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RESUMEN 

 

     Las imágenes estereotipadas infantiles, en su mayoría pertenecientes a la 

iconografía Disney, que se difunden en los medios masivos de comunicación, son 

utilizadas en los murales pictóricos de diversos centros infantiles de la ciudad de 

Quito. Esto supone una influencia notable sobre el imaginario colectivo infantil 

dirigida desde Occidente. El presente proyecto tiene como objetivo diseñar 

murales pictóricos en el C.I.B.V. “Fuente de Amor” basados en la abstracción 

geométrica, como forma de ruptura con los estereotipos infantiles occidentales. 

Para tal fin, se trabajará con la iconografía precolombina de la zona Andina y la 

abstracción geométrica de las vanguardias de principios del siglo XX, como una 

alternativa a lo comúnmente representado, buscando estimular la parte visual-

creativa de los infantes. 
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ABSTRACT 

 

Most of child stereotyped images were taken from Disney iconography, broadcasted 

in mass media, which are used in pictorial murals of diverse child centers in the city of 

Quito. It implies a noticeable influence on the child collective imaginary originated 

from the western continent. The current project is intended to design pictorial murals of 

the C.I.B.V. “Source of Love” based on geometric abstraction, as a way of finishing 

with western child stereotypes. For that purpose, pre-Columbian iconography of the 

Andean zone was considered, as well as vanguards geometric abstraction of the early 

XX century, as an alternative to what was commonly stated, seeking to stimulate the 

visual- creative part of infants. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

     El presente proyecto expone el problema de la imagen estereotipada y su 

influencia en el imaginario de los niños. Esta iconografía infantil suele 

representarse en los murales de varios centros de formación inicial en la ciudad de 

Quito, generalmente de la factoría Disney, que sutilmente establece una cultura 

occidentalizada a través de los medios masivos de comunicación. Una cultura 

global y materialista, que condiciona en los niños maneras de vivir de un mundo 

cada vez más egoísta y corrupto, el cual se adapta a un contradictorio pensamiento 

relativo y absolutista, de quienes utilizan el poder para gobernar sobre el resto en 

beneficio de sus propios intereses, generando en los niños una realidad dirigida 

que bloquea su imaginación, creatividad y pensamiento propio desde los primeros 

años en que se desarrolla su personalidad.  

     En la búsqueda de una alternativa de solución a lo comúnmente representado 

en los murales para los centros de formación inicial, se propuso la geometría 

como forma de ruptura con los estereotipos infantiles occidentales, utilizando una 

fusión de la abstracción geométrica de diferentes culturas mediante diseños 

propios. Son composiciones de módulos de formas geométricas que no pretenden 

transmitir significados cerrados y quedan a la libre interpretación del público en 

general, como una obra abierta de formas plásticas puras, con el objetivo principal 

de estimular la imaginación de los niños, despertando su creatividad.  
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     Durante el capítulo III se analiza la geometría desde lo universal, ya que la 

eterna geometría ha sido el lenguaje creativo de expresión cultural y funcional de 

las civilizaciones de todos los tiempos. No se plantea como una estructura 

condicionada, sino más bien como asimilación mental del desarrollo de un 

pensamiento geométrico, fundamentado en la geometría de una creación 

universal. 

     Luego analizamos el Universalismo Constructivo, la más grande obra del 

artista plástico uruguayo y erudito del arte universal Joaquín Torres-García, donde 

se aprecia el pensamiento geométrico de las culturas y tendencias a través del 

tiempo, lo que Torres-García llamo la Gran Tradición. Además la estructura 

arquitectónica y constructiva del verdadero arte clásico universal, y un lenguaje 

plástico propio que no debemos perder. 

     En el proceso y planificación de estos murales, recogidos en los capítulos IV y 

V, se encontró información muy importante en la que Torres-García relaciona la 

pintura mural con la arquitectura, como un problema de todos los tiempos y que 

también influye sobre las demás artes plásticas. Por ello, se propone trabajar en 

proyectos conjuntos con el apoyo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 

Central del Ecuador, a través de las bases constructivas de un arte geométrico que 

nos una.  

     Se plantea la propuesta del Universalismo Constructivo, el gran arte 

geométrico para América, la investigación sobre las leyes y conceptos universales 

de las artes plásticas y la cultura, que Torres-García sintetizó en: geometría, 

proporción y creación. Así, se hace posible fusionar la diversidad creativa, con los 
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principios constructivos de un alfabeto del arte que todos puedan manejar, y que 

cada individuo logre adaptarlo a su vida de manera personal, un lenguaje plástico 

para todos. Una contribución desde la eterna geometría para la cultura y arte de 

América. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1  Antecedentes 
 

      El establecimiento de imágenes por convenciones sociales de una cultura 

occidentalizada, es decir una cultura consumista, inmediatista que, a partir de esas 

orientaciones, impone dominio a través de estereotipos culturales. Estos 

condicionan la percepción de la población infantil que se encuentra influenciando 

desde su pensamiento, y este se da por directrices políticas aplicadas 

inadecuadamente, con una ausencia de reflexión frente al imaginario cultural 

occidental. Bajo la responsabilidad del personal encargado de los centros de 

formación inicial, guarderías y los C.I.B.V
1
., no emblemáticos en la ciudad de 

Quito, prefieren reproducir en los murales de estos establecimientos imágenes 

estereotipadas de convención social. Dichas imágenes, bombardeadas por los 

medios masivos de comunicación, condicionan a los infantes a una realidad 

dirigida que direcciona su imaginación y creatividad, lo cual, reduce el 

pensamiento infantil a una receta establecida por Occidente. 

 

1.2  Planteamiento del problema 
 

                                                           
1
 Los Centros Infantiles del Buen Vivir o C.I.B.V.: Son un servicio del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES); para complementar y proteger la política pública de desarrollo 

infantil integral. Existen dos tipos de C.I.V.B. los emblemáticos que cuentan con infraestructura 

estatal y los que funcionan mediante un convenio con el M.I.E.S. en edificaciones de la 

comunidad, como el C.I.B.V. “Fuente de Amor”.  
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     Por el uso no adecuado de las imágenes y su contenido, debido al 

desconocimiento de instructores, familiares, directivos de los C.I.B.V. no 

emblemáticos, guarderías y centros de formación inicial para la decoración interna 

y externa de los mismos, existe un condicionamiento convencional en los murales 

pictóricos de estos lugares de formación infantil. Frente al imaginario de la cultura 

occidental, la producción de imágenes de las culturas ancestrales que utilizaron la 

geometría, traspasando los umbrales de lo real para alcanzar las formas más puras 

en su imaginación creativa, al igual que en el siglo XX, lo volvieron a retomar las 

abstracciones geométricas con un propósito artístico creativo, se encuentren en 

desventaja porque no existe un conocimiento amplio de sus contenidos 

simbólicos, saberes y conocimientos, además, las convenciones sociales están 

alcanzando un nivel de cultura global impuesta por los medios masivos de 

comunicación, que reducen el desarrollo y pensamiento infantil a una receta 

socialmente preparada. 

 

1.3  Formulación del problema 
 

      En el barrio San José Alto, donde se encuentra el C.I.B.V. “Fuente de Amor”, 

en Quito, esta guardería y otros centros de formación inicial, tienen decoraciones 

de imágenes estereotipadas de personajes de caricaturas del cine y la televisión 

occidental. Un ejemplo de ello es la representación de cuentos infantiles de 

Disney y de sus series televisivas, como Winnie Pooh y otros que, por 

convenciones sociales y globales, los infantes se ven representados por ellas. Este 

proyecto presenta una aproximación distinta de lo que dichas convenciones 
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esperan de las imágenes en los murales para un C.I.B.V., guardería o centro de 

formación inicial. Para estos lugares, se plantea una fusión compositiva de la 

abstracción geométrica de las diferentes culturas como una alternativa visual, ya 

que la geometría ha sido esencial para las culturas a través del tiempo, vinculada 

con aspectos sagrados de “la naturaleza y el universo”
2
.  

 

1.4  Preguntas directrices 
 

     ¿Qué imágenes estereotipadas se representan en los murales del C.I.B.V. 

“Fuente de Amor”? 

     ¿Por qué en el C.I.B.V. “Fuente de Amor”, y varios centros de formación 

inicial en la ciudad de Quito, tienen en sus fachadas imágenes estereotipadas de 

caricaturas infantiles del cine y la televisión occidental? 

     ¿Se podría aplicar una fusión de las abstracciones geométricas desarrolladas 

por diferentes culturas como son: el simbolismo geométrico ancestral 

indoamericano y las vanguardias geométricas de principios del siglo XX, como 

                                                           
2
 Los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo abarcan una serie de 

saberes, técnicas, competencias, prácticas y representaciones que las comunidades han creado 

en su interacción con el medio natural. Estos modos de pensar el universo, que se expresan en 

el lenguaje, la tradición oral, el sentimiento de apego a un lugar, la memoria, la espiritualidad y la 

visión del mundo, influyen muy considerablemente en los valores y creencias y constituyen el 

fundamento de muchos usos sociales y tradiciones culturales. A su vez, esos modos de 

pensamiento son configurados por el entorno natural y el mundo más amplio de la comunidad. 

Este ámbito comprende numerosos elementos, por ejemplo los conocimientos ecológicos 

tradicionales, los saberes de los pueblos indígenas, los conocimientos sobre la fauna y flora 

locales, las medicinas tradicionales, los rituales, las creencias, los ritos de iniciación, las 

cosmologías, las prácticas chamánicas, los ritos de posesión, las organizaciones sociales, las 

festividades, los idiomas y las artes visuales. 
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alternativa visual, a las imágenes estereotipadas de los medios masivos en los 

murales pictóricos del C.I.B.V. “Fuente de Amor”? 

 

1.5  Objetivo General 

 

     Diseñar murales pictóricos en el C.I.B.V. “Fuente de Amor” basados en la 

abstracción geométrica como forma de ruptura con los estereotipos infantiles 

occidentales. 

