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Hace unos días, durante el desarrollo de un coloquio sobre la Composición en fotografía, al
frente del cual me encontraba, hubo intervenciones y escuché frases relativas a conceptos
fotográficos que, en mi opinión, merecen ser analizados:
a) Con una visión actualizada y con proyección futura.
b) Con un enfoque independiente, entendiendo por tal que se encuentre libre en lo posible
de cargas históricas.
Han sido esas intervenciones y comentarios, junto a temas que allí no afloraron, los que me
han llevado a escribir este pequeño trabajo, preferentemente orientado a ciertos aspectos de la
fotografía; puede ser considerado como un ensayo corto sobre temas fotográficos y sobre cómo, la
utilización del lenguaje, puede influir sobre el contenido de conceptos, fotográficos o no, y ser origen
de controversia y discusiones carentes de sentido en multitud de ocasiones.
En el tratamiento de un tema, sea cual sea la materia tratada, LO IMPORTANTE SON LOS
CONTENIDOS, no la forma en que dichos contenidos son mostrados o expresados; esto no implica
que la forma sea intrascendente, muy al contrario, una forma que utiliza términos, frases, conceptos,
etc. total o parcialmente erróneos, inapropiados o faltos de la necesaria precisión suele conducir a
conclusiones y conocimientos a veces bastante alejados dela realidad.
Por otra parte la experiencia o la historia muestran que cuando existe mas de una escuela
cuyos estudios versan sobre una misma materia la controversia está servida; suele ser necesario
mucho tiempo para que lleguen a un acuerdo, si es que llegan.
Los que han asistido a alguno de los talleres que he impartido sobre diversos temas habrán
podido observar:
1. Que los estructuro bastante.
2. Que, por mi formación, utilizo preferentemente un lenguaje técnico, en contraposición al
lenguaje literario o artístico. El lenguaje técnico es directo, breve y preciso; no gusta de
metáforas, sinécdoques, retruécanos, etc., etc. La frase “a palabras necias oídos sordos” es
directa, breve y precisa; un ejemplo fácil de lenguaje técnico; pero también podría haber
escrito “a sonidos emitidos por laringes incoherentes trompas de Eustaquio en perfecto
estado de letargo”, adentrándome en el lenguaje literario.
3. Que en la exposición de conceptos con los que no estoy total o parcialmente de acuerdo,
sea porque los considero imprecisos o erróneos, organizo el tratamiento según tres pasos
bien definidos:
 Manifestar mi desacuerdo sobre el total o la parte.
 Definir el concepto desde mi punto de vista (que no es sólo el mío)
 Exponer las causas, razones, fundamentos o las bases, técnicas o de otro tipo, que
demuestran o corroboran la validez y la realidad de lo que estoy exponiendo.
Un pequeño ejemplo permitirá aclarar los puntos 2) y 3). Mi primer taller fotográfico
dentro de la asociación Legio Photos VII versó sobre el concepto de “longitud focal” de
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los objetivos fotográficos. Si preguntamos acerca de su significado o consultamos
escritos y publicaciones, sean en papel, en soporte digital o en las redes sociales, los
resultados que obtenemos se distribuyen, básicamente, en cuatro grupos de desigual
importancia; la diferencia entre ellos radica en la posición del punto limitador
delantero atribuido a la longitud focal de un objetivo, a la que definen como: la
distancia, medida en milímetros entre (el punto limitador delantero), que puede ser:
a)
b)
c)
d)

El centro óptico del objetivo.
O el punto nodal posterior.
O el centro geométrico del objetivo.
O el diafragma.

Y el punto limitador posterior, definido por la posición del sensor (o la película)
cuando el objetivo se encuentra enfocado a infinito.
En mi exposición de entonces, después de manifestar mi desacuerdo con estas
definiciones, indiqué que la definición mas acertada sea muy probablemente la
siguiente: la longitud focal de la lente delgada equivalente, entendiendo por tal la
longitud focal de un objetivo construido con una única lente delgada cuyo
comportamiento óptico sea idéntico al del objetivo real.
Seguidamente expuse los fundamentos ópticos, teóricos y gráficos, que justifican la
realidad de tal afirmación
4. Que en mis trabajos, siempre que lo considero necesario para la mejor comprensión de
conceptos o de ciertos contenidos, defino o aclaro dichos conceptos o contenidos; es lo que
he hecho mas arriba a propósito del lenguaje técnico o en las líneas precedentes al exponer
el concepto de longitud focal de lente delgada equivalente.
En el resto de los casos no entro a definir palabras o términos cuyo contenido, en el
contexto en el que están siendo utilizados, es tan obvio que no requieren aclaración
alguna; el que no quiera entender creo que tiene un problema; no obstante matizaré mi
posición: en estos casos considero como definición para dichas palabras o términos la
derivada directamente de la primera acepción del Diccionario de la Real Academia
Española de la Lengua.
La líneas precedentes constituyen un breve preámbulo cuyo objetivo es fijar mi posición y
dar una síntesis de la metodología que utilizo.
* * * * *
Iniciaré el tratamiento de este trabajo con una breve exposición acerca de la utilización de las
palabras.
Con bastante frecuencia podemos constatar la existencia de opiniones contrapuestas acerca
de un determinado concepto; un análisis en profundidad sobre el contenido del concepto objeto de
debate muestra que en muchos casos no existen dos tesis diferentes: la tesis es única; son las
palabras utilizadas en la definición o la explicación del concepto las que llevan a la controversia. ¿Por
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qué? Por un uso inadecuado o restringido, por una o ambas partes, de las palabras empleadas. En
otras situaciones existe realmente una contraposición evidente.
El uso inadecuado de las palabras aplicadas a la descripción, la definición o la nominación
de las cosas puede conducir, y de hecho así sucede con frecuencia, a la creación y la difusión de
conceptos y descripciones erróneas.
La justificación última de una parte de los razonamientos que desarrollo a lo largo de este
trabajo la hemos de buscar en nuestro mal uso del idioma; una cosa es el contenido que, en un
momento dado o de forma general, asignamos a una palabra o a una expresión y otra su verdadero
significado idiomático, a veces no coincidente o, mas aún, bastante diferente.
Voy a tomar como ejemplo dos palabras, muy alejadas de los temas fotográficos, que ilustran
bien lo que veremos mas adelante, ya dentro de nuestro campo específico: son las palabras
“fragancia” y “asesino”.
Durante el periodo navideño, antes del día de los enamorados, del día del padre o el de la
madre, los medios de comunicación, en especial las cadenas de televisión, nos someten a un
bombardeo publicitario intensivo con el objetivo de incitarnos a comprar tal o cual “fragancia”; ésta
viene en un bonito envase y con ella no sólo vamos a oler mejor, también vamos a ligar mas y hasta
es posible (creo que sólo posible) que nos haga el pie mas pequeño.
¿Cuál es la realidad? La realidad es que pretenden vendernos un líquido, al que definen
erróneamente como fragancia; la realidad es que ese líquido puede ser una loción, un agua de
colonia, perfume. . . pero NO una fragancia.
El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua tiene una definición escueta y
precisa para la palabra “fragancia”: Olor suave y delicioso. Por lo tanto la fragancia es una sensación
olfativa, que se percibe cuando la concentración en el aire de las moléculas procedentes de la
evaporación de un perfume (o de flores, o de un buen vino) se encuentra entre unos ciertos límites.
Yo conozco esta realidad; sin embargo, para mis nietos, la consecuencia de ese bombardeo
publicitario es que perfume y fragancia son dos maneras diferentes de llamar a la misma cosa; para
ellos son términos sinónimos y crecerán mezclando churras con merinas. Estarán utilizando la
palabra equivocadamente.
* * * * *
Es frecuente en algunas cadenas televisivas la presentación de documentales sobre
naturaleza en los que nos muestran la vida y costumbres de la fauna salvaje en su mas variada escala:
desde manadas de elefantes a ejércitos de hormigas.
Desgraciadamente, al menos desde mi punto de vista, cada vez que aparece un leopardo, un
tiburón, una mamba, un escorpión, una mantis, etc., etc., etc. va acompañado, en la inmensa
mayoría de las ocasiones, del calificativo: “asesinos”. ¿Puede pensar alguien con dos dedos de frente
que el calificativo “asesino” es aplicable a dichos animales como a tantos otros?
Al hacer una clasificación muy elemental de los animales de acuerdo con sus hábitos
alimenticios encontramos tres grupos básicos:
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 Herbívoros: se alimentan de vegetales: hierba, frutas, semillas, flores, hojas, etc.
 Omnívoros: en su dieta entran animales y vegetales.
 Carnívoros: se alimentan de otros animales, estén vivos o muertos.
El grupo de los carnívoros incluye a los animales a los que aplicamos genéricamente el
término “depredadores”, animales que para subsistir tienen que cazar y cazar implica matar; son
depredadores pero en ningún caso asesinos.
Si en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua buscamos el contenido de la
palabra “asesinar” encontramos en su primera acepción:

