el plano vertical brinda información del rango de alturas de los despliegues 

melódicos. Obsérvese la flecha ascendente, representa la altura máxima de la frase. En 

muchos estilos de música tonal es lugar común recomendar que no se repita ese punto a lo 
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largo de la melodía, esto tiene que ver con las sensaciones de desplazamiento, clímax y 

abandono que se incentivan en la percepción del oyente. Estos segmentos  no son extractos 

o cortes arbitrarios de la línea melódica, son partes autónomas en las cuales la melodía tiene 

un inicio, despliegue y final coherentes; puesto que abarcan ocho compases y provienen de 

danzas, es casi inevitable que se asocien en dos grupos de 4+4, de ahí la denominación de 

período que aplica Schoenberg. Tomemos el ejemplo c y realicemos una curva de la 

melodía del bajo que se presenta en simultaneidad con la melodía superior: 

 

 

 

Ilustración 17. Ejemplo de obra de Bach junto a gráficos elaborados por A. Schoenberg y el autor  

 

Es frecuente en análisis musical simplificar curvas melódicas de esta manera, lo que no lo 

es tanto es realizar esta labor con las dos melodías principales en el discurso musical tonal: 

la melodía superior y la inferior, el bajo; como se observa en la imagen. Parte de la teoría 

analítica  de Heinrich Schenker  se sustenta  en la tensión que genera la relación entre estas  

dos melodías  simultáneas; en el gráfico el contrapunto estaría representado por la 
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horizontalidad y la armonía por lo vertical –esta simplificación es necesaria por fines 

explicativos, pues hay que tener en cuenta que para que haya armonía propiamente dicha se 

deben manifestar por lo menos tres voces reales. Recordemos que solo a partir de lo que 

conocemos hoy en día  como tonalidad se habla de armonía como elemento estructural de 

primer orden, pues anteriormente era el contrapunto el componente fundamental en la 

articulación de las voces simultáneas; éste, sin embargo, nunca perderá esa función, lo que 

ocurre posteriormente es que la armonía, como novísimo fenómeno constituyente, generará 

unas relaciones dialécticas con él.  

Si es posible realizar simplificaciones gráficas de esta índole es porque se considera a los 

sonidos no como entes independientes sino como partes componentes unidos entre sí en 

una totalidad: la melodía; por eso, todos los eventos sonoros en sucesión e incluso los 

momentos de silencio que inevitablemente se presentan, están concatenados en un fluir-a-

través-de, no son por tanto momentos inertes. Ahora bien, la melodía –en el sistema tonal, 

siempre presupone una armonía, es decir que se construye teniendo en cuenta acordes, 

agrupamientos simultáneos de sonidos. Dentro del encadenamiento de sonidos, unos 

llamarán más la atención que otros, ya sea porque se asocien a cuerdas de cantilación o 

porque sean notas iniciales o finales. Los acordes destacan y fomentan esa jerarquía, 

además, en  los puntos de cierre de las frases se presentan culminaciones o cláusulas en las 

cuales fenómenos melódicos y armónicos convergen. No resulta forzado comparar estas 

características del discurso musical con lo que Arnhem denomina centros de energía y 

atracción perceptual o simplemente centros perceptuales, los cuales mantienen una 

estrecha relación entre sí - puesto que son componentes, y con la totalidad de la pieza. A 

propósito de la obra como un todo, sus límites hacen las veces de marco: 
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El marco musical –el comienzo, el medio y el final, influye grandemente en la manera 

como está estructurada la música. En otras palabras, lo que el compositor necesita 

realizar en un momento dado depende en gran parte de donde ha llegado la música en 

su trayectoria temporal. Un comienzo tiene diferentes requerimientos que un final, por 

ejemplo. También, durante la pieza,  la música debe desarrollarse y requiere 

constantemente balancear la novedad y la variedad. Sobre largas tensiones temporales 

algunos contrastes deberán presentarse más acentuados, así que el compositor necesita 

ser capaz de moverse entre caracteres musicales con varios grados de fluidez. En otras 

palabras, el compositor necesita estar a gusto con las técnicas de transición.
79

 

 

Si consideramos que es de gran importancia la coherencia interna de la obra en tanto 

posibilidad concretizada de expresión, el carácter teleológico del gesto permite entonces la 

unificación de todos los elementos que confluyen en la creación por muy variados, 

contrastantes y contrarios que se presenten a primera vista. El acto gestual jerarquiza, 

ordena y dirige con un rumbo que tiene más aspectos previsibles de los que se suele 

considerar. 