 

1.6  Objetivos específicos 
 

 Identificar los estereotipos representados en los murales del C.I.B.V. 

“Fuente de Amor”, y otros centros de formación inicial en la ciudad de 

Quito y analizarlos. 

 Aplicar la forma y la estética de la abstracción geométrica en el diseño de 

los murales del C.I.B.V. “Fuente de Amor”, como alternativa de 

representación a los estereotipos infantiles occidentales, que se difunden a 

través de los medios masivos de comunicación; exponiendo a la geometría 

como la estructura universal creativa, esencia y fundamento de un lenguaje 

constructivo, asimilado de una creación universal.  
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1.7  Motivación personal 

  

    Este proyecto es inédito dentro de mi experiencia como pintor, debido a sus 

condiciones espaciales y contextuales. Además, a causa de falencias prácticas de 

la formación académica que recibí, la realización de un mural pictórico 

bidimensional en cualquier técnica pictórica posible, es algo que ha quedado hasta 

el momento en teoría, ya que no existe la posibilidad de realizar una obra de esta 

magnitud como parte de la malla de estudios. A partir de este proyecto, en la 

aplicación pictórica, se me permitirá a través de los diseños, aplicando la 

geometría, aportar a la comunidad una nueva opción lúdico-visual, como una 

nueva alternativa estética en dichos Centros Infantiles. 

 

1.8  Pertinencia 
 

     Estos murales pueden ser una alternativa nueva y muy creativa en los 

(C.I.B.V.), guarderías y centros de formación inicial, pues la abstracción 

geométrica en las diferentes culturas consta de un proceso creativo distinto a lo 

que establecen las convenciones de imaginarios occidentales, por lo tanto, se 

estimula la creatividad, revalorizando la continuación de un lenguaje ancestral, 

simbólico y universal, que no es una receta de las imágenes estereotipadas en los 

medios masivos de comunicación. Por otra parte, abre espacios al arte de una 

manera utópica en la actualidad, reinterpretando la abstracción geométrica con la 
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finalidad de ofrecer una alternativa, que comúnmente no es empleada en los 

murales para este tipo de edificaciones al servicio de la comunidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

 

2.1  Historia y antecedentes de la abstracción geométrica. 
 

Según el investigador de la Universidad Politécnica de Valencia; Fernando 

Mascarell Gómez (2015), en su trabajo titulado La pintura y abstracción, el cual 

se centra en la parte geométrica del movimiento abstracto, la abstracción 

históricamente ha tenido un proceso lento de desarrollo, pero es, a finales del siglo 

XIX cuando se produce un cambio significativo y en mayor magnitud que en 

tiempos anteriores. A través de la Historia del Arte  se puede observar cómo los 

recursos plásticos van adquiriendo una naturaleza abstracta particular, apartándose 

de las características propias del objeto en sí, con el objetivo de adquirir fuerza y 

expresión.  

     Con el arribo del arte contemporáneo comienzan a formarse movimientos 

combinados de escasa duración que dejaron ver las situaciones y cambios por los 

que pasaba la sociedad y la acción creadora del ser humano. El objeto en sí pasa a 

ser sometido mediante el color por los artistas fauvistas
3
, oscilando enérgicamente 

por los futuristas
4
, deformado por los expresionistas

5
, idealizado por los 

                                                           
3
 El nombre de Fauvismo ha sido aplicado a una corriente artística derivada del Impresionismo que 

tuvo lugar en diferentes partes de Europa especialmente entre los años 1905 a 1907.  
4
El Futurismo es un movimiento literario y artístico que surge en Italia en el primer decenio del S. 

XX mientras el Cubismo aparece en Francia. Gira en torno a la figura de Marinetti, quien publica 

en el periódico parisiense Le Fígaro el 20 de Febrero de 1909 el Manifiesto Futurista. Proclama el 

rechazo frontal al pasado y a la tradición, defendiendo un arte anti clasicista orientado al futuro, 

que respondiese en sus formas expresivas al espíritu dinámico de la técnica moderna y de la 

sociedad masificada de las grandes ciudades.  
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surrealistas
6
 y sintetizado a geometrías por los cubistas como resultado de una 

transformación continua de exploración y “experimentación” con el propósito de 

disolver por completo toda referencia de la realidad. 

     El seguimiento del cambio del arte y de la sociedad inicia para dar principio a 

los varios “ismos” que establecen inéditos resultados plásticos y novedosas 

propuestas edificadas desde distintas perspectivas. 

     “Este nuevo arte de vanguardia, se caracteriza por conseguir el máximo rigor, 

ejercido con una gran libertad expresiva, desentendiéndose de los valores tradicionales 

académicos”. (Mascarell, 2015, pág. 11) 

     Paralelamente a las vanguardias, según Mascarell Gómez (2015), se inician 

otros grupos como Stijl
7
 o Bauhaus

8
 que igualmente buscan perder la forma, 

dirigiendo sus propósitos hacia esquemas más globales, explorando una 

                                                                                                                                                               
 
5
 El movimiento expresionista surgió en Alemania a finales del siglo XIX y principios del XX 

como reacción a los cánones clásicos que imperaban en aquel momento y que tenían una escasa 

renovación.  

Los expresionistas rompieron con el Impresionismo a través de la libertad en el uso de la forma y 

el color y, en algunos casos, de la deformación de la realidad. Pero si algo caracteriza a este 

movimiento es la exteriorización de los sentimientos, sin buscar la belleza ni ningún valor estético. 

El Expresionismo estuvo muy marcado por el pesimismo que reinaba en la Europa de entreguerras, 

lo que les llevó a representar el miedo, el horror y la fealdad en muchas de sus obras 

6
 Surrealismo es la corriente artística, surgida en Francia a mediados de la segunda década del 

siglo XX, pretendía reflejar el inconsciente humano mediante la exploración del mundo de los 

sueños. 

 
7
 De Stijl (El Estilo) fue una vanguardia artística que surgió en Holanda en 1917. Su nombre 

proviene de la revista fundada por Piet Mondrian y Theo Van Doesburg. Esta vanguardia no era 

sólo un nuevo estilo sino algo de mayor alcance y significación. “De Stijl” afectó diferentes áreas 

artísticas (diseño gráfico, arquitectura, diseño industrial, pintura) apuntaba a valores plásticos más 

puros y simples, siendo esta una característica fundamental, que para 1920 hará que sus pinturas se 

conviertan en tramas de líneas ortogonales que enmarcan planos de colores primarios en forma de 

cuadrados o rectángulos. 
8
 Etimológicamente, Bauhaus significa “casa de la construcción”. Pero la Bauhaus también fue 

una escuela de arte, arquitectura y diseño fundada en Alemania en 1919 por el arquitecto 

Walter Gropius. Sin embargo, no fue una escuela arquetípica, sino que con el tiempo ha sido 

considerada la mejor escuela de arte y diseño del siglo XX. 
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transformación social a través de un arte apto para encaminar un nuevo rumbo en 

el mundo, dando singular significación a la técnica.  

     “Durante la década de los sesenta se produce un desarrollo de las corrientes 

abstracto-geométricas aparecen nuevas tendencias geométricas: el op art, el arte 

cinético y el minimalismo reflejando el triunfo de las abstracciones 

postpictóricas.” (Mascarell, 2015, pág. 12)   

 

2.1.1  Cubismo. 

 

     Aparece la abstracción como resultado de movimientos pioneros como el 

cubismo, que se origina a inicios del siglo XX, dirigido por Picasso
9
 y Braque

10
. 

Este movimiento se concentraba en el estudio lógico de la realidad, apreciando el 

plano en la pintura y las estructuras, desintegrando la perspectiva, desbaratando y 

redificando la realidad, para así legitimar una abstracción que abandona la forma 

evidente, aceptando las formas geométricas relacionadas con el origen sencillo de 

lo que se quiere representar. Este procedimiento de los artistas cubistas es un 

primer avance en el recorrido de la abstracción geométrica, un desarrollo que Piet 

Mondrian admite como sigue: “La pintura se compone de forma y color, dichas 

formas no serán la repetición de los objetos que viven en la vida, sino serán en sí 

                                                           
9
 Pablo Picasso fue un famoso pintor y escultor español, conocido por ser uno de los creadores del 

movimiento cubista. Durante toda su vida, realizó numerosas pinturas, cerámicas y esculturas, que 

le han permitido ser reconocido como uno de los personajes representantes del siglo XX y uno de 

los mejores artistas de la historia. 
10

 Georges Braque (13 de mayo de 1882 - 31 de agosto de 1963), pintor y escultor francés. Con 

Pablo Picasso y Juan Gris fue uno de los tres creadores básicos del cubismo.  
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mismas un objeto vivo. La superficie coloreada es la forma viva real" (Fer Brony, 

1999, pág. 268)  

     Tras el suprematismo, surgen en Rusia otras vanguardias, como el 

constructivismo, donde Vladimir Tatlin
11

 pasa del cubismo a una abstracción 

destacada por los relieves con la combinación de nuevos materiales, recobrando 

así aspectos técnicos futuristas frente a la clarificación y sistematización del 

suprematismo. Vladimir Tatlin entendía las obras pictóricas como una edificación 

de componentes matéricos.  

     “El suprematismo ruso y el constructivismo
12

, tenían sus bases en un intento 

por cambiar la sociedad y crear un arte funcional y normativo, buscaban un arte 

universal alejado del individualismo y la subjetividad”. (Mascarell, 2015, pág. 13) 

 

2.1.2  Neoplasticismo.  

 

     El neoplasticismo se extiende en los Países Bajos en 1917, empezando con la 

publicación del Manifiesto del Neoplasticismo en la revista De Stijl (El estilo), en 

la que se manifestaban las teorías del pintor Piet Mondrian (1872-1944).  

     Explora una transformación mediante la integración de un nuevo estilo que se 

concentra en la investigación de la pureza plástica, fundiendo el arte y la realidad, 

                                                           
11

 Vladímir Yevgráfovich Tatlin. Pintor, arquitecto y escultor ruso, iniciador del constructivismo. 