1. tr. Matar a alguien con alevosía, ensañamiento o por una recompensa.
Consultando textos jurídicos hallaremos matizaciones, aclaraciones y circunstancias que
derivan en elementos agravantes o atenuantes en la comisión de un asesinato junto a otras que
contribuyen a una definición mas precisa, pero siempre tienen por sujeto a un ser humano.
Los depredadores son lo que son, pero en ningún caso pueden ser asesinos; no están
inmersos ni sujetos a comportamientos éticos; sus instintos primarios son la supervivencia y la
perpetuación de la especie, que legitiman sus acciones. No es correcto ni adecuado usar el
término “asesinos” cuando nos referimos a los depredadores.
* * * * *
La primera consecuencia de los ejemplos precedentes, cuando nos adentramos en el
campo de la fotografía es definir, de forma inequívoca y precisa si es posible, los conceptos de
“Fotógrafo”, “Fotografía” y su correcta utilización, algo sencillo en apariencia pero que, usando la
hipérbole del lenguaje literario, ha hecho correr mares de tinta.
En las líneas siguientes expongo mi opinión personal sobre este tema; es muy probable
que, entre los posiblemente pocos lectores de este trabajo, algunos se cuestionen de entrada mi
cualificación para emitir un juicio de peso sobre esta materia; muchos autores, conocidos y algunos
famosos, ya han dado sus opiniones; ni se me ocurre poner en duda que sus conocimientos
profesionales y técnicos estén, en muchas ocasiones, por encima (o muy por encima) de los míos;
pero ahí termina todo: conocimientos profesionales y técnicos. Nada de eso implica que sus
experiencias vitales, su sensibilidad artística o emocional, su cultura, su capacidad de
razonamiento o su sentido común vayan a ser superiores a los de cualquiera de nosotros y en este
nosotros estoy incluido yo.
Otro aspecto que quiero dejar claro es que mis opiniones van dirigidas, muy
especialmente, a los aficionados a la fotografía (entre los que me incluyo) que quieren mejorar su
cultura fotográfica
Si consultamos el significado de la palabra “fotógrafo” en el diccionario de la Real
Academia Española de la Lengua encontramos la definición siguiente:

1. m. y f. Persona que hace fotografías, especialmente como actividad profesional.
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Persona que hace fotografías; una definición tan sencilla y directa que traslada todo el peso
del razonamiento al término “fotografía” ¿Qué entendemos por “fotografía”?. Voy a considerar
dos líneas de pensamiento diferentes:
 La fotografía como técnica utilizada para la obtención de imágenes.
 Las imágenes obtenidas utilizando técnicas fotográficas.
Consultando de nuevo el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua
encontramos los siguientes resultados para la palabra fotografía:

1. f. Procedimiento o técnica que permite obtener imágenes fijas de la realidad
mediante la acción de la luz sobre una superficie sensible o sobre un sensor.
2. f. Imagen obtenida por medio de la fotografía. Reveló las fotografías del viaje. Una
fotografía digital.
3. f. Estudio de fotografía.
4. f. Representación o descripción de gran exactitud.
Al analizar la primera de las acepciones de la Real Academia quiero destacar la
característica primaria, esencial, de la técnica fotográfica tal como aparece definida: “obtener
imágenes fijas DE LA REALIDAD”. El corolario de esta primera acepción se encuentra contenido,
inequívocamente, en la segunda: una fotografía es una “Imagen obtenida por medio de la
fotografía”, o sea utilizando la técnica fotográfica. ¿Cuál es la consecuencia directa? Que una
fotografía es UNA IMAGEN DE LA REALIDAD.
El hecho de que una fotografía sea una imagen de la realidad no implica que no se puedan
realizar retoques, modificaciones o procesado de la imagen captada; en ocasiones son ineludibles,
pero todo tiene un límite y, llegados a este punto, nos debemos preguntar. ¿Hasta dónde se puede
modificar la imagen de la realidad captada por una cámara, u otra técnica fotográfica, para que
podamos afirmar que continúa siendo una fotografía? Es aquí donde podemos encontrar toda
clase de opiniones, razonamientos y controversias.
Por otra parte no hemos de olvidar que la manipulación o modificación de una imagen
fotográfica no sólo se realiza en el procesado posterior a la toma; generalmente es así pero la
manipulación también se puede realizar durante la propia captación de la imagen.
Pensemos en las imágenes en las que, por el procedimiento que nos parezca mas
adecuado, realizamos dobles, triples, o mas exposiciones para obtener una única imagen de salida;
lo que en realidad estamos haciendo es un fotomontaje interno; estamos utilizando técnicas
fotográficas, pero el resultado ¿Debe ser considerado una fotografía?
Gran parte de este trabajo está dedicado, como he señalado con anterioridad, a un uso
adecuado de las palabras, de tal manera que la precisión en el lenguaje no induzca a confusión en
los contenidos.
En las páginas siguientes muestro algunas imágenes como ejemplos aclaratorios de los
conceptos a los que estoy haciendo referencia y, en este punto, conviene aclarar que la
diferenciación entre fotografías e “imágenes” (o sea fotomontajes) no implica un juicio de valor
acerca de las cualidades estéticas o la fuerza visual de unas y otras; en unos casos la balanza se
inclinará hacia las fotografías en sentido estricto y en otros hacia los fotomontajes.
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Las Figuras 1, 2, 3 y 4 servirán para aclarar conceptos.

Figura 1

Figura 2
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Figura 1.
Muestra a nuestro ogro posando delante de su casita; la imagen es una fotografía en el
mas puro sentido del término. Es una imagen anodina.
El escenario ha sido un montaje rápido realizado con una casita de las colecciones Liliput,
una figurita del ogro Srek y una toalla, todo ello sobre la mesa de la cocina de mi casa.
La imagen ha sido revelada con Adobe Camera Raw; el procesado en Photoshop se ha
limitado a dar algo de enfoque, recortar la imagen y añadirle un marco
Los parámetros de la toma han sido:









Cámara: Nikon D800.
Objetivo: AF – S Nikkor 24-70mm f/2.8G ED enfocado a 70mm.
Apertura del diafragma: f/11
Tiempo de exposición: 3 segundos.
Sensibilidad ISO: 100.
Balance de blancos: automático.
Modo de exposición: manual.
Procedimiento: encuadre, enfoque y disparo.

Figura 2.
La disposición de los elementos de la imagen, la posición de la cámara y los parámetros
utilizados para la toma, con la excepción del tiempo de exposición y la longitud focal, son los
mismos utilizados para la captación de la imagen de la Figura 1. Las variaciones han sido:
 Tiempo de exposición: 10 segundos.
 Procedimiento: encuadre, enfoque a 70 mm y disparo. Durante los primeros 3 segundos
he mantenido la focal a 70 mm; durante los 7 segundos siguientes he variado lentamente
la focal desde 70 mm hasta 200 mm.
La imagen de la Figura 2 ha sido manipulada intensamente durante la toma; no es una
imagen de la realidad; la realidad ha sido transformada; en estas circunstancias nos podemos
plantear una pregunta ¿Es una fotografía o es un fotomontaje?
Desde mi punto de vista la imagen de la Figura 2 es un Fotomontaje; fotomontaje
primario, realizado durante la toma, pero fotomontaje. Que existirán opiniones discrepante lo doy
por supuesto; habrá quien mantenga que realmente es una fotografía; es lo que cabe esperar, ya
que no disponemos de ninguna norma ISO, ASA, DIN, UNE o del tipo que sea en la que se haya
normalizado el porcentaje máximo de modificación en una fotografía para que siga siendo
considerada como tal.
Una cosa son las palabras que utilizamos para la calificación de una imagen y otra son los
contenidos de la imagen.
Si mi intención fuera ampliar una de estas imágenes para colgarla en el pasillo de mi casa
la elección no tendría duda: la imagen de la Figura 2.
La deformación de la realidad ha rodeado a esta imagen de un halo de misterio y ha
modificado el entorno; su fuerza visual y su poder evocador están muy por encima de los que
podemos encontrar en la Figura 1, se ha elevado el nivel expresivo. Es una imagen mas impactante
aunque, como he manifestado, debería estar incluida en la categoría de los fotomontajes.
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Figura 3

Figura 4
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Las imágenes de la página precedente pertenecen a dos autores de reconocido prestigio
internacional.
La fotografía de la Figura 3 es de Sebastiao Salgado, de su obra Génesis que, como supongo
sabéis, ha estado expuesta este pasado invierno en las inmediaciones de la Catedral.
Al estudiar la imagen podemos deducir la absoluta meticulosidad en el método de trabajo
del autor; nada ha sido dejado a la improvisación o el azar: el encuadre centrado, que da equilibrio
a la imagen y que se a su vez se encuentra reforzado por un eje central, el tronco, cuyo significado
no es claro en absoluto; la posición de los brazos de ambas muchachas, de sus cabezas, la
orientación de las miradas, la suavidad del contraste, un fondo que proporciona un cierto
ambiente pero que es intrascendente…
Todo conduce a una hermosa imagen de gran fuerza visual; estamos ante una gran
FOTOGRAFÍA. Una gran fotografía y un gran FOTÓGRAFO.
La imagen de la Figura 4 es de Thomas Barbey, autor al que podríamos incluir dentro del
surrealismo ¿fotográfico?
La imagen, técnicamente perfecta, es de una belleza plástica extraordinaria pero ¿Es una
fotografía? Evidentemente NO; la imagen es un FOTOMONTAJE construido a partir de 6 o 7
fotografías. Desde el punto de vista conceptual es irrelevante la identidad del autor de las fotos de
partida, sea el propio Thomas Barbey, un amigo suyo o las haya tomado de una revista; cuenta el
resultado final: un extraordinario FOTOMONTAJE realizado por un mago del tratamiento de la
imagen.
En la lectura de su biografía o en la valoración y crítica de sus obras suele ser definido
como gran fotógrafo y sus obras como grandes fotografías; un clarísimo ejemplo de la utilización
inadecuada de las palabras; sus obras, las que se encuadran en el grupo representado por la
imagen de la Figura 4, NO son fotografías, son FOTOMONTAJES, y deberíamos llamar a las cosas
por su correcto nombre.
En lo que hace referencia a la construcción de sus fotomontajes, Thomas Barbey es un
artista en el tratamiento de las imágenes, pero no un fotógrafo; sus obras no son fotografías.
* * * * *
Exponía inicialmente que la idea de realizar este trabajo había surgido durante un coloquio
informal sobre composición, mas concretamente la composición en fotografía, probablemente el
campo mas controvertido y discutido de esta disciplina.
Voy a exponer seguidamente mi opinión sobre el tema, mostrando algunas ideas sobre las
que sería interesante realizar un análisis en profundidad, toda vez que pueden entrar en conflicto
con las teorías existentes, clásicas y no tan clásicas
Como sabéis, he desarrollado talleres sobre diferentes temas fotográficos, entre otros la
composición, y mis exposiciones no se caracterizan por su carácter conservador precisamente;
puedo tener posiciones bastante radicales, pero sólo en aquellos casos en los que razonamientos
“lógicos y técnicos” avalan la radicalidad de la postura. En unas pocas líneas expondré mi posición
en este campo; y no voy a definir qué es componer, utilizaré la primera acepción de la Real
Academia Española de la Lengua para esta palabra:

1. tr. Formar de varias cosas una, juntándolas y colocándolas con cierto modo y orden.
Es ahora, en el momento de establecer que cosas o elementos se van juntar y colocar y los
procedimientos a utilizar cuando aparecen diferentes interpretaciones; diferentes interpretaciones
implican escuelas compositivas diferentes, básicamente dos y media:
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Escuela pictoralista. La composición fotográfica sigue los pasos de la composición pictórica.
Escuela fotografista. La composición fotográfica ha de seguir su propio camino.
Fotógrafos que van por libre.

Personalmente me decanto por la escuela fotografista frente a la composición basada en la
pintura ya que los procedimientos utilizados por fotógrafos y pintores no son equiparables.
Los que han asistido a alguna de mis presentaciones sobre el tema me habrán oído exponer
que el pintor disfruta de libertad total para situar los elementos que conforman el cuadro; tiene
libertad para elegir que elementos utiliza, su tamaño, forma, color, tonalidad, lugar que ocuparan
en el cuadro… los sitúa, en el espacio y en el tiempo, como quiere y donde quiere. Tiene libertad
absoluta para componer.
La libertad del fotógrafo en la composición es muy poquita; se reduce a:
 La elección de la focal que utilizará para la toma.
 La selección del emplazamiento para la cámara y no siempre.
 El encuadre (orientación de la cámara) que considere mas adecuado de acuerdo con sus
objetivos.
Establecidas estas tres variables el contenido de la imagen queda fijado automáticamente
en todos sus parámetros. En efecto, todos los elementos de la fotografía son ajenos al fotógrafo y
no pueden ser manipulados ni modificados, tienen su color, su posición, su tamaño, su textura, sus
propiedades.
NOTA: Quedan excluidas de este esquema (y de la exposición que sigue) las fotografías en cuya
elaboración se utilizan total o parcialmente técnicas de estudio fotográfico o técnicas especiales tal
como sucede en la fotografía publicitaria, de promoción, en imágenes como las de las Figuras 1 y 2
etc.
Al analizar el concepto de composición fotográfica, teniendo a la vista la definición de la
Real Academia Española de la Lengua para el término, algo se hace evidente de inmediato: dentro
de la fotografía NO FORMAMOS NADA, NO COLOCAMOS NADA Y NO JUNTAMOS NADA.
Todos los ¿elementos? que aparecen en la imagen son captados como una unidad,
completa y cerrada; están allí, con sus características y propiedades y, en el caso de elementos
estáticos, seguirán estando allí después de nuestra marcha; y si levantamos la cámara y con los
ojos cerrados tomamos una imagen, los elementos dentro del encuadre estarán distribuidos de
cierta manera, la que sea, ajena a nuestra voluntad, pero estarán allí.
¿Cuál es la conclusión de las líneas precedentes? Lógica y, en cierto modo, demoledora: no
existe la composición en la toma de fotografías. NO EN EL SENTIDO EN EL QUE NOS LO ENSEÑAN
ORDINARIAMENTE.
Es el uso impreciso del idioma el que nos lleva a situaciones como esta. En lugar de hablar
de composición en fotográfica deberíamos hablar de ESTRUCTURACIÓN de la imagen.
Supongamos que queremos tomar una imagen de un “paso” en una procesión de Semana
Santa; el “paso” se ha detenido en la Plaza de Regla y queremos realizar la toma con la Catedral
como fondo; el procedimiento está prácticamente estandarizado: buscaremos el emplazamiento
que nos permita tener como fondo la parte de la Catedral que nos interesa y, en ese
emplazamiento, estableceremos la altura de la cámara; tenemos un objetivo con zoom así que
seleccionaremos la focal que mejor se adapte a nuestras pretensiones y, finalmente,
estableceremos el encuadre; si la foto es nocturna y hay que girar un poco la cámara para evitar la
luz de una farola lo hacemos.
Todo el proceso ha estado orientado a procurar que, dentro de la imagen, los diferentes
elementos tengan una POSICIÓN RELATIVA conforme a nuestros deseos. Hemos estructurado la
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imagen y sin embargo no hemos tocado, de ninguna forma, ninguno de los elementos que la
conforman. Hemos introducido variaciones en algunos parámetros de la toma, focal, altura y
orientación de la cámara, y en su emplazamiento para que la posición relativa de los elementos
principales (paso y catedral) sean vistos en la fotografía en las posiciones que nos interesan.
¿Qué elementos son los que colocamos o juntamos, si es que alguna vez lo hacemos? En
las disertaciones al uso sobre el tema se nombran tradicionalmente varios: puntos, líneas, formas,
etc., etc., con sus correspondientes propiedades específicas. En el caso de la fotografía hemos visto
que estos elementos están, pero son ajenos a nuestra voluntad y no pueden ser sometidos a
manipulación.
La situación es bastante diferente en la pintura; existe una verdadera composición; a la
hora de componer, el pintor junta y coloca puntos, líneas, formas, etc., etc. ¿Estamos seguros de
que es así?
Si nos situamos detrás de un pintor y observamos su actividad durante el desarrollo de los
procedimientos que conducen a la creación de un cuadro veremos que los únicos elementos que
pone, coloca, junta o modifica son PINCELADAS, tomando el término en su sentido amplio (o
puntos si, por ejemplo, el pintor se encuadra en el movimiento Puntillista).
En las postrimerías del siglo XX tres sicólogos japoneses, Watanabe, Sakamoto y Wakita,
realizaron una serie de experimentos con los que demostraron que las palomas podían aprender a
identificar a los autores de cuadros sometidos a su observación, por ejemplo de Monet o de
Picasso; no sólo eran capaces de identificar a los autores de las pinturas utilizadas para su
entrenamiento, también con cuadros que no habían visto nunca; por otra parte, sus capacidades
no se limitaban a la identificación de los autores, se hacían extensibles a estilos pictóricos.
Estudios mas recientes han determinado que estas capacidades son la consecuencia de
procesos evolutivos que les permiten encontrar pautas identificativas en elementos muy
pequeños. ¿Qué hay en un cuadro que pueda ser tan específico como una huella dactilar y que
permita a las palomas identificar al autor del cuadro? Lo único que el pintor pone en el cuadro:
pinceladas.
El pintor distribuye sus pinceladas por el cuadro y las agrupa en líneas, formas, etc. para
obtener un resultado final conscientemente buscado. La forma del trazo, la presión las
desviaciones etc., son las pautas seguidas por las palomas para la identificación.

Figura 5
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La Figura 5 muestra un cuadro (no se dentro de que movimiento situarlo) que, a priori, se
encuentra estéticamente al nivel de multitud de cuadros en museos y casas de personal con
dinero; esta obra, junto con otras de la misma escuela, dieron en su momento bastante que
hablar: la expresividad del color, la atrevida composición, la fuerza del conjunto… y las alabanzas
incluso aumentaron cuando se supo que el autor era un chimpancé llamado Congo.
A Congo, como a otros chimpancés que aún están en activo, le gustaba pintar: había visto
pintar, le habían proporcionado los medios para pintar y pintaba; los grandes simios
antropomorfos, en el entorno adecuado, gustan de imitar las acciones humanas, pintar, fumar o
beber cerveza.
Si pudiéramos estudiar los cuadros pintados por chimpancés (está claro que el público sólo
llega a ver unos pocos estéticamente decentes; docenas habrán sido desechados) y estar presentes
durante la creación del cuadro podríamos constatar que:




No se aprecia una intencionalidad definida en la distribución de la pintura.
No existen pinceladas; son brochazos.
La coordinación mente-mano es muy baja.

Esto puede ser paradójico si tenemos en cuenta que hay actividades en las que los
chimpancés muestran una coordinación mente-mano perfecta.
Hace una temporada vi un documental en una cadena de televisión en el que se
comparaba ciertas habilidades de humanos y chimpancés. Las bases del experimento se
encuentran en la Figura 6.

