
CARACTERiSTICAS DE LOS l~APICES DE COLORES 

POSIBIUOADES 
PAPf.L MAS INDICADO 

orma 

ti 
Como usted sabe los lápices de colurcs ofrecen una con~! n11:drín id.'.\i;. ~ 

tic-'\ a los lápices comunes, negros, de grnfün: son y H:.·v«Hl lfort·· ~ 
tro una mina. Esta mina, en los coror.·:'i, 1:onsii1uida búska- ; 
mente por pir:1-r-: ~:glwif¡¡¡,dus rn.:di•~ntc unu cera especial. ·l 

nn hHI'"'• y la cantidad y 1•urC'zu <lcl 
a la n:si.:;tcncin y ductilidud de 

la maden1. nos permiten distinguir ·~nlrc l<ipkcs de colores Je c::alida<l su
perior y de calidad inferior. Los lápices Je colores de calidud sup<•rior St! 

caracterizan, en primer lugar, por ser fabrkndos con madera de cedro 
americano, un" madera «blanda como la mantcca,1, que 1H· c:orta sin <lifi· 
cultad al sacar punta ~1l lf1pil y que ofrcct: al propio lÍl'mpo b n:si1'.lcndn 1 
necesaria para sostener y proteger la ddic. nda mina del lapi:r .. No es difícil, 
por otra parle, comprobar la calidad de esa mina: la mina de cali<la<l su
perior pinta fúcilmcntc, inlt:mrnrncntc, fij<uncntc, es dura y ful!rfc. Por el. 1 

contrario, la mina de calidad inferior, resulta nspcra al trazar, pinta ptXo j 
y se rompe con mucha fadli<lad. 

· La mayorfo de fohricantes de lápkcs de grnflto, íabrk • .n lttmbién h\· · 
piccs de colon::s. Puo;!dt.:n citarse, entre otr;¡s, las marcas Ca~tell (de Fúber). ; 
Carnn <l'Achc, Lyra, Stacdlcr, Otello, Stabilo, etc. E11 España las marcas : 
Faba y Juví fabrican bueno~ lápices, con nwdcra Je ct•dro v mina de 1 

but:na c::did.úl · · - l 
l:aii todm estos fobricantes ol recen <los medidas de lripices: cortos, 

dt! unos 9 <.:cntímetros de longiti~d. y largo'> o normales, de unos 17: los l 
primaos en c:ijns de JocL' bp1c1~~; ~ los normal<.:~ ~·n cajas <le 12, 24, ·tB v l' 

ha~ta 72 l(ipicc:>, todos tdlos d..: colores difetélllL'S La t.:<lja ..:urricnk y m<\~ 
ufad.:t e,,; la J,. íi;;:1inmdo en L'lla, g~·11i.:r~drncnh!, 1 

ª""''mo, y un -¡ 
Las posibilidad~s <le los lápices de colores como medio u procedi

miento artístico quedan Jimitadas principalmente por el hecho de tener•· 
que pintar mediante 'trazo1', como dibujando, sin la posibilidnd de llenar. 
rápidamente y de una vez espacios amplios. Esto hace q1.1c Joc; ltlpiccs di! 
~olor1!s no sean :ipropia<los para pintnr a grandes tam~ños. Resultan muy 
indicados, en cambio, para pinta? pequeños cuúdros, de gran efecto pictó· 
rico y <lccoralivo, susccptibk~s pafecte1mcntc de ser enmarcados. Es un 
medio ideal, asimismo, para pintar cabe:r.as o retratos a uri tamaño no 
mayor del indicado para dibujos a h~piz plomo o carbt~n (Ja cabeza de unos 
15 centímetros 1,le aho); y 1:s por último un medio muy rrñc:tíco pura pro
yectar o abocetar a escala reducida cualquier tema de pii1tura, incluidas 
ilustraciones o composiciones desU.nadas ni ramo comercial y publicitario. 

El papel más indicado par;:i obtener el máximo rcudimienlo de los lá-
pices de colores ~s el Canson de calüfod ::.uperior, de grano m,cdio, mejor 
dicho -atención a este punto-, con suficiente 8'"''° para que el papel 

las ve.ces de uH ¡J<tpel de 'iio. propr;rciono.ndo una superficie dspera 
qgarre la cera y el color del lápiz: Puede pintarse también con 

color, tal como el crcm, o el amarillo, ocre, rosado, etc., pudiendo' 
entonces el lápiz de cokir h!anco en brillos y rl!flcjos e.Id rostro, 
luces del ropaje, etc., cou el mismo o parecido si~tcrna seguido al trabajar 
con darión blanco. Este t!S el único caso en que el lápiz de color Llaneo 
d-c utilidad, ya el mismo no es aprúpi<'ido para mezclar con otros :o-
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manera de hacer punta al de punta: fina, en 
de wfta o de bisel, etc., y IU!i como la forma de trazar,¡ 
de¡¡ua.da~r. etc., no difieren de los sistemas cuando dibujamosi 
con el lápi:t corriente de grafito. Cabe tan sólo el hecho. de quel 
aenerahmmte se pinta cogiendo el lápiz a la manera corriente. 

Dentro de la cosa de vigilax: el ag<>tami1ent.o 
la madera del lápiz 

seguir para pintar con los lápices de 
parte el principal elemento que Uevan 

en su mina, cera, y los por ésta en el g.rano del 
Considere esto: la cera es blanda y el grano del papel es duro: pre· 

!llionar con la mina, el color, aglutinado por la cera, se deposita en las mi· 
mísculas h~ndiduras formadas por el grano de! papel. Si esta prc.sión de la 
mina no es absoluta, t!n el relieve del grano dd papel quedarán todavía 
esg:>acíos vados. Superponie!i1do entonces otro color, Uenarcmos esos es-

v~dos.>, consiguiendo ópticamente la mezcla de ambos. Por otrá 
de manera quf' esa superposk:ión de un 

""""'m11.nr1t-.. en ci~rto modo la aplicación de una 
la de color sobre el anterior. 

Ahora bien; si <le buenas ;;i primeras trabajamos con la mina a toda 
presión, apt~tando, trazando con fuerza, conseguiremos no sólo llenar y 
rellenar las minúsculas hendiduras del sino también aplastar, alisar 
totalmente ese grnno, transformando superficie rugosa y áspera en un 
o11rcsbaladizo suelo encerado;¡,, sobre el cual difícilmente será posible pin
tar con un nuevo color o en d que, a lo sumo podremos pintar mediana· 
mente bien con un color mi.\s intenso y oscuro que el aplicado en primer 

·lugar (carmln sobre am~rillo, o ~obre arul, por ejemplo; o negro sobre 
cualquier otro color, etc.). 

Con lo cual llegamos a las siguientes conch.asioncs de orden prilctico: 

de 

No pensarse en pintar con un color claro sobre un color oscuro. 
Hay que pintar subiendo progresivamente la intensidad de los colores, del 
modelado en color, pensando.que es prácticamente imposible hacer mar· 
cha atrás. 

Ya lo sabe usted; cuando el grano del papel ha sido aplMta<lo por la 
presión ejercida al pintar y repintar, mezclando y volviendo a mezclar, se 
pierde de hecho la posibilidad de seguir mezclando colores. 

Si usted borra en una zona muy traba,iada, con mucho color y poco 
grano, esparcirá la cera llevándose tan sólo parte del pign1ento y dejando 
la supel"ticie prácticamente inservible para pintar de nuevo en ella. La 
goma, pues, puede servir todo lo más para rebajar un tono ya de por sí 
claro en una zona poco trabajada. Desde luego no ·puede ni pensarse en 
obtener con ella brillos o puntos de .luz -en sacar blancos-,como haceª 
mos dibujando con iel lápiz plomo o el carboncillo. 
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~BrRtJCCIOfllES GENERALES 

COMO PINTAR UN MUESTRAll:UO DE 
COLORES, UTILIZANDO TAN SOLO 
lOS LAPICES AZUL CLARO, CARMIH 
Y A.MARIUO. 

de fas hojas tip~ Canron incluidl)s al final cli.: e;te lit>ro, 
muestrario <le culon·s reproducido en las páginas siguicn· 

colores. Suponiendo que~ de Lipo normal, es decir, 
encontrará entre éstos, dos azules y dos rojos. Bien; uti~ 

exclusivamente Jos siguientes: 

'. 

. El i/ercicio consiste m pintar un muestrario de colores al . 
cido en las páginas 14 y 15, empleando exclusivameute los .tres lápices 
colores corrcspondiet1tes al Azul, al Ptfrpum y al Amanllo, tsto es, 
las lres colores primarios. 
Con esta interesan.te práctica entrard usted en contacto con el 
de las mezclas de colores, comprendiendo y asimiltmdo la 
dial de qm•: 

/ 

~. ,, 

Estudiard al mismo tiempo, de una manera práctica, las nn.«ibilii'icutes 
los ldpice; de colores, lo que éstos dan de si como medio piclórico, lo. 
nica seguir para sacar el mejor partido de los mismos, etc., prepardP,. 

. dose para usarlos con pleno r;:onocimiento de cau.rn, pMa pintar C~l't tilo!> 
fa.i;dnantes. 'lotas de color digmu de ser «>Pmum:a.Jas daora~1Jo fos pcm?· 
des Je . .;u hogar. · 

· At1,•ncití11, t·mpr~·.~w ti dacicin: 

3. - Trabaje con un papel protector debajo de la mano; coja el lápiz n fa 
manera corriente (vea y lea en la página siguiente la manera concrct;:i de 
coger el lápiz). · 

4 . ..,.- Antes de pintar definitivamente, ensaye en papel <iparte, utilizando 
para ello una hoja del mismo tipo de papel que podrá encontrar también 
ai final dd libro. 

DEGRADADOS A, 8 'I' C, CORRESPONDH!NTES A 

f.OS TRES COLORl!S PRIMARIOS. Azut, 
PúRPURI\ v AMARrtLo. 

5. - Inicie su trabajo con los tres la parte superior 
da (A, By C en el modelo). La técnica a seguir consiste en empezar 
degradados por la parte izquierda, trazaru::lo-rnn el lápiz sin aprct!\r ---con 
la mina del mismo en forma de cuña, u de bisel-. Por medio traws 
verticales, corriendo la mano hada ta derecha a medida que se haga nece· 
sario, vaya íntt!nsincando y juntandl) los trazos cada \'1.~1. más, tratando de 
obt~ncr un dcgrn<lndo regular, como los de las figuras mendom:u:fas 
A.By C. 

E'.) po.,ibli: qui.' ·una \'4.'l acrminadn, s1.:a n~ct.'S.lrio insistir o rcfo117,,,,,,r en 
a.111.ün i.;,hio, a tin c.!t: logrM un•• progr1.·!i.iúu de tonos unil,H'mc. 
p.~l'J<~r de \i'>I:\ et conjunto dd dq;rnJ::ido, la ~\rn1u:ii.,r~1ci¡)n 
íi'~?nt·r.-L 
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iENTllRSR. CóMo 
A u LUZ: Ob~crvc en esta 

posición más cómoda y 
du, dilmjando o pintando 
table.ro o car(J4.!ta ligeramente indb~.r 
do, apoyado en el cnnto de una 
Con luz natural o artificial, 
nh;mdo siempre del lado 

3. ~ CóMO toof.&I El IÁl'll.: 
c.:orriente, pern dc¡¡oo 
cuando lo cogemos 
h:niend.o asi una 

· en el 
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ha de ser pnefcrentemente vertical, pero sin 
re1:nl':l:~11Ue una oomia En muchos callos, para obtener una 

1erá conveniente tra:r.ar primero en sentido ver· 
horizontal, e incluso en diagonal;. cabe tombién 

bUdc. Lo huercsente es con~guir manchas de color 

del lápiz, una pcrf ce· 
arnwnicc después dC esta 

colores es decir. 

l<;>arnr la intensidad del 
•a~Bllli"ll".r1.- que dil'kilmt..>n1te podní hacer marcha atrás si 

to~a. Ou\!dcsc oorto, pora tener luego la oportunidad 
el límite justo del modelo. 

Entorne los ojos menudo para calibrar la intcnsi~d tonal de un 
t.:olor n:spccco a otro, por un lado, y el color propio de cada mancha en 

con las dcmas, por otro. 

Pinte ru'imcro tudu,; k.s r1..•l·uadro~ de una hilera t'on un color y af\,.. 
d o\rn. Empii:ce:, por cj"·mplo, por pintar cun el lápiz a-iul los 

n:.::u-.dro~ tkl l al 6, trat~md;) de obt~ni:r una csc:lln de \·alot·c~ 
aui 

de Forma 

rocuadrn 
111 propio 

·COO el primer color • 
. mismo con este color: empiece 

recuadros, tratando de la ori1dal'iti.n nro1u-esiv·a 
baje, por úhimo, con los dos colores a vez, la IDllicaieió•n 
uoo y Qlro, subk>ndo progresivamente la inh:nsiJad de lo§ 
lándosc ~I mismo tit•mpo, a la gama ofrecida por el modelo. 

8. - prescnte1, además, las siguientes normas relacionadas con 
mezcla cada hilera de colores en particular: 

l. - VERDE (Colores del 1 al 6) 

OOllsiirue mediante la mezcla del eB amariHo. 
Deberá pintar, primero, con el lápiz AZUL. 

~I color número 6 debe obtener de 
dio. en fo adjunta figura 7, in del ami corn:~oondhmt~;íl 
al número 6, antes de añadir el cotor amarillo). 
Pinte dcspUt..~ con el amarillo, de acuerdo con lo e;¡¡¡11>fü:ado 
anterior m'uncro 7. · 

11. -AZUL OSCURO (Colores del 7 al 12) 

& obtiene nwdiante la mezcla de: ............... "' 
Deberá pintar, primero, con el 

¡ ! Este lápiz carmín tiñ~ muchis'imo. Tenga en cuenta esto: af 
la primera capa de carmín, dl..'bcrá obtener como muximo, en el color rn.ii· 
mem 12, un rosa máa bkm pálido.· (Vea este rosa o c•1rmín dairo, coi"rci· 
pondiente al color número 12, antes~ supc1pon1..·r af mi~mo 1.•f (.·olor Mtlf. 

8): 
el aitul &spués Je! carmín. Pm•Je •lolt:iiU1~ 

... ·un mucha intt:ru.iJaJ n .. 11 d an: .. ·rfor. 
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Considere que la 
principio un azul 
color número 9 

·,' 

1°' ,' I ·:- ~e 

al ami ieftalado con F', tiene 
anterior. Observe diforencia 

amarillo, mucho menor en este color 33 
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una de c;,;utmncfüo; tx:ace con ella <ilgunas líneas en 
agrise, .,. .... 1"""'"'"'· llene ... ¿Qué estupendo, verdad? fíjese con 

nu;maaael trm~o 'ensancha, <ipintandolli con sólo cuatro trazos.cual, 
wna. Pruebe débilmente seguido, en un solo 
presione más lo posible ... ¡Qué negro 

y· qué grisc.-s ! Y pa~ 
¡Y pinte 1 ·Porque de cito a pintar va tm paso. 

momentos, cuando 
de líneas, de minudns 

o el carboncillo fueran 
sombras, LUZ. 

Uet~d mismo lo comprobará, dentro de 
vea que lo de meno5 es el uno se 
y pcrfilci, para llenar y como si el 
pinceles; que uno piensa .tan sólo en tonos, 

Y por esto es dificil. 
Vamo~ a estudiar a fondo este medio, primero el carbón, luego la. 

iat\llllÍnll. sabrá primero de los materiales; conocerá, después, 1.as posi
y limitado~s; aprenderá por último las co.sas del· oficio y el 
la mano y ru~ lo.'\ dedos; sabrá, por fin, todo lo que ocurre y 

ocurrir dibujando ~l carbón y la fkir.1~ui:rr.Yi. 
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comput:sto; dif~in1'.no~; gom.1 Jt ~ 1 11rr;,1r; 
1,·~;tas banüas \.'<1rbonizadas, ll¡¡m;id.:-~~ 

..;in embargo, 
caso <le los lápices 

van del n.n 2 al n.0 6, 
c0rriente. un carboncillo del n." 2 

rnfümetros de grueso o diámetro, mkntras 
rnilímetros, proporcionando un trazo más 
intenso. 

de buena calidad, no debe tener nudos f 
impidan una fluidez perfecta de! trazo. . 

ha de ajustarse a esa. fluidez del 
no surjan en el carboncillo aristas o pequeñas par

cnsH1!11adas. que pueden rayar y hasta romper la fibra del papd. 
que el carboncillo es exdusivamentc carbón vegl..'tal. 

mezclada con el mismo. 

CO~IPUESTO 

típico lápiz carb611, de p<irccidas caract<..·ríslkas al lapi:r. 
cw:mto a su construcción, :-:ólo que en \'CZ <le llevar una min<\ 
lleva una m1n.a de carbón. 

Je tan diversas maneras como: "L¿piz Conté», «Lápiz 
Carbón>) y ,~Lápiz Compuesto». Sepa, sin embargo, que 

correcto, la manera de pvdirlo en Ja til:n<la sin prestarse a 
: Lápiz carbón .:umpm•sto. 

carbón compuc:,to f uc inventado en l'i siglo pasado por la 
de París. De ahí qul', gcm:ralízando y aplicando estos 

todos los lúpices de c:>tc-tipo que aparecieron Jespués, se les 
"e les siga llamando, cquivocacfomcntc-. "Lápices Con· , 

París'" 
«Lápiz Compuesto», viene de que la mina de 

carbón vegetal, como materia básica, 
ª"'1u1.n1<111 y estabilizan el carbón, haciendo 

y fijo que el proporcionado por 

!odas las buena:, mnn.:as <le !ápices plomo, fabri-

d orma 

9 

ll!Xc..<d<tll\t€ <..d•·l~iliéJl., 
p11d11:1111u~ afir nw1 qu~· 

mun;3s Conk y Fabcr, por este urdo..•n. 
El l:ípi1 carbún t:ompuesto Sl' si1 \'C, como l'l l<.piz p!omq, cun dis

tintos g1aJos de <lun~za y blandurn, c.¡ue van <l1..•i n.q O al n.'' .3, siendo 
el primero d mús blando y el úlLirr.o el mús <luro de la serie::. Hay, sin 
embargo, una cxcl'pción notable en el caso 'de la rnarca Cont0, que nu
mera las graduaciom•s en sentido inverso, es dcdr: 

BLANDO 

N.® l N."t 

Caprkhos <ll' quien empezó primero - Conté - y que no ha que
rido apearse <le su silla. Conviene recordarlo, teniendo en cuema la 
calidad indisrntihle de dich<1 marca. 

Cabe scflalar, por último, que algunas marcas indican las gradua
ciones con letras, en vez de con números. Tambh'.·n, que se fabrican mi
na:; de carbón compuesto, en forma de barritas cortas, dd grueso de un 
lápiz aproximadamente. 

LÁPIZ CARBÓN ESPECIAL 

Queda, en fin, un tipo de lápiz carbón, muy apreciado por !os in
gleses, llamado «especial», por ser Ja mina absolutamente <le carbón,! 
sin ningún otro ingrL•dicnlc, y especialmente pretensado para hacerlo 
más estable que el carboncillo. · 

El más conocido de estos lápices es el fabricado por la marc;:i Wolff's, ' 
inglesa, aun cuando también lo fabrican otras marcas, Conté, por ejemplo. 

D1n:11.11Nos 

Como usted ya debe saber, los difuminos son esos cilindros abrga- 1 

dos, compactos, hechos de papel gris, poroso, <le: forma muy par~~cida 8 

un IC!piz, ofreciendo una punta cónica en cada extr.:'mo. Los hay de papel 
y también de gamuza e incluso pueden ser hechos por uno mismo, con! 
papel de periódico, como veremos seguidamente. 

En cualquier caso el .difumino sirve para fundir, difuminar y <legra· 
dar los trazados y grisados dibujados con lápiz plomo, lápiz carbón o 
sanguina. · 
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díliurnirlo~ (ft.• Ji .. cntt'u" ~' w .. "''"· ~k:cu 1mncHltl.1', ~?i>f · 1H1m.:p'N Qtb-::' 

al S, ~kruJu c,:l 'llHnfü·rn t mu~· Jdt!•do \ i..•I min11:ru ~ rm1'• 
rrnhaiar <:ontina runr<1 m.-1 .. o ml•no-., tina. !l.t."g1in la ~1mplitu1i 
la wna ·a dífuminar. Para tin lrabajo prnÍC!>ional. :.il carbúri 

san¡uina . .:s ~ufid.~nlt: un surtido de rrt.•s dif umi111>s, nüm~ros L 

O y hasta 00, 
ifüUJílt1klrnu' zonas de ta· 

casi 
qué ma· 

su1po11go igualmente cmcrudo de que Jos dedos, las :vt.•mns de los 
molleja de la mnoo r~r'I la palma de 'ª mano), son un 
cxgraotdinariamcntc t.'stil dka1. para difuminar, fundir 

lk:.in1~d~u· 1«:u1m'JUendo esta mÁsión Q mejor qut! el más perfecto 
cual oo quiere que t.>ehe usted. a un lado los 

én muchos 1..·as(>S, para dctc:rminadn!\ t rahajos -par
c'!igcn un acnba<lo muy pul.ero--, los difuminos re· 

tmrin~~cín(Jlibll~s. Bn caso, lo pcrf.1.-clo, lo profosion~I. es ahct· 
€hh.iminos y dedos.) 

d difuminado <lCon dcdosio 'iaitcrvknt.'11 todos los dedos .de la 
d~nxha, tmbnjandi> con las ycmt!s l::u; amplias (Figura 2, A, en fa 
t>tgmc,nh: n.0 B), con los cantos d{¡dos dedos (8) ~n cspcdal de! 

y mcñiqu\!--, 1.as wnn!> reducidas y en al¡omos casos utili1.an· 
l<A palmn de la mano (C), para difumlnar.zomrn muy ~un" 
de uunaño también .grande. Cortio ver en-la~ ilu;:1., 

B ~l difuminado con ~in soltar d 

c-ua:;Jo u11•> \'~no -.;ib;; qu~· d1.:do 0
, uiil1.n·.r. ('1t:-l!Hlu IOd 

e:-.lé1; \!Suda. w U!>an t.':\ü'P'-·ion;\lifü•ntr lo<. d Jue •,u, 

enolki.:11 !1<11.1¡t'rdr~ de la mano. ch:. 



Lo mismo,. hecho con 
má::; grueso. 

n 

1974 

secante delgado, le 

An 

l \ GO\I \DE BOIUHIL. 'i l'.\ TH \PO 

Sobre la goma de horrar no paren! necesario decir que 1,;rn10 en 
dibu,io al carbón como a la sanguina, constituyl.' un elemento b~isico, no 
precisamente por su cualidad de rectificar, sino de constnúr, esto 
servir como elemento que dibuja, ya sea sacando blarn:·os (J bril!o5, 
cortando formas, vaciando, iluminando, como sí, al borrnr en una zona 
gris, pintara realmente con blanco. 

Excuso decirle, por otra parte, que la gonrn de borrar como medio 
rcctifieador, es dl·cir, para borrar, muy poco tiene que hacer en el dibujo 
al carbón. E!~ muv difkil, por no decir iinµosible, borrnr del todo un 
trnzo de lápiz carbón intenso. 

En cuanto al trapo ... 
El carboncillo se borra, además de con !u gom.t1 de borrnr, con 

trorn cualquiera de tela, un trapo viejo, haya 
la colada, prcfor iblemcntc blanco. Téngalo 
acut·rr.:fo con· lo que luego veremos. 

PAPEL PARA DH!UJ . .\R Al. CARDÓN 

Exceptuando los papeles de superficie muv alis:.:ida, como la canu .. 
llna Bristol, pongamof> por caso, todos los papt;lcs <le dibujo son 
para dibujar al carbón; si bien, el papel ideal exprofesamcntc 
para este medio es d Verjurado, conocido comunmentc como 
Ingrcs, nombre del gran dibujante francés del siglo pasado. 

Ampliandó lo dicho entonces, podernos afbdir que d papel Ing1·es 
~s labricado en Espal1a por la firma Gu;;irro, presentándose en diversas 
calit.lades, cmrc las que dc'itacan d « Vcrjur::i<lo Ingrcs», u VcrjurnJo 
Torre» y el «Verjurado Mali VelL>. Se sirve en diversos tamaiios 
el más corriente el de 47 X 63 destacando Ja drcunstanci~ 
bricarse en colores lisos, aparte el puro blanco ahuesado. 
chos colores son: crem, ocre amariflo, gris, intenso, vcrde~gri~ 
intenso y rosa. 

Cum1óN y CRETAS 

Cretas son esa especie de barritas de yeso 
r>n~ciís~u1ne11te--:- fabricadas en España bajo la 

: blanco, negro, s~pia, sanguina claro, 
cobalto. 

La creta de color blanc<t1l 
usadas en 
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de hci::ho para apurar éarbon--
cortoi. Es y una especie de 
ár~olfo en d centro,. que, des.füarse, red~cc 
los extrem~; sujetando el ca1·bonciilo metido 

imprcsdmlibk y 
poco. 

ílsegurnrk que prok· 

veremos seguidamente, un dibujo al carbón o al carhondl!o e~ 
estable, muy propenso a ensuciarse, correrse o borrnrst! 

con otro papel o con cualquier otro cuerpo. 

evitar este percánce, el profesional fiji\ sus dibujos con un 
constituido esencialmente por alcohol y ~omn arábiga o con otro 

transparente1 en una proporción aproximada del 5 por 
por cada 100 c. c. de alcohol). Ec,;tc líquido se esparce 

mediante un pulverizad9r compuei:;to por dos· tubitos .1.'11 

produciéndose en el vértice dd ángulo la succión del líquido 
:tl'J~,d~iró:.1 en forma de chorrito pulvcri1.ado. Ambos efectos se logran 

&0;p1Q~mllc uno lo¡i; tubitos, el más corto, e introduciendo el orro, el 
el que contiene el lí(luido fijador. Nl'lturalmcnte, . 

es eJ mayor ca~tidad sale de liq~ido y mejor 
nulw·ri,.,.m.rJ,,A ... deJ mismo. . , 

con liquido fijador romo el ~paralitn t1arn pulverlzait, 
tiendas de artku1e1 de dibi1jo y pirHura, En ellas tam· 

actualmente, frascos de fijador de 250 c. c. prc.<ien~ 
EIO<>ml¡).ru;¡ de aerosol», que y expelen d líquido con 

pe1QW~ÑI válvula. adjuntas.) 

ha de ser hecha (;on el dibujo ~tJ 
pulvcrbando, cspemn49 _a que el 

vo1ivi:endo a pulverizar, etc;, hasta formar uria 
que proteja el dibujo. E$ imprescindible r·ea· 

opiere1cié•1Hlle5l>ac:io el dibujo wb.re una evit~r 
.,,.,,,,nt!::irlit:• o del carb<mcillo. asa 

fijado. o~urece Qn 
mismo ¡¡,fecf:o de osc:uri::cifniento 

is d r 

hibitivo el fij~1do d~ tra.eos o toques dibujados sobre un papel 
por ':1IH•: barntn de creta o clarión blanco. lo aconsejable en 1~sta clase 
de d1buJ?s al carbón es fijar d dibujo normalmente, una vez terminado 
y, despucs de secar absolutamente el líquido fijador, redibujar los toques 
o tra:cos hechos con la creta o clarión blanco. Aplicar entonces una sola 
~ara'. un_ poquit{!l <le fijador sopre esos trazos de clarión blanco ... y dc-
1ad1>, aun a sabiendas de· que el fijado no será perfecto en esas zonas. 
01.:un-c aquf como en los dibujos y pinturas al pastel,· que tampo<.'O puc
tfon ~.- protegidos con líquido fiJador. 