Activo representante de la vanguardia soviética que abarcó múltiples facetas: escultura, pintura, 

proyectos arquitectónicos, objetos inventados, de diseño, y decorados teatrales. . Su maqueta para 

el Monumento a la III Internacional se convirtió en el paradigma del nuevo arte. 
12

 El constructivismo fue un movimiento artístico y arquitectónico que surgió en Rusia en 1914 y se 

hizo especialmente presente después de la Revolución de Octubre. 
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resumiendo la forma a geometrías regulares y acortando la paleta a los tres colores 

primarios y a los colores neutros. Para ello emplea una ordenación de los 

elementos que descarta la figura y representa lo que esta tendencia valoraba como 

fundamental, como es la estructura, produciendo así obras totalmente medidas.  

     “El lenguaje neoplástico, trata de prescindir de toda emotividad, gesto y 

movimiento. Y se centra en representación de la totalidad de lo real mediante una 

regularidad absoluta, orientándose hacia planos exactamente definidos y 

delineados”. (Mascarell, 2015, pág. 13)  

 

2.1.3   El op-art.  

 

     El op-art aparece en 1962 en Nueva York y su primera obra data de 1965, “The 

Responsive Eye” (El ojo sensible). Esta tendencia está influenciada por el 

suprematismo y el constructivismo ruso y de la Bauhaus. 

      También aparece en Europa a mediados de los sesenta como un movimiento 

denominado Nueva Tendencia que atrajo a varios grupos de distintos artistas. 

     Las principales características de este movimiento son: la ausencia del 

referente figurativo o de referencias subjetivas de carácter emocional, 

diseños de formas geométricas con cromatismos simples, lineales, los 

contornos de las formas están realizados con colores planos de contornos 

netos (Hard edge), las composiciones se estructuran mediante repeticiones 

de formas geométricas ordenadas en diferentes tamaños o mediante 

módulos que se repiten sufriendo pequeñas variaciones para conseguir 

efectos visuales, mediante los tramados, las líneas paralelas, contrastes de 

color, etc. (Mascarell, 2015, pág. 13)  
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2.2  Artistas que han utilizado fundamentos geométricos en su 

obra, desde mediados del siglo XX, hasta la actualidad. 
 

2.2.1       Milton Barragán (Huigra-Ecuador 1935):   

     Arquitecto y escultor, en su obra artística con fundamentos de arquitectura, 

resaltan trabajos de gran formato, que se sitúan en el campo de lo selecto de la 

escultura ecuatoriana, sin embargo frente a ellos otras obras de menor tamaño, no 

son menos importantes, hechas en madera o metal, con el color natural de los 

componentes empleados, o coloreados para revelar su existencia imaginaria o 

emotiva. Las referencias mitológicas que muchos han confirmado en sus 

esculturas y la procedencia y significado de sus naves, personajes, referencias 

simbólicas a épocas y argumentos culturales; su bestiario y sus paisajes urbanos, 

corregidos hasta lograr ambientes metafísicamente significativos; su potencial 

para idear seres, y su nexo con la búsqueda de la forma humana; hasta llegar al 

colorido y el peso, que también ingresaron en la realización de sus obras. El 

trabajo de Barragán se engrandece por su potencial creativo de lo abstracto para 

indicar sin definir, para generar belleza sin producir anatomía. 

En el brillante análisis que apunta el libro de marras, Trinidad Pérez concluye: 

 “La escultura de Barragán gira alrededor del ser humano. Lo reubica 

como centro de la naturaleza y para ello tira un puente entre el mundo 

actual y el pasado. Es decir, lo concibe como el núcleo de un universo 

integral cuyo prototipo se encuentra en las culturas de la Antigüedad, 

particularmente en la mitología grecolatina, justamente concebida como 

‘fuente del ritmo y la armonía’ […]. Si mucho del arte europeo ha 

cuestionado la marginación y alineación del hombre en un mundo que 

progresa y se autodestruye, Barragán por el contrario plantea la vigencia 

de su armonía con el mundo”. (revistamundodiners.com, 2011)  
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2.2.2 Jesús Rafael Soto (1923-2005): 

     Uno de los fundadores del Arte Cinético, nació en ciudad de Bolívar 

(Venezuela) el 5 de Junio de 1923 y murió en París el 14 de enero de 2005. 

     A mediados del siglo XX, ya se encontraba en París, donde ejecutó sus ideas 

sobre el uso del espacio vacío como medio plástico, que aplico en su obra Dos 

Cuadrados en el espacio de 1953. Desde ese tiempo en adelante, uso en la 

construcción de sus trabajos, tubos, hilos, varillas, alambres, rectángulos y 

cuadrados, destacando la inmaterialidad del vacío empleada como soporte y el 

espacio como medio generador de movimiento. En 1955 exhibió en la galería 

Denis René de París, su obra Plexiglás Espiral, junto a trabajos de artistas como 

Vasarely
13

, Calder
14

, Tinguely
15

 y Duchamp
16

, en una exhibición titulada Le 

Mouvement. El cinetismo desde esa exhibición tomó un naciente camino; dentro 

                                                           
13

Victor vasarely:(pecs, 1908 - parís, 1997) pintor húngaro afincado en parís, asociado al arte 

cinético. Se empeñó en incorporar la dimensión temporal a la forma plástica, camino iniciado ya 

por los futuristas y duchamp. Su pintura se basa en el rigor científico y combina las leyes de la 

física y el conocimiento de la geometría, junto a las cualidades perceptivas del color y su 

influencia en la percepción visual. Su obra no se basó tanto en la belleza de las formas como en la 

sorpresa visual que producen, motivada por el engaño perceptivo. 

14
 Alexander Calder (Filadelfia, 1898) decidió licenciarse en Ingeniería. Es 

considerado uno de los artistas más innovadores del siglo XX por sus famosos 

móviles y esculturas en alambre  reconocidos en todo el mundo.  
15

 Jean tinguely: (friburgo, 1925-berna, 1991) escultor suizo. Después de investigaciones cinéticas 

y ensayos de esculturas sonoras, puso de manifiesto el carácter puramente mecánico de sus obras 

con sus métamatics o máquinas de pintar (1959). En 1960 se incorporó al nuevo realismo y 

acometió grandes máquinas en movimiento, construcciones lúdicas que invitan a los espectadores 

a participar (rotozazas, 1967-1969) o verdaderos environnements (krokodrome, creado en 1977 

para el centro georges pompidou de parís). Entre sus últimas obras cabe citar la fontaine 

stravinski (1983), instalada cerca del centro pompidou. 

16
Marcel Duchamp (Blainville 1887- Neuilly-sur-Seine 1968), artista visual francés, nacionalizado 

norteamericano. Duchamp es considerado uno de los teóricos del arte y provocador vanguardista 

más importante del siglo XX, inspirador de muchas de las vanguardias. 
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de la configuración de la obra, en donde la movilidad se efectúa por el acto de 

quien observa, sin necesidad de mecanismos artificiales. 

   

     En 1955 construyo formas de Plexiglás a las que denomino Estructuras 

Cinéticas de elementos geométricos; que son formas con diseños geométricos 

superpuestos constituidas por dos o tres cuerpos transparentes; posteriormente 

construyo esculturas con tubos de metal en los que la existencia de los diversos 

planos de la obra ocasiona vibración en toda la estructura. Para 1967 construyo El 

Penetrable uno de sus trabajos más creativos y trascendentes, estructurado por 

miles de hilos de nylon transparente suspendidos de un imponente soporte y 

exhibido en su retrospectiva del Museo Nacional de arte Moderno de París. Desde 

que hizo esta obra se propuso llenar toda superficie sugerida, realizando 

destacados pedidos en diferentes países del mundo. (mcnbiografias.com, 2005) 

 

2.2.3 Carlos Cruz-Diez (Caracas, 1923): 

      Artista franco-venezolano, trabaja y reside en París desde 1960. Es uno de los 

personajes más distinguidos del arte óptico y cinético, tendencia artística que 

recupera “la toma de conciencia de la inestabilidad de lo real”. Sus exploraciones 

lo presentan como uno de los teóricos del color del siglo XX.  

     La argumentación plástica de Carlos Cruz-Diez se relaciona con el hecho 

cromático entendido como una presencia independiente que cambia en el tiempo y 

en el espacio, sin apoyo de la estructura ni del fundamento, es una situación 

constante.  
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El trabajo de Carlos Cruz-Diez se exhibe en importantes recopilaciones fijas en 

países como: Estados Unidos, Inglaterra y Francia. (cruz-diezfoundation.org, 

2017) 

 

2.2.4 FLIX: 

      Félix Molina arquitecto graduado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

de la Universidad Central de Venezuela en el año 2002. Estudio fotografía al 

mismo tiempo que estuvo en la Universidad. Su obra en su mayor parte 

geométrica ha intervenido en prestigiosas exhibiciones nacionales e 

internacionales. Su ideología y argumento al momento de manifestarse visual y 

artísticamente, nos la describe en sus propios términos como sigue:  

“Al intervenir el espacio urbano, con diversos medios, intento romper la 

monotonía del gris transitar del habitante de la ciudad. El espacio urbano 

es el escenario en el cual protagonizamos nuestras pequeñas historias. Me 

interesa generar intervenciones que fisuren la psique del transeúnte, 

despertándole emociones e inquietudes que evidencien las paradojas y 

absurdos de las situaciones cotidianas”. (caracasdesing.org, 2013) 

 

2.2.5 Felipe Pantone: 

      Nació en Buenos Aires en 1986, se instruyó en Bellas Artes en Inglaterra, su 

atención sin embargo se enfocó siempre hacia el arte público. Su labor se origina 

en las actividades de la atmosfera virtual, exponiendo al Internet como su tema 

central. En sus obras de pintura, escultura, audiovisuales y murales junta y agrega 

mezclas de lenguajes artísticos, científicos y electrónicos. Reproduce fundamentos 

del Op Art, Kinetic Art y el formalismo, los combina con fundamentos de la 

cultura popular, con el propósito de llevarlos a la hipermodernidad. Su estética se 
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dirige hacia la integración formal, permitiendo solamente referencias a la corriente 

tecno-urbana, esto se refiere a la geometría computacional y los colores sólidos. 