Figura 6
La figura representa la pantalla de un monitor; inicialmente en ella no se muestra nada,
pero en un momento dado aparecen nueve recuadros claros y dentro de cada uno un número
diferente, del uno al nueve; el tiempo que los números se muestran en pantalla es del orden de
dos segundos. La posición de los recuadros y de su contenido numérico es aleatoria; en cada nueva
aparición recuadros y números cambiaban su lugar de emplazamiento.
Los espectadores debían señalar sobre la pantalla los lugares en los que habían aparecido
los números: el 1, el 2, el 3, etc. y hacerlo en orden correlativo ascendente. El número de aciertos
entre los humanos raramente llegaba a cinco y el tiempo utilizado superaba los 20 segundos.
La situación cambiaba radicalmente cuando era el turno de un chimpancé utilizado en el
experimento; no cometía un solo fallo y el tiempo empleado no superaba los ocho segundos.
¿Cabría esperar otro resultado? Lo cierto es que no. En el caso del chimpancé la explicación
hemos de buscarla no en la memoria visual sino en la memoria espacial, y en este campo los
primates están muy por delante de nosotros.
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Si tenéis ocasión de ver algún documental en el que un grupo de chimpancés salvajes se
pone en el modo caza y organiza una expedición para cazar monos podréis observar que los
desplazamientos por las copas de los árboles tiene lugar a una velocidad fantástica; ni el
perseguido ni el perseguidor realizan paradas para ver hacia donde van a dar su próximo salto,
sencillamente saltan.
Millones de años de evolución han conducido a las adaptaciones específicas necesarias
para una vida arborícola y una de ellas, quizás una de las mas importantes, ha tenido lugar a nivel
cerebral: el desarrollo de una memoria espacial extraordinaria.
Durante sus cacerías, los chimpancés construyen un mapa mental del espacio en el que se
sitúan y sus alrededores: fijan la posición de la presa, de su propio emplazamiento, de los troncos,
ramas y ramitas en su entorno y lo hacen en una fracción de segundo y con una precisión total. En
todo momento, dependiendo de hacia donde se mueve la presa, conocen el emplazamiento exacto
de la rama hacia la que deben saltar, el impulso necesario y si el destino seleccionado soportará su
peso.
El mapa mental en el que se desarrolla la acción se actualiza continuamente; no necesitan
pensar; simplemente actúan.
Esta breve descripción es suficiente para justificar su éxito en el experimento de la
pantalla; con sus capacidades la pantalla es un juego de niños.
Pero a lo largo de millones de años no solo ha evolucionado su percepción del espacio,
también su cuerpo físico para adaptarse al medio. ¿Cuál ha sido el resultado? Que sus manos, sus
brazos, su mente, son muy aptos para la vida en los árboles, pero no para pintar cuadros.
Las manos han sido el motor de la evolución en la rama de los homínidos; nuestro cerebro
llega hasta donde llegan nuestras manos. Si nuestras manos no hubieran evolucionado a su forma
y funciones actuales ¿Lo habría hecho nuestro cerebro? Muy probablemente no.
Si en los homínidos ha sido la evolución de las manos la que ha arrastrado la evolución del
cerebro la aparición y evolución del lenguaje ha sido el motor para el desarrollo de las ideas.
En el mundo humano, primero aparecen las ideas: políticas, artísticas, científicas, etc.; en
algún momento alguien organiza y estructura los conocimientos del momento, evidentemente
desde su punto de vista; el siguiente paso es ya ineludible: alguien perteneciente a la clase de los
estructuradores establece lo que esta bien o mal, lo que es bueno o malo, hermoso o feo, lo que
significa lo que vemos y lo que significa el contenido subyacente que no vemos… y las teorías
quedan establecidas.
Puesto que las ideas evolucionan en el tiempo, también lo hacen los principios, reglas,
leyes, etc., establecidos para la interpretación del conocimiento; basta por ejemplo estudiar la
diferencia entre el modelo atómico propuesto por el Nobel de Física Niels Bohr en 1913 y las
teorías atómicas actuales; o las teorías sobre el origen del universo, el funcionamiento hormonal
de los organismos animales, etc., etc.
Pues bien, a principios del siglo XX surge una nueva escuela estructuradora del
conocimiento: es la Gestalt, una teoría del “todo” que aparece, probablemente, como reacción a
las ideas conductistas entonces dominantes. Su principal área de estudio es la percepción como
mecanismo fundamental de la interrelación persona-entorno y se centró inicialmente, y sobre
todo, en los estímulos visuales.
La Gestalt estructuró las ideas existentes acerca de la percepción estableciendo una serie
de “leyes” conocidas como Leyes de la Gestalt: Ley de la buena forma, Ley de la semejanza, Ley de
la proximidad, etc., etc. estableciendo una organización y características para los estímulos
percibidos.
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Rudolf Arnheim un gurú de las teorías sobre percepción estética y la imagen y miembro
convencido de la escuela de la Gestalt, realizo un estudio profundo de la percepción artística,
reflejado en gran parte en su obra Arte y percepción visual.
En ella analiza los aspectos fundamentales de la percepción visual tales como el equilibrio,
el espacio, la luz, el movimiento, etc., y llega a conclusiones que están en uso en numerosas
escuelas de bellas artes del mundo.
Bastantes de los resultados de sus análisis quedan dentro del razonamiento lógico
“ordinario” pero otros no tanto; por otra parte no debemos olvidar que el conocimiento y las
experiencias acerca del funcionamiento cerebral y su influencia en la percepción e interpretación
visual y el comportamiento derivado han variado bastante en los últimos 50 años; esto no
obstante son sus ideas las que marcan las pautas cuando se aborda el tema de la composición en la
pintura.
La obra de Arnheim analiza en profundidad el fenómeno de la percepción estética, pero
este concepto es diferente al de la construcción estética, entendiendo por tal los procedimientos
utilizados para alcanzar el resultado final; sus principios son aplicables a un cuadro o a una
fotografía como obras terminadas pero, como ya he indicado, no son equiparables los procesos
utilizadas para alcanzar dichas imágenes terminadas.
La evolución de conocimiento, los estudios sobre el hipotálamo y su papel como generador
de emociones, la avances en el conocimiento de la función hormonal y su influencia no solo a nivel
físico, también síquico o el descubrimiento de ciertos genes determinantes de tendencias en el
comportamiento ha llevado a la revisión de conceptos que se daban por establecidos, entre ellos
muchos relacionados con la interpretación de estímulos visuales.
Muchas de las pautas establecidas por Arnheim en su obra “Arte y percepción visual”
siguen siendo plenamente válidas, pero no todas tal como fueron formuladas.
Una teoría sobre cualquier materia necesita una cierta flexibilidad para que pueda ser
considerada una “buena teoría”, aunque no tanto que valga todo; flexibilidad es aquí equivalente a
adaptabilidad y por lo tanto, a la vista de nuevos descubrimientos, la posibilidad de integrar
nuevos fenómenos anteriormente excluidos.

Figura 7
La Figura 7 muestra una bandada de cientos de estorninos migratorios en una de sus
exhibiciones de vuelos arremolinados. Cientos de pájaros se desplazan en un sentido mientras
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otros cientos se desplazan en un sentido diferente, a veces el contrario, circunstancia que da
origen a los remolinos. Si aplicáramos a esta imagen la Ley del destino común o Ley de la
continuidad de la Gestalt deberíamos diferenciar dos grupos, formados cada uno por el conjunto
de aves que se mueve en cada uno de los sentidos, pero no es así; continuamos percibiendo la
totalidad como un único grupo.
Pensemos en otra de las leyes de la Gestalt, la Ley de proximidad, según la cual los
elementos próximos entre si tienden a percibirse como formando parte de un grupo; pero ¿Cómo
de próximos entre si? Consideremos un pequeño rebaño de quince ovejas; mientras se mantengan
próximas no tenemos dudas acerca de la existencia de un rebaño de quince integrantes pero ¿Qué
sucede si las vamos dispersando? Parece claro que cuando la distancia entre los diferentes
animales sea suficientemente grande, por ejemplo de cien metros, no percibiremos un rebaño,
percibiremos ovejas individuales. En esta situación podemos preguntar ¿Cuál es la menor distancia
a la que deben situarse las ovejas para ser percibidas como un rebaño?
No existe una respuesta definida para esta pregunta. Un estudio estadístico, con un
número suficiente de individuos, mostraría que ese valor se encuentra entre dos valores límites,
un máximo y un mínimo, y los valores entre ellos se distribuyen según la típica curva gaussiana de
frecuencias.

Figura 8

Arnheim, en su obra Arte y percepción visual, utiliza un esquema sencillo para clasificar y
establecer el peso visual de los elementos en una imagen (podéis encontrar una descripción
sencilla y precisa de este tema en el trabajo titulado Principios de la composición de Javier Martín
Arrillaga). La Figura 8 contiene el mencionado esquema.
Existe un eje horizontal, un eje vertical y dos diagonales así como cuatro ejes secundarios,
dos verticales y dos horizontales; ninguno de los ejes relacionados tiene una posición fija; la
diagonal desde la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha es la diagonal
descendente; la diagonal desde la esquina superior derecha a la esquina inferior izquierda es la
diagonal ascendente.
Los círculos representan los puntos fuertes del esquema (no he representado los círculos
en las intersecciones de los ejes vertical y horizontal con los ejes secundarios); el peso visual de un
punto es tanto mayor cuanto mayor el número de ejes que intersectan en él, pero no es el único
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parámetro determinante; posición, tamaño, forma, color y tono son los parámetros de cuya
combinación derivará el peso visual en cada caso concreto.
Pues bien, uno de los supuestos de Arnheim establece que el peso de los elementos
situados en la parte derecha de la imagen es mayor que si ese mismo elemento se encontrara en la
parte izquierda. Tanto es así que para equilibrar el peso visual de un elemento colocado a la
derecha de la imagen se necesita otro, de mayor peso visual en la parte izquierda.
¿Qué sucede si intentamos aplicar estos principios a la imagen de la Figura 9?