Onws \ÚfflUAU:s YA CONOCIOOS 

Pnr I(~ <~tll' respecta al rcst.o d~ utensiHos y matcrk11es.
1 

bastti <fodr que 
~m !os.mismos usados pnra chbUJ~ff con ; una 
J"'• 50 X . cms. para los trabajos ~1.si como dt'. 

entero~ un de unos 50 X 70 cms.. dibujar el 
d aflinlúpiccs (usado <m contndus chim:het.a¡;¡ (de 

;:rr,t,r¡i;;:f,1cano combada y dJlVO redondo), pinias para 
hojas de etc. 
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f«f.l~RAS J~ y A la iz.q11iatla 
v~mos un mu:vo ap111ue de Ja Venm 
d~ el que hemos i411 1e1tido 
mios 15 minutos. Taml1ib1 aqui el 

car8'ún dibuja sobre papel de: 
nieJio, tipo Cansori, en phm de 

apur111, sin.. la intervmción clf>! 
miJW, proporcionando una 

espontánea, de dibt1in n 

Vea, en fin, en Id página sigui.eme 
l 9) un fra~mento a escala 

re•'1m'8a,a. de un dihu;o <le fo m;.mut 
esculwra, realizado también con Id· · 

carbón, pero en e~te ca.so en 
de/mitivo, sobre papel verjurrula In· 
gres, con '[(l. intervención de difumi· 
tws, del difuminado con dedos, Je la 
goma de etc. lle1•a11do a sus 
últim"ás consernencias las posibilidd· 
des del medio, iricluytndo aquí el uso 
d'1l carboncillo y del lápiz carbón 
compuesto. En este mismo libro, m· 
ted tendrá ocasión de practicar la 
realización de un dibujo como éMt, 
resuelto primero con el cm·bcmcillo 
y reconstruido .Y 'titrminado después 
ccm el lápii carbón. Observe 
el~ en esltt las ca.rid.ad,l?s 
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a veces con 
un brillo que ha 

"'"''"""""
1
M• de unos l¡,\bios, por eu~mPJ4). 

hacer en tonc<7S, 

: que al po.~ar lW' 

cmu <:tlrhm~riUo, 
del carbón )' a!tmu:frmdo tai 

co1r~clU!§lión cscm:ial ~ 

1 i 
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He aqu(, ien la 

SJ~a dilmiamJo~ 

1 ' 

!tU tkmpo fo. 
:t:w>1ml11..·.:"'s. 1.:mi .alA,.:tma til' 
en. ·d ~ran p;.1pd de Jibu it 

~;rlrn e..•slrl.'nar. Asi es e 

lngres, quizds tr1'r01~~~~h'1.11~~~10 

las limhadones 
jando con el ca1·bonci1Uo 

no1' permitirá cstu 
hacer, también 

un1, uno pcqw.·ñ~ 
.iam1 detr•1 ... 1 

Casi podríamOG decir qL'le el carboncillo fue esto: 
escudiando formas, luces, composición. tres condi 

del encajado mental estar en 
\'crlo .encuentran en el un 111lR!dio para 
. das a toda 1 Cómo no, ~• pocOG minutos ¡¡;s •' 
· con,truir y intención: si borrar, cm: 
· pe7.ar de nuevo, volver a con el y otra ! 

rero ,·amos a \'crlo de un~ manera práctica : 
Enea~· d modelo en plail .1i1wal ; \'ca cómo he soludoi1aJo cst1 

encaje yo mismo, en la fil*ur.a 30: i.:on '.'ajns ya á.iu~tadas, <le salida 
· dada ha simpllddad dl· fonn.1s que ,,frece. d mo<ldo; Trnb'-1.Íl' 
pero estudie con cuidado Jim..-nsioncs y proporduncs; esa uva, 
godo, que· no puede: rw1· dlbujnda a tonta!!i y a lm:as, que cxij1..• una wm 
u·u'-'t·ión 1rnno p0r ¡Jrano... · · 

Pase a encajar sombras. !Oin1rh:~'n111~, 

.:un el y difumin"ndo c9p 101 

a la vez ... 
Pt•ro fase de trnzado y Ji 

rd.ti 
ca1r""':wu:m,o que todo lo condidana 

manzana: 
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Recuerde de esta breve lección práctica las tres enseñanzas siguien· 
ap,Ucablcs a cualquier parte y en cualquier momento de un dibujo 

l:>l:lflM\NAl.1 J:lUOS "4AH !E \:Sf~ 
DEL P04..Vo bliL ~MC\LW 

c~ta ~aturacio11 e.., ..:,_¡mpkt,l, ... u.1r.J1.1 k·~ d1.:J .. 1~ \·an lk
lol> topes, de (arhon, ocurre im:luso que las «Pi.ncclaJas» 

y ennegr;:-dmientos he.:hos con los dedos -- son má!> e~
s, no se borran y desdibujan con tanln fa1..'ilida<l como los trazos di
s del carbondllo. ¿Y sabl! usted por qué? Porque los dedos trans
sudor y, aunque sea en poca cantiJad, añaden su poquitín de grasa 
bón que llevan de un lado a otro. 

2.0 - PARA ACLARAR U:-1 TONO, PUEDE 

USAR LA YEMA DE UN DEJ)O LIMPIO 

yema, el dorso o la parte que sea de la mano. El truco es apli
cualquier sombra, gri!>;:H.lo o d1.·gradado. A \•ccc:.;, pasando la yema 

lado otro, o de atriba ab:ijo: a veces, dando unos golpccitos, 
" o fuertes, según la daridad que uno ande buscando. Ahí, por 

en esos recovecos que forman los granos de uva, ¡¡ntre unos 
ros, donde el tono es mús oscuro ... si uno ve que se ha pasado de 

unos golpecitos, un posar delicadamente la yema de.J dedo me-
Sl.Jcio, y ya está, el tono se aclara. 
Comprenda que en este aclarar y ennegr~er, ora aplicando un dedo 
o, úra un dedo limpio, después valorando con otro dedo que está 

pío, y a seguido reforzando con el carboncillo, y volviendo a dif u
ar, y ... etc. etc.; en este hacer hay un mucho de cosa instintiva, 
ib1.tjar rápido y despreocupado, de artista en toda la extensión de 
alabra. Porque usted ve un tono ... entorna los ojos, echando un 

la cabeza hacia atrás; compara ... -¡paf!, ahí un toque de dedo, 
rando -. . . y vuelve a comparar y - ¡venga! un toque nervioso · 
carboncillo, ennegreciendo en este otro punto ... y ¡no, que queda 
ro!. .. y ¡sí, ahora! ... y-, ¿comprende? Es algo parecido a la pin
al óleo, cuando el artista sólo ve tonos, y aclara, pinta, y repinta 

3.0 - PARA REFORZAR, API.lQUE DIRECTAMENTE 

EL CARBONCILLO, SIN DIFUMI~AR 

Esto supone, claro está, un acabado algo grueso, propio, sin em
del carboncillo. Hay que decir aquí que no puede cxigir~c de un 
al carboncillo una de esas armonizaciones «de punta en blanco», 

no existe la más leve irregularidad, en la que grisados y de
ofrccen una uniformidad perfecta. Puede haccrst~ así, desde 

pero no le va esta factura a un medio como éste, en el que todo 
a soltarse, a dibujar con espontaneidad. Así que, no le importe 

• 111•crr·,,,,..,,,. sobre un degradado y~ difuminado, aplicando en la parte 
oscura del mismo tra:ws directos de carboncillos y dejándolo con 
intención, sin volver a difúminar. · 
Pero, alto! Lo dicho no le autorin a usted a que dibuje desorde

sin cuidar el equilibrio de tonos, la valoración conjunta, 
1fon:struc4;ión. etc. ¿De acuerdo? 

f.1 ~·\_<;IJ (.'I: J.,\ 1 SJF Ji.\ \t•lf>t 1 \i• \. 1. "'• r '• 

::H.ILO TR \/1) !>l. C \!ti\\''' 11 !P 

lk aquí un c<1'>~; di¡;nq cho · . ..:r h. nid·J en ~·ul·nt;1; 
lrn.:iginc el dibujo c.k llll<I eskr a hi·d:o <'<-'11 lup1:. plv•no. RL"cuaJe 

que para valorar las sombrn:. y luces e.le una esfera, J1bujan<lo Clrn 

lápiz plomo, tendría que agrisar y degradar, pacientemente, bs me
dias luces, la parte más oscura - correspondiente a la «joroba»--, el 
tono menos intenso del reflejo.~. cte. cte. fíjese, en cambio, en la ex~ 
traordinaria facilidad y simplificación con que toda esta labor es lle
vada a cabo dibujando con el carboncillo. 

Haga conmig? este ejercicio, por favor: 

... ~.:~~ 
J ··~h 

;'~l '~ 
\~~i 
";l 

" ''4 

·\:11 ~•··· ·~:!~· t 'f\'·~· 1..."l '"11~~\ir~ •. i!l1), (l t.' ,j:, n \l~it• \"t.:r"1..: .~,,~ 
lo ~ ~ u~edl <HPrn-•-

t ·º - lll'<L TR;\ZC CA~U-LO J>lf:UMINAOO 
Hn: ••FtJMlf\W)O ¡,s HU:Mo e~ El DEOO 2t,<\P'A.PADO 

Así, vemos que para encajar y Yalorar sombras -.las de los granos 
de uva, por ejemplo - bastará trazar con el carboncillo um,. líne3 
cuya situación. correspon<la a la «joroba» de la sombra y fundirla des-· 
pués, modelando y difuminando con el dedo. 1 

Ahora bien; como es lógico, si la sombra es oscura, el trazo de la 
«joroba» deberá ser muy intenso, muy «cargado» de carboncillo, y vi-' 
ceve!sa, si la sombr<I: es ciar~, deberá dibujar un trazo muy tenue y di-' 
fummarlo con el mismo cuidado. No, claro, la cosa no es tan facil 
como parece a primera vista; pero ya sabe: aquello de subir con el 1 

carbontillo, y bajar con el paso de un dedo limpio y hacer y rehacer,· 
hasta que el tono quede ajustado. : 

2.0 - PARA CONSTRUIR UN OEGRADADO SÚBITO, D/\STARÁ TRAZAH 

UNA LÍNEA l\IUY NEGRA EN lA PARTE MÁS OSCllR/i, DEGRADANDO 

- AL DIFUMINAR - CON UN [•f'OO LLENO DE CARBÓ'l , 

Es el caso visto en el contorno de la esfera, aplicado a cualquia·, 
degradado repentino, a un contraste provocado, muv violento. Fíjese, 
por ejemplo, en ese ennegrecimiento que perfila la p~rte superior de la 
manzana, en el modelo que estamos dibujando, dentro ya de una1 

fase más avanzada ilustrada en la siguiente figura n.0 39. Inicialmente 
yo n~hkc otra cosa que pe-:filar est.a parte de .la manzana con d 
máximo que <la de sí el carboncillo y lui;:go, con d dedo lleno de 
bón, degradar hada afu~ra, ·extender este ennegrecimiento 
fue necesario. 
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d~ plano (para 
rápidamt:nte d fondo, por 1.·jcrnplo ), t'crnrdandu la acdón de lefa de
dos, en ~u función de difuminar, c1ú1cgrcccr, ad arar ... como si real
mente fm.•ran «Pincele~"• etc Estudie y practique dcspu,!s la valoia
dún, el con~rastc, la atmósfera, llegando, en fin, <>l estado ilustrado 

la mencionada tigura n.0 39 . 
tenga presente, por último, que durante• esta fase no interviene 

In goma de borra1·, qm·dando 1cservados los blancos y brillos, de pri
intendon. 

El comienzo <le esta segunda parte parece un poco una broma de 
gusto. Se coge el trapo, se pasa por encima de lo dibujado y se bo
todo, como si lo hecho no hubiera servido de nada. 

juerga, verdad? 
si, se hace y le aconst:jo, desde luego, que lo haga usted lam

No le sepa mal; forma parte di,.•l juego .. En las "aulas de ye~os:>, 
Escudas de Artes y Oficios, y en las de Bellas Artes, u~ted vena 

hacer y deshacer, borrar y vuelta a dibujar, muchas, mm:has vece<;. 
No di re que esto sea absolulamcnte imprescindible; es indudable 
en oca!'>iones, este primer int('nto puede estar tan ajustado en tódos 

sentidos., que no valga la pena y hasta no convenga borrarlo y vol
verlo a dibujar. ¡Pero esto se da tau pocas veces! A que más de uno 

construye en esa confianza, pensando en la segunda vuelta; y luego 
en e5a segunda vuelta pasan ciertas cosas que ... bueno, ya verá usted: 

(Perdone que insista, pero, ¿esta usted siguiendo es
tas enseñanzas de una manera prdctica, lwciendo a me
di<la que vamos diciendo, di/JÚjando, borrando ... ?) 

Borramos con el trapo, decía, pudiéndolo hacer de dos maneras: 
sacudiendo, con suaves golpes, como el que quita el polvo de algo 
delicado, con la precaución de expulsar el polvillo del carbún hacia 
afuera; o bien frotando con el trapo, en sentido circular, como si lim
piara un cristal. 

Con el primer sistema se conservan mejor los blancos, aunque 
inevitablemente se tiñen de la suciedad general, quedando de un tono 
gris muy claro. Los negros y grise!'o, por otra parte, quedan perfecta· 
mente visibles, aunque, naturalmente, muy bajos de tono. 

Con el se¡iundo sistema, frotando con el trapo, el dibujo que·da 
él más borroso y sobre toclo más agrisado, como si realmente hu

biéra11nos dado una capa general, de color gris claro, a todo el papel. 
este uniforme, vemos, sin embargo, la referencia de los tra-

anterlormente: 
Mi consejo es c¡ue utilice los dos si1tema1, empezando por sacudir, 

primero delicadamente, después ¡olpeando y sacudiendo con energía; 
terminando por frotar, sin ningÍ&n miedo, limpiando y borrando 

donde posible. 

de Formas 

dthlidt'I. y 
ta1M1111Mb1. Han 

4. . 1 

en el a mt.!<lida que trazaba v etlllllll!~leia. 
ver, han rayado el papel. rcni~a ....... ·""'"'"' 
la vuelta al· carboncillo», en cuanto note la m1.'nor 

en trazar o ennegrecer, buscando el lado mejor, el que "pir:t~• .. , ~¡ 11 
pegas de este orden. 

Y otro detalle que igual puede haberle sucedido: la aparición d( 
alguna huella digital, producto de haber apoyado un dedo húmedo cr 
el papel, antes o mientras dibujaba. Claro, s.i había humedad, habfo.grn , 
sa; esa grasa quedó ahí <e agazapada», esperando la huida general de 
polvillo del carbón y aguardando a que el trapo borrador l~ llevara · 
le dejara, perfectamente adherida, una parte insignificante de carbón. 
insignificante, si se quiere, pero suficiente para que Ja mancha result 
escandalosamente visible. Repito: . 

El sudor mancha 

Y repito, también, que una de estas manchas, apareciendo sobr 1 

una ª.~plia zona <le tono gris cl~ro, difícilmente, 1111n· difícilmente pued 
ser d1smmlada, cua11do de un dibujo al carbón se trata. 

Estábamos en que habfamos terminado de borrar. 

TERCERA PARTE: CUENTA NUEVA y FJNAI. 

. Empieza entonces la parte mus divertida del dihujo al carboncillc 
P~1mero porque uno siente algo asi como un repo'so cerebral, que le pei 
m1tc VER DE NUEVO Y VER MEJOR; como :-.i la rdcrcncia Je lo ht.!cht 
<\I ver Y comparar nuevamente con d modelo, Je estuviera dicicndi 
con voz muy dura: «Ahí te equivocaste; esto es más estrecho· y es!• 
lo tenías muy oscuro, y, .. » etc. etc. ' 

Después porque esa película gris, general en todo' el papel de dibujo 
lu~~o de haber. borrado, facilita extraor<linarian1cnte la valoración, pe~ 

· m1ttendo trabajar con el carboncillo, con los de<los ... y con Ja goma di 
borrar. Pruebe usted mismo, ahí, en un rinconcito, a sacar un pequeñ~ 
blanco con la goma de borrar". Qué bien se le da Gverdad? , 

. ~i~n; e~piece por construir nuevarncnt~, dibujando ya en plan máj 
defm1tlvo, s1t~ando de una manera exacta cada línea y cada forma. Agris~, 
Y valore, segu1damen.tc ¡pero con verdadera atención, ahora! Tr<ibajani 
do «en corto», es decir, valorando progresivamente, despacio, despacio .. : 

~ luego, cuando el confunto empiece ya a tomar. una form3 suaví 
Y delicada, en la que todavía no hay un negro intenso, fuerte, dt'da1 

ra?o .. : i saque blancos, los brillos esos de la manzana, los puntitos d( 
brillan.te luz que ofrece cada grano de uva, el destello algo mortecind 
de la Jarra ... 1 ¿Qué magnífico placer, no es cierto? 

(Vea este estado en la figura 40, en la página siguiente). 
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{Y BORRAR? ¿CÓMO SE DORRA? (QUÉ Hi\Cf' LA GOM!\ DE BORR<\R, 
DURANTE ESTA SEGUNDA PARTE? 

Como ya sabe usted, el carboncillo sr borra con el trapo, con Ja 
goma de borrar o cpn. los dedo~. El elija urio u o.lro procedimiento 
dependerá del .tamaño de la parte rectificar y de su situación dentro 
del dibujo; Si se trata de unawna amplia, índepcndiente del resto de la 
obra, podrá utilizar el trapo (par;1 1.1orrnr una mano o un brazo de una 
figura, dibujadas sobre un fondo liso, por ejemplo). Para borrar una zona 
reducida, en la que el trap() podría llcn1rse lo dibujado a su alrededor, 
convendrá .usar la goma, o los dedos limpios. 

lo primero y necesario para rrctiíicar con la goma de borrar, es 
elirilinar de la zona d polvillo ck carbón, Yíl que restregándolo con el 
paso de la goma no haríamos otra cosa que en~uciar en vez de borrar. 
La eliminación de estt• polvillo sueho, pued¡~ hacerse posando Jos dedos 
o «llevándose» el carbón con la misma goma; presionando encima de 
lo dibujado, sin restregar, «cogiendo» carbón, limpiando después la 
goma, volviendo a coger carbón, ele., ha:-.ta que el tono queda rebajado 
y puede restreg,\lrst: norn1almcnie, 

¿Normalmente? Bueno, no tanto, porque después de borr-ar em
pieza el problema de saéudir las virutas de goma, sin llevarse o borrar el 
dibujo con el paso d~ los de<los. ¿Que hacer?, ¿limpiar con la mano?, 
¿soplar? No existe una solución franca y perfecta para el caso. Lo único 
que cabe es ... pasar suavemente el dedo meñique ... sacudir un poco con 
este u otro dedo, con sumo cuidado, con mucha pacíencia ... ayudándose 
<:on algún que otro :suave soplo , soplando justo en esta parte, haciéndolo 
primero Hojo, luego un poco más fuerte ... probando ... y fracasando más 
de una vez, teniendo que reforzar o retocar luego. No hay otro camino. 

act·ntuar 
brilto:., luLe"i. No borrando, como l'S u•,u.-11 l'n una ¡_'.(l\JL\ 

sino /rotmulo por e11ci111a, prL'.\iu11<11ulo nm 111111 de .\ti.' partl'~ rc1111d.\ o 
pfona~. se~1í1i c011ve11ga, golpcando .1'W/\'('111c11re, etc., ~· haqa /1u:c111do, 
corno si ful.'ra el carboncillo, muy :-.u~nvmentc, sin llegar a n:•.t Í-L't!:.n, a 
llevarse del todo el carbón solJn~ el qui.' cst;i actu;rndu. La goma queJa 
entonces ennegrecida, cumo los dedos, pero manknien<lo la propic<lad 
de aclarar, debido a que en ell'1 110 huy humedad, ni ·grasa, etc. cte. 

Ahora bien; no piense usted tampoco en us;ir la goma como un 
elemento básico, como algo' \:crdaderamcntc hecho para dibujar. No, 
porque esto supondría haber ennegrecido extraordinariamente, haber 
valorado· en ese plan «carbonero» de que habláb~1mos l'n la primera 
Clase: Práctica ... pensando que l.a goma podría arreglarlo, cuando en 
realidad lo que haría es ensuciarlo todo. No; repito; en un caso así, 
es prcforible borrar con el trnpp empezar de nuevo. La goma ha dl:. 
ser un rci;urso para aclarar en p11nk)S, para dibujar brillos, 
suavizar tonos en los reflejos, etc., nada mi.is. 

No mris que <ledr; 

de instrucciones espe
ver el volumen tomando 

deshaciendo negruras e in-
d colorido . . . 
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entre 
tihim•ent.c ~dherido ai 

difuminado; tan 
sube y baja de tono l 

un hecho' 

lo 
di bu jos sueltos, ~m 

diré · pero sí todo rc~H:$t<is. 
Después vendrá el h;¡¡¡cer 

que será mejor cuando 
filrllO!lll'C]Of!C!!,. tdd dd rdlOOt:ladO'. 

Ahora bien ; como fo decfa 
la mala costumbre 

tiene 

Debe con am pt4pei 
la mmw 

Y vigilar, asimismo, que este papel uo 
servar, moviéndolo fo :menos y cambiándolo 
do. O esto o dibujar sin 
que en realidad hace - y 
experiencia. 

SOBlU.l EL USO DE DEDOS Y DifUMIN05 

Puede usar indistintamente 
no tardiArá en demostrarle que 
fominos que el de los d1~dos. 

intenso:!! con los dedos y l'n:mr>ic'.>'•nrl.n•"" 

cm1tagic''" es mucho mayor que cm:m11an.du 
lápiz carbón coiinpuc:sto 

pues, pnelere11tern<:n 
pinceles 

tonos daros, otros 
i:erisi~da<J.es mayores, la de et•:. 

A,gí y todo, de cuanJo en cu::.mdo, h:ndrj 
difuminos '~on que v!"tJ 1rnbajrmdo, 

el J1U:!i0 de la. 
uno d¡: CSIO~ 

cn~wdücntc adl'in.::'As 
"·,11rb\in, J1.·l qut· 



caso, la 
Rh<i:O:f'hi1rnriA Y CSp3R'0 

la 
limpio, 

es reaimcnlc 

3, SIGUE UN ESTliD'iO DE \'Al.OfOiS At CAROON ... 

entonarse 
di1rectaunc1rite con el difumino. "'"'"""''"cítn::. 

contra una valoración en 
mucho tiento los tonos más oscuros, acHUl10o 

ennegrecimiento y ajuste de valores. 

De c¡;¡,ta fase a~1r>er1óe 
dibujo al carbón, estar 
mente difuminado, habiendo 
t!Xceso de carbón, con el justo 
Enlonce¡i; se obtiene un 

d éxito del un buera 
verdaderamente intensa· 
a lo.'i valore!< exactos del modelo sin 

el modelado. 

5. - ETAPA DE DESiUUlOU.O ..• 

Dcs¡:nJé!§, durante el difuminado de la obra, sin casi irntervcn· 
ció!íll del ltipiz, lolil difuminos dedo~ cuidarán de desarrollar y extender 

negros, llevando carbón parte¡¡¡ más chuas, dejando la 
estado en que lo:§. blancos puros todavfa 11.":dsten y el conjuntl' 

rece difuso, sin Umitcs o contornos precisos. 

6. - ... Y ACABADO F!NAL. 
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posibilidades lo& colores 
da§, Siendo no Obstante de uc:::H<él'-'·"' 

de retratos, figurn e.n y 
rante el siglo xvm:, siendo sus cu!ti'11::H:io¡res 

prácticamente fümitá· 
pin.tura 

en u.so du-
de la !!'""'~U!dlil<~ 

A fines dd 
Mengs, y entre los "'"'"""'V'·""'· 

siglo el fue revaloriz¡i¡do por varios rn1rncJs<0~s del im· 

presionismo, destacando dios 
ballet, figuras de bailarinas y 
practicaron con éidto este "',..,..,r.-.rlin,,;",nt,,.., 

sos apuntes cuadros 
Redón, etc. colores 
estudio de r.ieau1i!fi<Js 

fide rugosa, esoe·crntlnlerlte 
<1 krnh Por último, es 1m1r><·irt·"'n·1,, con,s11:i:rn11 

;ación de una pintura ut pastd en plan definitivo, 
sobre carlú11 forrado previo.mente con el 
contrachap.ufa forrad:! igualment~ con 
put:Ja pintar sobr1.: uno:i s~pcrl icii: gru~:sa y 

c¡;¡He Alta d€'! San Pedr~. en el estudio 
el escenario Bohemelfl; 

ca1chi\lalf'.h.~.;; de esbozos y cuadros 
un gran ven· 

silla, un 
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corriente, 
pegado el 
de dureza rm~dia, n~1Dr<)á1Jc1cndo 
ajusta lo 
dro punto para 

Ha transcurrido una hora larg::.. 
Al día siguiente la escena se 

frente, en el caballete el 
cartón y, al lado, , 
«Esta :referencia este 
estudio al carboncillo, aesni:eo1cu1x1c10. 
guro, es como un espejo en el que conviene 

J:.rnpiez:a la pintura. Utiliza trows de 
enteras. estos trozos de con el Jedo 
medio, pintando de plano, o apoyando en d un canto del trozo de 
pastel, según que quiera pintar una m;:rncha, un.a zona amplia, o un cspa· 
do reducido. Parn frazar líneas fina;;, contornos, el trocito 
de pastel como si fuern un cabo manera busca 
un canto- afilado ~los siempre, sin necesidad de y 
trata sin dificultad. 

En la mano 
de colon~s distintos; rrnmo 
bin:i.!indo los colon:Si, buscando 

la 
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Recuerde el consejo de Ribas Ríus: no use difuminos, utilice los de
dos. Pero¡ cuidado !,no abuse del difuminado hecho con los dedos, porque 
un trabajo excesivamente difµminado conduce irremediablemente a un 
acabado ñofio, relamido, blando. 

Pwa lograr 1111a b11e11a pi11t11ra al pnstel, 
es 11cccsario difw11i11cr wws ¡wrtes y 

trazar direc/a111c11te en otras. 

A veces trazando encima de difuminados, otras trazi:mdo.diredamente 
sobre el papel y a ser posible con el color apropiado en cada ca.so, evitando 
en lo posible las mezclas. 

Conseguirá entonces esa cualidad típica del pastel: el acabado fresco, 
de pintura fresca.limpia, en la que se aprecia el trazo, en la que el trazo 
o la mancha de color parece recién pintada. Obtendrá esa sensación de 
materia pastosa, incluso gruesa, que realza la calidad del medio. Tenga en 
cuenta a este respecto que el pastel, en dete1minados puntos, puede apli-
carse «espeso», con verdadero grosor de materia. Pintando, por ejemplo, 
una pequeña mancha de color, una florecilla, y haciéndolo con un solo y 
enérgico toque del pastel, se .obtiene fácilmente una verdadera acumula· 
cióh de materia, que recuerda en cierto modo el pastado y grosor de la 
pincelada al óleo. Este efecto de ~<pasta», de grueso en la mal1.:!ria, no puede 
conseguirse mezclando colores. Tratando de obtener un naranja por mez
cla del amarillo y rojo, por ejemplo, aplicaríamos primero el amarillo, 
dando uno· de esos enérgicos toques, acumulando nrnteria, pero luego, al 
aplicar el rojo encima, desprenderíamos del papel el toque de amarillo y ... 
sí, obtendríamos el· naranja, pero mezclando los dos colores, aplastando, 

• desmenuzando y reduciendo el grueso logrado en principio, perdiendo, 
por tanto, esa delicadeza y artística calidad de la pintur~ al pastel. 