 

Aplicación de las algunas de las nociones tratadas en ejemplos concretos 

Realizaremos a continuación un ejercicio comparativo con ejemplos específicos de dibujo y 

de composición musical con la ayuda de autores de uno y otro campo. En los enfoques que 

vienen a continuación hemos observado por parte de los investigadores un afán común en la 

búsqueda de unidad y coherencia al realizar los análisis.  
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Ilustración 18. Drawing Atelier. Jon deMartin,  44 

La aproximación que propone Jon deMartin en relación con el tratamiento de la línea que 

observamos en estas imágenes puede compararse con lo que hemos planteado en relación a 

la melodía.  Veamos, pues, algunas similitudes que se pueden destacar. Lo que este 

instructor denomina línea de acción  es una  línea de curvatura simplificada que se 

encuentra en el interior del contorno, es –podríamos denominarlo, su centro gestual, puesto 

que el dibujante plasma esas líneas en la fase inicial del proceso de elaboración y tienen 

ellas varios objetivos: explorar la superficie del soporte, delimitar el área a trabajar, 

plantear  direccionalidades y tensiones en sus aspectos más generales. A través de estas 

líneas de acción, el gesto entrelaza información de diversos parámetros en un dinámico 
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fluir; por ello estos primeros trazos se realizan con agilidad, seguridad y presteza;  en esta 

fase se pueden corregir inexactitudes y errores con prontitud mientras que paulatinamente 

se va puliendo y definiendo  la imagen, aun dentro de la generalidad puesto que los detalles 

se darán luego que esta primera fase haya cumplido su objetivo. De la misma manera que 

un compositor o improvisador entrenado no tiene que realizar todo el procedimiento de 

pasar de lo general a lo particular  en fases sucesivas  -al profundizar su conocimiento de la 

técnica puede saltarse pasos, así mismo el dibujante diestro puede simplificar las fases de 

elaboración a su gusto, puesto que ya las ha automatizado; estas fases previas permiten al 

artista lograr solidez, direccionalidad y precisión que redundan en elaboraciones posteriores 

más complejas. 

Luego de haber visto la función de la cuerda de cantilación en relación a la melodía, la 

comparación con este tipo de contorno en el dibujo no resulta fortuita, pues dicho contorno 

consta de múltiples curvaturas irregulares, las cuales  se manifiestan a manera de 

ornamentación de la línea de acción. Tanto la estructura como el conjunto de factores que 

definen la gestualidad (acción, tensión, impulso) se hallan tras los ornamentos, los cuales 

son la superficie última del dibujo;  según Schenker, los pequeños diseños melódicos 

(figuración) cubren la estructura de la pieza, son un divertimento para el oído que capta lo 

inmediato mientras la estructura se halla en cierto sentido, en la penumbra, protegida y 

actuando en la sombra.  

Comparemos lo anterior con un segmento de Bach elegido y analizado por Kurth
80

. El autor 

brinda la partitura y un sucinto análisis, nosotros planteamos los gráficos y con la ayuda de 

otras teorías llegamos a resultados  más precisos. La cuestión que trata él en ese apartado es 
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el del papel que tiene un grado (sonido) de la escala en relación con el impulso hacia 

adelante que se da en el aspecto melódico (horizontal). Ese grado -el séptimo, VII- se 

denomina sensible y su importancia es fundamental para la comprensión del 

funcionamiento de la tonalidad. Este sonido ´conduce´ al sonido principal, la tónica. En él 

se sustenta la tensión que ha de resolverse al llegar su resolución (la cadencia). 

Armónicamente se halla sustentado por el acorde de dominante (V) pero Kurth asegura que 

su importancia viene dada en realidad por el movimiento melódico, por eso, lo armónico (lo 

vertical, lo simultáneo, los acordes) es secundario y por tanto es dependiente  del fenómeno 

horizontal (sucesión de sonidos),   “Toda la fuerza se concentra en la misma melodía”.  

 

 

Kurth menciona el tema de una fuga de Bach en Si mayor. A continuación una descripción 

de la melodía: se presenta un ascenso en saltos –tres sonidos, luego, aparentemente este 

movimiento se neutraliza con el descenso de los dos siguientes sonidos, sin embargo el 
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objetivo solo se hace esperar un momento pues justo después se realiza un gran salto 

ascendente para arribar a la octava del sonido principal y nota de inicio, he aquí el punto 

culminante; a continuación viene un rápido descenso por grados conjuntos (seguidos). La 

partitura muestra todos los sonidos individuales –y la descripción expuesta sigue 

simplemente sus derroteros; sin embargo, se presenta tras de estos sonidos una jerarquía 

que plasma una curva con clara direccionalidad (curva superior) hacia un punto culminante 

y luego, un descenso. Además, existe un movimiento menos perceptible -y sin saltos, pero 

de importancia estructural (ascenso 1-2-3, recta inferior). Las similitudes de este gráfico 

con el que hemos mostrado de deMartin no son fortuitas pues en la melodía se presenta una 

direccionalidad o línea de acción, muy definida: 

 