Figura 9

La Figura 9 muestra un montaje fotográfico que nos suministra una imagen simétrica
respecto a un eje vertical en posición central. La simetría es una simetría especular, por lo que las
mitades izquierda y derecha son idénticas, diferenciándose únicamente en la orientación.
El equilibrio de la imagen es total.
¿Existe algún indicio que nos lleve a pensar que el peso visual de la mariposa situada a la
derecha es mayor?
La imagen de la Figura 10, en la página siguiente, ha sido tomada en el crucero de la
Catedral; es un buen ejemplo de simetría formal, en la cual los elementos situados a ambos lados
del eje de simetría no son idénticos; nada de lo que se localiza a la derecha de la imagen tiene
mayor peso visual que lo que se localiza a la izquierda. Como en el caso anterior la fotografía está
equilibrada.
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Figura 10

La exposición realizada a propósito de las imágenes de las Figuras 8, 9 y 10 ¿Implica la
nulidad de la Ley de la continuidad de la Gestalt o del principio de posicionamiento de Arnheim?
En absoluto. Son simples ejemplos cuya finalidad es ilustrar que las leyes, reglas, normas y
principios de una “buena teoría” son flexibles y su utilización no está sometida a rigidez.
En el caso de los estorninos, con independencia de hacia dónde vuelen, sabemos que son
un grupo único y lo veremos como tal; solamente veremos dos grupos si el grupo primario se
escinde en dos separados por un espacio vacío, aunque éste sea mínimo. Aunque la totalidad de
las aves vuelen hacia el mismo destino, veremos dos grupos mientras la situación se mantenga.
En cuanto a las simetrías hemos de tener en cuenta que nuestra mente, aplicando los
principios de Arnheim, capta estos casos no como algo que se repite, derecha – izquierda, arriba –
abajo, sino como un todo unitario por lo que entraría en conflicto con la teoría de los pesos
visuales.
En el desarrollo del coloquio sobre composición, al que he hecho referencia en el inicio de
este trabajo, uno de los asistentes me planteó la siguiente pregunta: ¿Recomiendas que leamos el
libro Arte y percepción visual? Mi respuesta fue rotunda: NO. Ya que en aquel momento no tuve
tiempo para ello paso a explicar el no.
1. El hecho de que una persona posea unos vastos conocimientos sobre un tema no implica
que sea capaz de transmitir esos conocimientos al gran público, a veces ni a los iniciados.
2. Nuestro grupo es un grupo de aficionados a la fotografía y, como he indicado
anteriormente, composición fotográfica y pictórica no son equivalentes, aunque haya
numerosos principios comunes aplicables.
3. El lenguaje utilizado por Arnheim es difícil, cercano al de la frase “A sonidos emitidos…” El
párrafo siguiente es una muestra tomada de su obra “Arte y percepción visual”: Las
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palabras pueden y deben esperar a que la mente destile, de la unicidad de la experiencia,
generalidades que puedan ser captadas por los sentidos, conceptualizadas y etiquetadas.
4. Pienso que muy pocos leerían el libro en su totalidad. En mi modesta opinión, su amenidad
está a la altura de la de El don apacible o El péndulo de Foucault; los contenidos podrían
haber sido expuestos en un tercio de su extensión.
5. Por lo que respecta a los temas que puedan ser de nuestro interés, el trabajo de Javier
Martin Arrillaga, al que he hecho referencia anteriormente, es un compendio, escueto y
asequible, de las ideas de Arnheim, entre otros, y la composición en la pintura.
Influir en el comportamiento humano sobre sobre ideas o actuaciones es tanto mas difícil
cuanto mayores sean los conocimientos del individuo sobre la materia específica de que se trate;
no sucede lo mismo cuando la mente esta virgen en ese campo.
Si nos presentan una fotografía o un objeto para su observación ¿Por dónde iniciaremos el
recorrido visual y cuál será el camino seguido? En algunas escuelas la repuesta es que, en la cultura
occidental, las fotografías se observan de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo mientras en
otras se mantiene que la exploración se inicia en la esquina inferior izquierda y aun podemos
encontrar mas variantes. ¿Es realmente así?
Bajo condiciones de buena iluminación y con tamaño suficiente a un sujeto le bastan décimas
de segundo para establecer qué elemento de una fotografía es el mas importante para él y la
exploración de la imagen se iniciará en ese elemento; a partir de ahí la exploración seguirá un
recorrido cíclico. La selección del punto inicial estará condicionada por su formación integral; en
nuestro caso tendrá un peso importante la formación fotográfica y las enseñanzas recibidas en
este campo dentro de esa formación.

Figura 10b
Esto nos lleva a un hecho ampliamente constatado: el conocimiento previo sobre una
situación influye en nuestro comportamiento ante dicha situación; esto implica que, si nos han
enseñado que la exploración de una foto se inicia por la esquina inferior izquierda nuestra
tendencia será a iniciar la exploración por esa esquina.
Basta una única observación acerca de una situación para influir sobre la respuesta a dicha
situación.
La Figura 10b muestra en la izquierda la representación esquemática de una cabeza de
Nefertitis. A la derecha los movimientos de exploración ocular de uno de los observadores de la
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escultura; dado que se trata de una estructura sencilla, digamos que aséptica, prácticamente todos
los observadores iniciaron la exploración en el ojo.
La imagen está tomada del libro “Los sentidos base de la percepción” de la Dra Miguelina
Guirao, directora del Laboratorio de Investigaciones Sensoriales. Consejo Nacional de
Investigaciones científicas y Técnicas. Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
Las siguientes líneas son una corroboración de parte de la exposición precedente

Washington, 21 jun 2017(EFE).- La forma de observar los cuadros de Vincent van
Gogh cambia según la influencia de un conocimiento previo sobre las obras, afirma un
estudio publicado hoy en la revista PLOS ONE.
El análisis, realizado por la Universidad Libre de Amsterdam, sostiene que los adultos
procesan de forma distinta la información al mirar los cuadros.
"El objetivo del estudio era determinar el rol de las estrategias de procesamiento 'de
arriba a abajo' y 'de abajo a arriba' en las primeras etapas de la experiencia estética de los
participantes", indicaron los autores en el estudio.
El trabajo fue realizado en el Museo Van Gogh de la capital holandesa a través del
análisis de los movimientos de los ojos de 12 adultos y 12 niños al tener una primera
impresión de los cuadros.
En un primer momento, los participantes del estudio observaron las pinturas sin tener
conocimiento sobre ellas.
Allí los investigadores encontraron que mientras que los niños ven las obras "de abajo a
arriba", enfocados en partes individuales, los adultos las procesan "de arriba a abajo", sin
centrarse en los detalles.
Luego les dieron información a los participantes sobre las obras, a través de un pequeño
párrafo parecido a las descripciones que brinda el museo a sus visitantes.
Entonces vieron que los niños, que antes observaban sobre todo las características más
"sobresalientes" del cuadro, después de tener un conocimiento sobre las obras ya no
prestaban atención a esos detalles, sino a las regiones mencionadas en la descripción.
En el caso de los adultos, los patrones de observación eran similares, pero dedicaban
más tiempo a buscar las partes del cuadro que habían sido mencionadas en la explicación
previa.
Para los autores del estudio, eso es un indicador de que un conocimiento previo tiene
influencia en el momento de la experiencia estética.
* * * * *