¿Comprende ahora por qué Ribas Rius trabaja con-ese surtido <i mom;
truo ~ de colores? ¿Comprende por qué existen cajas de colores al pastel 
con '6 v h:1s\:t 4~ lMrrirns d1! c>lorc~ distintos? Fijémono!' en lo que hace 
Ribas Riui:;. Van pint...1r <ihorn mhmo, en la falda <le b modelo, una lut rc
Ccjada Je 1.:l)lor a1.uludo. An~1\iz~ d cnlnr; p.1rc.:.·c pr cgu:it.nrsc «¿ c:mil es 
exactamente azul?"'; 'busca -- -azul en s~ ··-. d 
azul ultramar oscuro, medio, claro; azul turquesa daro y oscur'.ll; el 
prusia; el cobalto; el azul celeste: un blanco azulado; otro violáceo ... 
otro igualmente violáceo, ligeramente más oscuro ... y elige ·éste, trazando 
con él directamente, empastando la zona con unos pocos trazos anchos, 
enérgicos, sin mezclas. 

•ÚIWei Esto nos lleva a consiúcrar la necesidad de trabajar con un smtido mí-
H eo~&. nimo de l 8 C'olores, que deberá ser ampliado a muchos más si piensa usted 

especializarse en la pintura de cuadro5. al pastel. 
Y Ribas Rius sigue pintando. . 
De cuando en cuando hace algo que nos llama la atención : 

cabos· de pastel. deja de pintar, coge el cartón del caballete y, apoy:án~ilollo 
de canto en d .suelo, da algunos golpecitos; ·to hace con el en 
dón vertical, unas veces, y otras cambiando. la posición -siempre 
canto- con' el cuadro horizontal. 

-Es imprescindible hacer esto varías veces durante el proceso de 
obra -adar.a el artista-. Con esos golpecito:. eliminar el 
sobrante, las partículas <le pastel en polvo que en ·d 
estar del todo adheridas. 

Queda, pues, explicada necesidad de trabajar con un 
do sobre cartón grueso y rígido, que permita realizar sac:udido 
polvo sobrante sin deteriorar el resto del 

Atención, ahora: Rius ha visto no está 
mano, quizás Ha pintado en ella un rato 
rece que va a En efecto, para ello utiliza u.n trozo 
esponjosa, pero frota suavemente en esa mano dei¡¡ati>ar'4:x;e 
grueso de pintura ti!n una descolorida y 

pinta encima 
i!ste el ¿no utiliza la 

-No: la goma ensucia. Lo mejor es borrar un 
cima. 
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Ribas Rius está dando término a primera sesión de color. Pinta 
ahora más despacio, comparando más menudo, retirando la cabeza 
para ver el efecto conjunto. Prácticamente no la mano sobre el 
papel; traza con el brazo casi extendido, cuidando no borrar lo hecho. 

-¿Y fijar? ¿Realmente no existe un capaz de fijar el pastel? 
-Que lo fije, sí, pero que lo fije como es debido, sin alterar la textura 

y el color, no. El fijador es un líquido que al ser pulverizado humedece el 
p:lsteL Esa humedad promueve falsas acumulaciones de polvo, una 
de pequeñísimos aun siendo casi impercepribles mtx!itic:an 
notablemente la medio, fina y ca:rncterístka pátina harino-

del pastel. Por otra parte, las sustancias resinosas contenidas en todo 
fijador, actúan como un barniz que, al humedecer y abrillantar Jos colo
res, aumentan su intensidad oscureciéndolos sensiblemente; En honor a 
la verd<1d vale c.lcdr que algunas marcas de fijadores extranjero:. -el '"T.a
lcnsv, por ej1~mplo, fobrkado en HcilnnJa~-. han Jc.gr::Hfo c:lsi subsnnar 
estos J,¡;frcto!.. Pt!ro !'•O lodo. Pru".:.ha de dio es que r:o ha hal•iJo to-
d:n:ía ningún mt~~eo q~h; inter~taJo fijar sus cuadros al p::istel. Los-
la Tour, lo:; D1..·g~ís fü·dün <.o!~~:-ido.::: en el Louvre y cn·d J.;u U(' Paumc 
de Parí:>, manlkrn:n b1'illantez dd colorido logrado por sus realizadores, 
pero sigurn sin fij::ir, con la po;;ibilid1:1J coclavía, después de tantos nlios, 
de llcvar::.t.! tuda la obra por Jebnte con sólo pasar el dorso de la mano 
por em:ima. 

Cierto; y de ahí 
pacio libre entre fa 
impr1.;:scindib!e. 

el enmarcado d(~ pinturas al pastel exija un es· 
y d cristal, siendo éste, el cristal, del todo 

La sesión ha terminado. La modelo volverá mañana. Ribas Rius pa· 
sará ahora largo rato contemplando su obra, solo. Volverá a contemplar
la por la tarde, estudiará, madurará, para conseguir al día siguiente la 
terminación de un¡:¡ más de sus 

-Mañaná será lo difícil- nos dice: el ültimo estado, la terminación 
dd cuadro, cuando se llega a ese momento en que la insistencia. el reto
que, el acabado excesivq puede dar al traste con la obrn, convirtiéndola 
de artística y genial en relamida y monjeril. Diles a tus lectores que esto, 
el punto preciso en que uno mismo ha de decir 4l ¡Basta!», esto no puede 
ser escrito ni enseñado; lo da la experiencia ... y los fracasos, porque éstos, 
al fin. son la historia de nuestros éxiros. 

RESUMEN CONOCIMIENTOS TECNXCA DE LA AL 

1.-La pintura ru ~tel ser r~alizada caballete, pintando 
supodide riqid.a, colocada verfü::alm"1nte. 
2.-E.l pcrstel una pintura de tlpo cubrients, Puede pintanie con 
daros aohre o fond.01§ oscuros, 
3.-Pa.ra pintar y maneh.W' con trwos, i!il trocito ¡xmtel 
con el pulqa:r, el fr1.dice y el medio, aplicándolo plano al papel dibu.Jo. 
Pata líneM, trocito como fui¡¡¡ra. un cabo de lápti;, a fo¡ 

tela 
vieja, 

ta da. 
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Coullt1.1clém hiÍ!lllea1 

pl1Vm1111loa, cera y 

mahirlaa q?all<U, 

fwllonadog ed luego 

Mal<:cm y 

gradaciones, 

E~ta.bllidad y 
cualidad eiilir!emt11. 

r 

os colores a la cera están constituidos, básicamente, por v1t~'u"º"'·""' 
Y colorantes amasados y aglutinados con cera y materias grasas, 
dos al color de determinadas tempern~urns. formando una pasta homo
génea que, una vez seca, es presentada en forma de barritas cilíndricas. 
El sistema de fabricación de este procedimiento pictórico pcnnite la com
paración del mismo con las fócmulas e ingredientes usados por el artista 
primitivo de las cavernas, cuando en sus pinturas --en las Cue-
vas de Altamirn (Santander), por ejemplo- se también de colo-
rantes vegetales y minerales mezclados al fuego con grasas de animales. 

Son varios los fabricantes de pinturas que fabrican también colores 
a la cera, pudiendo citar, entre otras marcas, las if.Xtram,ieras "Neocolor» 
(d~ Caran d'Ache); <1 Paber», « lefranc» y las nacionales «Goya)>, «Taker» 
y « Dacs». La diferencia esencbl existente entre unas marcas y otras re
sic.le principalmente en la mayor o menor dureza del medio, aspecto éste 
que condiciona en cierto modo la técnica a usar en el momento de aplicar 
y mezclar colores, difuminar, degradar, etc. · 

En cualquier caso los colores a la cera son prácticamente estables, 
pintan por frotamiento y son, hasta cierto punto, cubrientes, es decir, 
permiten la aplicación de un color claro sobre un color oscuro, reba
janpo éste al ser fusionado con aquél. La cualidad cubriente es m:.is 
acentuada en las marcas de calidad más blanda, que recuerdan, en cuan-
to a técnicas de aplicación, las características de los colores 

Los colores a la cera se fabrican en barras cilíndricas de diferente 
diámetro y longitud, siendo el diámetro igual o mayor que 
el de un lápiz corriente, y oscilando el largo de barritas entre los 
cinco y doce centímetros. Pueden hallarse en el mercado en cajas o 
tuches con un surtido de 6, 12, 18, 24 y 36 colores. El surtido m-:ls co
rriente y recomendable para un artista no especializado en este medio 
es de doce colores, incluido el blanco y el negro. 

La ductilidad, estabilidad y capacidad cubricnte de los colores ;:1 b 
cera hac~ que éstos ofrczc;:m granJes posibilidades en la resolución Je 
cualquier pintura, pero muy especiahncnle en la coloración de peque(10s 
cuaJros. Resuit:l un medio idL':l\ para la rcaliz:.:ación d1: e-,,buzos pictmi.·o., 

1P~:.Udtn!<><1. aplkabh:'s tanto a 1:u;,iJros nJmo a pru\·L'._·ws di.: 1kcuraciun, p:i.rticuhr· 
· m1:nte u1 d c.·~1-.•) <.k pintura-. mur.ik,; r.:.11!.' , .. L:s ;,1 pú.¡1:,·ñ:1 l''C:d.l 1;1:~· 

iui..·ffo h:1n Je ":T int;:,J.:i.,, ~d 1;
1c0 .i, l:·t•:.u1 •.'t.. P\1<.'dcn 

é'fünar igua mente m~gn L cns notas i:fe 
dego~cs, tigura, induso paisajes- con un "1"-'•"'u'¡;¡u•u, 

de color parecido al Je. la pintura al óleo. Son apropiados, asimismo, 
para la resolución de retratos (tratados en plan de dibujo colorc<1do, es 
decir, terminando la cabeza -a todo color~ esbozando d cuerpo y de· 
jando el fondo blanco). Se prestan, por último, a la rc:J\Jiz:lción de ilus
traciones para libros, folletos, revistas, etc., con la posibilidad de diluir 
el· color mediante disolventes como la gasolina, de combiiwrlo con tmz;:1s 
de tinta china, etc. 

La pintura a la cera puede ser aplicada ~ cualquier superficie, 
papel, tela, madera, etc. En plan artístico, no obstante, lo aconsejable es 
trabajar sobre papel blanco o de color, siendo necesario tan sólo d 
papd sea duro y ofrezca una superficie áspera, es 
parn que «agarre» el pigmento y la cera o 

El medio que estamos estudiando no admite In goma dr borrar, sien
do necesario el uso de una cuchilla u hoja d¡;: afeitar parn rectificar 
queñas zomis, de acuerdo con la técnica que estudiaremos seguidamente. 

Los colores a la cera pueden ser fijado~ medi.antf: un barniz ..,.,,..,,.,.V,,.,"• 
de plástico, aplicado a la pintura con un corr'iente, 
entonces la obra una pátina semibrillante, de similar a la 
un cüadro al óieo barnizado. Este fijado no es dado que, 
como queda dicho, los colores a la cera son e~tables, 
decir, quedan fijos una vez apncaa1os. 

Cabe advertir, por último, la necesidad 
calor excesivo y continuado, tanto las barras 
las obras pintadas con este medio. 

nrP<:.•0 r'llfli" del 301 Y de Uf! 

Ja 
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hemos dicho al las caracte.rlsHcas de los colores la cera 
que el hecho de existir marcas cuya cera es más dura qµe otras, condici~ 
naba en parte la. técnica a aplicar en cada caso. 

Ampliando ahora esta cuestión, podemos aiiadi:r que cuando los co
lores a la cera son del tipo o gradación dura, In técnica a emplear tiene 
cierta :relación con la seguida con los lápices de colores; es decir, la mezb 
cla de unos colores con otros tiene lugar, básicamente, por aplicación de 
capa~ sucesivas, en fas que existe, no obstante, una fusión más rápida y 
efecuva, dada por el hecho de que Jos colores a la cera -~aun siendo de 

. ¡radación ~~i.º. ~l!r~=_!esul_~n ~kmpre más ~lando~_!_8l"~y•ic;:_~os que la . 
mina de un lápiz de coTOr. De ahí que, traba3ando con co ores a la cera, 
e7eista siempre la posibiHelad d~ dt!gradar y difuminar con los dedos, cosa 
que es prácticamente imposible con los lápices de colores. 

De ahí también que, hablando en general de la técnica de los colores 
a la cera, pueda decirse que el procedimiento a seguir tiene una estrecha 
relación con la técnica empleada para pintar con colores al pastel, rela
ción que se acerca a un verdadero parecido, cuando los colores a la cera 
son de gradación blanda. En efecto, tratando ya de enfocar la cuestión y 
re'.firiéndonos concretamente a los colores a la cera de gradación blanda, 
vemos que existe en ellos, como en los colores al pastel, la posibilidad de 
pastar el color difuminándolo con los dedos; de convertir la superposición 
de dos colores en una pasta homogénea, como si se tratara en cierto modo 
de colores líquidos; vemos que el blanco aplicado sobre cualquier color 
es capaz de rebajar la intensidad de éste, agrisándolo, aclarándolo de ma
nera evidente; que es posible -tal corno hacemos pintando al pastel-, 
después de degradar y «endurecer», difuminando y presionando con los d~ 
dos, pintar encima de colores oscuros pequeñas formas de color daro, li
neas, acentos, topos, que adquieren verdadero grosor al ser pintados me
diante toques enérgicos. Ah, pero, con la particularidad de que los colores 
a la cera son estables, no se borran fácilmente como los colores al pastel. 
Lo cual no significa que sean mejores ni peores, sino que son diferentes 
en cuanto a constitución, que proporcionan resultados ciertamente dis
tintos, <lentro, no obstante, de una técnica de ejecución parecida en mu· 
chos aspectos. 

Vamos a resumir los puntos búsicos de esta técnica, referida de ma· 
nera particular a colores a la cera de gradación blanda. 

Lo propio es inicinr la pintura con trazos directos, si~ difuminar, co
loreando previamente todo el cuadro mediante capas superpuestas, en las 
que, generalmente, intervendrá de manera decisiva el color primario azul 
cyan modelando sombras y zonas oscuras. · 

A partir de este primer estado, puede ya alternars~ el trazado direc· 
to con el difuminado o fusión de colores mediante los dedos, bien enten· 
dido que, para que esta fusión sea factible y .rerfecta, será necesario trazar 1°11 

con cierta energía, depositando suficiente cantidad de color. 
Hemos de p~nsar en el color blanco como factor básico de armoni

zación, viendo que es uno.de Jos colores que con mayor facilidad permiten 
el «pastado» con otros colores. ¡Pero, .cuidado 1 ¡No debem?s abus~r de 
esa e:t(traordinaria ductilidad del blanco ... so pima de caer irremediable
mente en «la trampa de los grises )1 ! . 

Los colores a la cera no admiten la goma de borrar. Para rectificar 
una forma o un color, !'ólo cabe el procedimiento lle rascar con una cu· 
chilla o una hoja dt! afeitar, llev<\n<losc el grueso de materia d":po~itada 
(quedando siempre una fina película de color que no puede ser ehmmada) 
y repintando endrna con un nuevo color. 

Ocurre a yeces y con deteminados colores -el amarillo, por ejem· 
plo-- que d~spués de haber dcp0'>itado derla cantidad de color, a.l res-
trcg;:.r y <lifuminar con los dedos se ag,om~ra la ce~ o gr~sa promoviendo 
irrt:~ularidadcs tuna les, es Jcdr. una falta de umformufad en la zona 
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pintada. Cabe entonces eliminar esos grumos o aglomeraciones <1borrán
dolas» con un trapo limpio, restregando con el mismo para «llevarse» la 
grasa acumulada y dejar la zona limpia, a punto para aplicar nuevamente 
color. 

Los colores a la cera de gradación blanda son proptmsos a reblandc· 
cerse con sólo el calor de la mano. Cuando esté pintando con ellos, lo na-
tural ~s que en fa mano izquierda varias barras de colores, mien-
tras pmta con una en la mano derecha. Esto hace que los colores 
daros ~1 blanco, particularmente-, se ensucien con el roce de los co
lores oscuros. Por otra parte, déspués de pintar con el blanco o con el 
amarillo, por ejemplo, sobre una .i:on::i. oscura, b punta del color claro 
queda impregnada, sucia, <le ese color oscuro. Si ustt:d pretende entonces 
iograr un toque concreto con ese color claro, deberá primero limpiar la 
mencionada punta con un trapo, a fin de conseguir una mayor limpieza de 
ejecución. 

Cabe destacar,. en fin, que las yemas de los dedos ~impregnadas de 
color~ actúan como ver<laderos pinceles, siendo necesario limpiar las 
mismas de cmmdo en cuando y muy especialmente cuando ha de difu
minarse una zona o forma de colores daros. 

A propósito de sudc<lad, le recomiendo que trabaje con una b~ta o 
traje usado. Los colores la cera llevan en su constitución gran can
tidad <le grasa y las virutas de los mismos se adhieren a fa ropa con mucha 
facilidad provocando manchas dif id les de eliminar. 

Hablemos ahora de algunos trucos de oficio. 
El hecho de al rascar con una cuchilla, una lanceta o el c;:anto 

de una.hoja de sea posible «llevarse» el grueso de la materia apli-
cada, dejando tan sólo una fina película de cera o en de
terminados casos no poner en juego d siguiente truco 

que usted pinta inicialmente los brillos del modelo con 
con la barra de cera blanca. (M.e refiero a brillos concretos, recor

tados, como el brillo de una botella o frasco de cristal). Supon2.arn1os 
luego pinta con otros colores alrededor de ese brillo 
raya», es decir invadiendo la pequeña zona que luego, ha de api:\recer 
blanca; supongamos incluso que esa pequeña zona es tan pequeña que 
no hay fonna de reservarla, que se nos «tapa» y llena de color. Pues, 
bien; habiendo pintado inicialmente -inicialmente, esto es importante-
con blanco, esa zona a reservar, lq ocurrido después no supondrá ningún 
problema. Bastará rascar con la hoja de afeitar en la zona precisa, pd· 
mitivamente pintada con blanco, para .que la cuchilla «se lleve» todo 
el color superpuesto, incluso algo del blanco, y aparezca éste en todo su 
esplendor. 

Comprenda ahora que el truco no es sólo aplicable a brillos tan 
queños y concretos como los descritos, sino también a la :reserva de !!neas, 
formas delgadas ... como el palo blanco de una embarcación, el cabrilleo 
del agu.t al reflejar es:! palo. la pcquefia flor o flore<. blancas (o <le color 
muy claro) contcnida<i l'n J:, pin'tura 1.fo un r.:imo J~ flores. etc. 

El lf\H.o 1:~ cxit'l1!.;hlt.:, ádcmt:is, en plan d..:torativo, a dibujar formas 
-.1.!Lu_i:~o.,,_;;..!.üm.'.>ks+ plan1.:u •• ctc.-.~Ds.:.ing_o púa sjt:mpio, ~la C<l!!.1-"-Íi!ª: 

ción de un verd~ muy cfaro y un verde muy oscuro, prntanéfo primero 
con el color claro, cubriendo lu~go con el oscuro y dibujando por último 
con la lanceta o c<1nto de la hoja de afeitar a base de obtener perfiles 
claros sobre fondo oscuro, es decir, dibujando en negativo. 

Cabe citar, .por otra parte, siguiendo con las cosas de oficio, la posi· 
bilida<l de C()mbinar la pintura a la cera con un dibujo realizado en tinta 
china, a base de colorear éste. E incluso la extraordinaria oportunidad 
de tratar los colores a la cera como si fueran líquidos, pintando y disol
viendo los colores, sobre el mismo papel, con gasolina o aguarrás, promo
viendo entonces finas veladuras y transparencias de gran calidad plástica. 

Le aconsejo que pruebe todas estas posibilidades, pintando y practi
cando por su cu~nta en papeles duros y con suficiente grano, de tamaño 
mediano (25 x 35 cms. por ejemplo), o bien en superficies mayores trata
das entonces en plan de dibujo coloreado, de pintura a medio hacer, con 
aire de ilustración decorativa, propia tanto para ser enmarcada como para 
ser publicada. · 
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Au:n¡·H: e<tc p:nLt'ün:1:l'nto parece e•tJr f uern de lu
gar dentro de la finn!id:id de este libro. rr1r su fJlta de 
rdación cnn kis mcclir•s 0pacos de g11L1.1Chc y temrll'. 
hemos Je c::crihirlo junto a éstos. pucsrn que la rnalidaJ 
opaca ele las dos técnkas no es ah~o!uta y porque tanto 
éstas como aquélla tienen un diluyente común. Por otra 
parte, las tintas pueden ser uti'.izadas por sí solas en ho
cetos o trabajos y también como pintura inferior del 
gouache o en método mixto, como lo practican muchos 
de los más famoso's ilustradores mundiales. 

La tinta china o india negra se expende en frascos o 
en hartas; entre ellas es superior la segunda. Ambas se 
caracterizan por un pigmento finísimo y perf1·ctamente 
homogéneo, una comrleta dilución en la que, aunque in· 
tervenga mucha agua, no ~e deposite- aquél o prt:cipite; 
estas tintas deben fluir fácilmente del pincel y cuando 
sequen habrifrt de ser totalmente insolubles. El negro de 
fa tinta en bura deja una película int<'nsa, brillante y rne
t~lica; i:sta tinta se prepara en un platillo de porcelana, 
oo el que se depositan cuatro o cinco gotas de agua; a 
continuación se frota sobre el fondo de ,aquél un extrer110 
de la barra, lentamente y en movimiento circular para 
que la ·tinta se incorpore hien al líquido; seguidamente 
~on agregadas unis gotas más de agua y se continúa fro
tando la barra hasta que, soplando sobre el líquido, apa
rezca casi negro el fondo del platillo; esta tinta sólo es 
utilizable recién preparada. 

La tinta envasadil en pequeños frascos se expende en 
dos cali,lades: impermeable e inalterable, después de se
ca, a los lavados con agua más intensivos, y permeable, 
que puede ser iluminada por pasada~ de pincel o esponja; 
ambas son perfectamente dilurbles en agua y tienen un 
negr0 profundo. 

Las tintas de color tienen su base en pigmentos de 
anilina (producto de la destilací6n del alquitrán de hu
lla) y. son perfectamente dilufbles con agua; el mayor in
conveniente que ofrecen es su escasa permanencia a la 
luz, por lo que sólo. se hace uso de ellas en notas del 
natural, resoluciones de estudio o para trabajos de efecto 
que tengan corta vida y no requieran una larga perma
nendia. Estas tintas son utilizadas como los c:olores de 
acuarela, aÚnqm: rebajando su intensidad, pues son mu
cho más concentradas y brillantes que éstos; para utili· 
lizarlas se vierten unas gotas de tinta en un pequeño pla
tillo, al que se va agregando agua ht1sta que sea obtenida 
la intensidad o grado de color convenient~ y la cantidad 
precisa <le color para cubrir el espado que habrá de ser 
entintado. 

La extensión de un 

a formar unas franjas. Para evitar este efecto se habrá 
de hum:-<lecer la cartulina pre,·iamente, aunque sin ex· 
ceso. para que no se cxtiench el baño fuera de sus lími
tes, y resoh·er i:stc n•n rapidez y el pincel bien cargado. 
Sic111pre st:nÍ m(!jor aplicar un baño tenue y cuando se
que otro de wlor igual o más intenso que un solo b::iño 
de color potente. Si después de ser extendido un plano, 
manifiesta éste una mayor intensidad que la requerida, 
m6jese bien el papel, pásese una esponja sua\•e sobre la 
parte coloreada y enjuáguese bajo el grifo. 

Esta técnica va a ser útil para estudiar las resolucio
nes de contorno o aguadas, más o rr.enos amplias y trans· 
parentes. Sobre un papel de flCUarela de superficie suave 
ejecútese un dibujo con un lápiz JB 6 4B e indíquese, 
por ra~gos paralelos o crnzados y sin excesiva reguhri
dad, los valores de tono¡ llévese el lápiz suavemente en 
los. daros, más fuertemente en los intermedios y con ma
yor presi6n en los potentes y oscuros; por estos trn:ros 
será sugerida, también, fa mayor prcci,ión del término 
más focal, segundo o primero y la distancia del tercero. 
Para no estropear la superficie del papel con rectificacio
nes o borradurns puede ser realiiaJo el dibujo de los 
contornos en un papel cualqniera · y luego transport:tdo 
al de acuarela por calco en papel transparente o, mejor, 
frotando por el dorso del papel dibujado unfl barra de 
carbón o lápiz blando. situando esta cara manchada ~o
hre el papel de acuarela y resiguiendo las lf neas con un 
lápiz duro. Dese color al dibnjo por medio de dos, tres 
o cuatro tintas de color diferente y muy diluidas con 
agua; mánchense los diferentes planos y de manera q!1e, 
por transparencia, sean los tonos del lápiz Jos que deter
minen las diferentes gradaciones de valor; las más oscu· 
rl.ls pueden ser acusadas luego con una tinta oscura (pá
gina 37-1 ). Para facilitar la aplicad6n de los baños. puede 
ser humedecido previamente el papel con una esponja 
suave, y reducida Ja humedad superficial excesiva apli
cando, para que la absorba, una hoja de pa 1icl secante 
blanco. Hágase uso, en todas Ja¡; pr.ícticas, del menor nÚ· 
mero posible de colores. 

Estas realizaciones son interesantes porque ohlir,an 
a una buena definición del dibujo que se ofrece, con toda 
!IU evidencia, por la cualidad transparente del medio; al 
gouache o cualquier otra técnica de colores de rn:!rpo di
luyen lllis faltas de un dibujo constructivo; en este caso 
no es necesario detallarlo mucho y puede ser indicado 
por unas pocas líneas. El mayor encanto de las resolu-
ciones con la tinta reside en los baños diluidos y en el 

cofor que es ne.cesario para .resolver una impresi6n. 
colores de diluidos con agua, 
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mn ser!Ín 
contornos con un valor muv 

de fo distancfa medi;ci ;; un 
que :i;eríl diluido, progresivamente, en )¡¡ dlst::and<'l ( r~gi
na 17-4). 

Una pintma lnid{,)ldtl ios contornos es, en cierto 
rnndo, un dibujo por mucho que e1 artista tra-
te de cont.rrJrtestat· esta impresión, siempre ofrecerá un~1 
1·csnl11cil~n de e1'te ti¡Kl el efecto, m¡Íc: o menos concreto, 
d<' unr1 de m11pa en colores con las iíreas de éstos 
drfinidas. inversión del método, es clecir, iniciando Ja 
rcsoluci<Sn las masas de color y re~olviendo luego los 
cnn!orno5, una r!fllpliiud, más vadnd6n 
y una :mpcdor irnlotad6n 

~obre un de con lí-
ne:1:i; finar. de 
'11· color. 
ciclo 

V 
tn~ clltc;re11tt;;5 
in~ 
fundrm 

.1 .. 

o 
el 

•• .! 

'•. 1 

Vflllo~,;mc1nl:íl•1 v dr?Jndo 
, y <1rrnsttando 

11 

o menos comracto. En las -ca-
ctc.- es suhstituida la tint¡¡ negra por otra 

por mezda de bermellón y negro. 
Seguidamente y con tíntas negrn o parda, diluidas co11 

agua, son aplirndos, algunos w1lores medios. Cuando és
tos sequen &e inicia la aplícación de las tintas de CC1lor 
extendiendo éstas diluid.is y claras y reforzándo'las pro
gresivamente por superposiciones de capas más intensas. 
Un rojo potente, por ekmplo, no debe ser aplicado en 
toda su fuerza, 'lino dando un haño del rojo muy aclarado 
con agua, luego otto más. intenso y fin:i1mcnte el color 
puro. Todos los colores Jclwn ser :iplicados de e~l<l ma
nCl'a, por v:H'ios capas o veladuras que deben set· progre
sivamente más intensas. En áreas pequeñas y p:ocedi.::n
do con rapide;>;, porque las tintas ~ccan en seguidl1, pue
den ~cr conseguidos efectos de húmedo 5obrc h{1medo. 