Así, Pantone nos guía a contemplar la era digital y la progresiva rapidez con que 

aumenta la tecnología. Su obra se ha exhibido en prestigiosas galerías en Europa, 

Asia, Australia y Latinoamérica, en la actualidad vive y trabaja en Valencia-

España. (celayabrothersgallery.com, 2016) 

 

2.2.6 Nelio: 

       Este artista urbano reside en la actualidad en Lyon Francia, se ocupa de ideas 

abstractas, y su obra puede ser apreciada en varias urbes del país en el que vive. 

Su arte unifica el diseño gráfico, el cubismo y la arquitectura. La obra de este 

artista urbano se distingue por el muralismo, exclusivamente la técnica del grafiti 

en el mural. Sus diseños de símbolos y las estructuras geométricas que utiliza son 

ya una marca de este artista, que claramente es identificada por el público. Nelio 

usa colores alegres y brillantes, contundentemente muy juguetones. Generalmente 

cuando pinta lo hace sobre muros grises o blancos para que únicamente su obra 

sea lo que destaque. (fahrenheitmagazine.com, 2015) 

 

2.2.7       Olafur Eliasson: 

      Artista danés, ha vivido entre Islandia y Dinamarca, en donde estudió Bellas 

Artes, después, se trasladó a Berlín y fundo el Studio Olafur Eliasson, un sector 

utilizado en la actualidad por más de noventa personas, entre arquitectos, técnicos 
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especialistas, programadores audiovisuales, administradores, artesanos e 

historiadores del arte, que en unión con este artista laboran en la ejecución de 

propuestas y exposiciones. El taller actúa como un sitio para registrar y generar 

tácticas de comunicación para la transmisión de su trabajo, asimismo en el 

proceso se dirigen estudios y eventos que impulsan el intercambio artístico con 

organizaciones alrededor del mundo.  

      Su obra promueve los procedimientos habituales como la pintura, la escultura 

y la fotografía, y los actuales como la instalación y el video. Su trabajo, 

concretamente, le habilita hacer propuestas y colaboraciones artísticas proyectadas 

para dinamizar el paisaje urbano y las áreas públicas de las ciudades, de modo que 

logra evitar la sobriedad de los museos y las galerías, afirmando su propósito de 

investigar los medios urbanos del arte. A esto se agrega su oficio de mentor en la 

Universidad de Bellas Artes en Berlín, función que le ha concedido dirigir 

propuestas como el Institute for Spatial Experiments; un proyecto práctico de 

formación artística realizado en un tiempo de cinco años (2009-14). 

     A pesar de la fama del estilo didáctico de su arte, los trabajos de Eliasson 

igualmente afirman la potencia que el tema y la forma poseen al instante de 

producir obra. Sus obras están entretejidas por una atracción profunda hacia la 

sensación, el dinamismo, las vivencias y las emociones del individuo en la 

civilización actual. Por este motivo, frecuentemente se evidencia una 

consideración alrededor de intereses sistemáticos y globales. Implica una prueba 

compleja precisar la estética del artista; ya que a pesar de que en su obra la 

geometría es persistente, al agregar componentes orgánicos en sus instalaciones y 

esculturas, del mismo modo que la experimentación con relación a las facultades 
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del color y de la luz en la fotografía, la pintura y el video, le conceden a su trabajo 

un estilo onírico y un tanto espontáneo que anula el aspecto preciso y nítido de las 

formas geométricas. 

     Examinar el pensamiento artístico de Eliasson demanda un trabajo por parte 

del público, que se anima por el interés de observar más allá de lo literal. Los 

trabajos del artista danés se componen de muchas capas en las que se fusionan 

estructura, tema y propósito, de modo que están ideados como una totalidad que 

debe ser interpretada. Como mucho de lo que Dinamarca le ha entregado al arte, 

las obras de Eliasson están cubiertas de un misterio, que sin mucho empeño, 

consigue captar la curiosidad del espectador. (revistaexclama.com, 2015)  

 

2.3  Referentes artísticos 
 

     De la obra del arquitecto y profesor de Historia de la Arquitectura en la 

Universidad de Roma, Giulio Carlo Argán (1977), en su trabajo titulado El arte 

moderno: la época del funcionalismo. La crisis del arte como “ciencia europea”, 

se parafrasea la información de los siguientes artistas referentes: Wassily 

Kandinsky, K. Malévich y Piet Mondrian. Asimismo del libro titulado del 

simbolismo al dimensionalismo, se escogen partes de la introducción parafraseada 

del crítico de arte, Hernán Rodríguez Castelo (1989), de la vida y obra de 

Estuardo Maldonado, como referencia artística nacional. 
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2.3.1 Wassily Kandinsky (1866-1944): 

      Fue un pintor de origen ruso, influenciado en su época de mentor por el 

conocimiento y la didáctica de la Bauhaus, en donde preponderó la disposición a 

geometrizar las formas, es lo que manifestó en sus obras posteriores a 1920, en las 

que se cree que investigó intencionalmente los ilimitados significados que puede 

aceptar el propio signo geométrico al cambiar la disposición del espacio o el 

color.  

     Kandinsky, en su escrito acerca de lo espiritual en el arte (1910), aclara que 

toda forma tiene un tema exclusivo y esencial; no un tema designado o de 

conocimiento, sino un contenido-fuerza, una aptitud de cumplir como impulso 

psicológico. Un triángulo produce impulsos espirituales diferentes a los de un 

círculo; el primero da el significado de algo que lleva hacia arriba, el segundo de 

algo completo. Por indeterminado que sea el principio de lo que podríamos 

denominar “tema semántico
17

 de las formas”, el artista se vale de ellos como de 

las teclas de un piano con las que “hace vibrar el alma humana”. Evidentemente, 

los colores son formas, como el triángulo o el círculo; el amarillo tiene un tema 

semántico diferente al del azul. El tema semántico de una forma varía según el 

color al que está conformado y esto funciona igualmente a la inversa.  

     Kandinsky tuvo un momento al que denominó Improvisations, que a menudo 

es considerado como el más libre y satisfactoriamente creativo de su obra; y el 

momento consecutivo, el de la instrucción en la Bauhaus, como un momento de 

reflexión en el que el artista deja de elaborar al signo en su situación de origen y 

                                                           
17

 Semántica proviene de un vocablo griego que puede traducirse como “significativo”. Se trata 

de aquello perteneciente o relativo a la significación de las palabras. Por extensión, se conoce 

como semántica al estudio del significado de los signos lingüísticos y de sus combinaciones. 

http://definicion.de/palabra
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usa morfemas claramente identificables como círculos, triángulos, rectas, curvas o 

espirales, mientras que provechosamente esa investigación geométrica pudo 

alcanzar el beneficio por la pasión de orden y claridad que conquistó todo el arte 

europeo de los primeros años de la postguerra.  

     El enigma de Kandinsky se constituye cada vez más determinantemente 

lingüístico. No se genera de la nada un lenguaje cada vez que se tiene algo que 

expresar, sino que la disposición del lenguaje se renueva continuamente para que 

los términos ya antiguos y herméticos puedan retornar e incluirse en la corriente 

existencial. 

Triángulos, círculos, rectas, curvas y espirales son “imágenes 

conceptuales” que se convierten en fenómenos en cuanto son dadas en ese 

tamaño, ese color, ese punto del cuadro y esa relación con los demás 

signos. Un lenguaje común, social, se convierte en individual y específico; 

los grandes símbolos o temas del ser se traducen en el “presente” 

fenoménico del existir. (Argan, 1977, pág. 392 ) 

 

2.3.2 K. Malévich (1878-1935): 

      Pintor de origen ruso, inicia una búsqueda ordenada acerca de la forma 

utilitaria de la imagen. Analiza a Cézanne18 y a Picasso (época negra y analítica) 

en la sustancia de sus acciones determinadas. Con igual intensidad, en los 

primitivos emblemas rusos ya no rastrea la inspiración legítima de un ethos19 

                                                           
18

 Considerado como el padre del Arte Moderno Paul Cézanne (1839-1906) fue un pintor 

postimpresionista de origen francés. Como ha pasado con muchos artistas, el arte de Paul 

Cézanne no pudo ser apreciado por el ojo crítico de la época, por ende no gozó en vida del 

prestigio social que se merecía. 
19

 Ethos es una palabra griega que significa comportamiento. De ethos deriva el término ética, que 

es el estudio de la actividad o conducta humana en relación con los valores. El ethos refiere al 

modo de comportamiento o rasgos de la conducta humana que forman su personalidad y su 

carácter. 
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popular, sino el principio semántico, la representación esencial de los emblemas y 

los caracteres significativos.  

     El Suprematismo de Malévich: 

Del período cubo-futurista (1911), en el que el cuadro resulta de la 

combinación de módulos formales geométricos, llega, en 1913, a la 

formulación de la poética del Suprematismo: identidad de idea y 

percepción, fenomenización del espacio en un símbolo geométrico, 

abstracción absoluta. (Argan, 1977, pág. 397 ) 

     Malevich defendió su tendencia artística diciendo: 

El arte ya no quiere estar al servicio de la religión ni del Estado; no quiere 

seguir ilustrando la historia de las costumbres; no quiere saber nada del 

objeto como tal, y cree poder afirmarse en la cosa (por lo tanto, sin la 

fuente válida y experimentada de la vida), sino en sí y por sí. 

(todalacultura, 2014)  

 

2.3.3 Piet Mondrian (1872-1944): 

      Pintor holandés, tuvo un tiempo como figurativo cuando en París, en 1911, 

observa a los cubistas y entiende todo el valor de la innovación total que se estaba 

generando en la edificación y en la utilidad de la obra de arte. De regreso a 

Holanda, en 1914, se relaciona a la corriente del neoplástico e instituye, con Van 

Doesburg20, la revista “De Stijl”. Retorna a París en 1919 y sintetiza de manera 

estricta su retórica de los valores primarios o estructurales de la visión: la línea, el 

plano y el color. En 1938 va a Londres y en 1940 a Nueva York; Broadway 

boogie – woogie y Victory boogie – woogie indican un cambio de su práctica 

hacia una división y un movimiento visual de la uniformidad del área pictórica.  