En los gráficos anteriores hacemos uso de una amplia curva –en rojo brillante, para resaltar 

el carácter ondulante de la melodía y la conexión de los sonidos a lo largo de toda su 

extensión. En relación a la curva interna, la línea recta representa el salto ascendente -

intervalo de sexta. Ahora bien, al analizar este segmento melódico aplicando la óptica 

ofrecida por  deMartin  (como vimos en el ejemplo) enriquecida por la teoría 

configuracional de Michael Leyton
81

, se obtiene lo siguiente: Un ascenso AC –en línea 
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recta, se realiza a través de una curvatura ABC. El punto B es la culminación del impulso 

que logra la línea melódica ornamentada o de superficie (si consideramos el ascenso A-C 

como el evento principal). En su análisis, Kurth se centra en el despliegue AB y la manera 

como se realiza. Para Schenker, sin duda alguna, el paso AC es de mayor importancia por 

su carácter estructural, el punto B puede ser considerado entonces como A´ puesto que es la 

octava del sonido inicial; por ende, B como clímax, no tendría un valor tan elevado por 

estar supeditado a C. En el gráfico que proponemos – en el cual se aplica algo de las teorías 

de Michael Leyton, se encuentran juntas y esquematizadas ambas visiones.   

Cada uno de estos autores recalcan insistentemente la distinción clara y jerarquizada entre 

los elementos que conforman la línea en el dibujo y la línea en la melodía, es decir, 

diferencian rotundamente entre componentes que poseen carácter y función estructural de 

aquellos que corresponden a contorno u ornamento. Confundir unos y otros, hace difícil la 

coherencia y el orden entre los muchos e innumerables aspectos que confluyen en la 

elaboración de la obra; además la correcta distinción de los componentes, sobre todo en las 

fases iniciales de la labor permite que se tenga un control constante sobre las proporciones, 

la expresión y sobre todo la unidad. El entrenamiento del gesto permite dominar algunos de 

esos aspectos con simultaneidad y presteza, sea este el dibujo gestual o la improvisación 

musical. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
tensión en diferentes ámbitos, tanto de la ciencia como del arte, merece pues un estudio concienzudo y 
sistemático. 



 

76 
 

CONCLUSIÓN 
 

Si bien los tópicos aquí tratados han sido objeto de estudio en múltiples ocasiones,  se ha 

ilustrado con ejemplos específicos -y de novísima factura,  la aplicación que tiene el 

dialogo interdisciplinario que ofrecen los autores mencionados
82

,  lo cual permite dirigir la 

discusión hacia aspectos puntuales y concretos;  esta es una de las razones por las cuales la 

literatura sobre el gesto ha aumentado especialmente durante la última década. El camino 

desbrozado por la Teoría Gestalt y  la noción unificada y unificadora de la experiencia 

(Dewey) encontraron en Arnheim un exponente que brindó nuevas elucidaciones a las 

reflexiones en torno a la percepción y al acto creativo. Luego, Marc Johnson continúa ese 

sendero con aportes sistematizadores, los cuales han esclarecido otrora desconocidos 

aspectos; muestra de ello son las innumerables menciones de sus trabajos en recientes 

investigaciones, pues un conjunto de nuevos nombres han enriquecido las temáticas, lo que 

ha dado como resultado un aumento progresivo en contribuciones interdisciplinarias como 

la que aquí ofrecemos. Aunque se ha hablado del gesto desde tiempos inmemoriales, ahora 

es posible la conceptualización del término con ayuda de parámetros cada vez más precisos 

y concretos y aplicaciones consecuentes de sus resultados, lo que da como resultado un 

avance en la comprensión de fenómenos del campo de la creatividad que tradicionalmente 

eran asociados a la intuición, más por comodidad procedimental y conceptual que por sus 

funciones y orígenes. Indagar acerca de estos tópicos ya no es terreno de la especulación 

abstracta ni de divagaciones intelectuales, aunque no siempre se esté exento de ello debido 

a la tradicional inercia academicista que tiende a compartimentar  y separar.  

El título de la maestría que ahora se culmina –Estética e Historia del Arte, hace alusión a la 

reflexión sobre fenómenos artísticos, por ello no se ha de temer revitalizar el término 
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Estética realizando nuevas conjunciones entre disciplinas -consideradas tradicionales, que 

aún tienen mucho que decir a pesar de la impresionante tecnificación de nuestro mundo 

moderno pues hablamos aquí de ver y oír, actividades perceptuales absolutamente 

relevantes hoy y siempre. 

Por razones de la extensión del trabajo,  la concisión ha sido una prioridad pues las 

cuestiones aquí tratadas merecen profundizarse en toda su extensión bajo enfoques como 

los aquí expuestos;  consideramos que el camino esbozado señala una senda precisa y 

concreta que permite llegar a nuevos derroteros en la dilucidación de aspectos 

fundamentales de la creación artística.     
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