Las tintas de color son utilizadas en muchas pintmas 
de cuerpo para establecer unu base colorendn poknte que 
luego se cubre, más o menos, por los colores op;K,>s, o 
queda al descubierto. l\fochos cféctos de embebidos del 
color sólo son po:;ihlcs por b cualidad indeleble de esta~ 

Píntese un plano de colm con uníl tinta y cuando 
seque aplíquese un cofoi' de con poca derisí, 

que cub1·f1 bien EstanJo 
color· 

h1ímerlo, 

tintas 

o 1 
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e aquí un nuevo procedimiento pictórico, que recuerda en algunos 
aspectos la técnica de la acuarela, cmparentúndose, en otros, con b pin
tura rey, el óleo. Así puede decirse considerando, por un lado, que, como 
la acuarela, se diluye y trabaja con agua, utilizando los mismos pinceles y 
el mismo o parecido papel; pensando, por otro lado, que, tomo la pintu
ra al óleo, permite cubrir, crnpaqar, repintnr ... 

Estamos hablando de los colores al témpera, un medio casi deseo· 
nocido para el aficionado corriente. 

Empcc1·mos pur decir que los colores que vamos a estudiar son lla
mados en el merc<ido español de dos maneras diferentes: colores al tém· 
paa. y colores al gouache. La última de estas denominaciones proviene de 
Francia. La palabra gorwche, es francesa. la mayoría de países extranje
ros -Iriglatcrra, Alcm¡rnia; América, etc.- utilizan la mismn palabra rara 
distinguirebte tipo de pintura. Puede decirse que en todo el mundo estos 
colores son to/ores al gnuuche. En España~ el término empicado por los 
fabricantes de este tipo de colores, es colores al témpera; La cosa se ex· 
plica teniendo en cuenlR que la traducción al español Je gouache es agua
da, y por aguada aquí entendemos una pintura transparente diluida con 
mucha agua. No es arriesgado suponer, por otra parte, que esta confusión 
existetambi<.!n ene! extranjero, da<lo que en la mayoría de obras francesas 
e inglesas suhre procedimientos pictóricos,al hablar del guiwche se insiste 
en nu confundirlo con d témpera, aclarando entonces que la pintura al 
témpcra, propiamente dicha, es la que en España conocemos por pintura 
de temple al huevo. es decir, una fórmula con ing;·c..:dientes parecidos a la 
del go11ache, pero teniendo como producto básico la clara y la yema de un 
huevo, fórmula ésta utilizada en la antigüedad, anterior a la pintura al 
óleo, con lo cual se pintaban cuadros y retablos. 

¿Nos aclaramos? Sí. Desde un punlo de vista pr:'.lctico :__el nombre no 
hace la cosa- usted debe recordar q1.L- el medio de que vamos a habhlr es 
liamado en l'">pañ0I. gcncrnlmcntc, pín111ra al tchnpaa. Debe nxun.lar, tam
bién, que es conocido igualmente -l~n los comercios del ramo de CÍL'rta 
import:rnda, se entk11dc-'- como pi11r11ra al gotwchc. Y, por último, que 
si un dí:-... va al l!Xtr::tn jern, probabkmcnte le entcmkr:tn y atenckr;:i.n mejor 
si pidl· pi11Únu al gu11at'l:e, · 

P.H«l nÜ$1l!r•>'> v n1kntras, -cri E~pafia., h.1:-; fobdcank·s de colo¡\:'> no 
t!\..·Li1J', 1,f~ (_,.t:~~ l,'(.1\ .. .!\, ~~\~~H~ p:~~:Ht~¡'\ ,,./ f1.;P1{ 1t'fl1 

. Pu~s.-bkn. S~~;j;~os. Ln pintura al témpua éit<'í constituid::!, ·básicaº 
mente, por los mi-Irnos ingredientes que {'Omponen la phturi1 a b. ucua
rda: pigl:ncnlos colorantes <le oti;~cn wgctal, minc:ral o a,1imal, converti
dos en finísimo polvo (algo ü~í, como sl fuer:ui « tk·rr::.s de cclon) mez
clados y aglutinados con gomas solubles al agua, tnl~s con~o la goma 
arábiga, a las que se nfwden sustancias gelatinosas para ev1tur que la 
pintura una vez seca, pueda cuartearse. · · 

Exlste, sin embargo, una diferencia esencial entre la cantidad de pig
mento {al decir «pigmento», piense en lo de tierras) usudo en ambas 
fónnulns. Mientras que en !u acuarela esa cantidad de colorante es infe
rior, proporcíonnlrncnte, a la cantidad d1; gomas y sustancias gdat!nos;;\s, 
en los colores al témpt~ra, la carga aglutmnntc es menor, aumentando en 
mud10 la cantidad de pigmento. Y es lógico que sen así, teniendo en 
cuenta lo sigukntc: 
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En d témpcra tierra, Una de color 
al témpcra, aun a.gua, ofrece una apa-
riencia .. terrosa», opaca, ""h1··ipn1tP 

He aquí entonces una consecuencia •m•4>r..rtcn11P 

medio: los colores al témpera, por su cualidad "'"""'"""...-"' 
li'Mtbllldad do ¡¡¡1biw con colores duros sobre colores o<scuros. Pintando al témpern 

COI!! coloroll ckl!roo tamcntt! posibk· conse¡;'Uir una pincelada de blanco sobre un fondo negro. 
eohro oaew@fJ, Naturalmente, para que esta cualid~1d tenga , la pintura al tém-

pera ha de ser diluida con muy poca agua, una pasta líquida, 

ligeramente espesa. 
La afinidad entre l;;;s fórmulas de la al témpera y la pintura 

a la m.:uarcla, hace posible que ambos ser utilizados en un 
mismo trabajo o pintura. Es corriente, por el ramo de la ilus-
tración, utilizar colores la acuarela con poca cantidad <le 
témpcrn y acuarela, o con témpera solo. . 

La pintura al tt~mpera s~·ca con relativa Mientras la pintura 
está htimcda, recién aplicada. el color es más más vivo, que des-

.·~ la p1atnrG1 pués, una vez ofreciendo entonces una calidad eminentemente mate. 
a~eki •et.a. Los colores témpera se presentan en tubos y tarro§ de 

cristal. La apariencia del color, saliendo del tubo o al el t<n-ro, es la 
de una pasta algo densa. No decirse exista diferencia entre los 
dos procedimientos de envasado, salvo hecho de que la pintura en-
vasada en tarros tiende a secarse con m{1s facilidad, la razón natural 
de estar más al En general, el tubo es m<ís a<lecundo para 
la pintura particularmente trabajando al ;;iire 
una mayor dosificación en un plan de trab¡¡jo 
al óleo. ·La pintura en tarros más ::idecund~ para 
pudkndo afirmar fJUé 1:s y usn<ln pm· todos 

publkiJ:.1d. · 
i111cn.siJad, 

mc.:nos d~ 

etcétera, 
.J -·-·~olor y op>acui~aa. 

Pb:ieel"" Los 
para la~· p::-eferiblcs los de por su ca-
lidad ligernmente mús dura que Jos de marta. 

La pintura al témpera puede ser aplicada sobre cualquier superficie: 
papel, tcb (con mucho apresto), madera, pared enyesada, cristal. etc., re
queriendo tan sólo un mínimo de preparación o encolaco previo para que 

SuJH1riide11• El J)GP•l el color sea más permanente y estable. Puede pintarse sobre una pared en· 
CaDiM)n como lilU· i;H1rllct. mm ycsada, por ejemplo, preparándola antes con una capa muy líquida <le 
cornonto. cola de carpintero a fin de tapar cf poro y evitar que el yeso «rcchupe)) 

el color. Pero es sabido que el soporte gcnernlm·:nte us::\do, el más co
rriente, es el papel de dibujo de buena c~did¡:¡d y en especial el de tipo 
Cansan ligeramente graneado, dt~ un flrucso suíiciente para que no se de
forme u ondule al aplicar la pintura búmcrh. 

La pintura al témpera ~:s \JSa(fo muchos artistas profesionales, 
principalmente para pintar pajsajes. utiliza también parn proyectos de 
decoración, arquitectura, disefio, así corno parn proyectos 
de pinturas murales, tema en el témper::i se hace imprescindible 
para mostrar las calidades mates renliz<Hlas luego al temple, 
al huevo o al mismo tónpera. tiene la pin-
tura al témpera es en d arte comercial y Empezando por el 
arte del cartel, pintado en todo el mundo con pintura al témpera, y ter
mimindo con la ilustración de portadas, pasando por la pintura de rótulos 
e ilustraciones destinadas a folletos, christrnas, tar-
jetones, pequeños car·tcles, etc., pueJ1~ al témpera 
es el medio habitual del ilustrador el '""·"·'""'°' 

Des<leun puntó de vista 
ce ciertas similitudes con la pintun• 
un ,paso previo a la pintura rey. 
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. a técnica de la pintura ai témpera viene condicionadn por los siguien
tes t_actores caracter~sticos de este medio: a), el hecho de que la p!ntura 
al. tem~ra se tr~baJa espe~a; b ), el secado relativamente rápido de !a 
misma. Y e), la circunsta~cta de que el color baja de tono una vez seco. 

. Empecemos por considerar la influencia de estos tres factores en el 
p~ntado de un fondo liso, amplio, pintado con un color compuesto por 
eJemplo, con un gris azulado. ' 

En principio, el pintado de un fondo como el descrito pnrece redu
cirse a componer el color y aplknrlo, extendiéndolo sobre el papd blancc 
con ayuda de un pincel grueso. Pero en la pdctica pueden ocurrir cosas 

QU@ emidldon= 
1111 m!fdto. 

como cst~$: que el color sea demasiado espeso, secándose prematuramen- D!flcultadfia .. 11 l<t 

te, haci<;ndo <lif ícil la tarea de extenderlo regularmente; que, por el con- plnturo d"' un l<1noo. 

trario, sea demasindo líquido, quedando impresas las huellas de las pin-
celadas una vez seco. O que el espesor de la pintura sea correcto, pero la 
extensión de la misma con el pincel no sea uniforme, d~positando en unas 
partes exceso de color, y quedando otras «delgadas», viéndose después, al 
secar el color, diferencias tonales promovidas µor esa delgadez. El resul-
tndo final será siempre, aproximadamente, el mismo: una vez seco el 
fondo, aparecerán en él manchas, irregularidades, :¡:onas más oscuras unas 
que otras. 

Si se pretende entonces retocar, insistiendo con toques o capas de 
pintura en esas zonas irregulares, el remedio es peor que la enfermedad. 
Cuando esos repintados estén, a su vez, secos, aparecer<1n con un cerco de 
características pnrccidas al que deja en una tela un mal quitamanchas, una 
especie de círculo de tono más claro, o bien aparecerán en forma de 
simples manchas de tono más oscuro que el <ld fondo. Si por añadidura 
se ha terminado el color y hay que componerlo de nuevo, la cosa es toda
vía más complicada: sea que uno pinte a la acuarela, al pastel o. al óleo, 
es difícil, por no decir imposible, que una sq,'l.mda dosis de color com- D dllfoi!. 

p•.wsto (tal como el gris azulado del ejemplo anterior) ofrezca un tono 
idéntico a la primera. Esta dificultad se acrecienta, pintando con colores 
al t0rnpera, por el hecho de que la primera capa <le pintura, una vez seca, 
baja ostensiblemente de tono: un 10 por c.icnto como mínimo, llegando 
en algunos colores --en el púrpura y c;;mnín de determinadas marcas-
ª un 20 y haqa un 30 por ciento. 

¿Qué debe hacerse, entonces? 

COMO PINTAR UN FONDO LISO 
CON COLORES AL TEMPERA 

La tarea de pintar un fondo liso con colores al témpera es cosa co· 
rricntc en arte comercial y publicitario, en el arte del cartel, por ejemplo. 
Es usual, en algunos casos, en pintura artística, particularmente en pin
tura moJerna. En cualquier caso, los conocimientos derivados de esta en
señanza son aplicables a Ja técnica de la pintura al témpera en general. 

Como primera providencia es necesario componer el color en canti· 
dad necesaria, siendo más bien espléndido. Para hacer esta composición, 
mezclar y p6.star los colores, el profesional utiliza un tarro o vaso de cris
tal o porcelana, ancho y bajo. · 

La densidad de la mezcla depende de la cantidad de agua adicionada 
al color. En general bastan un_as pocas gotas para que pueda diluirse el ,_ 
color form:rndo una especie de papilla o pasta fluida . 

. E\ pint:ido de un f1)ndo se rt:dliza gctkralmente con un pincel plano, 
dd tipo \l::w~ado pal~·ti1w, dd núrrn:ro 16 ó 20_ Cuando el fondo es de 
grandes 'dirn1..n'-'iorws (d fondo dl! un i;artd, por eiemplu), se utiliza un 
rodillo J..: esponja. 

4 • • 1 



Se inicia entonces Ja pintu~ sentido hori· 
r.ontal. cubriendo toda extendiendo el eolor con 
uniformidad, trabajando con mucha rapidez a fin de terminar con. todo 
el fondo húmedo, es decir, evitando que al llegar a la parte inferior haya 
secado la parte superior. Para conseguir esto último es preciso, a veces, 
volver e insistir gobre las primeras zonas, aun sin haber llegado a las 
últimas. 

Con el fondo todavía húmedo, se da una 
raen sentido vertical. El empieza ahora a an.¡¡01rhl'•r 

forma que consenrar ésta es 

MONTANDO 

Pintando al sobre pap;!>l, la humedad termina ondular el papel. Para evitar este per· 
~nce. que realmente perjudicar el resultado de pintura, es necesario mantener el papel 
montado y tensado, de acuerdo con el siguie.nte: 

-

e ) el montado pegando Jos otro!ll 
lad0!.1 papel engomado, dejándolo secar, 
manteniéndolo horizontal. Una vez seco, el pa· 
pel queda tenso, pudiendo pintar iln que 
arru¡uc. ·- · ,, 

Quizás sea necesaria aón todo caso conviene, 
por último, patinar el color, es decir, pasar suavemente, alisando 
y extendiendo el témpera, eliminando posibles marcas hechas los pea 
los del pincel (dpecie de surcos minúsculos que pueden alterar el tono, 
una vez el fondo seco). 

Trabajando en estas condiciones no es posible ni conveniente pintar 
el fondo con unos límites dados, es decir, dentro de un cuadrado o rec
tángulo previamente dibujados. Lo corriente es: 

l.º: dibujar con lápiz los límites dd fondo,. trazando con energía 
para que .las lineas sean visthli.:s mi...•ntrns se pintan las priml.!ras capas; 
2.º: pintar "pasando de la r:.iya "· t.·sto cs. rcba-;am.lo los limitl.!s ~ñala
<;tos ¡J.''; dibujar c..k nul!\u ü•ll l.1pi.r. los Hmik~ dd fornfo. ct1._111_J~L~I km· 
pera esté seco. naturalmente; 4.0

: cubrir con de témpé>ra blanca 
las que J~ Jímites ... o bien, en aquellos casos en que 
el fondo es· de dimensiones, cortarlo con tijeras y pegarlo so-
bre un nuevo o bastidor blanco. 

Si pesar fondo 
c;olor 

con normales re1>Hi1endo 
Cuando un est' seco v termína.c:to, 

si'bles accidentes. Una · 
todo el 

fondos. Veamos ahora como influyen en el 
tres factores citados en :p:r:incipio. 
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1.. de un pincel que 
)' 1.0on 1011 dedos esiá 





Como usted ya debe saber la palabra 
en el mundo para distinguir ·una manera 

aproximadamente en el ai\o 1915, inventado, 
dadaistas y cultivado más tarde po:r los su¡rrecm.suls. 

realidad, y para se:r más exactos, con anterioridad al en 
1910-!911. apareció en las obras cubistas de Picasso y Braque, d estilo 
llamado papier collé pegado). 

En Jos llamados collé$ se recortes de ne1·itM:Hc~:>. 
partituras musicales, de ave, trozos de cuerd'l, 
arena, etc., elementos que se supcrponía.n a pinturas realizadas 
óleo o al térnpern. En el papier Collé había por tanto un tema pintado 
al óleo, en estilo cubista, un bodegón, por ejemplo, al que inco:rpo· 
raba uno o más de los elementos citados. 

El Collage, en cambio, consiste esencialmente en 
zos de papel, recortes de periódico, cromos, Uustr·aciíones, toltogralría:s, 
etc., pero no sobre una pintura concreta reali:r.ada al óleo o al té1nper1~. 
sino · sobre un fondo de color, liso, en el que aparl-'Ce una imag.;!n 
constituida por los elementos pegados. 

En su concepción original, la diferencia entre los papiers colles y 
los consiste en que mientras el demento del papier collt! inter· 
viene en el cuadro por su valor o apariencia estética (por lo agradable 
que pueda resultar ver ese elemento incorporado, pegado en el cuadro), 
formando parte además de. la composición es decir, siendo un elemento 
que interviene activamente en el orden compositivo del cuadro, en el Colla· 
ge el pegado de elementos es hecho dll! una manera arbitraria, sin orden 
compositivo, «obedeciendo -según ded~n los dadaístas-= a una ocul
ta sistematización dictada por el subconsciente». Los dadafstas, en fin, 
sostenían la teoiia de que ~ita fuerza específica del Collage, como formil 
de expresión, se deriva de los nuevos, extraños e inesperados efoctos 
que se producen con la yuxtaposición de imágenes que no tienen ningu· 
na rc!adón logica.unas con otras, decto que actúa sobre la psique, pro
vocando asociadone~ d.: idi.•us !llimilnri.?s a lai¡, de los s1,1~ños y delirms,» 

Los surrcali~tas qm: .:mpt..";earon ~ h64ct.Jr ColltJ;.:e.'> en 1920, tratando 
dij~ron ~ntN .omts t:i.hois .. que los Coll11~i::s s<m: ""') una 

c,n,:.;,\r arte: con líhcrrnd, ~1n «~lll!' d csk :mjc· 
•J11~JIM"1:t.i. d(..·I rm:J1,,, )' un m~.,fü1 .:\I ak;U\ú' t~ pi.·r-.ona" 
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que no poseen conocimientos artísticos suficientes para convertir en : 
cuadros sus fantasías y visiones.» 

Cómo usted mismo comprobar los dos puntos anteriores no ; 
de tener cierta En efecto, si bien se mira, la libertad de 

creación artística, puede ser coartada en determinados momentos 
las exigencias del medio, de la técnica, o .dél oficio. Por otra parte, , 

posibilidad de que una persona tenga sensibilidad artística, pero que 1 

1 

no pueda expresarse por no conocer. por no haber aprendido la utiliza- 1 

ción de medios y tt:cnkas. Es posible entonces que esta persona pueda , 
expresarse artísticamente mediante el collage, es decir creando imágc· 1 

nes sin ncc<.~sidad de ningún conocimiento mecánico previo. • 
Las técnicas y estilos de los papiers collés y de los collages, han in-

fluido y están todavía influyendo en muchas formas l'lctuales del arte: 1 

en artes aplicadas, como Ja fotografía, con sus fotomontajes y yuxtapo- , 
!hidone$ realizadas en la cámara oscura o con encolado dired4'>, en publi
cidad con el recorte y encolado ·de papeles, cartones y otras materias 

1

• 

representando fondos o imágenes, e incluso en e~tilos plenamente artís
ticos, de rabiosa actualidad, como el ·reciente pop art (abreviación sajona 
d-2 «popular art») que consistió básicamente en una segunda edición, 
corregida y aumentada, de los collages realizados en 1920. 



rm 

miento 
bilidades ntll"l!"t•if'll'll<l 

PAPELES FINOS, NORMALES v' CARTULINAS : Me 
linas de colores, entre los cuales destacar el 
celulosa. y el papel 
el papel charol, el el 
papeles gruesos las cartulinas 
Una de hilo y las gofradas, 

; y como 
s~1:in1ad;1s en general, la cartu

que ofrecen un pequeño dibujo 
o muestra en relieve. 

Con d uso exclusivo' de 
ficas obras, rasgando 
· !>U • Midó1~J:!ep.a como 

e emp o, art sta Jua en 
rior número 112 una artística de este tipo. En este caso SaDo 
tandr~u juega. con los efectos de utilizando papeles finos 
de seda. En otros casos con de papel charol de colores, pueden 
lograrse otros efectos, d.:; la opacidad ofrecida por dicho papel. 
Cabe también pensar en fa combin~ción de papeles transparentes como 
el celofán y opacos como el charol, o en los efectos proporcionados por 
cartulinas gofradas, creando entonces sensaciones texturales . 

. foTOGRAF!AS "' RECORTES DE'PAPF!L IMPRESO: Entran en este todo 
tipo de fotografías, en negro en color, así como cualquier de papel 
impreso, desde el vulgar de con textos o título!"! de noti-
cias, hasta el en color. 

, Por lo estos elementos intervienen en el colfoge 
o partes de un todo. Es posible, sin construir 
colla.ge utilizando tan solo recortes de papel en color. proce-
dimiento seguir es, en síntesis, el siguiente: u.na c~rtuliqa blanca 
o se proyecta un tema, dibujándolo a en plan de esquema lineal. 
Se eligen y separan entonces varios o ilustraciones de revistas. 
editadas color, tratando de ver en formas y colores de estas 
11!11rn:esas. eJ colorido y las fonnas constituyen el cuadro imag1ma1ao 

esbozado. Por último recortan y tro:ws de estas 
es, construyendo y « pintandQ!ll> . con las 1formas y 

dro o tema propuesto. 
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MATERIALES VARIOS: Entran aquí muterias y 
neos, condicionados t!m sólo hasta cierto tiunrc1-~ 

b de sean planos. lista es inmensa: 
dentadas como las de relojería, viruta<> 

corcho; plástico, s~rtín ... 

TUERAS y «DEOOS!l PARA CORTAR: Decimos 
tijeras, porque ciertamcnri::' muchos 
tado de Santandreu o 
que los papeles, recortes o 

con los dedos, siguitmdlo 
más entidad artística. 

Dos UNICOS SISTEMAS PARA REALIZAR UN COLLA.GE 

Sencillam!.:'ntc: o se engomando el elemento, o se 
mando d soporte. Cuon<lo elementos son delgados, como 
cortes o l'<Al'tulin::i-¡, lo rworio ~crú engomar éstos y '1plicarlos 
Cuamio ., .. ¡ rnat<'I'i:.tl c.•s i;rui: ... o (canon, 1.:un:ho, tejidos, i:tc.) o 
t:n forrr .. \ d'-· f:h1rt11.:uLi-., ( :11«~1.;1, .;._·rnn, p1:qu1.·r\o>. ,·ri~L1k~. etc.) 
s~r;t engorn;ir 1.·I 'i!1pun-..· 1:u:i un,1 ,_,JL1 '.kns:.1. d1-·i~11 qu-: -.~·qut·n un µo{;o 
hasta tr::1er hu~n ;;1!/rJ1c::;:._· ~· ·.itt: ir~·: .:1:n.1 d 1L1:,·:·1.d (\lk' ·,,;;1, o , .. ,p;:ir. 

d· i&crrin, l.i ..inmJi. d fk•"'·'-' 1:n":.ll, l•h n:~ul· 
distinto)!,. 

na serie 

zadas por el famoso a:rdsta José Plá 

para un libro de poesía de la colección "Bea

triu de dia", de ellas como 

ejemplo sobresaHente de creatividad artísti

ca en libros y revistas de Arte, ha siJo reali

za<la redentementc por el citado artista, des

arrollando el procedirniento de pegar trozos 

de papel negro sobre un fondo blanco. 

cun unos 

"Sema

na Santa" José Plá Narbona creó reciente-

· Plá Narhon'1 

con cst<.1 forma 

hace y cómo Jo 
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MAlll!IMlll!U.tlll: COLORES V EOUIPO·OE PINTURA Al Ol.EO; PAPEL VERJURADO TIPO INGRES; UN 
DE TAMAAO ALGO MAYOR QUE El CUADRO. 

usted una hoja de 
como el papel verjurado tipo 
un cristal, cuya· medida sea igual a la 
aplique entonces el papel de dibujo sobre 
lizada en el cristal, tratando de «imprimir» la 
tal al papel, presionando con la mano, o con uil trapo o de un 
cuerpo algo .duro (una cuchara de madera, por ejemplo). 

En. esto consiste, el proct!dimiento llamado Monotip, 
definido como ejemplar único, impreso, de una obra por i.m 
artista pintor. 

Perrnítame explicarle este divertido procedimiento con más de 
detalle, a ver si se anima usted a realizarlo, comprobando que ofrece ex
traordinarias posibilidades para la obtención de una obra de pintura con 
mucha calidad artística. 

La fórmula clásica en la realización un Monotip consiste, tal como 
hemos dicho, en imprimir un papel de dibujo a partir de una pintura 
re~lizada sobre un cristal. Es decir: 

El .Monotip clásico es un ejemplar único 
producto de una sola impresión. 

Pero Enrique Huguet, como todo artista y como todo maestro,· tam
bién tiene aquí «SU librillo». Huguet nos habla de una técnica algo rná! 
libre, de un Monotip hecho mediante dos impresiones sucesivas o, mejor Q 

dicho, ton una sola impresión ... hecha sobre una primera capa o estado. 
Un procedimiento que sigue siendo Monotip, pero con ligeras "'~rll'lntGP'<i 
respecto al método clásico. 

«Simplemente --explica Huguet-, trato de imprimir el Monotip so
bre una base de color ya hecha, pintada a la acuarela, que entona origi
nariamente el colorido o gama de armonización <le colores, ofrecierido, 
además, una base más «gruesa .. de color, que se traduce al final en u~!1 
pintura más densa, más vigorosa y enérgica.r. 

Nosotros, en fin, vamos explicarle en los párafos siguiente:; la 
nka empleada por Enrique Huguet, que noscaos sinceramente le 
mend;imos, ~in perjuicio Je que ust~d pruebe, cu~n~lo lo crea cum·~~ 

lli ft>fMV4A dlÍlsk~ 

poca 
-adara Htuniet·-. 

htimeda, 
presión.r. 

En !a práctica, claro está, el motivo, 
pintando un o esbozo que el tanto 
-marcar como dirían los seguro de 

se obtiene con relativa facilidad cuando Ja construcción ofrecida por 
tema simple, de zonas amplias, c1.mndo d colorida 

armonización con una o dominante 
densa, ¡risácea. (El 

campanillas, si aciei:-ta con una 
art11~int·p<;. de delantero centro, digamos, muy joven.) 



An l r 

Efogido el motivo, estudiado el tema a fondo y realizado el boceto ... 

(El gol, además -y sigo con d símil-, viene dado un poco en ban
deja, ya que uno pinta en casa, con las como<lidades que hay --0 debe 
haber, se suponen- en casa, con Ja posibilidad, pues, de hacer una serie 
de fintas y filigranas antes de llegar a la meta, filigranas y finta~ que uno 
no se atrevería --o no sabría- hacer en pleno campo, al ail:e libre, a. 
pecho descubierto.) 