                                                           
20

 Theo van Doesburg: Pintor holandés, nació el 30 de agosto de 1883 en Utrecht. Fundador de la 

revista de arte avant-garde de Stijl. Dio clases en la Bauhaus y en 1926 publicó su manifiesto 

"De Stijl", en el que explicaba su teoría elementarista, portavoz de los neoplasticistas que 

luchaban por la simplificación radical basada en el uso de líneas y ángulos rectos y colores puros. 
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     Mondrian escribió mucho, sin embargo, no dejó ninguna teoría del arte 

motivado por su convicción de que únicamente al hacer arte se puede edificar una 

teoría del arte y que, por lo tanto, la obra de arte corresponde a una sólida base 

teórica como forma.  

     La totalidad de la pintura de Mondrian, resulta, en una ejecución acerca de 

elementos conocidos, sobre lo esencial de la línea, del plano y de los colores 

primarios. Todas las pinturas de Mondrian entre 1920 y 1940 se asemejan a: un 

“enrejado” de orden que forma recuadros de diferentes dimensiones, colores 

primarios y neutros entre los que domina frecuentemente el blanco (la luz). Cada 

recuadro emplea una diferente circunstancia representativa, sin embargo, la 

conclusión es siempre igual. El total conocimiento de lo real, por variado que 

fuese, debe manifestar el orden perpetuo de la conciencia. 

     Para Mondrian, las líneas negras sirven para que los colores no se afecten. 

Según él, entre los colores no debe haber vínculos de fuerza sino métricos. No son 

las sensaciones sino el pensamiento quien debe evaluarlos.     

     A pesar de algunos desacuerdos, su proyecto no es muy diferente al de la 

Bauhaus ni, salvo por la aptitud revolucionaria, parecida al proyecto de Malévich 

y la vanguardia soviética. Mondrian, conocedor del deber cultural del artista, hizo 

de la pintura un proyecto de vida social. Por eso, en su pensamiento, su pintura se 

acopla en una perfecta urbanística; la metrópoli que anhela es el área activa de 

una civilización cuyos hechos, al ser puro resultado de la unión del conocimiento, 

son al mismo tiempo racionales, morales y estéticos. 
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No es de extrañar, pues, que la concepción del espacio de Mondrian haya 

tenido una profunda influencia en la arquitectura; y no tanto en las formas 

arquitectónicas como en la valoración de la funcionalidad vital de los 

espacios, en la planimetría que los define y distribuye y en su proyectismo. 

Por eso puede decirse que, a pesar de la voluntaria frialdad de su pintura (o 

quizás a causa de ella), Mondrian ha sido, después de Cézanne, la más alta, 

lúcida y cultivada conciencia de la historia del arte moderno. (Argan, 

1977, pág. 497)  

 

2.3.4 Estuardo Maldonado (Pintag-Ecuador 1930): 

     La ruta de Maldonado21 comienza en su Pintag natal, pasa por Guayaquil, y da 

un salto a la Italia del Futurismo. Sin embargo, antes de este salto de una cultura a 

otra, pasa a buscar la investidura de habitante de dos culturas, haciendo un viaje al 

centro Sacsahuamán y Machu Picchu, sitios en que el joven artista contempló, con 

admiración, las producciones artísticas majestuosas de una cultura hierática y 

sígnica, como lo era la de sus antepasados. Allí asimiló íntegramente lo 

grandiosas que podían ser, que debían ser las obras de un americano si pretendía 

ser leal a su legado ancestral. Y asimiló algo más: las primeras instrucciones de 

geometría y constructivismo. Su adiestramiento constructivista se sumaría con los 

holandeses de “De Stijl”, que le transmitirían instrucciones de perfección y 

precisión casi matemática. Y Van Doesburg, uno de ellos, del cual elegiría algo 

más: respeto reverencial por todos los elementos, hasta los más pequeños y 

simples. 

                                                           
21

 Estuardo Maldonado. Nació en Pintag Ecuador en 1930. Pintor, escultor, dibujante, diseñador, 

grabador; estudió en la Escuela de Bellas Artes de Guayaquil. En 1957 alcanzó una beca para Italia 

y a inicios de la década de los ´50 ya practicaba una elegante geometrización de la imagen que 

recibe de Guayasamín. Utilizó la línea como esencia principal en sus diseños. Al principio sus 

obras fueron figurativas, sin embargo, después se aparta y se afirma en el visible lenguaje 

geométrico que practica en sus invenciones, igualmente en, la pintura y, asimismo, en la escultura. 

Su composición constructivista y abstracta es dinámica en algunos casos ascendente, al igual que 

se opone a los cánones convencionales. Estuardo Maldonado se sustenta en la influencia 

occidental, sin embargo, predominan sus principios precolombinos, siendo que controla el arte 

universal y de la región andina, la habilidad artesanal y la tecnología actual. 
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     Entonces el signo conquista su obra y lo inunda todo. Ya en Italia explora 

componentes contemporáneos y procedimientos de constructivismo. Sin embargo, 

lo que construye Maldonado tiene voz propia, posee compromiso, se entrega lleno 

de significado e indica principios. Compromiso, significado y principios se deben 

al signo, al signo hierático, al signo ilimitado en sus comunicados, al signo 

reintegrado de antiquísimas culturas indias en donde se contempla toda la 

capacidad de antiguos conocimientos y todo el peso del sistema de la existencia 

que el signo pudo dar al discurso visual contemporáneo de Estuardo Maldonado. 

El signo aquel que emergió de la opacidad obscura de la tierra, severo de 

ocres arcillosos, se realizó en la obra de Estuardo Maldonado en el más 

rico y brillante de los materiales contemporáneos: el inox-color, Que en el 

color bruñido del acero el signo fue fuente de soberbias luminosidades y 

seductores efectos especulares, y que por allí se le abrieron caminos –

mejor, el signo le abrió caminos- hacia eso en que el artista está 

actualmente empeñado, que son los hiperespacios; es decir, espacios de 

más de las tres dimensiones que parecieron en un momento dado de la 

historia del espíritu clausurar las posibilidades espaciales. A su modo, en 

el signo había ya un más allá de los tres espacios euclidianos, porque 

estaba el tiempo y estaban las tensiones y estados de lo humano 

irreductibles al aquí –tridimensional– y al ahora –la cuarta dimensión-. 

(Rodríguez-Castelo, 1989, pág. 10) 

 

2.3.5 Joaquín Torres García (1874-1949): 

      Pintor uruguayo referente dentro de las Artes Plásticas del siglo XX, no solo 

en su país, sino en el mundo, por ser el fundador y anunciador de una nueva 

tendencia en su época, el Universalismo Constructivo, en la que incorporó 

pensamientos vanguardistas del neoplasticismo, con expresiones artísticas del arte 

americano prehispánico. Su pintura, cuantiosa en referentes de la antigua cultura 

greco-romana, maestros del arte español y renacentistas italianos, se representó 
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por un simplificado pero acoplado dibujo, gran formalidad cromática, 

voluminosos empastes y una singular geometría en la que intervenían igualmente 

la modernidad plástica y el arte indígena. (Moyano R., 2009).  

 

El primer manifiesto del Universalismo Constructivo de Joaquín 

Torres-García 

 

     Proyecto artístico de gran exaltación. El Universalismo Constructivo,  propuso 

ser la integración perfecta entre los principios más prósperos de los primordiales 

movimientos del arte moderno: cubismo, surrealismo y neoplasticismo, por una 

parte, y las producciones más duraderas y universales del arte del pasado, por otra. 

Torres-García no únicamente investigaba sobre su pintura, sino la pintura en sí: no 

un estilo más del arte, sino el Arte Total. 

     A finales de 1929 y principios de 1930, en un francés muy elemental, redactó 

un libro titulado Dessins, que es, en verdad, el más antiguo manifiesto del 

Universalismo Constructivo que existe. En este manifiesto Torres-García plantea 

cosas como está: “Algo que yo sé bien, es que me interesa más un museo 

etnográfico que un museo de pintura. El hombre de las catedrales ha pasado; el 

hombre de hoy construye máquinas. Grandes puentes metálicos. Grandes 

trasatlánticos, Y usinas
22

.” (Torres-García, 1984, pág. 21) 

                                                           
22

 Usina es un concepto que deriva de usine, un término de la lengua francesa. La noción se 

emplea en varios países sudamericanos con referencia a una planta industrial que produce, a gran 

escala, electricidad, gas, agua potable u otro elemento de importancia social. 

http://definicion.de/concepto/
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     En el Universalismo Constructivo los emblemas no son de condición 

intelectual, pues no manifiestan tales o cuales mensajes que tienen que ser 

comprendidos, sino estructuras mágicas que exigen ser entendidas en sí mismas 

como acciones plásticas puras. 

     Originándose en las alturas hiperuranias
23

 de la abstracción geométrica y 

simbólica, Torres-García planea nada menos que la recuperación del objeto, 

proyectando una naciente proximidad entre la naturaleza y el arte mayor que el 

Universalismo Constructivo concebía.   

     Como solución final, el Universalismo Constructivo, el trabajo más extenso y 

ambicioso de Joaquín Torres-García, nos involucra en la investigación de su 

verdad artística y a la conclusión para el entendimiento y análisis de su propia 

obra y la de otros artistas contemporáneos, concentrándonos en su pensamiento 

artístico; el mismo que se sintetiza en uno de sus dichos más contundentes y 

apreciados “Pensar es geometrizar”.  