Hace del orden de cuarenta y cinco años que realicé mi curso de iniciación a la fotografía.
Fue un curso exhaustivo, teoría y práctica, con una dedicación de dos horas semanales durante un
periodo de un año. El curso incluía seis libros en formato de 27 x 21 cm, con una extensión del
orden de 220 páginas para cada uno de los tomos, los cuales conservo desde entonces.
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Por aquellas fechas el dinero movido por la actividad fotográfica era relativamente
reducido, razón por la que, en España, la Casta fotográfica era prácticamente inexistente y los
conceptos mas sencillos y claros (si alguien está interesado en saber que entiendo por Casta
fotográfica se lo explicaré gustosamente).
Del tratamiento dado a la composición en aquel curso quiero destacar dos hechos:
 Los creadores del curso tenían muy claro que la composición en fotografía y en pintura
tenían puntos de contacto pero eran diferentes; claramente se decantaban por la escuela
fotografista, distinta e independiente de la pictoralista.
 En la estructuración de la imagen se contemplaban múltiples posibilidades: composición
triangular, diagonal, simetrías, punto de fuga, etc., etc., pero en ningún caso se hablaba
de reglas compositivas. Aunque en aquel momento, y en los años siguientes, este fue
para mí un tema marginal quiero pensar que el hecho de que no se hablara del ellas
pudiera deberse a que todavía nadie había dado contenido a la expresión.
En la actualidad el concepto de reglas compositivas tiene un contenido bastante definido;
no obstante, entre muchos autores, de la Casta y fuera de ella, está mal visto; no falta quien llega
a rasgase las vestiduras si oye, por citar un ejemplo, que alguien utilizó la regla de los tercios para
situar el horizonte en una foto; cuando oyen hablar de reglas compositivas emerge, casi
automáticamente, la expresión: la primera regla compositiva es que en la composición no existen
reglas. Y tienen razón, pero esa sentencia ha de ser cuidadosamente razonada y matizada si no
queremos reducirla a un mero sofisma.
Admitiendo que en la composición no existen reglas cuando, de acuerdo con la escuela
pictoralista, alguien nos dice: los elementos a la derecha de la imagen tienen mayor peso visual; o
los elementos de mayor luminancia o dotados de formas mas regulares tienen mayor peso visual, o
la imagen se lee de izquierda a derecha ¿Cómo lo hemos de interpretar?
En las primeras líneas de este trabajo expuse la frase: LO IMPORTANTE SON LOS
CONTENIDOS, no la forma en que dichos contenidos son mostrados o expresados. Pues bien,
supongamos que alguien con ganas de organizar estudia el asunto y después escribe: Regla del
peso a la derecha: los elementos a la derecha de la imagen tienen mayor peso visual y hace lo
mismo con la luminancia, la forma, la manera de leer la imagen etc., etc.
Los contenidos de los dos párrafos precedentes son idénticos; en el segundo aparece el
denostado término ”regla”; no así en el primero, a pesar de que en los dos casos su contenido es
de hecho una relación de reglas. ¿Existe alguna diferencia por haber utilizado ese término? Lo
cierto es que no. Son situaciones en las que podríamos aplicar a los detractores el conocido dicho
gallego ¡¡Yo no creo en las Meigas, pero haber haylas!!
Cuando he abordado estos temas en los talleres que he impartido sobre composición
normalmente no he utilizado el término “regla”; si hablado de Esquemas compositivos; la
expresión es percibida como dotada de flexibilidad, apartada del concepto rígido que
generalmente se asocia el término regla; debiéramos entonces preguntarnos dónde está la rigidez;
está en el término y en su utilización o, por el contrario, está en nuestras ideas poco claras que
asignan al término un contenido rígido, fijo, inmutable que no tiene.
Hagamos memoria acerca de cómo describen las reglas compositivas sus partidarios ¿Les
hemos oído decir en alguna ocasión que sean de obligado cumplimiento? Yo al menos nunca, por
lo que deberíamos entender que son sugerencias que llevan a resultados aceptables o buenos en
muchas ocasiones, pero no siempre.
Por cierto ¿Cuantas reglas compositivas hay? En la práctica dos y solamente dos. No hay
una Regla de la simetría, hay composiciones simétricas; no hay una Regla de la concisión, hay una
Ley de la concisión. . . y así podríamos continuar poco menos que indefinidamente. El hecho es
que el uso del término “regla” en la composición fotográfica ha quedado restringido en la práctica
20

a dos supuestos: la Regla de la mirada y, sobre todo, la Regla de los tercios, curiosamente dos
situaciones en las que el encuadre es dividido en DOS partes.
Pues realicemos un pequeño análisis de la Regla de los tercios teniendo como base una
pregunta sencilla ¿Qué entendemos por Regla de los tercios? Esta pregunta también se la
podríamos plantear a los detractores de las reglas compositivas; su respuesta nos permitiría saber
si realmente comprenden el contenido del concepto.
Un ejemplo muy simple nos permitirá seguir avanzando. Estamos en la costa en una bonita
tarde de otoño; el celaje es precioso y el sol está a punto de ponerse en el mar; somos novatos en
la actividad fotográfica y decidimos poner el horizonte en la parte baja del encuadre utilizando la
Regla de los tercios y en ese momento nos asaltan las dudas ¿A qué distancia de la parte baja del
encuadre?
Nuestra cámara es de formato completo. La Figura 11 nos ayudará bastante a comprender
el significado real de la Regla de los tercios.

Figura 11
La distancia a la que vamos a colocar el horizonte con respecto al límite inferior del
encuadre puede variar dependiendo de la referencia de partida utilizada para la división en
¿tercios? Vamos a considerar tres casos:
1. Hacer una división geométrica estricta, como muestra la Figura 11A; en este caso la altura
de los tercios es la misma, son tercios verdaderos, y nuestro horizonte, sobre el sensor, se
situará a 8 mm del borde inferior.
2. A partir de una división dinámica del encuadre (Figura 11B); los valores de las franjas no se
corresponden con el concepto matemático de tercios, no son iguales; las franjas superior e
inferior, que sí lo son, tienen una altura de 7,4 mm siendo de 9,2 mm la altura de la central.
El horizonte quedaría situado a 7,4 mm del borde inferior.
3. Los amantes de la Razón áurea podrían optar por una división dinámica del encuadre
realizada sobre un rectángulo áureo virtual y la subsiguiente referencia a las dimensiones
del sensor (Figura 11C); como en el caso anterior los valores de las franjas no se
corresponden con el concepto matemático de tercios. Las franjas superior e inferior,
iguales, tienen una altura de 6,6 mm y de 10,8 mm la franja central. El horizonte quedaría
situado a 6,6 mm del borde inferior.
La Regla de los tercios también se encuentra implícita en el esquema de Arnheim mostrado
en la Figura 8 del que, además, se deduce que los tercios no son matemáticos; sus valores,
aleatorios, pueden ser cualquiera dentro de ciertos límites.
De la exposición precedente deberíamos sacar una conclusión importante: no existe una
posición fija para situar el horizonte cuando aplicamos la Regla de los tercios (tampoco para
determinar el emplazamiento de los puntos fuertes de la imagen).
Las líneas de separación entre franjas pueden tener posiciones variables relativamente
amplias y no están sujetas a simetrías por lo que la Regla de los tercios es una regla bastante
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flexible. ¿Dónde está entonces el problema? Probablemente en que los detractores solo conciben
la Regla de los tercios en su concepto matemático puro.
Mi consejo es sustituir el término “regla” por “esquema” y todos contentos.
Hace unas semanas, en el transcurso de un taller sobre composición, uno de nuestros
socios planteo una pregunta acerca de la Regla de la mirada, o si lo preferís, del movimiento,
exponiendo que veía correcto dejar espacio por delante del sujeto o motivo principal de la foto; el
ponente le respondió con otra pregunta: ¿Por qué?
Nuestro compañero expuso sus argumentos y nuevamente se le planteó la pregunta ¿Por
qué? Esta situación se repitió un par de veces mas.
El ponente le hizo notar que, en lo que llevaba de presentación, en ningún momento había
utilizado el término “regla” y que, en la práctica fotográfica, no hay por qué ajustarse a las reglas.
Como ejemplo presento un retrato en el que apenas había aire por delante del sujeto pero si y
bastante en la parte posterior.
Esta situación, que hemos de considerar como anecdótica, me ha permitido realizar
algunas reflexiones:
 Dar por respuesta un ¿Por qué? y dejar como razón justificativa el no haber utilizado el
término “regla” no es suficiente; nuestro compañero podría haber preguntado a su vez
¿Por qué no? También, para ser justos, hay que decir a favor del ponente que el tiempo
del que disponía era tan poco que una respuesta razonada hubiera dado al traste con el
Taller.
 Estoy de acuerdo con que no hay por qué ajustarse a la regla, pero para que esta
aseveración sea realmente válida le falta la palabra “siempre”; no hay por qué ajustarse
a la regla SIEMPRE. Pero esto ya la sabemos, como también sabemos que son muchas las
situaciones en las que dejar aire por delante es lo mas adecuado; probablemente en mas
ocasiones que lo contrario.
 Presentar una foto o diez, aunque sean de un fotógrafo de prestigio mundial, como
justificación es totalmente irrelevante. Lo que realmente tiene valor es saber por qué esa
foto está construida así; qué quería reflejar el fotógrafo y si esa foto, variando el esquema
compositivo, podría haber resultado mas adecuada a los objetivos del autor.
La Figura 12, a propósito de la cual no voy a hacer comentarios, contiene la expresión
gráfica de lo expresado en este apartado.

Figura 12
Aún nos mostró otro ejemplo en el que no se cumplía, en este caso la regla de los tercios
para la situación del horizonte; aunque no se trata de una fotografía, el ejemplo es válido. Pudimos
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ver un fotograma de una película del cineasta japonés Akira Kurosawa en la que el horizonte se
situaba en una posición baja.
En el caso concreto del fotograma presentado afirmar que no se ajusta a la regla de los
tercios es un poco aventurado; no se justa si pensamos en los tercios como una división
estrictamente matemática, pero hemos visto que esta regla es bastante flexible, mas aún si
consideramos el esquema de Arnheim .
Sin embargo, como en el caso precedente, esta circunstancia es irrelevante y no es
demostrativa de nada; las preguntas que debemos hacernos son otras ¿Por qué Kurosawa ha
situado el horizonte en esa posición baja? y ¿Cuándo sitúa el horizonte en posiciones bajas?
Es de las respuestas a esta a esta clase de preguntas de las que podemos aprender algo.
No dispongo de la imagen de Kurosawa utilizada en el taller de composición por lo que,
para este propósito, he tomado un par de imágenes de internet, las de la Figura 13.