... realizado el boceto, decfomos, Huguet desarrolla el siguiente pro· 
ceso: 

1. Partiendo del estudio o boceto previo, 
papel definitivo, usando para dio .un lápi~ blando, 
es tan sólo esquemático, lineal, sin sombreados. 

el temu sobre el 
ó 4 B. Este díbujo 

2. Seguidamente, utilizando una hoja de vegetal del mismo 
tamaño que el papel de dibujo definitivo, por transp:lrem::ia el 
esquema o dibujo lineal mencionado en el párrafo anterior. La misión 
de este calco es importante: ha de servir como gufa de registro, permi· 
tiendo pintar al revés sobre el cristal. Verá usted: 

3. Sobre una superficie plana, una mesa por ejemplo, sitúa: 
a) una hoja de papel blanco; b) encima, puesto al revés, esto es, con el 
dibujo boca abajo, la hoja de papel vegetal, en 12 que ha calcado el 
dibujo lineal del tema, y e) encima de ambos papeles, el cristt1i: un 
cristal grueso, cuya medida sea algo mayor que la del tema o cua.dro 
dibujado. En el conjunto así dispuesto veremos, grr das a Ja reflexión 
del papel blanco y gracias a la transparencia del papel vegetal, veremos, 
digo, el dibujo del tema al rei·és, de forma que a·J pintar en el cristal 
invertiremos Jos lados, pero luego, al imprimir la pinturn del cristal en 
el papel de dibujo definitivo, obtendremos, de nuevo, una imagen del 
derecho. Si usted trabaja o conoce las Artes Gráficas, sabrá que toda 
impresión supone lógicamente partir de un clisé o imagen invertida, al 

al ser impresa vudvc a situarse del d!!rccho. (Vl.'a figuras ad-

IMAGEN ·ORIGINAL GRABADO IMPRl:SION 
El .Monotip como todo proceso de impresión, ex\ge pintar al revés, ~~bre el cri!l• 
tal -repre~otativo, en este. caso, del clisé o f¡grnbado de artes lf ·~as-- para 
poder obtener luego una imagen impresa del derecho. 
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seguir, ,,.,.,,,.m;1.,.,rn .. nu!kartlt 
un «registro de imagen» absoluto, es 
vegetal unas señales o pequeños ángulos que coincidan con los cuatro 
vértices del papel de dibujo definitivo, de manera que para imprimir y 
reimprimir, si fuera necesario, exista una guía que permita registrar la 
primera impresión· con las sucesivas.) 

4'. .Empieza entonces la pintura, trabajando primero sobre el papel 
definitivo, pintando en el a la acuarela, en húmedo, con colores más bien 
tenues (fo cual depende de gu,'>tos y «librillos», claro cstú). Ese acuarc
Jado facilita mucho las cosas; humedeciendo el papel, cntonándolo, cu
briéndol°: de color (en previsió? de .que luego, al «imprimir» con el 
cristaLy .con pintura al óleo, alguna zona o parte qude Hoja, con algún 
fallo de color). Ese acuarclado inicial, en fin, ha de pretender tan sólo 
apuntar el color, sin pretensión de concretar la forma, en plan muy di-
fuso «pasando muchísimo de la rayn», pensando que lo que va a con-
cretar y limitar formas y colores será el óleo, la pinluru al óleo aplicada 
sobre el cristal. 

5. Y ya se pinta en el cristal: Huguet nos habla aquí de la conve- a. 
nicncia de pintar con. pinceles de pala ancha, más bien grandes, con pin- kl 

tura muy espesa, pero «estirando» la pintura, es decir, dej:.ln<lola en una al pbitm 

capa más bien delgada. «Lo propio es que primero prueben -añade @l 

Huguet-, tratando de conocer prácticamente lo que ocurre.» 

6; 'Terminada la pintu~a se humedece con una esponja el papel de 
dibujo (¡cuidado, con poquísima agua!) y se sitúa con cuidado el papel 
sobre la pin.tura· realizada en el cristal. Empieza entonces la tarea de im- 0 

primir mee.liante la presión continuada y enérgica del papel sobré el 
cristal, pensando que la al óleo, con sus tní:lrcns y señales, con @i pupe! 

ese aspecto texturnl las cerdas del pincel, pasan\ al papel de r ~u-
cH-.je:J un de fictmi! y acabado lá 

esparcirse, m;rnc:hamdlo 
construcci<>n, .pero también en qué puntos puede ser necesaria 
esta mayor presión para lograr una mayor intensidad de color o un efecto 
especial determinado. 

Al final, .cuando el papel ya ha sido impreso, apartado ya del cristal, 
puede convenir algún retoque especial, en plan de .acabado, de reforzar 
algún trazo o lím.•a, disimular algún fallo, reforzar o intensificar alguna 
pequeña zona ... , incluso «trazar,. <.llguna línea blanca con el extremo del 
mango del pincel. No mucho más, por favor. También aquí, como en toda 
obra artística, ~xiste el peligro de pasarse de rosca, de manosear dema
siado, perdiendo el frescor y la espontaneidad de lo acabado sin previsión 
ni cálculo alguno. 

Y ya está. 

Pruébdo. Es realmente divertido. Es un procedimiento que 
enseña, que ~dice» muchas cosas. Sé de alguien que haciendo Monotip 
acabó por pintar abstracto. Y es que --usted lo verá- cuando el color se 
aplasta, se esparce, entre cristal y papel, lo inesperado, la forma 
y el color no imaainado, un efecto de color y que, a veces, no es 
posible asociar con nada, que no dice nada ... , pero que habla de sí mis
mo, de la forma y el color en esencia, en ab.stracto. 
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empii!sre11 y m~ns¡:1arcmc.ias. 
n diferenci$! que determina la 

medio acuow de uno¡¡ efe('tos y aplicaciones 
incel distintos. se distingue esta técnica 

última designación 
aguazo un procedimiento 
robre un lienzo que se man· 

pm un pafio mojado o pasando esponja¡ 
impregnadas de agua durante d curso. del trabajo. 

· fa llaman guazw y los franceses gouache, 
que 'empleamos de manera general, por haber 
pta<lo internacionalmente; cualquier otra desig· 

n podría crear confusión en la. cualidad del medio. 
fabricantes distinguen los colores al gouache 

cartel,- éstos tienen una base de cola y son 
ordinarios que el gouache genuino; otros los 
como tempera para distinguir una dase mál. 

los colores cartel y con más carácter de gouache, 
tienen una base de goma, glicerina, miel y de hiel 
análoga a la de los colores de acuarela. • 

colorei al gounche o de <:uerpo también se con
m los de acuarela me.~clados con blanco de cinc o de 

Las acuarelas que se utiliznn son de tubos, por
se conservan húmedas por más tiempo; exprímase 
tubo por el extreti)o inferior y nunca por arriba y 

quese completamente .el tapón después de cada uso; 
m:mtener el color fi;esco. El color puede ser mezcla~ 

blanco utilizando una espátula flexible, Muchos 
por sí mismos los colores que usan, aJ

PIJJ:me:ntl)S en poJvo y mezdnndo éstos entre sí, 
1 blanco de cinc, cor ~orna arábiga diluida en agua, 

. baldosa lisa de cr¿sfal o en un cristal muy. grue-
t1ene unos 25 cm. par l!lldo¡ en éste se revuelve la 

git111hdo un dise<> de cristal gruello, de unos 
hastiA que no quede ni un solo grumo 

suave. Para comprobar d 
un2 robre un 
oon dedos vill<UO$tm~:il• 

levanta o manchíl 13 yema 

nuevarnentc. Si 
~clldo porque el 

en caso agreg¡¡¡ agua al 
lor y se le de nuevo. Pata obtener un color 
y de buena manipulación no necesario añadir 
agua. 

Un tan gran anist.:i romo experto en todas las 
oas - Juan 1\1íguel ~ánchez- prepara el gouache 
viendo goma tragacanto en agua y cuando está la 
dón algo espesa ;;igrcga una parte de miel blanca. 

diluyente muele los pigmentos en polvo, prcx:ura~ 
que la mezcla quede pastosa y pegante plim que al 

adicionándole agua, no pierdan adherencia los 
res.' arti!ltas mezclan goma arábiga y miel a 
iguales. 

El camaier• (camafeo) es un gouache reali~ado con 
o tres gradaciones d.e un mismo color y sin tener en e~· 
ta el natural o local. La grisaittc (grisalla) es una pintun 
monocroma que se ejecuta con Jd o tres matices 
o modelando la forma, a la manera de un bajo 
haciendo uso de blanco y negro o de . dos tono.s comru
tantes y .sus tintas intermedias. 

En el gouache pueden intervenir libremente los 'colo
res transparentes, siempre que· sean al agua y no d,wir· 
túen el carácter cualitativo de esta específica técnica. En 
ello son utilizados, inJistintaml.'.nfe, papdcs o bases blan
cas o de color, sin preparación; también papeles, cartones, 
tablas y tejidos con una preparación .de cola. Como ~ 
colores preparados de las buenas marcns son muy ¡¡ati&

factorios, son pocos Jos artistas que preparan los coloi:e111 
de que hacen uso, pues esto, además de requerir 
entraña bastantes dificultades por la búsqueda y 
de pigmentos y nunca se obtiene el molido uniforme 
calidad. regular y analizada de los ingredientes que 
dustria de confianza produce. Los colores al 
expenden en botes de cristal con tapa a.rosca y en 
para que se conserven bien deben ser exu:aHos de 
últimos y -pu,estos en botes. De esta !llanera, 
se usen mucho, pueden ser vigilados para renovar 
'evaporada; ésta será siempre destifada, así como fo 
sea empicada en las diluciones del color, ya que las 
corrientes contienen sales e impurezas que crean daños 
l!l homogeneidad de los pigmentos y producen en la 

. tura unos efectos insospechados que d artista ine!XD.a• 
no Hbe qué atribuir. · ' 

Al componer el gouache p6ngase 111tenci6n en Jai 
porción de agua; cuando éstill es excesiva, 

color o tono no presentan una 
iguÜ '1 al el! 

y espeso que ser útil 
de materia, pero incontii:;iuhle en 



iluminaci6n y miniatura 
crtdmio claro, y aureo!ln:.íl, roJOS ctt1rm;.!::lf 

~lli•I, tosa maddcr, de cadmio y siena tostada, verde 
azules de cobalto v ultramar, violet¡¡¡ de a!iuri-

1IOmbn1 tostada y negro. martil o de humo. 

ejccuc10n resuelve con sobriedad de culorcs, fo. 
éstos lo menos posible y aplicándolos en plano 

o maisas, sin accidentes. Una resolución con toques de 
muy evidentes crear~. un erecto muy vibrado; éste 

1icmprt: moksto en esLe procedimícnto cuya cualidad 
in1rnctcristka es la limpieza de los colores y la regu-

modulación Je éstos. L!:!. coloración general habrá de 
basada en griselll coloreados y pardos; los colores 

ifltensoá y vivos seráu reservados para detalles y ex
pequeñas de ornamentos y miniaturas. Esta eco-

cromátka no quiere decir que el ef ccto tiea apaga· 
la iluminación debe dar siempre una impresión 

•crn:id~ld y buen contrlí!ste. 
negro,' el oro, los bronces y la plata pueden inter

emique(;er el conjunto y destacar la jntensi· 
colores vitales. Para los fondos y detalles en 

hace uso Jcl oro fino de conchia aglutinado con un 
ésta iie pn:para con goma arábiga pura que 

vertiendo sobre elfo agua hirviendo¡ cuando 
diluye en seguida hay que dejarla en reposo; si es 

con el agua se altera y obscurece. También pue
utilizado oro fino en polvo con agua y goma. 
no sea posible conseguir oro <le concha, tómense 

o dnco hojas de pan de oro y dispónganse sobre el 
moler ya descrito, con una pequeña cantidad de 

unas gotas de hiel de vaca y mézcleK: bien con el 
.cristal, hasta que d conjunto tenga una consis-

cremosa¡ si seca en seguida, agréguese algo más de 
vaca y miel; fa operación estará terminada cuando 

quede finísimo; éste ~e recoge con espátula y con
'l!n una concha de almeía o molusco dentro de una 

pinceles para el oro rolo deben tener este único 

oro lJUC h:JJ Je ~er bruñiJo debe Sd .:qJknJo )' fC: 

lido antes J~ pi.mar, pue~ L1 podua atccrnr a .l' 
pintura en nl¡..;unas partes y que cst~ pre~entas1, tu 

aspecto de;igu11), mate en Utu.!S paraes lmllunte 
otres. Para d pulido i>on utili:z<1do~ de ¡(¡;;aé 
de tres formas; en punti; de estíkte, plano, y en d11:nt 
de lobo; este último, c01no indk¡¡ su nomb1·e; es curV<Kk 
El bruñido realiz11 por frotamiento; el brufüJor 
forma de estilete sirve para los ornJ.menws; el pl:i.no, p: 
ra los fondo:;, y el c•.uvado, para los relieves; t.:stc ü;um 

1 

puede suplir, en ocasiones, a los otro~ Jos. Un útil. an., 
logo al brufiidor en estilete es la punta para t:ako'i ':' 
marfil, montada sobre un. mango y que sub~titu)'C rn 
ventaja a las 11gujss y puntas de acero. El oro Jebe st 
aplkadu con Hmitaóón; cuando se le prodiga en gr;~11(k 
áreas o en muclio:> sitios produce uo efecto rccar¡;:ido 
una impresión de mal gusto. 

El texto del pergamino, parte integrante de ést~. <lc:h 
ser del mismo estilo que todo el conjunto; una letra mu · 
derna en una .resolución <le carácter clásico o, a Ja invc1 
sa, forma un conjunto sin unidad e inarmónico, por t;1r1 

to. Las capitulare~ son resueltas al gouache; é~tc pm·J', 
1 

ser complementado por oro o plata. El texto s<:rá CJc,·L , 
tado a fa pluma, utilizando las finas de dib11jo Li!Jot o J1 • 
otra bu~na marca, o un pincel fino y rint:i china en m µ111 1 

o de color. El dibujo de lns letrns e~ r..:,ucho en huj 
aparte; después <le realiza1 un calco y Je ser é~tc pá~;<lJ, 
se trazan unas líneas guías finas a Upiz para las ktrn~, 
éstas serán luego borradas cuidadosamente cun una gt>m 

1 

blanda y sin pasar sobre la pintura, para evitar 4ue ~:;L 
brille desagradablemente en aquellas partes que han s:J1 
repasadas por la goma. 

El arte de la iluminación y el de la miniatura, guc se 
rli trat~do más adelante, requieren de una extrema metí 
culosidad y limpieza en todos sus aspectos. El e~tudio 1 

habitación en que sea ejecutado el trabajo debe est3r li ' 
bre de polvo; la obra habrá de estar bien resguard.JJ: ! 

cuando no se trabaje en ella y no será descubierta lusu ' 
que todo esté perfectamente limpio. Cuídese Je no toc;u; 
la con los dedos, porque éstos tienen tiempre alguna grn 
sa o suciedad, que sería transmitida a fo superficie ch , 
aquélla y dejaría unas zonas dif ícilcs de trabajar 
en· )as que los colores presentarían un aspecto 
Muchos iluminadores y miniaturistas utilizan un 
disco de cart6n ron un delgado eje de m<1dcra, que 
en la boca mientras wibajan, para evitar, así que el 

form11 la respiración sobre la 
la cuid11r de que no 

sobre ésta 



f\ 

y debe ser apli
!a prime.ta pintu

resueka con ~olore;; <lé· 
progressindo y 

ex:tent1tc1os otros colora. 
se 

en las casas de mat,¡¡¡. 
equipo de colores «Velox•, 

como paleta y que contiene 
hojitas <le p:\pel impregnado en 

disponen para el uso disolviendo 
y 

colore!il; 
hojiua en ur1 

En los ejecútese d delo con pincel <le 
papd húmedo y con colores 

1a11 de leji.mía o último término son resueltas 
mismo; 1111 distancia media y d primer plano scdn 

ron pincel de númern aleo más bajo y aplicando 
color sobre húmedo o seco, según requiera la 
del detalle, pero llevando lí1 ejecución siempre 
rente y oo aplicando colores muy pastosos u opacos 
evitar un111 mala relad6n tonal; no se olvide que en 
técnica están representados toJos los valores tonales 
los del dibujo básico o por los de la fotogr1Ha. En 

1plíquemse verdes fríos en las sombras y cálidos. 
partes iluminadas pot' el sol. Todas fas luces del p:mt-

je son dlidas (amarillo) y fa¡¡ sombras son frías · 
violeta); 41 1mpcrficie blancias de un muro o edí.tlc:ic1("' 
bid\ados fa luz del sol no debe dejarse en blanco, 

ser coloreada con un baño muy ligero 
serán resueltas con un tono 

frío que estar supuesto por sombra 
Cllrm.!n y ultramar. Las p!lrtes terrosas, caminos, 

1u oolm:adón, con siena natur11l 
con un cle rojo; l11s sombras 

rgc;:1u1u11~, con una carmín y ultramar que 
un color violáceo. Las agni1s reflejan el delo los 

próxim~; tanto d di! üquél oomo los lam for· 
en por <:olore~ 

ll~:ramente nub neutrol!i. 

4 
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fr{Jt; ~: d .Í~T.r iii.;.11::-.1t!.t e~ ;.:~Li..!t n vi""c..:·~·~r .. ·.1. En ·un..A 
f:~u!'1 C(lf1 1: 1.r~:r:,¡.:Í· ~~~: (".Íltt~3 f'JCJ~·n C~~:l"r rt.~5m.-..ft:t"\ 
c:irr..1.·i0r.'" ''"r :>rer.J '\.1·ur;il o pnr éste y un pr~:o de 
rM rn<ud,1. .amh~~ ¿;ri::.Jns, v 1:is sombr:t5 cN1 1111 col0r 
dd.íceo J);:r;i neutr.lfj;:,1cln pe-; la adición de siena to~t.1da. 
Cu.1.ndn b i1L'mÍr¡,1ci1Sn es fría, sedn ejccut::;da,; fas carnes 
;:011 un ligC'ro baño de vitidian y una punta de pincel de 
C•)b:tlto y siena tostada y las sombras con último 
,·olor y doleta <le cobalto. 

El bl.mco de los ojos nunca es ruro1 p-0rq1.1e 
~·11alídad cálido o frfa di! la luz; asimismo el de los 
tes. Las mejillas tiñen débilmente ron carmÍl'\i o rojo ! 1 

u1dmio; t>I primero para luces frías y el &egundo fas 1 
• 

· uilida;;; esíos c.olrm~s serán bien fundidos con 
1.arnl!. Los hbios son colore:idn11 con el rnjo adecuado y 
li:c.~u reforzados con d mismo color más s!lturado. El ' · 
pdo negro se re~uelve mezclando sicnn tostada, violeta 
ti'balto ultramar; uno de estos colorl!s1 que sed aquél 
'qt1e el color de IH catnadones, tendrá 
dest.1que en las. áreas de ail ta luz. Pálríil . dar 
pelo ruhio, ;;e aplica un baño lil'(ero d(' 
111czd11do éste con Algo de siena tosrnd11 para 
1Jn terciario di! matiz verdoso; éste es reducido, 
pincel k·vemcntc húmedo, en las áreas de 
~nn coloreadas débilmente con smarillo; las 
-;on re~uclt;1s con un verde m~s oscuro. El pdo 
ticn~ d mi~mo color bá;;;ico que d rubio, aunqu.:: ' I; 

ganclo Al m.uiz de éste un poco de violeta. El 
mcuro tiene una base de siena tostada mtzdada con 
tn1m¡11; el rojizo, de siena tostada. El pelo r;rit1> oolo te· 
quh:re una acentuación de las sombras con un tono azu. 
lá<lo o vio!.keo. 

Lo~ trajes biancos son coloreados con un baño sutil 
dlido o frío y sombras, respectivamente, a:.mles, viol.keas 
o de un pardo cálido; en los de color se aplicr:.1 
ge"lcntl de color muy diluido y oon indicadas fas 
1·on el mismo color m1íis intenso; algunH altas luces 
den ser obtenidas reduciendo el color corda esponja o 
pim:cl seco. El fondo de la fit1ura debe estar el} 
con ésta, con las cualidac.les de pdo y traje 
1pcm::1 d..: color, pern siempre habrá de ser un 
i-í<linrio y que actúe :simar un destaque a 
$'\!C~tO <'!UC' ésta es elemento m;Ís principal del 
h>. Cuando .;s liso, resuélvnse con un color relac11LJn;:tdo 

d dtl traje o m:h domine o por el 
comple1nentado d-! neuttalitado; . si tiene 
nn ..:o:-tina o .reptí:'senta un interior escenifkado, 
v.m~t· éstos con colorts poc~1 ddinid6n 
dculks. 
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s1ttrn~ foto¡~dfic;1s ~e ablandan v mrntan so
. La p!nwra es iniciada sobre aqt;éllas en csta

con el color muy claro y licuado, para que, 
si¡;?afl viéndose los diferentes valores. 

as! el rnnjunto y cuando ést~ seque dará 
i6n de una primera pintura en clave amortígrn1-
ésta y en seco apl.íqucnse colores de más cuerpo 
stados en intensidad y tono. Téngase en cuenta 

estos colores se rchajan y son más . claros 
han secado. siempre de c~ar9 lil o5curo; 
res m15s daroa pueden ser los de la primera pin
en este caso sólo habrán de ser extendidós los va-

ios, continuación las sombras y, por último, 
es miís sutiles, los acentos más claros y 'oscmo¡i; 
m111yor intensidad de c.:olor. · 

- Las más bellas miniaturas fueron pro
r los persas e hindúes en el siglo xm, pero CO· 

• ión musulmana prohibe la representación <le 
ncs y de animales, aquéllm1 quedaron limitadas 
rrollo para dar paso n la caligrn{ía y u la crca
ombras. En Occidente tuvo nacimiento el ilrte 

<le la miniatura en las iluminaciones y Libro.v 
as que ejecutaron los monjes durante la Edad 

¡ 

primeros artistas ingleses que ~ultivaron la minia~ 
ron Oliver y Hilliarde ep los finales del siglo xv; 

lvían sus trabajos sobre. pequeiíos trozos de car
más tarde sobre marfil hadendo uso, sobre am· 

ortes, del gouache. Durante el siglo xvú ·tuvo grnfjl 
e en este arte el pintor Cooper, autor Jcl-célc:bre 
·de Cromv:cll. Los Holbein foernn grandes minia.. 

aunque con aquel estilo detallado y minucioso.de 
ánicos, tan opuesto en gracia y desenvoltura al 
latino. Entre los franceses del siglo xvm, Cloud · 
guidores i!iituaron 1( gran nivel a c&te arte por 
refinadísima y creaciones de gran belleza. En 

IX mnntiene Isabcy l;il tradki6n francesa; ésta al· 
su apogeo duran~e el"ieríodo'l'.omúntico para. decli
cgo, por la invendól'\ qel diigucrreotipp. Actu~
rcsurge Y. es cultivada la minh1tura con cxtrnordi~ 
crfección y aun superando la calidad res0!utlvu 4t 
jores obras del pasado. Algunos cultivadores · · 
, no obstante, degeneran la verdadera cualida 

pretender re-solver, en muy pequeño tam 
de grande; dimensiones de los maestros d 
n¡¡ copia del cuadro de Las Meninas en las p 

una tarjeta de vi:iiita no puede tener nu.nci 

ma 

des\'irl\:.1llt1s lo~ detall<:'.' 
el conjunto ofrece una ímrrc:sh'in de dure7a 

arte de la miniatura requiere una ejecución lenta 
y sin impadendas. Este trabajo ha de ser realizado sin 
prisas, seremimente, y con el cuidado más exquisito para 
poder akanz1u un btien resulta<lo. La habilidad se logra 
por una larga práctica, resolviendo, al principio, por se
siones cortas y progresando lentatnent<"; cuando se quiere 
ir con excesiva rapidez y conseguir demasiado en. poco 
tiempo, ·no poddn .·'ser satisfactorios los resultado:; y 
pronto cundiré. el desaliento. 

Las miniaturas pueden ser ejecutadas sohre cartulina 
Br,istol. pergamino o marfil; los dns últimos soportes son 
más popuhres por su ¡-irnpia consistencia y cualidade~. 
El marfil ofrece una excelente base de grano. liviano y 
una colornción que tiene µnm belleza cuando se manifies· 
ta a través de las ·carnaciones; se le hJanquea disponién
dolo entre dos papeles secantes impregnados de agua oxi· 
gcna<ln o Sltmcrgi~nd(1lo en ngua y poniéndolo al sol. por 
breve tiempo, para evitar que se ento8que o cuartee. Co
mo es mpy sensible a his grasas, ést11s son eliminadas de 
la superficie con amonfocó diluido, bencina o por la hiel 
de vaca. Parn suavizar la superficie de marfil, frótense 
sóbre ella, con un tapón de corcho, polvos pómez finísi
mos; después se lava con agua y deja secar entre unas ho~ 
jas de pnpel secante blanco y bajo el peso de unos libros. 
Durante la ejecución cuídese de no tocar el marfil con 
los dedos. El pergamino es· un material más económico, 
pero excelente siempre para la técnica del gouache de 
cuerpo y· el . mixto. La cartulina tiene un coste a1ín más 
biijo que el pergamino y es, por tanto, una superficie muy 
adecuada para ensa.Yos ·y estudios; utilícese el tipo más 
grueso y ¡:onsistente. 

El tamaño de ias mini:.lturas .esLá dictado por la cua
lidad tan delicada 4uc éstas deben poseer. La Real Socie
dad de Pintores Miniaturistas de Inglaterra tiene impues· 
tas unas medidas máximas de 7 X '5 pulgadas ( 17 % 
X 12 % cms.); toda obra que exceda de estas propor
ciones pierdi;: su carácter de miniatura y es considerada 
como ún cuadro pequeño. Las formas más regulares en 
las. miniaturas son re~tangulares, oyaladás º· en. drculo;. 
una forma poco corriente sólo es admisible cuando la mi~ 
níatura tenga que ser ajustada a un marco o broche que 
imponga un formato peculiar. Toda forma rara distrae 
de la obra y actúa siempre en daño de ésU!. · 

· En algunas miniaturas antiguas hi sido aprovechada 
· la cualidad transparente del marfil y 11e ha pintado por la 
cua posterior de éste oon colore1 intcn1os en la ante-
rior 11p1u:ecen atenu1do11; otnui ~tiW por d re· 

ver~o o dorso con una lámina de plata que dl'lermÍn•l 
f'4.'r tr.in~¡,,1renc:i::i. un gris l'll>WÍSimo en el am":rso y qw 
1Kt1ía como fondP o como el color básico de alguna: 
parte~. 