 

 

2.3.6  ¿Qué son los C.I.B.V.? : Funciones  

 

                                                           
23

 HIPERURANIO sobre los cielos: el mundo de las ideas según Platón. En él están las ideas de 

Platón, una de cuyas características esenciales es la eternidad, esto es, la inmutabilidad (no 

cambian) en su lugar («hiperuranio»), o la atemporalidad, porque existen trascendiendo el tiempo. 
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     Conforme al estatuto técnico, los Centros Infantiles del Buen Vivir igualmente 

nombrados como C.I.B.V., establecen una de las formas de servicio del MIES 

para complementar y proteger la política pública de desarrollo infantil integral.  

     Cada C.I.B.V. se funda con una cantidad mínima de 40 niños y niñas, para 

hacerlo así sustentable y difundir la importancia en el cuidado de la niñez. Se 

acomodan algunas metas inusuales en regiones de alta concentración y debilidad, 

demostrando y registrando cada asunto para contar con la aprobación del más alto 

dirigente o su representante.  

     Por cada C.I.B.V., conforme a las normas de calidad, la educadora tendrá 10 

niños y niñas en cada espacio o lugares convenientes. 

     El cumplimiento de este beneficio implica ofrecer vigilancia de categoría a 

niños y niñas de 12 a 36 meses y, extraordinariamente, de 3 a 11 meses de edad, 

ello tiene lugar, mediante la organización de la jornada diaria, que contenga la 

ejecución de distintas ocupaciones y procedimientos socioeducativos, así como la 

generación de maniobras que posibiliten procedimientos de estímulo para el 

crecimiento integral, la nutrición, el reposo e higienización y aportar continuación 

en los hogares.  

 

2.3.7  Características del servicio C.I.B.V. 

 

     Estos Centros Infantiles del Buen Vivir constituyen unidades de cuidado 

integral, con el propósito de impulsar el crecimiento integral de niños y niñas de 
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12 a 36 meses de edad, que incorporan actividades de salud preventiva, nutrición 

saludable, educación, con compromiso de la familia y una responsabilidad 

compartida con la comunidad en organización intersectorial desde el 

planteamiento de derechos, interculturalidad e intergeneracional. 

     Los C.I.B.V. son territorios o sectores adecuados para el cuidado de niños y 

niñas cuyos padres y madres laboran externamente a sus hogares, no gozan de un 

adulto que se comprometa de su custodia o este no está en disposición de cuidarlo 

favorablemente. 

     Estos Centros Infantiles del Buen Vivir, en lo referente a la atención de, la 

diversidad, mediante los servicios de Desarrollo Infantil Integral recogerán a 

niños y niñas con algún tipo de discapacidad en un nivel mínimo o tolerante, 

anterior a una valoración documentada, que asegure un nivel de independencia, 

manifestado por parte de una agrupación de expertos que se ocupen en atención a 

discapacidades. En la mencionada documentación se declararan sugerencias con 

relación a inclusión en los servicios.   

      El trabajo es compartido y reúne a los padres de familia, la comunidad, 

gobiernos autónomos descentralizados y organizaciones de la sociedad civil, con 

la intención de que se formalice con el principio de una responsabilidad 

compartida por medio de procedimientos de impulso, acción, organización y 

gestión local para la cristalización de los derechos de sus pobladores objetivos. 

(Dirección nacional de servicio de C.I.B.V., 2013) 
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2.4  La Iconografía Disney imagen estereotipada 
 

     El poder de la factoría Disney para producir personajes y llenar toda área 

infantil con ellos es inmenso. Nuestros niños y aun nuestros jóvenes consumen y 

calzan vestiduras hechas por Disney, van a estudiar con carpetas y cuadernos con 

sus personajes metódicamente planeados para el agrado de un definido grupo de 

clientes jóvenes, diversos centros infantiles incluyen en sus techados y muros 

“frescos” con los personajes gráficos más conocidos del catálogo Disney… La 

abundante iconografía Disney no es asunto que deba enfrascarnos más en su 

demostración dada su evidencia. Lo que si nos exige trabajar, limitándonos a un 

corto escrito, es un rápido estudio sobre la comunicación visual que esta 

iconografía propaga y la probable incorporación de estereotipos
24

 específicos y 

orientación de género añadida. (Ramos, 2009, pág. 61) 

 

2.4.1  Ideología y pensamiento: 

 

     Abundantes investigaciones han tratado en relación con el ideario que Disney 

plasma en sus películas y acerca de los efectos que estas pueden provocar en el 

público que las consume. Los adultos muestran estas películas a sus niños con la 

suposición extendida de entretener, divertir, desarrollar la imaginación y educar 

en los valores que estas películas promocionan, tales como la generosidad, 

solidaridad, amistad, respeto y un prolongado etcétera. 

                                                           
24

  Según la definición que se recoge en la RAE, un estereotipo consiste en una imagen 

estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como representativa de un determinado 

colectivo. Esta imagen se forma a partir de una concepción estática sobre las características 

generalizadas de los miembros de esa comunidad. 

http://definicion.de/comunidad/
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     En realidad, las películas Disney ayudan a transmitir esta clase de valores 

morales en la niñez que son los destinatarios de los mismos, sin embargo, muchos 

adultos no toman en cuenta que, aparte de esos valores tan innegables citados 

antes, asimismo se evidencia un ideario que, ya sea por el tiempo histórico en la 

que se produjeron o por otra justificación distinta, desprestigia y tilda 

negativamente algunos grupos sociales y promueve claros comportamientos que 

en este momento no encajan con la sociedad actual y, de acuerdo al pensamiento 

de la misma, se juzgan obsoletos. (Eugui, 2012, pág. 21) 

¿Es necesaria la censura en una película infantil de la factoría Disney? Sí, 

porque en ese mismo momento la mente de los niños es gatillada por un 

montón de valores y juicios que ellos no pueden interpretar. Hay un 

mensaje ideológico oculto, que pretenden anclar en la mente de los niños, 

que se desarrollará cuando crezcan, determinando su forma de ver y pensar 

el mundo. (Ruiz Díaz, 2012, pág. 9) 

     De la misma manera, esta autora sostiene y se presenta con la contundente 

conclusión de que: “Creo firmemente que los mensajes que transmiten las 

películas infantiles, son de una alta influencia para los niños que tienen su 

personalidad en crecimiento.” (Ruíz Díaz, 2012, pág. 9) 

     ¿Qué es lo que en primer plano llega a nuestro pensamiento cuando nos 

referimos al término Disney? Quizá podría ser niñez, inocencia y entretenimiento. 

Así es como esta factoría trata de exportarse al mundo. Sin embargo, el 

inconveniente es lo que encontramos detrás de todo esto, cuando nos enteramos 

del valor y la historia de los dibujos animados más renombrados y conseguimos 

reconocer el efecto que causa en los niños, que actualmente Disney tiene en 

cuenta como su público ideal, sin renunciar al público adulto. En la época actual, 
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los niños observan estas películas, como modelos del vivir diario; tradicionalistas 

o no discuten la disposición social constituida en la iconografía de Disney.  

     Es útil examinar varias de estas películas de dibujos animados para lograr 

reconocer la representación de estas personalidades estereotipadas. En estas 

películas notamos situaciones específicas donde la raza y el orden social se 

distinguen. Por ejemplo, señalando al sujeto que integra otra cultura a modo de 

alguien perverso o torpe, nos lleva a relacionar la marginación que se distingue en 

la pantalla con lo que se vive igualmente en el mundo físico. A través de estos 

dibujos animados los niños se forman, estableciendo así estereotipos que permiten 

menospreciar a sus semejantes, algo que, sucede no solamente en la 

caracterización de los dibujos animados, sino también en las canciones de estas 

películas, donde se acentúa públicamente esta ideología. El mandato social que se 

enseña en las películas de Disney es, asimismo, un asunto importante de estudio: 

animales que aparecen “humanizados”, sin poder y en incesante pelea por cambiar 

su condición social. 

     En el momento que contemplamos los dibujos animados de Disney, 

reconocemos que estos estereotipos mantienen las historias y, de cierta manera, 

escudriñan la manera de guiar a los niños a estos modos de pensar. 

     Este dominio radica además en el modo en el que se despliegan los procesos de 

comunicación, que van dirigidos directamente al público receptor. Estableciendo 

un precedente más universal de dominio, hacemos un alto para analizar la función 

que ejercen los medios de comunicación masivos (TV, o cine) que muestran estas 

películas. Aquí, logramos ver el vínculo de dominio que sostienen en dirección a 
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los espectadores, en esta ocasión los niños. La teoría crítica defiende que los 

medios de comunicación colaboran en anular las relaciones de poder, ya que 

propagan un debilitamiento de las capacidades humanas, y se les compara con las 

industrias, pues cada una igualmente son estándar, poseen iguales normas y 

particularidades. Así pues, la cultura viene determinada por los medios, no por las 

sociedades. La totalidad de lo que el público mira son estereotipos y criterios 

formados por los medios de comunicación, cuyos espectadores idealizan y lo 

toman como información para reproducirla en sus vidas.  

     El inconveniente es que poco a poco, y extendiéndose en el tiempo, durante los 

cambios sociales y configuraciones del pensamiento, las películas y sus sucesos 

igualmente van cambiando, estableciendo personajes todavía más maliciosos y 

con relaciones que escenifican la vida actual, en donde los niños miran e idealizan 

una concepción de vida muy determinada. “El receptor pasivo (quienes en este 

caso consideramos al público infantil) consume a los medios de comunicación 

(los dibujos animados) para satisfacer sus necesidades propias, y utilizan al medio 

para gratificarse” (Eliu k, 1986, pág. 116) 

 

2.4.2  Repercusiones o impacto del uso de las imágenes 

estereotipadas en la población infantil en sus primeros años 

 

     La totalidad de los dibujos animados tienen una combinación de iguales 

estereotipos. Se encuentran cuatro personajes y/o particularidades primordiales 

que jamás falta: el bueno, el malo, la bella y el feo, además de, por supuesto, un 
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final feliz. Se trata de un concepto del mundo y de la vida excesivamente separada 

del mundo real de los niños que la consumen. Ellos miran, idealizan, lo anhelan, 

sin embargo, es tan perfecto que es complicado de alcanzar he aquí una de las 

explicaciones por las que hablamos de efectos negativos en el consumo de estos 

dibujos. Estas historias desorientan a los niños, los cuales no pueden ver que sus 

vidas coincidan con lo que se observa en las películas. Así, los dibujos animados y 

los medios de comunicación, homogenizan y estereotipan particularidades en los 

personajes que establecen que las sociedades se manipulen por el materialismo: el 

personaje agraciado, viste de cierto modo, imponiendo una moda que te indica 

que, si no vistes así, nunca serás semejante a él, lo que establece una relación 

concepción de alienación implantada por los medios de comunicación.      