Figura 13

En ambas imágenes (la de la derecha está recortada) el horizonte se sitúa en posición baja
pero esa posición ha caído, en cierto modo, de rebote, como sucede en multitud de fotografías.
Kurosawa recurre con frecuencia, para los planos cortos y medios, a situar la cámara en
posición baja; bajar la cámara tiene dos consecuencias inmediatas de muy diferente importancia:
 Baja la posición del horizonte; esta es la consecuencia secundaria.
 La acción queda recortada contra el cielo, los actores son resaltados, enfatizados y la
escena cobra dramatismo, fuerza visual; es mucho mas expresiva; es lo que vemos en la
Figura 13 y lo que Kurosawa ha conseguido magistralmente en sus películas.
Como se desprende de las líneas precedentes y que se puede observar en las fotos que
siguen, la posición del horizonte se mantiene al margen de la regla de los tercios, de esquemas
compositivos o de cualquier otra ordenación que se nos ocurra. Es el posicionamiento del motivo
principal de la fotografía el que determina la posición del Horizonte.
En la imagen de la Figura 14 el motivo principal de la imagen es el roble en la parte
izquierda del encuadre; el árbol y su tamaño determinan automáticamente la posición del
horizonte. La torre en la derecha es un contrapunto que da equilibrio a la imagen.
Se podría bajar el horizonte, ya sea bajando el emplazamiento de la cámara o apuntando
un poco mas arriba; en ambos casos la base del tronco del roble quedaría demasiado próximo al
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borde inferior de la imagen; todo lo que hayamos quitado en la parte inferior lo habremos añadido
de cielo por arriba descompensando la foto.
Es el árbol, su tamaño y posición los que determinan donde se situará el horizonte.

Figura 14

Con demasiada frecuencia, cuando se nos presenta una fotografía, para su evaluación o
simplemente como un medio para ejemplificar una teoría, se despierta en nosotros un afán
injustificado por buscarle los fallos, o por modificarla, o por mejorarla. . .
Ante una foto digamos que a primera vista aceptable: enfoques correctos, colores y tonos
acordes con el ambiente, etc., hemos de pensar que debieron existir razones que llevaron al autor
(al que hemos de suponer, como mínimo, unos conocimientos medios de fotografía) a estructurar
la imagen de esa forma concreta. Por otra parte no debemos olvidar que en una fotografía sólo
vemos lo captado en el encuadre; no sabemos si el emplazamiento de la cámara es forzado, o si a
la derecha o la izquierda de la imagen captada existían elementos perturbadores que debían ser
evitados y han condicionado la orientación de la toma, etc., etc.
Si, además, el autor está presente y está exponiendo por qué la foto es como es, lo prudente
sería escuchar su exposición hasta el final; sólo entonces estaremos en condiciones de realizar una
valoración certera, imposible si desconocemos:
 Qué pretendía mostrar en su foto.
 Hasta donde ha cumplido sus objetivos.
Determinar el grado de cumplimiento precisa de un análisis detallado de la imagen; sólo en
el caso de que no se hayan cumplido se justificaría estudiar modificaciones en la composición.
La breve exposición que antecede viene a colación con el desarrollo del coloquio sobre la
composición origen de este trabajo; en el presentaba dos fotografías para explicar su contenido y,
24

en función de dicho contenido, la posición del horizonte. Una de las fotos es la que se muestra en
la Figura 15.

Figura 15
Algunos comentarios modificativos aparecieron casi tan rápidos como la foto en pantalla,
aunque, de hecho, todos sugerían la misma modificación a la que se podía llegar por dos vías:
 Bajar el emplazamiento de la cámara; como hemos visto con anterioridad una acción de
este tipo implica bajar el horizonte, comprimir el terreno cultivado y dar al cielo todo el
protagonismo.
 Modificar el ángulo vertical del encuadre elevándolo; el horizonte baja, una franja de la
imagen, la mas próxima, se pierde y el cielo toma todo el protagonismo.
Tomé esta imagen el 18 de abril de 2017 a los ocho y veinte de la tarde; la focal utilizada un
24mm, la apertura f/11, el tiempo de exposición 1/200s y la sensibilidad ISO200; la cámara en
mano y el emplazamiento al borde del camino.
El fotógrafo decide siempre quien es el protagonista o elemento principal de una
fotografía; en esta foto el protagonista es el campo cultivado; está naciendo el maíz, nuevas vidas
que, con sus surcos, nos conducen hacia el futuro representado por el horizonte.
Las nubes le quedan bien a la foto ya que, por la hora en la que fue tomada, al fondo se
integran bien con el color del suelo; es una foto de calma y la distribución de los árboles sobre el
horizonte contribuyen al equilibrio de la foto.
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El horizonte se localiza prácticamente en el tercio matemático inferior ¿podría haberlo
situado mas arriba o mas abajo? Mas bajo evidentemente que sí; como hemos visto bastaba elevar
el ángulo de encuadre o bajar el emplazamiento de la cámara, pero cualquiera de las opciones
significaba dar el protagonismo al cielo, un cielo que no está mal para esta foto pero que, en mi
opinión, no tiene el suficiente atractivo para justificar una foto por sí solo. Si, a pesar de todo,
hubiera optado por cualquiera de las opciones la fotografía hubiera sido otra, en la forma y en el
fondo y, desde luego, no la que yo buscaba.
Elevar la posición del horizonte supone apuntar mas abajo, y no tenía interés en que mis
pies salieran en la foto, o elevar el emplazamiento de la cámara para lo cual, o me proporcionaban
una escalera o no era factible.
Para mis objetivos la foto es la que tome y cualquier modificación nos llevaría a otra cosa.
La otra foto a la que me he referido anteriormente es la que muestra la Figura 16.

Figura 16
La posición del horizonte es muy similar a las utilizadas por Kurosawa en algunas de sus
escenas, aunque en este caso el motivo es totalmente diferente, como veremos mas adelante; el
hecho es que el horizonte está en posición bastante baja.
En este momento, uno de los asistentes expuso que alguna de las franjas horizontales
también podían ser horizontes; mi respuesta, y creo que no cabe otra, es que se debería aplicar
otro termino para esas franjas, ya que en esta imagen, fotográficamente hablando, sólo hay un
horizonte.
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Si siguiéramos los razonamientos empleados para señalar otros horizontes en la Figura 16,
razonamientos que no conozco, cada foto de la Figura 17 tendría múltiples horizontes.

Figura 17
En un colectivo de 100 personas, fotógrafos y no fotógrafos ¿Cuántos pensáis que tendrían
dudas a la hora de señalar la línea del Horizonte en estas fotos?
Regresando al coloquio; en este momento otro de los asistentes expuso que hay muchos
horizontes: el horizonte geográfico, el astronómico y creo que nombró un par mas que no
recuerdo; pidió que definiera que entiendo por horizonte. De inmediato algunos asistentes se
sumaron a la petición, primero hay que definir; por supuesto que no di respuesta.
Que hay otras situaciones a las que se aplica el término horizonte, por supuesto que sí:
horizonte político, horizonte económico, horizonte artificial en los aviones, horizonte de sucesos
en los agujeros negros, horizontes edafológicos y si consultamos un diccionario geológico
encontraremos al menos otros nueve horizontes mas y tantos y tantos otros que podríamos
enumerar.
Existe una rama dentro de la Geografía física, la Fisiografía, que describe el relieve
terrestre en todas sus facetas: formas, accidentes relaciones, etc.
Así mismo existe una rama dentro de la Geología, la Geomorfología, que estudia los
procesos que dan origen al relieve con sus formas, accidentes, relaciones, etc.
Para cualquier punto de la superficie de la tierra existe un horizonte visual, que puede o no
estar visible (si hay niebla probablemente no se vea) que es el Horizonte geográfico o,
simplemente, horizonte.
Pues bien, en esas dos ramas de las ciencias de la naturaleza se considera como horizonte
precisamente al horizonte visual y su definición es coincidente con la primera acepción de la Real
Academia Española de la Lengua para el término; al consultar el diccionario obtenemos:

1. m. Límite visual de la superficie terrestre, donde parecen juntarse el cielo y la
tierra.
No estamos hablando de política, ni de astronomía, ni de aviones, ni de agujeros negros, ni
de la estructura del suelo, etc., etc.; estamos hablando de fotografía, de una foto muy concreta, una
foto de un paisaje que considero es muy explícita en lo concerniente al horizonte.
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Al margen de esta imagen, la gente que hace fotografía tiene bastante claro que, cuando se
habla del horizonte, la referencia es al horizonte geográfico.
* * * * *
En muchos cursos de fotografía, en escritos y en videos es normal escuchar o leer
expresiones como, narrativa visual, contar historias, expresar. ¿Creéis que las fotografías
individuales narran algo, cuentan algo o expresan algo? Voy a hacer algunas observaciones:
 Una fotografía MUESTRA una escena, de un hecho real o ficticio, que ha sido capturada en
un cierto momento del continuo espacio-tiempo y nada mas.
 Si el observador de la foto desconoce el contexto en el que ha sido tomada, carece de
elementos para la interpretación correcta de la escena mostrada; algo así como si durante
la proyección de una película en un momento dado cortáramos la cinta, extrajéramos un
fotograma y lo pasáramos a papel. Los que vean la foto impresa carecen de criterios para
realizar una interpretación de la realidad contenida en la imagen.
 Una secuencia de fotos sobre un tema común sí que puede contar una historia.
 Cuando en el arte nos adentramos en el campo narrativo, totalmente subjetivo, lo
realmente importante en una obra, sea escultura, pintura o fotografía, es su PODER
EVOCADOR.
 Los recuerdos, sentimientos y emociones que pueda sentir el fotógrafo durante la toma,
tienen muy poco que ver con los recuerdos, sentimientos y emociones que su imagen
puede evocar en los observadores.
 Las fotografías individuales no narran, no cuentan, no expresan pero sí que evocan.
Ante una de esas imágenes sobrecogedoras en la que se puede ver una fosa con docenas de
cadáveres ¿Puede pensar alguien que, a la vista de esa escena, van a tener los mismos recuerdos,
sentimientos y emociones el fotógrafo, los familiares de las víctimas, sus asesinos, simples
observadores o supervivientes de los campos de exterminio nazis?
Unos ejemplos breves servirán de explicación a las
afirmaciones precedentes.
La figura a la izquierda muestra a la atleta María Vasco
llorando; la imagen no nos cuenta nada mas; por la foto no
podemos saber si el llanto es de alegría, de rabia, de dolor, de
decepción. . .
Es posible que el periodista que ha tomado la foto sepa
el motivo, pero no lo puede transmitir con su imagen.
Hace poco ha tenido lugar un concurso fotográfico cuyo
motivo principal ha sido la figura de “La Negrilla” instalada en la plaza de Santo Domingo.
¿Cuántos de los que leáis este trabajo, o de los que presentaron fotos al concurso, conocéis
el significado de La Negrilla; lo que Amancio González quiso representar con su obra?
La respuesta, que podéis encontrar fácilmente en internet, es un ejemplo esclarecedor de
que una cosa es lo que el autor ve y quiere expresar con su obra y otra lo que interpretan los
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observadores; no creo que nadie se haya acercado, ni de lejos, a una interpretación correcta si no es
leyendo las explicaciones del autor.
La fotografía de la Figura 16 ha sido tomada en el Páramo Leonés el 27 de septiembre de
2016. El motivo principal de la imagen es el Espacio vacío, concepto del que pienso que no todos los
aficionados a la fotografía han oído hablar. La imagen se extiende desde las proximidades de
Castrocontrigo hasta el puerto Manzanal, pasando por el Teleno y los montes Aquilanos.
La composición es muy sencilla: un horizonte bajo y un inmenso espacio vacío; no hay ejes
verticales ni inclinados; las alineaciones son horizontales. El sol se ha puesto y la ausencia de nubes
determina la ausencia de brillos en la imagen. La fotografía está equilibrada.
Las imágenes con estructura compositiva horizontal transmiten calma, sosiego, tranquilidad,
sensación que se ve reforzada cuando el motivo principal de la imagen es el espacio vacío; esa será la
sensación para la inmensa mayoría de los que vean la fotografía ¿Evocará otro tipo de sensaciones,
emociones, recuerdos? Probablemente, pero de ser así serán diferentes para cada individuo y, desde
luego, creo que muy distintas de las que yo siento ante esta imagen.
Las líneas siguientes constituyen un ejemplo real (por contraposición a lo supuesto) de que lo
que el fotógrafo experimenta y puede transmitir con una imagen se encuentra, con mucha
frecuencia, lejos de los sentimientos que dicha imagen evoca en los espectadores.
Mis padres procedían de Valdefuentes del Páramo, un pueblo pequeño al que se accedía por
lo que entonces se llamaba Camino vecinal de La Bañeza, un camino irregular, sin asfaltar y con
bastantes curvas; se llegaba en el “coche de línea” de la empresa Ramos, que circulaba entre León y
La Bañeza, en ambas direcciones, mañana y tarde.
Cuando era niño, diez, once, doce años iba a casa de mis abuelos, casi siempre en la segunda
quincena de agosto; he visto docenas de veces el paisaje que aparece en la fotografía de la Figura 16
y esa visión me trae recuerdos de una época en la que, libre de preocupaciones, mi vida era correr,
jugar e ir a pescar a la Presa Cerrajera que bordeaba el pueblo.
Mis recuerdos están asociados al calor, al cielo azul y al silencio, un silencio a veces absoluto;
por aquellas fechas podía pasar una semana sin que por el pueblo circularan mas vehículos que el
coche de línea; no había tractores.
Recuerdo ir con mi abuelo al barcillar (sinónimo de viña), o acompañar al molinero cuando
salía a última hora a cazar codornices, y recuerdo, en los últimos momentos de la tarde, la calma
chicha, el cielo azul y el silencio, sólo a veces roto por el rechinar de las ruedas de un carro sobre las
piedras de algún camino o por el “gato” de alguna noria en la que un pollino hacía camino sacando
agua.
La fotografía de la Figura 16 evoca en mí sensaciones directamente relacionadas con la
experiencia vital de mi infancia; ya que dicha experiencia es personal e intransferible, creo que las
sensaciones que la fotografía pueda despertar en los lectores de este trabajo estarán bastante lejos
de las mías y, desde luego, serán distintas entre ellos.
* * * * *
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Voy a terminar este trabajo regresando al uso del lenguaje y a las dos condiciones
indispensables para entender: la primera es sin duda saber leer; la segunda, no menos importante,
comprender lo que se lee.
Para los que puedan tener dudas voy a poner un breve ejemplo aclaratorio de cómo se
puede saber algo, utilizarlo, y no saber lo que se sabe; otra manera de expresarlo es el dicho “Dice lo
que sabe pero no sabe lo que dice”.
Cuando tenía nueve años era monaguillo; dejando al margen las connotaciones religiosas,
cada vez que ayudaba a misa recibía una paga de veinticinco céntimos; no estaba nada mal teniendo
en cuenta que la propina que me daba mi padre era de una peseta a la semana, y no digamos si
ayudaba a la misa de una boda o a un bautizo, donde podía caer hasta un duro.
Para ayudar a misa había que aprender lo que en cada momento había que contestar al cura
y, como entonces las misas se decían en latín, las respuestas también eran en latín. Los monaguillos
no teníamos problemas: aprendíamos, en correcto latín, lo que había que contestar y listo; y aquí
enlaza el dicho: “decíamos lo que sabíamos pero no sabíamos lo que decíamos”.
Un par de páginas mas atrás hice referencia a la convocatorio de del concurso fotográfico
sobre La Negrilla.
El párrafo siguiente ha sido tomado de las Bases publicadas en la convocatoria de este
concurso y es copia exacta y literal del mismo.

4.- Mecánica del Concurso
1.

El Concurso y el Sorteo son libres y gratuitos, sin que sea necesaria la adquisición de ningún
producto de Renfe-Operadora para participar en él. El tema común de todas las fotografías será
la escultura “La Negrilla” del escultor Amancio González, situada en la plaza de Santo
Domingo de León.

Los años han hecho que dejara atrás la época en la que era monaguillo; ahora no solo leo,
comprendo lo que leo y al leer este párrafo mi comprensión me dice que:
1. El tema común de todas las fotografías es la escultura de La Negrilla; así pues, La Negrilla
es el motivo principal de la fotografía.
2. El tema es LA NEGRILLA SITUADA EN LA PLAZA DE SANTO DOMINGO DE LEÓN. Se
especifica y se pone muy clarito a qué escultura se han de hacer las fotos: a la que se
encuentra en la Plaza de Santo Domingo, no a otras.
Hay concursantes que, o no dominan el idioma o no leyeron las bases del concurso; alguna
de sus fotos no se ajusta dichas bases, concretamente al apartado incluido mas arriba. Este hecho no
es un problema en si mismo; existe un jurado que recibe las fotos y entre cuyas obligaciones debería
estar la de rechazar aquellas que no se ajusten a las bases del concurso.
Con todo, si existen fotos que no se ajustan a dichas bases y no han sido rechazadas sólo se
me ocurren tres explicaciones posibles:
 El Jurado no ha leído las bases del concurso.
 El Jurado ha leído las bases del concurso pero no las comprende.
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 Vale todo; en este caso no se necesitan Bases.
Voy a comentar una de las fotos que no cumplen, sin entrar a considerar su calidad artística,
tan buena como la de cualquiera de las presentadas. La foto es la que lleva por título El Beso y la he
seleccionado porque no solo no se ajusta a las bases sino que, además, ha sido premiada.
La Figura 18 contiene un esquema de esta foto; los que deseen ver la imagen real pueden
hacerlo en internet, en el concurso de fotos sobre La Negrilla o en la exposición montada con las
fotos premiadas y las seleccionadas, que se abre el próximo dos de Mayo.

Figura 18
A la izquierda está el esquema de la imagen presentada; muestra tres libros sobre una mesa;
sobre los libros un pisapapeles que reproduce a La Negrilla y un niño que besa al pisapapeles.

Figura 19
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Al examinar la Figura 19 podemos ver que la escultura de La negrilla, muy pequeñita, aparece
abajo y a la izquierda en la imagen. Parece bastante evidente que esta foto no es una fotografía de
La Negrilla; el motivo principal, en este caso, es la fuente. Si hubiéramos ocultado La Negrilla
poniendo delante un carrito de helados ¿Cambiaría en el algo el contenido de la foto?
De manera similar a lo que ocurre con la foto de la Figura 19,el motivo principal en el
esquema a la izquierda de la Figura 18 no es La Negrilla, ES EL NIÑO QUE BESA; así se deduce del
esquema a la derecha; en él he sustituido La Negrilla por un pisapapeles diferente, una rana, aunque
también podría haber sido un osito de peluche. ¿Ha cambiado en algo sea en el contenido o en lo
que expresa el esquema?
El pisapapeles, sea el que sea, es un elemento secundario que no influye en el contexto de la
imagen; ambas fotos son totalmente equivalentes.
Poco hay que decir del otro punto: está claro que la escultura que aparece en la foto no es la
que está en la plaza de Santo Domingo de León.
Si yo hubiera sido uno de los miembros de Jurado tengo muy claro que hubiera rechazado la
foto de la Figura 19, en el caso de que esta u otras similares hubieran sido presentadas al concurso,
como también hubiera rechazado la fotografía titulada El Beso y algunas mas por no ajustarse a las
Bases del concurso.
En fin, cada uno saque de este trabajo sus propias conclusiones de este trabajo.
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