El dih1io rrrl!min:u, c1.1:1k¡uiera que sea el soport<; 
4ue> <-e l1ti!in:. dyhf ~er cii:cutado p~imernmente en papel 1 

ª'í H'r:Ín pn>ibie :ectifícacir'nes y borradu;as que el 'º'. 
p<mc · ddinitivo no aceptarí;1. füte dibujo podd ser re. 
suelto por un lápiz de grado intermedio y con línea ~uel: 
ta y fluida. Aunque el trabajo !'ea miniado, lá resoluciór 
ha.bd de tener la misma espontaneidad y soltura que un• ' 
obra de tJmaño grande, aunque dentro de un c0nceprn d1 
sencillct: y res0lviendo la pintura c0n la mayor ecl1r.0m!: 
de elementos. La figura u elemento ptínciral hahra J, 
estar bien situada dentro de los límites del formato; ('1 

un retrato será dispuesta la cabeza de frente, 9e perfil , 
. tres cuartos, según sea el cadcter del modcki; '!i1 di! 1 

posición a tres cuartos es la m.fa popular. Cualquiera qn 
~ea la direcdún de fo figura siempre producirá ésta m( , 
jor efecto cuando esté dispuesta liµerarnente a tm bdc 
con algo más csp~cio por delante de ella y situ;~mhi la c. 
beza un poco más arriba del centro del· f0rn1ito. Tod< 
los elementos restantes v el fondo cstllnín en buena rel 
dón con la figura, pero .insistimos, el conjunto Jc!v.: ofr, 
cer una impresión m~ís hicn simple y sin clemcntP' L'Xl'• 

si vos e innecesarios; téngase en cuenta que todo el cf cll · 

ha de ser condcmaclo en un rnmaño muv r1?ducidn. l 
amplitud de una pintura grande transige. con un dcc1 
recargado y hasta pomposo, pero c:uando Lis <lirnensio111 
de un formato han sido rcdncidhs a la más mínima cxpr 

1 

· si6n, todo debe ser aquilatado y bien admi11istraJI) pa1 ' 
que .no quede perdida aquella cualidad que es tan impn i; 

tante en la miniatui:a: su gracia íntima. . 
Para la ejecución sobre cartulina, recórtesc. ésta· al Ji 

1

' 

ble del· tarnafio. de la obra a resolver '·' móntese sohre t 

tablero con .chicheta. El pergamino puede ser 1nont<H 
sobre el tablero, por el mismo método que y::i hcino.s clL· 
crito en la iluminación, o pegado con pJsta. blanca H r 
trozo de cartulina, y cuando haya serndo hiefi y no pr 
se.r.té arrugas -pSngase bajo varios lihros de peso y e 
tre'' dos hojas de cartulina blanda durante '.4 horas----, 
le fija con chinchetas sobre el tablero. Para mo1fo1r 
soporte de marfil sobre el tAblern, se le afirma con chi 
chetas o pequefíos clavos, aunque dejando libre de éstos 1 

la parte inferior. El dibujo para la ejecución ~obre p;1p 
o. pergamino st calca o cuadricula JJ transporta como t, 

la Hµminadón; el marfil, por su cualidad transpílrent / 
permite que el dibujo primit,ivo, reseguido con. pluma 'i 

tinta china, sea colocado debajo del marfil y repasado s 1¡. 
bre la ca;·a anterior de éste c0n pincel y una tinta de t j¡ 
pardo medio. Después de haber sido transportado el e¡ 
buj.o al pergamino o marfil. frótense polvo~ pómez ·ce 

1

1 

• 

gamuza o corcho por Ja superficie y luego elimíncn: 1 

_aquéllos cuidadosamente para que 110 quede ni el mem¡' 
ralltro de su presencia. ! 

I· 
¡I 

1 



m 

b~ mejillas y 
rc~udtos con roro de c¡1dmio rcb<1j1do por tM 

poco ele ros¡¡ madder y lo~ deti\lles nin pclJlli'fui~ líneas 
puntos¡ este principio de la divi~ión Jel color será cof!I· 
prendido f.ícilmcntc si son vistos, por medio de llna 
potent.:;: mejor,· del cristal de un cu«:>nt:11hilQf, 
uno de los grabado~ color que ilustran elite libre. 
Cualquier otro método tná!I sudto preu:nti!l un111 engálit;. 

f¡¡¡dJidad v difkultí!des; 14ll técnb1 ajustada y l&t de m&tl 
simple resolución siempre la ttiadidonal. 

color. - litilizando 
peles o cartulinas de grano fino o intermedio c'on 
ficie .mate y de colores medios, neutros (grises, 
Q;mlcs, ocres, rmrndos, etc.) y oscuros, se obtienen 
<los y t!Xcelcntcs efectos 1.·on k's colores de cuerpo, m61 
o menos adllradoi:. éstos por la 11dición de hhmco de 
}' reb!!jaJos con agua. 

Con un color cualquiera, mezcla<lo con blanrn )'. 
c~do sobre un papel gris o de un mati<1 neutro, puede ser 
obtenida una ampJia gttma de valort!s. A medida que 
color de rmperposidón va siendo menos opaco ror la 
~ión de agua el . tono dd papel se manifiest11 con mar• 
evidencia y produce una serie de grises, desde el miiii 
o~curo 1111 m~!I daro. Con dos., tres o cuatro colore~ 
consiguen efectos que tienen }a calidad de una res,OltlCl<'!M 
pict6ric~ completa. Para oscurecer un color puede 
adicionado a éste el negro de marfil <' algún otro 
que lo haga más neutro y oscuro. Cuanto más oscuro 
el papel sobre el que se pinte tanto más espeso debe 
el color; contrariamente, cuanto más claro sea el papel 
más ligero y acuoso habrá de ser el color. 

En la. técnka del gouache se Jebe actuar con decisión 
y atrevimiento pues e~ ella no son posibles aquellas rec
tiflcáciones que en la acuarela M: realizan embebien
do ron fa esponja o el pincel y en el óleo rascando con la 
espútula o un tr11po, pnrn repintar luego. El· dibujo puede 
ser resuelto 111parte, cakiido r pasado a la c11rtulina; los 
contornos serán reseguidos con pincel y uha tinta indele
ble, negra, parda, o amb<ls en mezcla, para la resoh1dl'ln 
de lns ·masas más oscuras del conjunto. Las líneas dchera 
ser grueaus; cuando en ¡¡lguna parte no 
seun visibl~, · cubdr luego 
p6rw opl'!oo de· 1a 

o rruíis neu tus 

~ono del 
esrnndo se aplica, sohrc elk1>, 
<:olor de acuarela, puro o con una ligeru mezcla c10 hl:~nr·o 
que pueda crear un efecto de variación en · 1a tinta al : 
flotitr sobre· ésta. Por un ~olo color luminoso sobre el· 
papel oscuro pueden ser las cualidades de: 
mmbr1 y luz y hasta el c:uikter de una obrn. 

y 
color con un cuerpo exce· 

1ivo y Jo trabajan hastlll que d efecto es tim denso v 
1rueso como el de una pintura al óleo; éste un mf!· 
wdo totalmente equivocado, pues el gouache no nece
sita <le gruesos empastes ni de una densidad excesiva 1 

piarn crear una sensación Je cuerpo. 
Antes de iniciar una pintura nl gouache Jeben 

tener dispuestoo los colores 4ue hayan de usados 
en butes de cristal y los mismos en transparente 
de tubo. La mezcla <le colores no debe set realiza<la con 
d mismo pincel, ya que ~ste ensuciaría el coíor de los 
botea y formaría en ellos un color inutilizable .. El 
<lr.!bc r;cr tomado con un pincd o una 
límpios y es dispuesto sobre una paleta 
plato blanco; después, con otro pincel o· limpio se 
toma un segundo color y se forma la mezcla en la pa· 
!eta; si el color obtenido s6lo requiere una ligera modifi-

1 

cadón ésta puede ser lograda por una pincelada del mis- , 
mo color de acuarela; 

En el gouache se ha de esperar a que sequ~ una ca
pa antes de aplicar la siguiente. Algunos artistas pul· , 
verizan un fijativo de goma Jaca sobre una ·capa para 
que no se mezclen con éiaa los colores de 1a sur>er¡pos:i
d6n, pero este método puede alter1u el valor 
la pintura y la q.rnlidad de la superficie. Cuando los co
lores de una capa no tengan buena adherencia sobre 
la inferior, pulverkese :;obre ésta un poco de hiel de 
vacA. Como el 'gouache se ensucia y abrillanta por d 
roce de la mano, será conveniente descansar ésta sobre 
un trozo de papel limpio, dispuesto encima. de fa 
tura ya seca o de una parte no haya de ser 
Je inmediato. El gouache ser trabajado sobre una 
i;uperfide horizontal o tenga ligera inclinación, 
que los colores ron no deslicen y corran. 
Antes de aplicar un color conveniente lo 
que pierde en tono y cualidad al secar. 

·, La primera de 
bte blanco 



contornos suaves son oon-
wu1 base húmeda; los 

.rec1ui!~re.in qu '.! aquélla sea 
ser utiliz¡;idas amb.1s 

con lápiz o de pa-
au1drí.cul~. humedece 

la masa dd 

n r 

ill'1' e 30 esuido. El ddo hacer¡¡e m . .is dmdo y 
una mayor atmosíéri01 y !umrno%d re· 

el pincd peque.ñils pincda<L.s uuks, vnJ•.>-
y r~ión con el mo111~11to <ld 

distantes serán rcsudtoo est.i.nJo cl 
Lu tintas se<Ul ligcias y 

dc1:>eri1áeJtá del estado del delo; 
intenso serán iuuladas; si es ouboso 
y ruando aquél ell tormentoso, casi 

de árboles y masas de vegetación ofrecen 
una gran variedad de grises y verdes cálidos y idos que 
forman la más extenu gama armónica. E! cadmlo limón 
y d viridian componen una iamplla serie de verde1 cáli· 
Jos y luminosos; los verdes fríos se forman con el viri· 
<lian y d cob:ilto; el ultramar produce una vru:.iante muy 
pesada. Los grises verdes aion obtenidos neutralizando uo 

con carmesí a.liza.rina y adicionando blanco. o 
gw. iundad6n de estos verdes es e11tabledda en 1111 
pintura bQska un verde que luego podtá 
modificado en o e:ulLJAdo, según conven· 
~~. L11s sombras ser.in siempre de cualid11d y 
wn una tendencia al (:olor complementario de luz y 
1.:on cualidad opuesta 11. la temperatura de aquélla: fría si 
1.:s c1ilidu o c;ilida cuando fa luz sea fría. Como en la 
N;\turnle:t:a todos los tonos son grise11 diversamente colo. 

· n:ados por la i.:ualidad atmosférica que envuelve a io<las 
liis cosas y dementoll, estúdiese bien cómo produce 

~iquélla esta armonía general. Los primeros planos ha· 
hrán 'dé' 5er ligetó!I y poco recargados de detalles; en 
-'l•>s será indicada solamente La forma de los ele

. ~ntos y esbozadó eí· color local. 
Con el gouache podrán ser obtenidos efeCtos· de una 

p<'rticular textura substituyendo el pincel por 1111 espátula, 
· por rodillos Je caucho, por pequeños trozos de esponja 
natural o de goma y hasta por los dedos. 

fondos. - l!stos pueden ~ener un efecto de im.pre
sión y de texttira muy diferentes según sea el procedi
rr icnto resolutivo Je que se haga uso. Píntese la· superfi
cie con. un blanco de dnc y cuanJo ésta seque· aplíquese 
i.:on un pi11cd .Je marta plano y ancho un color transpa
rente intenso; el resulrndo será distii:ito al del color y el 
hlanco mezclados íntimamente :mtes de ser aplkado1. 
Em~ método puede ser invertido primero el 
..:olor y extendiendo con un pincel cwmdo aquél 
haya secado, unl'I capa de blanoo en ligera. 
Realícense pwcbas oon blanco y un color y oon dos colo-
res Jif cre11tCs y de cualidad opuesta. 

.Rcsuélvan~e. :oobre la o cualquier 
otra forma, línea1, etc., ron doc y c;ul'lndo Ju. 
)hl sccudo fo aplicación o esté .a punto de 

r:ípi<lamente, un color intenoo de ,,,,.,,, ... ..,., ............... . 
rwbre Pírn:etoe un 

y aplíquese é~tci · 
en consisteoci11 ba~tantc liyuiJa de un ladl) u ouo de. fa· ,

1 

hoja y teniendo ésta en disposición vertical. El color 
mHiqu.ido formw:á 111 secar un 
raro efec:to textual. 

Las dtiidas 
fondose pero 
muchiu que 

Gouache 
efectos 

asociando una 
de acuarela. 
cucharillas de fina y tamizad¡;¡ de 

agu111 destilada y 
forme una crema 
lentamente, agua y se 
cesar hasta que la quede bien homogéne¡¡¡ y ebpCtili; 

para utilizarla de enfriar. Otra forma de prcp.ua-
dón de la consiste en formar una mása crcmos>ci 1 

con .50 grs. almidón de arroz en polvo y agua destila. , 
da fría; ésta se irá añadiendo lentamente. Cuando esté ' 
la crema hecha la vierte en un recipiente con 
más de un cuarto <le litro de agua desti1Jda que 
al baño de maría hiista formar una pasta 
transparente. La cantidad de l:lgua en un 
puede variar según desee que d producto sea m~s o 
menos espeso. 

Para pintar utilícese una cartulina suave o de 
fino, preferiblemente montada 'sobre 
una capa de pasta con un pincel plano y 
da la superficie de aquélla; esta capa será 
muy uniforme y sin grumos ni granulaciones. 
se ejecuta con d pincel muy cargado de col()res 
rela puros e intensos; Hvese el pincel después 
aplkadón. El efecto obtenido será muy parecido 
rácter al de una plntuni al óleo. 

poh:o. 
color en poi vo· 

vo Puede ejecutarse previamente una 
pintura fas masas principales o, parn determinndo 
efecto, con tintas indelebles y resolver luego con d 
cel y el color en polvo mezcl~do solamente con 
tilada o dire<:tl2mente sobre el p0pd y i;in 
con hl de polvof! 

La prooor<~íón 



- Las bases· hú-
&lcddentes impre::visto~ y efecto3 

que es ¡¡¡plkaJo en fí
poca cola o ~obre un 

secante, ambos en muy 
ex1tendc:1:á :t!Ípidamentc y de manet;¡ inespe

d soporte; este 'efecto s.::rí pro. 
medida la superficie vaya 

húmeda puede ser eliminado o embe
cualquier color. Esta facultad puede 

ví\riaciones interesantes. 
cartulina de cualidad absoi:" 

u otro recipiente dut:inte 

Cmmdo dominada la técnica de un arte, hay que 
practicar h.>5 experimentos y tt:Ha:r de ser originRl en lm 
resultados;!la timidez o el miedo. sólo conducen a In mc
diocridud. 

iluslración y - En l~ obra de es tu sc1 ;t:' 
LA ILUSTllACTÓN ATRACTIVA, snn tratados ¡()$ aspecto~ de 
l~ figura hunrnna, por lo que ahora limitamos la expmi: 
ción a· <lquéllo!' Je índole resolutiva c,on colores de n1er· 

transparentes. En fo ilustraci11n son admisible~ to-
técnicas y trucos de ejecución, siempre que éstos 

sean reproducihles; en un SDlo origina[ podrán ser 
-dlldas tintas ínJeleblcs, colóres de acuarela, gouache y 
caseína y aún resolver algunos detalles con lápiz nc1ro . 
de carbón o gra~o o con lápices de colores y ejecutar' ;1 

un tiempo con IJpiz, pluma, pincel y aún con otros útiles 
que produzcan efectos y cualidades de textura. El ilustra
dor debe resolver su trabajo con im::1ginación y desarro
llarlo éntregánc!o:;e fil una emod6n, a algo l(Ue le hay:1 
conmovido y hecho sentir. La finalidad del ilus~rador, 
como la de cualquier· otro artista, es la de crear belleza 
por medio de los demento5 que expresa en su obra; en 
la del ilustradot, éstos' pueden ser de eualquier índole y 
el trato indiferente, pero siempre habrán de ser Jos que 
mejor respondan su emoción y digan más claramente su 
mensaje. 

Al las fí urss, éstas harrán de expresar 
se de nunca que lo que se.pintn 

ha de S'Ú sentida aún en la. pose más 
en la luz y el aire que rodeá la escena; 

modo de expresión más simple tiene que es-
presente este f.t:ntimiento. 

ordenación de las úreas danis y- oscuras es uno J¡: 
los Hpectos más importantes de b composición. Todo 
cu11dro se_ re¡uelve en términos de luz y lo que 

y representar el efecto de ésta sobre las 
fa cantidad de luz que éstas 

y vital 

reso1udnnes 
estudio sol.m: 
cudón ddinidva y 
sin vadfadoncs y 
llev<lr al fracaso el 
o m:ís bocetos de tamaño y 
(ÚI} el Je- la obrn cu:,llJl1'1\,'H }' e!J los L)\lC S<;;¡'1f1 

y 1 

los contornos, masas de v:;ilorc<; tunalc::i y los diferentes 
...-olores que forman el Los son utilísi
mos porque fociliti.m fa 
f ercntes e~yucmns de cokn, sobre fonJtis 
simplificamlo y dimin.mdo cuanto no 
ellos ~e dcsatro!l;i rápidamente una gnm Px11w1··1¡oric1~ 

la composición y el y desenvueltos 
itrtístka y el ~entiJo 

Cu,m<lo se tengn sdeccionaJu el boL·cto 
le p•:idr1\ 1.:11ndriculur y tr¡¡mportndo una 

pd o cartulina que el twmaño Je la ~~n 
que será resuelto d Si se <lcsea conserva« el bo, 
cl'to sin el obstáculo de la cuadrícula .. póngase 
nqt1él br1jo un cristál al que halmí f>ido pur U<ll\ 

cara, una c1pa Je colíl qw~, después Je seca, come1 v.1 Li 
tt:insparcncia y sobre h que t-meden ser lrazndas ks lí
ne.1s de b cuadrícula con un lápi7. bhmdo y de 
esta manera será bien visibie el boceto a 
tr!lrn:l cuadrkular del crisrn!. 

Al rei!liz::ir el Jibujo 
comp<)sitivm; y de 
te úreas iguales, un iado 
;1rriha y ubajo y que 
No se olvide que obrn deht' tener un punto 
ft•c<il y de muyor interé:; 
por un:1 progre~ión de 
,le lu composición 
Je (olor deben ~er 
de qui! Ltna porte del 

Cu<indo un dibujo tiene muchas re<:ti1t1c1tc11ones 

rp1!urns scn1 mejor cak!:lrlo en una hoja 
JY.lrentc fuerte y continuarlo en <-srn; una vez resuelto 
;;¡HÍ ,;focción será P•\sado ~l la rnrtulin.1 o cartón """"""' v,¡ 

uno de los medio~ conocidos. Lns líneas de 
y los lirnites h1s m11sas tonales pri.ncip<Jt~ 
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de los colores son ricos y potentes 
tonal es reducida, pero a medida 

hadm lo claro u oscuro itquéllos 1mmen
en su valor. Por ello se ha de prestar 

los colores oscuros y procurar que lai1 
o tengan la aridez del yeso. Un color puede 

oscurecido por mezcla con su complcmen· 
tros colores o al ser superpuesto en c11pa ligern 
color ir1forior, seco o húmedo, d111ro u oscuro; 

por negro y blanco, pero éste último debe ser 
rado con buen juicio en 11u mezcla con colores 

transparentes para evitar que éstos aJquieran 
to seco. 

utar la pintura se debe ~nsar, constantemen: 
presión del asunto y en lo GUC éste tiene que 
pre debe decirse una cosa sola, escueta y dar~ 

sin adiciones innecesarias que puedan prodm;it 
. La exactitud muy literal y fotográfica no tie

n valor en la obra de arte¡ en ésta todo Jebe ser 
con sentido de síntesis y economía, . eliminando 

rio y que no sirva directamente para el mens• 
nando aquello que, aunque no esté en el asun-

para reforzlílt su expresión. 
el dibujo, o sobre .éste valorado por una píntu-

roma, resuélva~ una primera pintura de colore11 
transparentes¡ e11t11 capa básica debe ser 

. Píntese con un pincel grande, sin detalles 
Je poca intensidad, l11s grandes masas de 

no 'f .sombra, esforzándose en mllntenet la 
y estableciendo bien el extremo más claro 

resolver luego las grad!.lcio-
111. todas las partes, relado-

cntre t1! y viendo siempre en conjunto; nin
la obra debe ser oonsidcrada aisladamente. 

la actúa como una parte del esquema 
debe ser con1ideriida (.'Omo el· punto 

y el de mayor tlentido humano; ca 

OJIJiiilk~ 1un1iint1~,,~ p.1rn .ir<.·ntuar ;iqué
má5 exprcsi\'(l5 en t"Ui\lidaJ y ver los que 

ser 5Ímplifkadns. Las sombras de las oHrics, co· 
mu las de todas las formas baj<1 la luz. Jcbt·n ~cr trnnti· 
¡;mrcntes y colorcad1u, porque en elh1s tienen rdlejo las 
luces de color mi{s 1:-rillantes; cuando son muy opa~as 
M! manifiestan pesadas y alterno la sensación luminosa 
Je las partes claras. 

Después de que la pintura hásica haya secado aplí
quense colores semiopacos y de cuerpo por pinceladas 
sueltas y amplías. La pintura irá siendo resuelta a la vez 
en todas las partes del cuadro y considerando cada una de 
éstas con las restantes; fa obra debe ser vista y pintada 
en conjunto. Manténganse los bordes sensibles-a las cuali
dades de la luz y procúrese que la pintura se mantenga 
fresrn y limpia y no presente un aspecto de cansada. En 
el gouach~ todo dehc dar lfl impresión de haber sido ob
tenido de primera intención; cuando \lO. color aparece 
sucio se le deja secar y rasca tod•I la capa muy cuidado· 
samente con una cuchilla para aplicarlo de nuevo; tam
bién puede ser· lavado con una esponja y secado luego 
con un papel secante o al fuego. Conjúguense bien las 
1111plicaciones transp:m:ntcs, semiopacas y opacas y los co
lores cálidos y fríos. En algunas partes, cuando conven
~a. puede dejarse sin tocar el blanco del papel o la pintu· 
ra mfetiof. También puede ser obtenido un efecto muy 
fiutil pintando un· color delicado sobre alguna parte o 
11obre el fondo; en el delo, por ejemplo, mientras esté 
la pintura húmecfa, se pueden pintar nubes u otras par
tes con otro color que tenga mayor adición de blanco., 

Como resumen del método resolutivo basado en las 
prácticas de Ja pintura clásica y que algunos grandes ilus
tradores contemporáneos practican, procedemos a detallar 
sus diferentes etapas. Las ventajas del procedimiento son 

· grandes porque las posibilidades de error reducen al 
mfnímo puesto que el curso del trnbajo puede ser contro
lado en. cada una de las fases. La idea o asunto son estu
diados elementalmente en pequeños bocetos sobre papel, 
org.mizando sobre éste Jas figmas y elementos con unas 
pocas línea11 y masas. A continuación, en otro papel a ti· 
maño de la obria definitiva y h11ciendo uso de lápiz o car
bón, es compuesto el conjunto y dibu¡adoí! los detalles; 
luego, 1uperponiendo una hoja de papel de calco, o dos 
o m:b, es ultimado el dibujo . concreto satisfactorio 
línea ron 'WlQ indicad6n sumaria de los 

Cuando d aleo resuelto ha sido 
J.f initin llQO las J!neas y iiP11J01IWili. 

quC'dan 
pn·~i0n Jcl 

S0hrc:: e~ta hu~e monocroma es arlicado el gouache de 
wlnr en (orrns ligcrns y muy líquidas que modifican el 
Í11crte contrnste y matizan sutilmente las tintas m·grns o 
pardas de la pintura inferior. Las sucesivas aplicaciones , 
del color tienen má~ cuerpo y así se conjugan. un;:1s 
opacas y densas con otras ligeras y transparentes para for- 11 

mar una su!'erficie de gran variedad y efecto. El método 
posibilita un mayor ordt:n resolutivo y es el que se re
suelve en menos tiempo y con mayores seguri<l.1des de 
éxito. 

Arquitecttmi. - El gouache es muy usado en la re
pre:;entación arquitectónica, tanto artística como técnica .. 
Al selecdonor un grupo de edificios parn una composi
ción evítense las grandes extensiones de paredes v;1cías, 
tristes y sin estítnulo alguno pora la vista, ll menos que 
tengan algún interés por detalles de ladrillo, cor.st rnc
dón o incidentes de la obra. El remate de una plln:d n 
de un techo no debe estar cerca de la parte superior de 1 

la composición ni sobre ésta el mayor peso para que no ' 
se produzca la ímptcsión de que caen del cuadro; t:1m¡~o- 1

; 

co cerca de los lados de éste. 
Cuando un solo edificio ocupe gran parte de L1 "11 

1

• 

pcrficie del dibujo destacará mds y será mejor aprt·ci~1cl(I , 
si hay espacio para otros o tiene como fondo ;1lguno~ ' 
elementos del paisaje. La introducción de figuras es ven 
tajosa porque éstas actúan como elementos Je c<:1mpani· 
ción y, también, para crear animación y vitalidnd c11 la 
representación; no obstante, como el personaje h-im<rn<l 
tiende a distraer la atención .del motivo principal, :;c:r.í 
siempre conveniente que aquél no tenga mucho dcstayue· 
y sea resuelto de manera muy simple y con poca prc..:i
sión en los detalles. 

Fij8ción y gou~che, - Como en este 
se utilizon las mismas substancias que en 1

1 <ll.:uarela 
drá ser barnizada la supetficie con una solución Je 
clamar disuelta en esencia de trementina; 
de goma Jaca (liluído, o con barniz de 
luido¡ la capa superficial de pinmr:a puede impe1rrn,ealJ1-J[ 
!izarse pulverÍ¡¡;ando sobre ella una soluci.ón 
al 4 100 y Ufi fijador de ,!.r.••rrtni,..H& 

100; no 
vadores cliimbian 
de la . 



n 
n 

MJUMER~O. CON SOW DOS COLORES 

Si, nuestro método. seguirá en esto la fórmula tradidonal de 
,ayoria de Escuelas de Bellas Artes. Primero practicará y pintará ust1« 
on sólo dos colores, mejor dic!10, con wi i:olor :v con blanco; despw!s 
?guirá con tres colores: los tres primarios, azul., púrpura y amarillo; 
inalmente utilizará todos los colores. 

El método tiene su razón de ser, diciendo que, al. empezar, nosotros 
.lartimos de cero, esto es, suponemos que u.sted nunca ha pintado al 
eo; que desconoce, por tanto, la parte de oficio relacionada con la 
uidez, pastosidad, poder cubriente y secabi/idad de los colóres; asl 
mo las posibilidades derivadas de esa pastosidad y opacidad, gracias 
las cuales el artista puede cubrir, cortar y recortar, dibujar al propio 

'empo que pinta. Suponemos que usted tampoco sabe lo qae da de si 
sa pastosidad combinada con un pincel bien llevado, para con él de
radar, modelar., representar y pintar la forma, recolviéndola con. esa 
intesis, que tanto admiramos en los grandes maestros. Y pensamos 
ue esa parte de oficio, de introducción al oficio, no es 'propio embaru
arla complicarla con el problema del pintar propiamente dicho, esto 
, el ver y cornponer los colores. 

Primero, pues, un solo color que nos permita tomar contacto con 
l oficio. Una norma clásica, repito, con una sola novedad en nuestro 
nétodo: la de que es coslltmbre, en esta primera etapii, pintm· con blan
co Y negro, mielltras que nosotros vamos a hacerlo. con blánco y un 
color siena m11y oscuro: el tierra sombra tostada. w1 color tan intenso 
asi como el negro, pero más amable, más cálido, incluso más cromáti· 
o, Y de todas maneras, más agradable qtte el frío e incoloro negro. 

Trabajando con los dos 
olores mencionados, el pri
ier ejercicio práctico que 

vamos a realizar consistirá 
en pintar un cubo, una esfe
ra y una jarra, sin trabaiar 
todavía del natural, en un 

intento que nos per-
1.1m1'tfr·1í probar el medio, cstu

de paso, cómo se usa 
la paleta, cómo se cogen los 
pinceles, cómo se· pinta con 
ellos, etc. 

adelante, arnplümdo ese contacto con el 
con colores~· los tres orimarios, probando -y 0.1'rer.1di~~m:f0=.;. 

l 
sólo tres es posible compontr ·todos los colores dtt · la 

eia. 

4. 3. 1 

Y por último, sabido el oficio y conocido el color -(?) .... e!! · 
decir. E'n realidad cuanto más uno .t;abe, más comprende ww que queda 
muchq por saber-, vendrá entonces el pintar con todos los color·es1 uti
lizando los corrientemente usados por el pro/ esional. Llegaremos enton
ces al estudio práctico de temas. 

Este es, a grandes rasgos, el plan a seguir. He aqui, sin. mtis preám
bulos, la primera parte de este plan: 

INSTRUCCIONES GENERALES 

LA REALIZACION DE ESTOS EJERCICIOS 

AceUeus: (o un 1(0cipiente 
de reducido. tam11ño) 

No mencionamos el caballete, 
c!~ro. Se da por supuesto. Pero 
tampoco es .para apurarse, en es- \. 
tas primeras prácticas «hechas a ·~ 
domicilio», si no dispone usted de 
él. Bastará de momento, utilizar 
una ~ma como caballete, apoyan-
do en el asiento y en el respaldo 
un tablero <le dibujo, sujetando en 
él, mediante unas chifichetas, el 

canson o el cartón, tal como 
ver en la figura adjunta. 