     El constante maltrato y el hecho de quebrantar toda oposición personal, es la 

situación de supervivencia que se da en este mundo, y es explotado por los 

dibujos animados citados, cuya agresión es perpetua. Concentrándonos más en 

Disney, podemos examinar cómo los actos radican en graciosas escenas agresivas 

que ocurren constantemente y se revelan de una o distintas maneras.  

Como suele ser frecuente, desde los primeros momentos se anuncia un 

tema de acción sobre el que se ejercitará la destructividad. En rápidas 

imágenes caricaturescas y ante la aceptación divertida del público infantil, 

un personaje es golpeado sucesivamente por otros que van apareciendo en 

escena, como si se tratara de una pelota. (Claire, 2009, pág. 115) 

     De este modo, como indicaron apropiadamente  Adorno y Horkheimer 

(1944/1998): 

 “La cantidad de diversión organizada se transfiere a la calidad de 

ferocidad organizada... Si los dibujos animados tienen otro efecto fuera del 

de acostumbrar los sentidos al nuevo ritmo, es el de martillar en todos los 

cerebros la antigua verdad de que el maltrato continuo, el quebrantamiento 
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de toda resistencia individual, es la condición de vida en esta sociedad”. Y 

añaden: “El pato Donald, en los dibujos animados, como los desdichados 

en la realidad, reciben sus puntapiés a fin de que los espectadores se 

habitúen a los suyos”. (Claire, 2009, pág. 115) 

     Los niños se habitúan a lo que miran y la violencia se manifiesta en estos 

dibujos como algo normal y divertido en la vida, lo que desemboca en un dominio 

negativo. Por otro lado, las apariencias positivas que descubrimos que ofrecen 

estos dibujos animados, poseen una contracara, ya que casi siempre son 

inexistentes, porque demasiados de los conceptos que transfieren son sucesos que 

en nuestra vida pasan muy pocas veces, o que inducen a “soñar” algo no posible. 

Es una burla entender que fábulas tan inofensivas y divertidas sean capaces de 

acabar esparciendo una representación decisiva en la edificación de esta existencia 

“irreal” en la que vivimos.   

Por lo tanto, la pregunta sería ¿los dibujos animados de Disney actúan de un modo 

provechoso o perjudicial en el público infantil? Está claro que los niños se 

instruyen y poseen una idea más evidente de lo que es y puede ser la existencia en 

el mundo en que vivimos. Sin embargo, la sobrada presentación de dibujos 

animados en que aparecen actos violentos, dirigen a consecuencias psicológicas, 

con la intención de insensibilizar la aflicción y la repulsión que corresponden 

espontáneamente al generarse este tipo de escenas. Asimismo, implica que la 

violencia se considere algo cautivante y placentero, ya que se instruyen con 

especificaciones técnicas y operativas maneras bastante despiadadas y 

perjudiciales de agresión. Esta credulidad engañosa hacia la violencia permite 

acceder hacia una falsa representación de seguridad en personalidades inmaduras 

de cualquier edad, decretando una identidad violenta como un modo de ser y estar 

en este mundo; una manera placentera que aparenta corresponder 
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equilibradamente una gran cantidad de vacíos afectivos, intelectuales o de 

capacidades físicas y de comunicación con los demás. (Claire, 2009, pág. 116) 

     Es innegable  que estos dibujos muestran resultados seguros gracias al modo 

en que estos aspectos son comunicados, ganando el interés de los niños. Se 

instruyen en aspectos provechosos de la vida como finales felices, príncipes 

azules, alegrías, cantares y, además, los diferentes modelos de identidades de cada 

personaje. 

   

2.4.3  Reflexión: 

 

Los dibujos animados de Disney, aparentan no guardar propósitos ocultos en la 

comunicación que transmiten ni en el modo en que lo producen, no obstante, 

nosotros como receptores con un criterio formado tenemos la responsabilidad de 

analizar todas las cosas, ya que estamos hablando de los niños que son un público 

crédulo, desprovisto de la sabiduría del pensamiento de un adulto; su imaginación 

esta nutrida por el entretenimiento y aun no entienden lo real de la vida, ni los 

impedimentos sociales. (Claire, 2009, pág. 116)
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2.5  Análisis de las imágenes del C.I.B.V. “Fuente de Amor” 
 

 

 

Figura 1: Vista lateral y el mural que identifica su nombre. C.I.B.V. “Fuente de Amor”, barrió San José 

Alto, sector Calderón. Norte de Quito. Fuente: elaboración propia. 

 

     En la Figura 1 se pueden ver algunas imágenes que son literalmente 

identificables por convención social, ya que para representar el nombre de la 

guardería “Fuente de Amor” que se encuentra en la parte lateral izquierda, y bajo 

el nombre pintado en color rojo, se ha ilustrado la imagen de un niño y una niña 

junto a un corazón, que son imágenes establecidas que representan literalmente lo 

que se quiere describir, a través de iconografía establecida como infantil y de 

características universalmente conocidas por convención social, llegando a un 

objetivo de manera inconsciente que bloquea el pleno desarrollo de la 

imaginación creativa de los niños, pues lo único que se busca es la alegría 

condicionada del entretenimiento, una especie de publicidad que atrae a los niños 

y que se repite en varios centros infantiles de Quito.  
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Figura 2: C.I.B.V “Fuente de Amor”, vista frontal. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 3: C.I.B.V. “Fuente de Amor”, vista frontal mural de Winnie the Pooh. Fuente: elaboración 

propia. 
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Figura 4: C.I.B.V. “Fuente de Amor”, muro interior adorno en fomix de winnie the pooh, rodeado de 

fotografías de algunos de los niños del centro infantil. Fuente: elaboración propia. 

 

     En la Figura 3 y la Figura 4, imágenes correspondientes al C.I.B.V. “Fuente de 

Amor”, se puede ver a Winnie de Pooh que, junto a los demás animales de su 

serie que están humanizados, se los relaciona con desórdenes mentales (Docencia 

en psiquiatria, 2009), algo que podemos relacionar al documental: La Psiquiatría 

La Industria de la Muerte donde a la población de los Estados Unidos se la 

relaciona con desórdenes mentales, ya que sus ciudadanos deben visitar 

regularmente al psiquiatra haciendo de la psiquiatría el gran negocio de las 

farmacéuticas. 
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Figura 5: C.I.B.V. “Fuente de Amor”, vista frontal mural de Rayo McQueen de la película Cars de Disney 

Pixar. Fuente: elaboración propia. 

 

     En la figura 5 se puede ver a Rayo McQueen, un coche de carreras 

protagonista de la película Cars de Disney Pixar. Aquí objetos construidos por el 

ser humano pasan a tener vida y sentimientos, provocando confusión en los niños, 

algo parecido sucede con la exaltación de animales humanizados que se observan 

en varias películas de Disney; ya que estos personajes surgen de una sociedad 

materialista, que usa a las personas y ama las cosas. 

     La fantasía de los creadores de estos personajes hace que objetos hechos para 

ser usados tengan sentimientos humanos, instruyendo a los niños sutilmente en 

una manera de vivir, en que las cosas materiales son más importantes que las 

personas; dentro de una sociedad egoísta cada vez más globalizada que nos 

sumerge en un sistema consumista de necesidades creadas, dirigido por los 

medios masivos de comunicación al servicio del poder. 
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Figura 6: C.I.B.V. “Fuente de Amor”, vista frontal mural de la niña fresa. Fuente: elaboración propia. 

 

     En la Figura 6 se puede ver a la niña fresa. En términos de estereotipo es una 

imagen que tiene un significado despectivo en su análisis, ya que una persona 

descrita como fresa, es alguien superficial y que, por lo general, son personas 

jóvenes que pertenecen a familias de clase alta con altos recursos económicos, que 

exponen claramente menosprecio a las personas que no tienen un equivalente 

social y financiero como el suyo, esto en México. En Ecuador es como la antítesis 

de algo similar, solo que aquí son personas que presumen de cosas que no tienen, 

hablan de una manera particularmente especial y se creen superiores. 

(Asihablamos.com, 2008) 
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Figura 7: C.I.B.V. “Fuente de Amor”, pared interior mural del lobo y los tres chanchitos. Fuente: 

elaboración propia. 

 

 

 

Figura 8: C.I.B.V. “Fuente de Amor”, mural interior con los personajes Disney clásicos mas conocidos 

personificando a bebes animales de manera humanizada. Fuente: elaboración propia. 
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     Y por último, la Figura 7, con los personajes del lobo y los tres cerditos y la 

Figura 8 con los personajes clásicos de Disney en forma de bebés como son: el 

ratón Mickey y la ratona Minnie, el pato Donald y la pata Daisy, el perro Goofy y 

el perro Pluto, que es el único que representa lo que es, un perro y no habla. Todos 

los demás personajes están humanizados a pesar de ser animales. 

      Estos dibujos animados aparentan no ser engañosos, pero todos y en especial 

los personajes Disney, son humanizados con la finalidad de que instruyan a los 

niños en una cultura occidentalizada, confundiéndolos, al identificar a los seres 

humanos con animales humanizados. Aquí se observa claramente una alabanza a 

los animales y la deshumanización de los seres humanos, y todo esto se nos vende 

como una forma de entretenimiento que influye en el pensamiento y forma de 

vida de los infantes.  