Blanco titá.n 
Tierra iiombra. tosto.da. 

Lengua de ge.to N.0 8 
Plano N.0 4 
Redondo N.0 4 

Redondo N. 0 8 (6 10) 

Esencia. do trementü1a 
Aceite de llnaza. 

Papel tipo Cansan grue¡;¡o 
cartón 
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TOME LA PALETA, LOS PINCELES Y UN TRAPO 

Observe en las figurns adjuntas cómo se coge la paleta, los pinceles 
trapo, las tres cosas a la vez, con la mano izquierda, dejando libre 

irccha para pintar. Fíjese (y pruébclo, por favor, al tiempo que w. 
imágenes): 

A ........ 

,:. 

es principalmente por el dedo 
o con ayuda los otros dedos, haciendo palanca con 

stenerla en posición lir:eramente oblicua y separada del 
A). o en posición horizontal apoyada en el antebrazo que ayuda a 
.m~r su peso (B). 

( D 

¡·' 

.. • 

... -···-

.. ·, '*; 

Hserve en la figura siguiente (C), ]a manera de los pince-
o~m~ndo :abanico, para que unas puntas no se enswcien con otras. 
s1m1smo en D, cómo coge el artista las tres cosas: paleta, 

po, todo con la mano izqui~rda. 

a forma ilustrada en la última imágen (D) es la corriente cuando 
ta al aire libre. Pintando en d estudio, algunos artistas prefieren 
la paleta encima de una silla o mesita auxiliar, situada junto al 
' enfrente o al lado del caballete. Esta preferencia viene dictada 

el peso de la paleta, cuando ésta es de tamaño más bien 
da cuenta que sostenerla durante una sesión de hora u hora v me
pucdP. llegar realmente a cansar. En tal caso la mano izquierd~ sos-

tan sólo los pinceles, pudiendo dejar el trapo en la mesita, junto 
paleta. 

ORDEN Y· SITUACION DE LOS COLORES EN LA PALETA 

me ~I tubo de pintura blanca y el de tierra siena tostada. Deposite 
antt?ad de ambos, tal y como salen dci tvbo: el blanco en 1~ 
perior derecha y, a su lado, el tierra siena tostada. Tenga en 

que: por principio, la cantidad de blanco h::i de ser superior la 
ra siena tostada: el doble, aproximadamente. 
gar:ios, de paso, que, trabajandó con todos los colores, d artista 
Os Ha en 1 ~ 1 t · · d d d nd .a ra e a s1gmcn o un or en · etcrminado. Este orden 

·cz~d P~r lo general, a la norma : los más daros en el lado derecho, 
1 os por el blanco, y los oscuros hacia la ir.quierda bordeando 
o1cta y d ' 1 ' f' CJanuo libre la zona central para efectuar lns mezclas. Vea 
, , igura adjunta cómo establezco yo mismo el orden mencionado. 
-Iec'1a a izquierda: 

F r 

ROJO CADMIO OCRE AMARILLO MAARIUO MtolO fo.liM<IUO LIMON 

illAt~CO 

AZUL Ul TRAMAR AZUt De PRUSIA 

3. - POR DONDE SE COGE EL PINCEL 

Como usted ya sabe, los pinceles para pintar al óleo se fabrican con 
el mango m:is largo que los destinados n la acuarela o a otras técnicas. 
Esta muyor longitud del mango obedece a la necesidad. de coger el pin
cel por d éxtremo o tercio superior del mango, tal como puede usted 
ver en In figura adjunta. A su vez esta necesidad está condicionada ¡:;or 
la distancia que ha de mediar entre el artista y el cuadro en el momento 
de pintar. Porque, ciertamente, pintando al óleo un cuadro de dimensio
nes regulares, y aun una nota en bastidor del 1 ó del 2, nunca el artista 
pinta encima del cwzdro, como podría hacerlo pintando a lu acuarela, 
dib1,.1jando lápiz o al carbón. Déjeme subrny3r esta norma importante: 

Para cubrir esta distancia, el artist:l alarga el brazo y coge el 
por el tercio superior del mango. , 

Que ¿por qué? Bueno, pues, por muchas razones: porque la pintura 
al óleo requien:·, más todavía que cualquier otra ,técnica, la visión con
tinua y total del cuadro; aquello de verlo y pintarlo todo a la vez, pa· 
s:mdo de una zona a otra, sin detenerse en ninguna en particulf)r. Y 
porque esa mayor .distancia predispone a una facturn o manera de hacer 
más suelta, más genial, más imprcsionist3. Compruebe usted mismo; ¡,::>r 
ejcmplu, que cogiendo d pincel por el tci-cio superior del mango, el radio 
de acción del haz o mechón de pdos es mucho mayor que cogiéndolo 
por la virola, cerca Je la punta, como haríamos con un lápiz. Y com
prenda que ese mayor radio de acción facilita In pincelada amplia, el 
toque espontáneo, la manera moderna, impresionista. 

Quizás usted piense que en los cuadros de un Van Eyck, por ejem
plo, el preciosismo y detallismo con que fueron pintadas las formas 
no a esa manera de hacer ni de coger el pincel. De acuerdo. 
Era otro estilo. Era una época en que la mayoría de cuadros se pintaban 
sobre pupitre, con el lienzo o la tabla ligeramente inclinadas, en que se 
<'Ogfa el pincel de manera parecida a como se coge un lápiz o ima pluma. 
Pero estudie Ja factura de un Rubens o un Velázquez (cuando la· pintura 
de caballete, con el lienio situado en posición vertical, ern ya cos¡i co
nfonte) y verá fragmentos cuya síntesis en nada se diferencia del impre
sionismo de fines del siglo pasado; comprenderá que para lograr esa 
manera o estilo, era necesario pinlar a distancia, coger el pincel por el 
extremo o tercio superior del mango. 

Lo cual no priva para que, en determinados momentos, la mano baje 
hacia la virola, para coger el pincd desde más abajo. Esto tiene lugar 

nctrn:i.rrne:ntc en los cuadros de figura o retrato, cuando es necesario 
justo en su sitio el brillo de un ojo, el perfil exacto de una 

línea que ambos labios, etc. Ya hablaremos más adelante 
qué y el cómo esas «pinceladas de compromiso», pero sepa, de 

qu~ para resolver esos toques precisos, el artista utiliza la 
o tiento: un bastón largo, rematado por una bola envuelta 
de tela. 

I' 
.1 
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COMO SE COGE EL PINCEL 

Hemos visto por dónde se coge el pincel, por arriba o por 
os ahora cómo, de qué manera, estudiando las posibilidades 

s en cada caso por las dos formas usuales de coger el pincel : a la 
era corriente y con el mango dentro de la mano. 

JENOO EL PINCEL A LA MANERA CORRIENTE 

«A la manera corriente», es decir, tal como se coge un lápiz o una 
ma para escribir, sólo que desde más arriba, debiendo distinguir, no 
tante, entre dos variantes del mismo sistema: a), la forma normal y 
icntc, y b) manteniendo la misma forma de coger el pincel, pero 

lviendo la mano, dando a la mano un giro de un cuarto de vuelta. 

8 

Por favor, coja usted el pincel y ensaye ambas posiciones 
prender mejor los siguientes ext.remos : 
En ~a posición A (forma normal y corriente· de coger el lápiz), usted 

pmtar en todos los sentidos: hacia arriba, hacia abajo, con pin· 
as verticaies o en sentido diagonal. Puede pintar, también, en sen· 
horizontal, con sólo girar el pincel sobre sí mismo, yendo de i:r • 

rda a derecha o viceversa. 
Observe, al propio tiempo, que con este sistema A, la posición del 
~I respecto a la superficie del cartón o lienzo, es prácticamente per· 

cular: pincel y superficie forman, por decirlo así, un áni,,'1.llo recto. 
detalle es importante: afecta en .gran manera la clase o tipo de 
lada, · · 

No deje de practicar realmente estas enseñam.as: 
Hágalo con un pincel de pe!o de cerda, del número 
8 ó 10, pastando <;:olor y pintando de 11,erdad, sobr·e 
papel Canso"J o cartón. 

En efe.cto, en la posición pincel trabaja más de punta 
de plano. Si u~ted quiere punto, un trazo delgado, un 

o, etc., no tiene más que acercar el pi'nccl a la zona correspondiente. 
si usted quiere dar una pincelada ~rnplia, ha de apoyar y doblar el 

de pelos, venciendo la :resistencia de los pelos, con lo cual la pince
~·csulta más concreta, m{1s dura y precisa y, por lo general, más 

a. 
Observe, en cambio, que adoptando la posición B, al volver ligera· 
te la mano, el pincel queda en posición liger::imente oblicua respecto 
superficie. La pincelada es entonces más plana; el haz de pelos ofré· 

os resistencia, no ha de doblarse, como antes, formando ángulo 
.'Y por lo mismo, el artista puede pintar ~si lo desea- con más 
tdad, con menos energía. 

4 . 
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PiNCEL co~ [L PALO DENTRO DE LA MANO. 

, La posición en sí obliga a coger el pincel desde más abajo, aproxima-
oamente por el centro <lcl palo o mango; propordona y condiciona una 
manera de hacer mnplia, muy :melta. enemiga de pequeños detalles. 

e 

Observe que cogiendo pincel de esta manera, la oo:siciión 
respecto a I~ tela es francamente oblicua, tendiendo a 
punta ~el prncel puede llegar a pintar del todo plana. no 
e~tá SUJeta en modo alguno a ese «doblar del haz de peJos» que hemos 
~1sto en. hs posi~iones anteriores. Por el. contrario, podrfamns decir que, 
en vez Je dar pmceladas, posamos el pincel sobre la superfü:ie dcposi· 
/amos el color sobre la.superfide. ' ··. · ·· 

POR QUB EL ARTISTA HA DE OOMI~A.R ESTAS 

TRES rOl:lMAS DE COGER EL PINCEL 

Sencillamente, porque cada una <le estas formas ofrece ..,"'"""'"".-
des distintas, porque según que se coja el pincel de una manera o 
otra, se logra un efecto u otro. l.15ted ya lo habrá comprendido: 
~ f.ó~mula A, ~on el pincel <le punta respecto a la superficie, ofrece 

la. pos1b1hdad ?e pintar y mezclar, trabajando sobre una zona todavía 
hwncda; pcrmAtc el color fregnncio o restregando Jos pelos del 

pincel, en un toque enérgico, degradado, sobre uña zona seca o casi 
seca; es la más apropiada >para degradar col'\ «goipes de pincel», 
decir, aplicando b punta, doblando los pelos y «lanzando» el pincel 
vuelo; es igualmente idónea para aplicar color en plan de «puntilladoit 
y f4ndirlo después con el color todavía húmedo piutado anteriormente, '. 
ere., etc. Es, también, la formula mris apropiada para recoi-t::-ir un perfil 
con dureza, para pintar con toques enérgicos, concretos y duros. 

La fórmula B proporciona, en general, una pincelada más suave. 
Es útil y necesaria, también, para fundir y degradar sobre zonas húme
das, para «puntillear» y fundir, matizando un color dado, para cort.ar 
y recortar ... pero siempre con menos energía, siempre respetando e in
lluycndo menos sobre colores o formas ya pintados. 

r,. 

La fórmula con el palo dentro de la 1110110 representa, en fin, b no
sibilidad de aplicar color independientemente de la zona ya pintada. . 
Supone, por ejemplo, poder pintar un trazo blanco sobre una zona os-

1 

cura, todavía húmeda, evitando que el color de ésta ensucie el blan~o I . 
mencionado. Acariciar, depositar, dejar color sobre color; fundir, con l 
el pincel limpio de pintura, un .límite duro, un contorno excesivamente 
concreto ... 

Sí. Las tres fórmulas son de uso corriente y las tres han de ser c.o
noci<las y dominadas, hasta el punto de ponerlas en práctica sin darse 
cuenta, <le manera instintiva, respondiendo a la necesidad del momento ... 
para lograr así el idea] del buen oficio: olvidar dd todo cómo se está 
haciendo, para estar pendiente exclusivamente de lo qué se está ha
ciendo.· 

·¡ Y bien. El buen oficio se logra con la práctica. Vamos pues a pinUir. 
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necesita saber más .. de momento, para empezar a pintar al óleo. 
práctica consi5tirú en pintar un cubó al óleo. 

¿Todo a punto? ¿papel tipo canson, paleta, colores, pinceles, 
po ... ? Pues, bien: 

5. COJA UN BUEN LAPIZ Y DIBUJE 
PAPEL APARTE UN CUBO EN OBLICUA 

Pero, oiga!! íbamos a pintar?! 
sí claro. ¿recuerda usted nquello de Ingrés, cuando 

dijo; -xse pinta como se dibuja»? Bueno, pues, ya cstnmo;, en ello. Si 
usted es capaz de dilmjn.r pe1fcctame11w, de tnl!111oria, ttn cHho en pcr·s
pcctiva oblicua, puede pasar por alto este ejercicio prelimirrnr, puede 

a pintar. Ahora. bien; no me venga d~spw..~s con un ejercido 
o pésimamente hecho, debido a que realmente usted no reconfa· 

ba con toda exactitud la forma de un cubo, Ja sombra que proyecta un 
cubo, la perspectiva que ofrece un cubo. Piense que mientras pinte el 
cubo, usted ha de estar viendo el dibujo dd cubo, la situación y dimen· 
sión exacta de cada arista, la proporción perfecto de unas caras respectq 

como si cxistlern en su pintura, lt:t proyección, en pdícuh~. di! 
un exactamente delineado, pc1fectamcnte dibujado: una proyec· 
dón que le permitiera pintar y seguir vicndc) e1 dibujo, UN r111w10 QUE HA· 

DE ESTAR FlRMEMENTE RErENIOO EN SU iliEM.ORJA. 

Sólo así es posible que Usted pinte perfeüumente este cubo. 
modo que -perdón que insista.· Insistiré siempre sobre este 
dibuje en papel aparte el cubo. O, por lo menos, véalo y retén· 

en su memoria observando el proceso adjunto. 

sombra tostada, diluid'!· 

4. • 1 
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cerda pÍano núm. 4; redondo núm. 4; y lengua gato núm. 8 ,· tra· 
lores: tierra sombra tdstada y blanco; 

Consulte la ad juma figura B mientras dicto estas enseñanzas). 

· - C?n el mismo pincel plano de) 4 y con el tierra sombra tostada, ~s. 
sm disolver en aguarrás, pinte la zona oscura correspondiente a la 

proyectada del cubo. 
1.- Siga con ese mismo color pintando esa mancha oscura que bordea el 
do iluminado de] cubo. · 

II. - Con el mismo pincel, aclarando un poco el color con blanco, pinte 
cara lateral del cubo. 
· -C<?jo. ahora el pincel del 8, paste el siena claro correspondiente 
cara frontal del cubo, y.píntela. Con pintura abudantc, con un empas· 

do grueso. 
manche el fondo. Con el mismo pincel del 8, tomando una 

.ªde y oscureciendo un poco el tqno·anterior, con energía, con 
º·Ada.re un poco con blanco (mezclado sobre el mismo soporte) en 

que limita la sombra, detrás del cubo, en el ángulo indicado 

4 3. 1 
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DENSA? ¿PINTURA FLUIDA? 

Por principio yo diría pintura densa, gruesa, hecha de empastados 
gruesos en los que pueda verse la materia y la pincelada. Un estilo en 
consonancia con la manera de pintar actual, moderna. 

Naturalmente, esta densidad viene condicionada por el mayor o. me· 
nor uso de disolventes: de esencia de trementina o de aceile de li11áza. 
(Recw!r<le que la esencia de trementina ¡!)uede ser llamada, también,· 
aguarrás. Y permítame que la llame así -aguarrás-, en adelante, panl' 
abreviar.) 

¿Qué can ti dad de aguarrás es necesario mezclar con los colores, para 
lograr una pintura densa, gruesa, de empastes gruesos? 

Depende, claro. Pero, por l~ general, una cantidad insígnificante: la. 
que puede llevar el pincel sumergiendo la punta en el pocillo de] agua- : 
rrás. Y en algunos casos, ni esto. Me refiero a casos en que el color, tal 
y como sale del tubo, ya es de por sí fluí do, aceitoso, poco denso ... 

De modo que la norma es concreta : 

logrml!' un u:abado o fac~ura moderno, de 
uamee c111ntidade11 miniml!UI de rihnlw· ..... i1 .. 

Se111dencila a eMoluhlo eui por co1mg,J®io, 
eu11uido 1011 colores 11on d• por lilÍ 

PINTE SIN MIEDO 

No le importe «pasar de Ja raya». Atrévase a pintar con mucho e<>~ 
lor, con mucha pasta, particularmente en las zonas más claras. Trabaje · 
con cautela, con atención, calculando y estudiando cada paso, pero con 

1
· 

todo el nervio y genio de que sea capaz. En el momento precisll de pin· 
1
.' 

tar, hágalo con rapidez, con desenfado y soltura. Luego pare, relájese, 
descanse, estudie. Mire con atención lo hecho y considere despacio lo 
que deberá hacer. Entréguese luego, de nuevo, a esa fiebre de crear y pin· 

1 

tar, sin miedo, con valentía. 

¿UN PINCEL PARA CADA COLOR? 

No, exa~taménte, pero sí, en cierto modo. 
Pintando con todos los colores, es corriente sostener en la mano 4,. 

6 y hasta 8 pinceles, entre los cuales habrá uno o dos destinados co-, 
lores oscuros, dos o tres a colores rojos y sienas, dos más ~ amarillos,¡ 
uno a colores muy claros o a blanco, etc. 

EL' T~PO PARA LIMPIAR PINCELES 

De cualquier manera,· siempre que sea preciso componer un nuevo 
matiz, un nuevo color, es imprescindible limpiar previamente el 
con el trapo. Esta limpieza puede exigir incluso la inmersión del 
en aguarrás . 
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l cerda, plano, núm. 4 ,· redondo, núm. 4 ,· y lengua gato núm. 8; 
; colores: tierra sombra tostada y blanco. 

· - Siga con el fondo, extienda ese gris-siena medio y termine con él. 
on cantidad abundante de pintura, siempre con mucha pasta. 
l. -Ahora, al terminar el fondo, comprobará· usted la utilidad de esas 

nchas osc.uras, pintadas durante fa fase anterior, r:ecortando las par
s iluminadas <ld cubo. Comprobará, en efecto, que ese color oscuro 
le obliga», por decirlo así, a recordar la conveniencia de contrastar; de 
n~ensificar esas zonas limítrofes, para que las luces adquieran mayor 
rtllantez. Le invita, además, a dejar al descubierto una estrecha franja 

ese color oscuro, haciendo las veces de perfil que limita la forma ... 
ro sin ser la clásica línea de aficionado que, de manera ingenua e inex
rta, pretende encerrar y contornear la forma. 

11. - Pinte la cara superior. del cubo, la más clara, utilizando el pincel 
·dondo del número 4: un pincel que le permitirá llegar y «entrar» en 

vértices, · 
IV - Acabe, termine. Empiece por ajustar los tonos, repintando si fuera 
necesario. No perfile los límites excesivamente, no pinte doblando la 
Punta del pincel (como en la fórmula A), sino, más bien, ápoyándolo, 

Í 1f 

,> 

o 

posándolo (fórmula B), con el pincel bien 
mueva restregados, tal como verlos en de la 
proyectada. Intensifique con esa claridad del fondo en el vértke 
de las partes en sombra. Ennegrezca la arista más próxima de la cara 
lateral en sombra y aclare, degradando, a medida que se aleje hada el 
fondo. Procure, en fin, gue que queden esos trazos iniciales 
oscuros que dibujan los límites cubo. 
V. - Estudie la dirección de la pincelada, viendo que, sin sujetarse a un 
ritmo y dirección matemática, responde, en general, a la idea de envolver 
y explicar la forma. 

Pincel cerda plano, núm. 4; trapo; color tterra sombra tostada . 

I. ~Tal como hizo con el cubo, dibuje directamente, con el n 11"'"'°'··'"'""'"'"' 
·de! 4 y el color tierra sombra tostada, diluido éste en un po:quí1Un-n~· "'""''"'· 
rrás. Tenga presente a este respecto que cuando el 
parce, apareciendo en el papel manchas como de 
aguarrás ha sido usado en exceso. Repito, pues: muy poco ,.,.cri11:\\1r"'""· 

Pincel cerda plano, núm. 
trapo; colores: tierra 

redondo, núm. y 
tostadü y blanco. 

de gato, m4m. 8 :. 

L - Con el mismo pincel 'del 4 y el tierra sombra tostada 
sombra proyectada de la esfera y la sombra Esta 
pincel casi· seco, esbozando el modelado con esos fregados 
ver en la adjunta figura B. 
H. - Ataque seguidamente el fondo, con pintura blanca mezclada con. 
un poquidn de tierra sombra tostada. Con valentía, con cantidad pin·, 
tura, con el pincel del 8 muy cargado de pintura. 

Mismos materiales que en el estado anterior. 

I. - Modele la esfera, con el pincel del 8, primero con un siena medio 
pintando en sentido circular la zona de tono medio que en1 

cierra el brillo o más luminosa, después fundiendo 



o sólidos que para su 
"11.c1n,-1a,unen1lc la tinta china es un compuesto lfquidQ 

.swrpensi1ón coloidal, esto en n>1rt1rul!?l'i! 

pr1opon~íona un negro intenso indeleble (que no 
y al propio tierr1po fluida, permitiendo el 

finísimo!ii. Diluida con ::igua destilada o agua hervida, 
obtent;r una extensa gama de grises de excelente tono y finura. 

Existen en el mercado varias marcas de tinta china, tales como la 
b.ro, la de la firma Talens, destacando en España 

a marca Pclikan Gunther Wagner, aceptada y usa<la, en 
·ral, por todos los del .. dibujo a la pluma». La tinta 

likan se en tintt!ros de 10 e.e., 20 e.e., y en frascos de 250 e.e. 
(un cuarto de siendo aconsejable el uso de i;:ste último cuando existe 
una continuidad de este tipo. 

Como sustituto tinta china y para el logro de determínadas 
facturas o estilos, también el uso de la pi11tura al témpera o gouache, 

gro. Por también incluir, dentro de las técnicas y 
procedimientos la las obras realizadas con bolígrafo 

aún con pluma cargada con tinta negra o azul negra. 
citar, asirnismo, uso de proccdirnic'ntos espcdalcs, como d 

ll:<1ccJll;aiz1~i> de trnmas, el dibujo mediante «Craftint "• la reducción por rric
fotográ.ficos, el•c., capaces de proporcionar, también, obras 

o publicitarias que por sus características y resolución en blanco 
negro, son consideradas e incluidas dentro del término general «dibujo 
la pluma)!}. 

El utensilio carnctedstico para realizar un dibujo a la pluma, es Ja 
plumilla de dibujo, conocida como tal por su tamaño reducido y su punta 

mie:xtn~:m;~d::tm1en1te dúciil y afilada, capaz de dibujar trazos muy gruesos o 
•• .,,,.,.,,,, ·""""'""" convenga. Entre las marc<1s más i:onoddas. de plumihas 

citar la Guillen, la Soenecken y la Perry, fabricada esta 
última en Inglaterra. Naturalmente, la plumilla de dibujo va montada en 
un mango, de tamaño corriente o más reducido q~e los corrientes. 

Otro de los utensilios usados para la realización de un «dibujo a U\ 
-de gran ac1:ptadón en los últimos tkmpos, especialmente ~1 

de la iluslrnción creadora- el 
dt~ pelo de marta o de de meloncillo dt los n1'1rn1>i"fl"' 

diferencia esencial entre un pincel de pelo de marta y u:noi)e 
reside en el color y la resistencia o dureza del pdo. El d1.: marta es de color 
siena o beige da ro y es de contextura más bien suave; el de meloncillo es'. 
grisi1cco y más resistente. Ambos son de excelente calidad. Personalmente 
he usado siempre los de meloncillo por ser más agradable -a mi jeicio--
csa ligera resistencia o dureza dd pelo. 

Para la realización de dibujos a la pluma destinados al campo de la 
publicidad, se hace uso en determinados casos de pintura al Je 
color blanco, destinada al retoque de pequer1os defectos, afinado línea.' 
y contornos y al dibujo <le pequeñas formas o de rotubción sobre fondt 
negro. La pintura al témpera está constituída básicamente por tierra~ 
muy refinadas, mezclada con sustancias líquidas que permiten su adheren 
cía a cualquier tipo de .superficie. Se diluye con agua corriente, trabaján 
dose algo espesa; es muy fluida y cubriente. En el mercado pueden hallar 
se las marcas« Pescador», «Taken, «Rosal», de fabricación nacional, sien 
do muy apreciadas las marcas extranjeras « J\cadcmie » y « Talens "· 

Asimismo para los trabajos de tipo publicitario o de arte comercial 
el di bu jo a la pluma exige en muchos casos d uso de .rl'gla y escundras, 
tiralíneas, compás y bigotera. No describimos estos utensilios por se1. 
sobradamente conocidos, haciendo constar tan sólo que la bigotera no e~. 
más que un compás de precisión de dimensiones más reducidas, propi< 
para dibujar pequeños círculos o semicírculos. · · 

Un dibujo a la pluma puede ser realizado también con un troz4, 
<le caña preparado al cf ecto, recibiendo entonces el nombre dibuje 
a fo caña. La caña, hadt.!n<lo las veces· de pluma, se obtil·nc senci.larnenti' 
dt.: u11a c.1ña vul¡;ar como la de un palo de escoba, corbndo un trozo 1 

a~ti!I,\ Jv unos 15 ccntirni.:trus ch~ longitud y dando a u:iu de l0s extremo 
b forma de una pluma. con ayuda de un;.! navaja o cu.:hillL>. Para que 
c:drt!mu terminaJu t.•n punta n:lL'll¡_!.1 mcjur la 1inta chin;.i. L'S cunvcnicnt 

un cortt: i> inci:-..iun t:.:d corno d ofrL·LiJu por b plumilb lOrric;-1Hl 
nacen l.:a~ p¿1tas Je la mi~T11.l. 

He aquf un sencillo sistema para :ise~,rtmlr la estabi
lidad del ti11tero de tinta china. Consis.te en recortar 
un cuadro de cartón grueso, dibujando a continuación,· 
en d .centro, un ntaevo cuadrado cuya medida corres· 
ponda a la del Untern. dibuj-ñ y corta "'"~'-'Aj":""·"i 
.dentro de este último cua<ln1do, una cruz <r:n forma 
de a.spa, de manera que doblando lus cuatro triángu-: ' 

· los hncia atuern e hitrodudendo el tintt>ro por debajo,: 
quede éste sujeto, teniendo por bn::>e d cendrado de. 
carlún que impida la po!>ibilidad de vokar tintcm., 



' i 

con negro y rascar o 
reaparecer el blanco 
o cartulina, especial 

acUJ¡'Wnrie11te en España. 

denominado 
super· 

una 

liimhadones impue§tas por el medio, es decir, pensando 
posible dibu.iar con negros francos y absolutos, el dibujo a la 

un c~mpo extraordinario de posibilidades, ianio en la reali-
creadón de h~cnicas y estilos, como en su aplicación a lemas 
iluslrntivo~•. ':omerdaks y publicirnrios. 
campo arthtiro pueJc dci:irse que no existi.• un solo pintur que 

no haya d1buj;1du alguna vez a la pluma, unas \'t'.'Ct'!i> dihuJando figura, 
-"'"'·"'-'~-.11''.,""'-'""'J':. ~·n v..·;1siune~ ditmj.::indo un (·\h'>líJ ~eni:il, utr;¡¡s. un t::.tuJ¡o 

airtlsia-aerriüestra su profiinoo' conodmiento de-fa rm:~;:
tan sólo unos cuanto!> de estos artistas, cabe citar a Miguel 

Angel, Leonardo de Vinci, Rafael, Botticel!i ... Fortuny, Corot, Rodin, Ma
llo!, Van Gogh, Gimeno, NonelJ, Dalí, Pkasso, etc. 

En la rama de Ja ilustración creadora el dibujo a la pluma constituye 
el principal medio de expresión, por su facilidad y economía de reproduc
ción impresión, siendo aplicado en ilustraciones para libros, novelas, 
cuentos, muy especialmente en revistas infantiles o« tebeos» (los «comics» 
como les llaman en Norteamérica), de las que sólo en España se editan 
mensualmente cientos de colecciones distintas. 

Pasando al campo del Arte Comercial y Publicitario, el dibujo a Ja 
representa sin dud::i uno de los procedimientos más utilízados para 

posterior reproducción de anuncios prensa, en revista5:, folletos, 
catálogos incluso carteles. asegurarse 

posible trabajar w campo sin tener tm 

4 . • 1 
r 
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estilog,l'dfica con 

la característica prim:ipal de este estilo 
directaménte con la sobre el 

estudio previo hecho lápiz. Lo cual exige mucha 

C. - LINEAL A PINCEL 
Materiales: Pincel y tinta china. Papel Offset o Canson de grano muy 

Es característico en el dibujo a pincel con tinta china la presencia de; 
trazos gruesos junto a delgados, particularmente en dibujos como éste,; ¡ 

resueltos en plan de apunte rápido. Observe en esta ilustración fa habili· 
dad del artista, resolviendo de «un tirón» líneas básicas como Jos contor·1 
nos del cuerpo y de los brazos. Fíjese, también, en esos trazos grisáceos: 
(ahí, en las arrugas de la espalda) logrados con el paso del pincel casi seco, 
dibujados así premeditadamente, para lograr más calidad artístka. 

Puede darse por seguro que también este dibujo ha sido realizado 
sin ningún 'estudio previo con lápiz, es decir, pintado directamente con el.1 
pincel, lognmdo de esta manera ese frescor y espontaneidad tan sobre
salientes. 

LA CA~A 
Materiales: Cmla y tinta china. Off sel o Cansen de grano 

: 1 

La caña, obtenida, como queda dicho, de la astilla de un simple pal~ 
de escoba afilada en forma de cuña en uno de sus extremos, proporcion~ 
una punta rígida, más bien dura, que ni se tuerce ni se ensancha como 
plumilla. De ahí que el dibujo a la caña ofrezca un trazado regular, 
gruesos junto trazos delgados. Ahora bien; bastará hacer 
poquitín la punta de la caña, bu~cando un canto o arista más nunuaguao. 
para lograr de inmediato trazos igualmente regulares pero mris 
Bastará tambh.!n agotar la tinta prendida en la punta, d1.:jándola tan 
humt:c..lccida, para conseguir trazos rows, grises indu!>o, apena::; 
tihk:s. 



haber también 

de línea~ gruesas -:-más qye grµesas, 
su11Jc1·nL1estm;- coinddjcnqp µq Sll ITlílYPr 

cpntorncan~q. ppr cjcrnplq, la 
cr.rY•hv>"'Y"n y el perfil de Ja C<ffa qcl horriprf.! que 

en fln\sirn()s trazps que diP,µj;rn !as f pnnas inie~ 
tac:c11)m~s de la ~ara. la::; arru~as qcl cµalcc() y de los ~l:\J~Pf\el)~ 

contraste entre esa multituq de finas línef\s y lqs r~s,ire
con el pln¡;el, ~s~ especie de m~ncp!o\s gra1wac.la~, htt9ilmc1,1te 
~ratando con elJ~§ de decorar algunas forrnasr irnitapclq su 

it. (¡;orno los trqncos de los árpoles) y tanü>ién de ha~er .pi(\s 
l!ls fig4n\s, UrnHándolas, en algupps pµntps~ ~cu1 el gris 

fl(}r dkha.s rrrnnchas. . 
pof último, los «Cpntrastes provocados~, eSf! sµtil f{:!l1'fla qe 

cµerpos situados en primer término, dejaw:lu 13, su al.r~ded.<>r 
de halo h~minoso que wrta l9s líneas qc los ct1erpqt¡ sit1.rncfµt> 

omprud:ie este dctal.le r,n el contonw st1pcdpr <fol bra7.o derecho 
icnc la ph;tola, viendo córno se interrumpen, al llegar al brnzoi las 
ue dibujan !Qs troncos de árbol situados en último término, Vea 

ismos troncpt; en la pai te inferior, debajo del muslo derecho, etc, 
té<:nica par~ la resolución un dibujo como este ha de estar 

dida. por un estudio y minucioso, primero de la composi· 
y en v ambientación que permita 

, a lápiz muy concienzudo, 
obra con plumilla, terminándola con 

asimismo, las manchas o restre· 
n'r'"'TH>'hf"in sobre el que trabajar el 

a fin que el mismo 
otra parte, 

el uso la 
un orden acudícndo aquí con 1111 

pincel, volviendo otra vez con la pluma, 

4. . 1 

SOMBREADO MEDIANTE TRAZOS (VALORACION NORMAL) 
Maieriale:s: Plimw normal con punto de estilogrd/ica y tinta china 

Un pluma de estilo clásico en el que el artista obtiene el modelado 
mediante series de trazos fonnnndo grisados de distintos valores. 

Es importante darst! cuenta de que existe en él una dirección lógic¡a 
del trazo, tratundu de explicar en co.d~ cuso la tc:.;tura o apariencia de las 
formas, vertical en el maderam1;n de las cu~,.1s, curvu<lo y fino t~n ti chorro 
du ieo intcndonados zi¡,¡·rn¡¡:s mientras dihuja el follaje d.;- arbustos y 

y tinta china. 

En c!:::te dibujo de! famoso ilustrador JesÓs puede 
una huen~ muetitra de las posibilidade-s dibujo 
Observe el tratado d11<lo al mar, .al oleaje, representando de un~ 
espontánea y original, mediante manchas realizadas co~ pincel, práctica
mente sin int12rvcndón <le pequeños trazos, el voll.lm€!ln y movimiento 
de l~s oh:1.!>, Naturalmente, esta resolución por medio de manch~s, que 
otrece un gnm contruste y proporciona notable vigor a la Hustrución, se 
complementa ~11 Ja rnfs,ma zon~ ~~· ffiaf~, ~8!1 ~hnmq~ tr~~()S 
h~~h~§ ri pincel jxwlµso, 'Jg!:lqgs efe el!% ~ ílltim~: E~tíl , ' , 
pqnqie~te ~I m¡;i.r, es I~ rn4s rf:p,rescnta~h(~ q~¡ tJ~Hl8 qHp es1anws 
tandp. :f-.11 zopa corre§p()r¡qjGnte fl! ,::f~lo h~ ~j~g HhH~R~ ~811 
los trnZO§ qµe Jimjfap Y' <lih1mjnan I~~ f!4h~~. ~§iáp hP~P8S, 
Asirni~rn8; e! Pf\rc~ ;\! ~I ,h!.1~1q qeJ mi§mg., ~§t4P re~lii~qg§ P.íl!SJC<~m~nte 
cop plumiJlq, ~Píl !lltcr~~nc¡gn ~l~I P,ÍlW!l'l f>ilfil f~~lt!íH:lf J:is, ~Pll~s 
m4s 1.)ll1f>liUí'L 

Nos hall<im8§i PH~Sl erH~ \.Jíl gil'.BJP t!n ijµt! cgwp,f~menrnn téc-
nicas () C§til()S1 ~(:l~q @t;Y f fl.!f;!-J¡::nlf, ~f! e,l qjhy~g ~ Oh:Jffif\• 

Para re!l()IYPf J.11141 jlq::¡Jrai::i~n {I~ eS,t~ ti~m·l !e PrPB~9 !!~ ha~~r prlm~ro 
un ~stµíljo ~ 14piz '?j µp ~S,qH@m~ f;:9íl QÍf!<:~I y plumill~ ~ ~!!C:fllª r~clµc{¡j~ 1 
dib,µjanqo luegq ~I qri~in'1f íl h~m~ftq alf3C! rrí~,f()f R~I rµ~rocJµcl~o~ 



"'""·'"""""" n:<111i:~u1u por L. cst.n 
tan potente que ascmc.ia la tinta chinn. 

muy encolado de g,rnno regular, 
litográfico sin llegar a introducirse en los 

papel. Intervendrá, de todus maneras, la 
y la tinta acabar y perfilar algunas formas y con-

. propio en un pluma de este estilo es dibujar el original tamano 
la trama de puntos quede luego reducida y compacta pro-
impresión de degradados regulares. 

tirata d1ir1a y lanceta. 

por fotomecánkos, el 
a ser un medio de expresión artística reservado 

gran calidad, especiales y numeradas, para 
etc. Uno de los grandes artistas de esta especialidad es el 

del que reproducimos aquí umi de sus obras. 
trnkd puede ver en esta composición de Ricart, el grabado al 

caracteriza su aprariencia de dibujo negativo, es decir por la 
ev1:<1cnr1i;i de que artista dibuja <i! trazos blancos» sobre un fondo negro. 

Imitando este surgió a principios del presente el dibujo 
pluma imitadón un grabado a! boj, cuya técnica resumirse 

como sigue : 
empieza por estudiar pequc~fa escala la composk.ión del teml'i 

trabajando de momento con y tinta china sobre un 
cuak¡~icra, Offoet, Cammn, Mayor, etc. El acabado 

Q01m~io~:!ción inicial ha más que nada, un estudio de masas, 
esqw.:ma que práctkamente prescinde mediot 

y para lle11ar esa~ 
negro, con lÜHa 

m 

i111Pril'l'l"<ifl en nlf'ÍÍflf'ini:n "'"'""'11"\IC'lili<>" 

el e:studio mt:ncio11~Hlo, 
ginal, trabajando ahora sobre el 
rísticas han sido descritas 
dibujar con lápiz· una construcción muy cuidada. A 
jando con· pincel, se pintarán las zonas negras que luego serán i..1HJu·1"""'"'·~ 
con lanceta. Seguidamente, alternando el uso de la lanceta, la !"'·""'"'"' 
el pincel. se llevará a cabo el dibujo definitivo. 

En determinados dibujos de este tipo es muy posible 
del tiralíneas para traza1 líneas positivas (negro sobre 
mecánico, como muchas de las que pueden verse en la ilu:st1rac:1ón 
Cabe ti:ul)bién ei uso de una lanceta especial para el trazado de 
gaüvas, dibujadas con regla, sobre fondo negro. Esta lanceta t<Cspedal' 
no es otra cosa que una aguja de coser clavada en el mango de un 
viejo y afilada en forma de bisel, utilizando para ello 1.111. 

finísimo. 

E.-PLUMA INGLES» 
Materiales: tinta china, Canson (en 

estucado como el usa.do para dibujos imitación 

El nombre no hace la cosa. Llamamos a este estilo 
porque algunas marcas <le wisky inglesas en los años trei!1 
ta esta manera de dibujar a pluma, presentando en sus anuncios 
nes con vasos y botellas resueltos con este estilo. En 
dibujo a pluma es una versión moderna de los antiguos rrr<•h<•r1r"" 

Por lo que sea, aquí en España, por lo menos, muchos 
llaman un pluma de «estilo inglés». Y asi lo llamamos 

Como puede ver por la adjunta reproducción, el 
de los más difíciles de realizar, o lo menos el más 1"'•'"''''""" 

exige de la pa~iencia del artista. apariencia 
minado. Con sólo líneas negras, que de finas pasan a gruesas "'"''"''"'"'"'" 
y lentamente,se consigue un modelado, una representación 
luces y sombras que nada tiene que envidiar de un dibujo re<m2:aao 
lápiz plomo o lápiz carbón. ¡Ah, pero cuántas horas, cuánto esfuerzo 

llegar a esta perfección! Conozca la técnica a 

más imnn.rt:~nj·p 
normal (es ni excesivamente 

consistirá en resolver ~l 
es1tucnana.o muy a fondo el sombreado. 

Trabaj;an1do entonces con el de lá cuadrícula, 

con 
intenso. 

definitivo, Canson o Marca Mayor; 
pero ~n plan muy débil, sin llegar en ningún 

Erinpieza entonces el pr1op:1a11riegue dicho: 
afilad<'.!, Con un lápiz más 

trama perfecta de líneas .,.,. .. ,,.1 ... 1~ • ., 

Se 



1 f 

satüiado, 

utc~ns111t>s son pocos pa~a dibuj<lr un pluma de este estilo. 
trazar series de líneas paralelas que luego 

pincel. La lanceta para dibujar trazos 
los que en esta cámara fotográfica re

en el gofrado de la piel, bigotera o el compás para trazar círcu
mo los que dibujan las partes correspondientes al objetivo de la 
a, reforzados y modelados luego con la pluma, cte. Es segura in· 
Ja intervención del térnpera blanco para retocar escapadas ... o bien 

idad de dibúj.ar sobre papel estucado (el propio para plumas 
boj), en el que los retoques -supresión de extremidades linea
san de la raya», dibujado de puntos o pequeños trazos blancos 

negro y retoques en general- se consiguen fácilmc:nte con un 
«toque)> de lanceta. 
le decir que un dibujo de este tipo se realiza a tamaño mayor del 
go será reproducido, disimulando c<;>n ello posibles defectos y 

do un trabajo müs perfecto. 
11 , , 
J 
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mano, hemol!! 
dibujo mano de un11 

pn)ct:~d11mí1enttos fotomecánkos, 

PLUMA CON ~{ COLLAGE 1$ DE TRAMAS MECAN lCAS 
ateriales: Plum(!! o pincel, tinta .:hirw. tramas mecánicas de distintas 

A.daremos ante todo el significado de la palabra <11collage». 
un término de:rivad1J del idioma 

«pegado»), aplicado genérkamente 

l!lllilllllll!llll!i!jj!lil!/11/llillli!/i~ll 

·-

técnicas 
nn.r1rf"'w""" dedr, por 

etcétern, los tiempos del cubismo, ·allá por los años 
Simultáneamente fueron nplica<las ni arle publicitario, 
en la realización de carteles, siendo coslumbre, todavía hoy, hacer 

las bases de concursos de carteles la posíbilidad de rea.lb.ar los 
<tC0.11 cualquier procedimiento pictórico, incluso d 4<C()Jl¡;¡¡ge.,,, 

Sabido Jo que antecede pasemos al estudio de un con collage 
tramas mecánicas, utíli:zado generalmente en el ramo publicitario. 

El artista empieza por estudiar en papel el contenido comp<> 
sidón del tema, determinando mediante con 
lápiz, las partes del dibujo que quedarán tramadas y 
venicnte a cada parte. 

A continuación realiza el dibujo definitivo pluma o a 
do de negro las partes negras y dejando en blanco las zonas 
con tramas de grises: Dibuja entonces, mediante una plantilla de 
estas partes; traslada esta plantilla a las hojas de tramado facfü. 
tadas por el grabador y las corta, pegándolas después en sus :r..onas corres· 
pondientes, retocando y dando por terminado el dibujo. Un pluma de 
este tipo ha de ser realizado forzosamente a tamaño o todo lo más 
medida ligeramente mayor de la reproducción final. 

B.~ PLUMA CON «COLLAGE» DE 
TRAMAS TIPO «CRAFTINT» 

Materjales: Plmna o pincel, tinta ·china 
y tramtJS de pelicula transparente tipo 

«Craftinh 

El sistema descrito anteriormente, 
base de cortar y pegar las tramas mccá~ 
nkas facilitadas por el taller de fotogra
bado1 está siendo pospuesto por una 
técnica del todo actual, mucho más 
práctica importada hace pO., · 

Estados Unidos y que res. 
nombre de Cra/lint, empf'.esa 

otros sistemas 

Craftint difieren de las 
que son impresas sobre 

de ce)o-
por el de un 

smtétíco que permite el 
papel o cartulina, 

o materia adhe-
que pegado efectivo 

necesario presionar con focrza, repa-



Nrtta chiHii., 'papel-Cr(J./tint de Ún. 
tono, y equi,,O de rev~ludo Ctaflirlt 

por último, el sistema más perfecto para 
tramadas. Se basa en· la ut11Ui:UCll<in 

ramente maravilloso y hásta mágico, 
conoce sus características. 

n 

En imagine usted un papel de dibujo, en ap:aricnda ''"""i!l!li!""'~·¡j¡! 
ecido Marca de buena calidad, propio para dibujar a 
el que el fabricantL impreso una trama invisible; o casi 1n\11s1~-'"-

azulado perceptible, es decir, una trama que 
11.es1tadlo latente, como dicen los fotógrafos, esto es, que está im~~siM.

que ha de ser revelada (término fotográfico; usted 
revelar clisés), para que sea visible. Imagine entone~ que usted 

a un equipo de revelado Craftint, consistente en un pfrlcef 6special 
un líquido compuesto básicamente por inonosulfuro, que moja el 
1 en dicho líquido y «pinta» encima del papel Craftint, viendo con 

resaque aJH donde aplica el pincel aparece perfectamente visible, en 
o, la trama del papel Craftint. 
Claro está, la ventaja de este sistema sobre cualquier otro Je los des
s anteriormente salta a la vista. Con el. papel Craftint 
ar desde una zona amplia a un fino trazo, desde u.na cokntMic:adla 
a circunferencia trazada con el compás (cargando el 
do revelador, naturalmente). 
Pero hay más todavía. El papel Craftint se sirve en un solo tono y en 
e to.no. Quiere esto decir que existe uno de estos papeles en el 

os liquidas distin!os aparecen a voluntad una o dos tramas, esta 
de un tono más intenso que la de manera sea posi· 

con dos grises diferentes. 

técnica dibujar con dicho 
en dibujar con d lríplz, 

o el pincel y tinta los perfiles y manclhn~ 
la res~luclón ~e los previamente y realizados 
el t•quipo Craftint. necesario, finalmente. un retoque con la 

o con témpcra blanco y pincel. 
El papel Crafti~t, de origen extranjero, es caro y difkil qe encontrar. 

Aior.tunadamente la firma •Revelcx» fabrica en un papel similar 
_,;vado en bolsas conteniendo diez hojas de con diez modelos ' 
tramús, a trama por hoja, <tuc resulta mucho económico. Junto co!l'I 
dtdui bolsa, la firma ~ Revdcx» entrega también el equipo de ,.,,,""''"'·~ 
pincel y líquido. 

Corn1,T:< ;,...;r 1:'1 : ·1 .• ¡ 11: ,.;_¡\ ¡.;-,., '.1;·• •. ~~· (¡,1·: ,) ,,·rn·J ¡[,.,. 
~~nro1 P'A, .• J,. '":r. •¡;i,n-:-i·I•• I""' d li'~;1f'.,1.!· . ~·p(:q'..•rldn .1 ntl." un 
}',1,;1'1 ri Hí!,l ¡;x·rf;;,1;j. ,:·n ~, • (';-'.1.:•.1' b' !(~,,,~ ;1!!1 ¡_f-::idt• hJrl de Ser p.;¡¡. 
'IJ1 1 !.1-; l.11 tr.1m.1• l 1n·!1-..1ri.l.1 c~1 !·" P~l\m»~. rnl·Ji,mte un p;:irt;I 
rtt;nt ... • ~1;p-. rpunt•1 ;il ~L»u¡o original. lu.; llfHis di.: ir;:ima clq;idos 
Jtbu1:.1t1!1.". H<.1 <l .. • con1arsc en r;;¡J 1:a<;o cnn qu~ d grabado de un 

"111."on pa'>.:i<lw; de ir.ima" se encarece en un SO a un WO por 100. Esto y el 
htXho de que el dibujante quiere ver por sus propios ojos cómo quedará 
el dibujo aplicando una trama más o menos oscura, hace que el «pase» 
de tra~1ias por el fotogr.abador sólo sea utilizado en casos o dibujos poco 
con•phc~dos, que no exigen grandes dotes de interpr~tadón artística. 

PLUMAS PARA DIBUJOS HISTOIJETAS O 

Materiales: pincel, pluma, tinta china, 
tulina Bristol, o también 

Canson, Marca Mayar o car. 
con tramas tipo Craf lint 

En términos generales, el estilo de los dibujos de historietas o tebeos 
. t:itá a _la necesidad de explicar de la manera más clara, atractiva y 
illlliilárnic:a posible, la narración o argumento de la obra. Esto comporta un 
~tilo del todo figurativo, en el que las formas son representadas con 
IOluta fidelidad, sin la más mínima distorsión o estilización 

en determinados casos, los efectos de luz y somb;a, la idea 
Y0ilutne1íl, en aras de una mejor comprensión de la forma de los objetos 

Y. sob~e todo de la expresión psíquica de estos personajes. 
apanenc1a de formas planas, de rostros y facciones dibujados 

con líneas, sin sabiendo que éstas harían más difícil y com· 
la de un e~tado de ánimo determinado en 

De ahí también ese juego continuo de nr·ím, ..... , • .., 



.... h !!tll","' ( "·'' ',1·1ih11" dt.• rbn·y<. que dramatizan la 
r¡ rr· •f\;'1d1,1.i.i 
~I r.:r:u_l·~· <.!l·n11,1:idí) cw11r:,·\1) par;,¡ ~<'r tra?aJo <'n c~ta<; pocas líneas. 
CnnlO .... 111~pk r..:kr1..·n,1:i, y ,1•11 ... 1..inci.J dt~ ,.ql' tl>tilo \'<:'a por favor 

magníficos ejemplos que nos da nucst1 a .arti-;ta .::ulabo~ador el famos~ 
trador J~s.~s Blasco, e~ los ejemplos n:pro<lucidos en la 'página an· 
r, perm1t1cndole est.udiar y analizar los mencionados factores. 

O "BLOQUEADOS" 

Llegamos, ~or último, a la síntesis de un dibujo a pluma, a la reso
~e .una 1ma~en por masas o bloques, prescindiendo de trazos 0 

s 1m1tando g~1sados. Por ser éste un estilo en el que es necesario 
a una síntesis absoluta, a una diferenciación y .. corte~ concreto 

las de luz Y sombra, es sin lugar a dudas una técnica de difícil 
la. que es nec~saria un gran dominio de la forma y del 

eJado. estilos a estudiar dentro de esta técnica alcanzan desde 
resolución de tipo chinesco (de sombras chinescas con apenas algunas 
), has!a una ~eprcsentación real, más modelada, en la que no obs-

sub:m1te la idea de síntesis resuelta mediante negros 0 blancos 
los. Podemos destacar los siguientes ejemplos : 

PLUMA POR MASAS, ESTILO REALISTA 
iales: Pincel Y tinta china o témpera negro, sobre papel de grano 

regular 

Obs.erve en la ~es~lución de este estilo d.e pluma los siguientes extre·· 
· Primero Y mas importante: Ja tendencia .n suprimir detalles, sobre. 

pl.'t¡uciins dr:a!k·> r:,h ¡J 1~ <.!,· ~"1.:qi:~·•1 '' t."ir::i.1~ o d·: 1nt:di;1.; lul·o, 
'os lon•J'> qu~· in,lud.1bk1111.:nt1..· ~·,htl!·1;111 1:n c.'i 1<' mhmo J1buju ~¡ 

rn ..,¡.¡º n ,1!i.1:adu ¡¡ L'lpi:r. v a la :1¡;uad.l (a~·11•t1cl;i nt'l!ra con tudo el 
de media.<. tintas). Coropn:nJa, por ejemplo, que los vestidos de las 

'> bi1•n poclnan ser Je diferentes grises aunque fueran oscuros, que 
m dé esas parles en sombra, en esos mismos vestidos, podrían existir 
nas luces y pcnumbrns que nos permitieran ver el corte de las cha
as, los .botones, la forma de las solapas, cte. Bien; no podemos que
os en esas medias tintas. Hay que decidirse por carne o por pescado,· 
blanco o por negro, intentando en lo posible dibujar amplias zonas 

amplías zonas blancas. 
bscrve, por otra parte, la resolución de las luces intentando en lo 

le que estén rodeadas y contrastadas por negros, de forma que éstos 
n y recorten los blancos. 

íjese también en el hecho de que algunos perfiles correspondientes 
es iluminados (corno las posaderas del hombrecillo de la izquierda, 
llornos de los sombreros hongos, etc.) quedan apenas indicados e 

sin dibujar, dejando que el espectador, el que mira el dibujo, 
lete las formas» en su subconsciente acentuando así todavía más 

tesis del estilo, el «decirlo» con los m~nos elementos 'Posible. . 
or l~ demás, la resolución de este estilo de dibujo a pluma exige una 
rucc1ón previa muy bien estudiada, seguida de un esbozo a tamaño. 

uy bien acabado. en el que se estudie la síntesis más deseable y 

ª· 
ilustración adjunta fue dibujada con pincel y témpera negro, res-
º en algunos perfiles con la pintura muy espesa para lograr esos 

• casi imperceptibles degradados, que procúran al dibujo más at
era y sensación de movimiento. 

· B. DIBUJO A PLUMA BASADO EN UNA FOTOGRAFIA 
Mu.te ria/es: Fologra/ía «quemada», pluma o pincel, linta china y témpt;!ra 

blanco 

Dentro de las técnicas más modernas, vcrd.adi.::ramentc innovadora en 
el campo del Arte Comercial y Publicitario, h::t ap,arecido últimamente un 
.estilo de dibujo, llamado profesionalmente pluma foto quemada, cuy::¡ 
característica más importante es su scmejan:t.a con una imagen fotográfica, 
idealizada, no obstante, por d acusado contraste y síntesis de sus luces 
y sombras. 

La técnica de un pluma de foto quemada está sujeta a un laborioso 
proceso fotográfico que resuelve casi por completo el dibujo en cucstiún. 
Consiste esencialmente en fotografiar un modelo iluminado con fuentes 
de luz cuya calidad, cantidad y dir~cción promueva inicialmente un con
traste extraordinario entre luces y sombras, proporcionando en lo posible 
blancos y negros puros. A partir de esta fotografia inicial, CI fotógrafo 
realiza una serie de cli~><Ss y copias por contacto, con exposiciones cortas 
y material sensible duro; eliminando con ello los pocos grises que hayan 
podirlo quedar en la fotografía original y reduciendo Ja imagen a un franco 
dibujo en bk.nco y negrn. 

En este punto puede decirs~-~~~l~pfÚma está ya tt.:11ninado, a falta 
-&nn sólo de <1lgunos retoques m::tnualcs, con pluma o pincel y tinta china, 
por un lado, y pincel y témpera blanco, por otro, añadiendo o eliruinando 
pcquci'i::is formas, retocando contornos, etc. 

El tratami<.>nto explicado ofrece la representación de la rcal\dad mis
ma en cuanto a forma. 

La foto quemada proporciona, por otra parte, calidades y texturas 
que difícilmente pueden ser conseguidas en un dibujo manual. 

Este estilo de dibujo a pluma es aplicado actualmente no sólo a figu- ' ' 
ras, rostros, vistas de interiores o cxkriorcs, sino también a objetos, 
productos o envases, por considerar que, incluso en este detall~ de la 
representación plástica, han de estar al día, han de responder en y 
por todo a la idea de novedad. 

Damos con ello por terminado este estudio sobre técnicas y 
del dibujo a pluma, dejando co. sus m<1nos la posibilidad de 
unm, estilos con otros, de introducir esta o aquella variante dentro 

determinado, etc., pensando que éstas son Lan sólo las bases 
ili!l,,,1;o,..,",.t""' su sensibilidad y su imaginación, para que usted sea, en 

el que probando con la pluma, dibujando con la caña o con d 
obtenga el máximo partido de estas enseñanzas. 