 

 

 

Figura 9: Centro Infantil SMART KIDS, saturado de imágenes de Disney, sector Miraflores calle 

Eustorgio Salgado.Junto al Centro Cultural Casa Uvilla. Centro norte de Quito. Fuente: elaboración 

propia. 
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Figura 10: Centro de Desarrollo Infantil KYRIOS, cuyos muros frontales del lado derecho se encuentran 

saturados de imágenes de Disney y otros estereotipos infantiles occidentales. Norte de Quito, sector el 

Condado. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 11: Centro de Desarrollo Infantil KYRIOS, vista de los muros frontales del lado derecho, los cuales 

se encuentran saturados de iconografía Disney y otros estereotipos infantiles occidentales. Fuente: 

elaboración propia. 
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Figura 12: Centro de Desarrollo Infantil “Parvulitos Felices”, con iconografía Disney adornando su 

fachada y propaganda, calle Legarda y Av. Occidental, sector norte de Quito. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 13: CENTRO EDUCATIVO “MENTES GENIALES”, cuyo nombre esta precedido de Iconografía 

Disney. Av. Occidental sector San Carlos. Norte de Quito. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 14: CENTRO EDUCATIVO “MENTES GENIALES”, cuyo nombre esta precedido de Iconografía 

Disney. Av. Occidental sector San Carlos. Norte de Quito. Fuente: elaboración propia. 

      

En las figuras de la: 9 a la 14, vemos Centros infantiles cuyos muros están, en 

algunos casos, saturados de iconografía occidental dirigida a los infantes, 

generalmente de Disney, y que igualmente es la misma iconografía infantil 

occidental que se vende al mundo a través de los medios masivos de 

comunicación. 

  

2.5.1  Reflexión personal: 

 

     Con este proyecto que confronta a los estereotipos occidentales de los medios 

masivos de comunicación, que son los que se representan en varios murales de los 

centros infantiles de la ciudad de Quito, no se buscan prohibiciones ni 

condicionamientos en el pensamiento infantil; lo que se propone en cambio es una 
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alternativa de murales de abstracción geométrica de diferentes culturas, como es 

la iconografía geométrica precolombina y la abstracción geométrica de tendencias 

artísticas de inicios de siglo XX, con el objetivo de diseñar un mundo geométrico 

imaginario que desarrolle un lenguaje creativo de manera visual a través de estos 

murales pictóricos en la mente de los niños. 
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CAPÍTULO III 

CONTEXTO DE LA GEOMETRÍA. 

 

3.1  ¿Qué es la geometría?: (Un análisis desde lo universal) 
 

     Según Stephen Skinner (2007), autor del libro Geometría sagrada. 

Descifrando el código; el terminó geometría
25

 proviene de dos vocablos griegos 

que significan literalmente, “medición de la tierra”. A través de la geometría se 

halla el cálculo y edificación de construcciones y la especificación de los límites 

que apartan los territorios de un individuo de los de otro. Hacia un plano más alto, 

este conocimiento diferencia la hegemonía de lo sagrado y lo profano.     

     La geometría dirige la marcha misma de los cuerpos celestes y las estaciones. 

Los edificadores megalíticos de Gran Bretaña y los diseñadores de las pirámides 

de Egipto emplearon esta geometría sagrada en la aplicación y orientación de sus 

edificaciones. 

     La geometría, en su forma más pura y simple, es sagrada. Sin embargo está 

basada en la geometría ordinaria y en las formas geométricas de Euclides
26

 

(círculos, triángulos, cuadrados), así como en las proporciones y la armonía. 

(Skinner, 2007, pág. 6) 

     En la cultura islámica la geometría se encontraba muy viva ya que la 

figuración de siluetas humanas y animales fue suprimida. 

                                                           
25

 Geometría: Del griego "geo" que significa tierra, y "metria" que significa medir. 
26

 Euclides: Fue un matemático y geómetra griego Se le conoce como "El Padre de la Geometría". 

https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
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La arquitectura gótica absorbió elementos de la geometría griega y de las 

proporciones de Vitrubio
27

, y los maestros masones integraron en sus 

edificios el simbolismo geométrico y numérico. De forma inesperada el 

círculo, y no el triángulo o el cuadrado, se convirtió en el elemento de 

control básico del diseño de las catedrales góticas. Abundaba el 

simbolismo numérico, y los círculos, los rectángulos y otros polígonos se 

generaban con proporciones armoniosas y “celestiales”. (Skinner, 2007, 

pág. 9) 

Los pensadores como Leonardo
28

 percibían en un mismo plano el arte, la 

arquitectura y la anatomía, y empleaban cualesquiera de ellos para la 

búsqueda de los demás. La armonía y la proporción en la arquitectura 

podían estar basadas en la forma humana o en la geometría proyectiva de 

la perspectiva. (Skinner, 2007, pág. 10) 

     La geometría ofreció a los griegos una exactitud total que podía demostrarse 

una y otra vez con los instrumentos más elementales: un compás y una regla recta. 

Ellos como descubridores de la materia básica de la geometría, la adaptaron como 

parte fundamental en la edificación de sus templos. (Skinner, 2007, págs. 12-15)  

     Los geómetras griegos, el más célebre de quienes fue Euclides, apreciaron la 

excelencia de la geometría como un destello del designio del creador. Para apartar 

totalmente la geometría del mundo material empleaban una regla sin medidas y un 

compás como herramientas para ilustrar y demostrar sus afirmaciones. Euclides, 

apreciado como la cabeza de la geometría, fue el ejecutor de la singular materia de 

estudio, de un saber, que ha perdurado efectivo y sin conversiones por más de dos 

mil años. (Skinner, 2007, págs. 40-41)  

                                                           
27

 Marco Vitruvio Polión: Arquitecto e ingeniero militar de la antigua Roma conocido en el 

mundo arquitectónico por su tratado De arquitectura (De Architectura, en el original), texto que 

constituye una fuente documental irreemplazable por las informaciones que aporta sobre la 

arquitectura, la pintura y la escultura de la antigua Grecia y del imperio romano. 
28

 Leonardo da Vinci:(Vinci, Toscana, 1452 - Amboise, Turena, 1519) Artista, pensador e 

investigador italiano que, por su insaciable curiosidad y su genio polifacético, representa el modelo 

más acabado del sabio renacentista. 
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     La geometría que menciono Euclides, se halla proyectada en la naturaleza. En 

el nautilus y en el fósil de amonites se consigue ver claramente la geometría de 

cámaras que se han unido eventualmente, de modo muy próximo, a la geometría 

de la espiral logarítmica. En los cuernos de los animales se puede observar 

espirales parecidos dirigidos por otras reglas geométricas.  

En el mundo mineral, el inmenso grupo de los cristales utiliza sólo siete 

formas geométricas diferentes. La estructura, propiedades y cualidades del 

disolvente universal y soporte de la vida, el agua, tanto en su forma líquida 

como en la nieve, sigue la misma geometría. Por último, en el nivel 

molecular encontramos la sutil geometría del ADN: una doble hélice que 

rodea una estructura pentagonal doble. En verdad, la geometría de la 

naturaleza es sagrada. (Skinner, 2007, pág. 61)  

     El desarrollo de la creación viva se establece en la repetición de patrones. Una 

planta engendra hojas acorde al patrón relacionado a su clase, y todas se 

desarrollan a partir de un tallo a espacios geométricamente anunciados. El 

proverbio de los herméticos, que aseveraba que “como es arriba, así es abajo”, 

puede extenderse a “como es en los átomos, así es en la estructura exterior”, al 

menos en lo que se observa en los minerales cristalinos. En circunstancias ideales, 

los cristales configuran estructuras perfectas que proyectan la distribución de sus 

átomos. Los geólogos clasifican los cristales en siete series, en unidad con su 

geometría. (Skinner, 2007, págs. 63-64) 

     La geometría dirige el desarrollo de incontables seres, concretamente en el 

mar, donde las estructuras pentagonales son muy usuales. La espiral logarítmica 

es esencial en el desarrollo de un sinnúmero de criaturas vivientes (en el 

crecimiento fetal de multitud de animales), sin embargo aparece más claro en 

donde se engendra algo evidente como una concha. Las curvas en espiral de 

muchas conchas marinas o de los cuernos del carnero de Dall estructuran un 
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exacto modelo de geometría universal. La espiral en la creación se revela como 

una estructura de desarrollo de geometría proporcional. El cuerno es otra 

edificación viva que guarda su patrón de desarrollo en una estructura firme en 

unidad a su crecimiento. (Skinner, 2007, pág. 66) 

La geometría inherente a la vida animal también se exhibe en los patrones 

que emplean las arañas para tejer sus telas. Estos patrones siguen un cierto 

número de modelos matemáticos, entre los que se incluyen las espirales 

logarítmicas. La forma de un huevo, diseñado para ser puesto fácilmente 

sin que se rompa, es un ejemplo de la geometría ovoide en la vida natural. 

Entre las diferentes manifestaciones naturales que utilizan esta geometría 

se incluyen las alas de las mariposas y las percas. Incluso a nivel 

microscópico, se han descubierto formas espirales de protozoos. Las 

abejas construyen las celdillas de sus colmenas usando como modelo el 

hexágono. (Skinner, 2007, pág. 67)     

     Los copos de nieve estructuran incontables diseños diversos, sin embargo la 

totalidad de ellos están fundamentados en la geometría hexagonal. Pese a la 

numerosa diversidad, la geometría que dirige el desarrollo de una de las 

ramificaciones de un copo igualmente dirige el de la totalidad. (Skinner, 2007, 

pág. 70) 

     La doble hélice en la geometría del ADN, igualmente que en la espiral 

logarítmica, está geometría es capaz de ser repetida fácilmente y su fácil 

autorrepetición y su desarrollo está vigente en la geometría de la molécula del 

ADN. (Skinner, 2007, pág. 73) 

     Los antepasados comprendían la función divina que se oculta tras la exposición 

nocturna de estrellas y planetas, y adaptaron este saber a la geometría sagrada que 

aplicaron en la edificación de sus templos. El Zodíaco es la franja de estrellas que 

se despliega a 8º a izquierda y derecha del trayecto que representa el Sol por el 

cielo. Este trayecto toma el nombre de “eclíptica”, y el Zodíaco es especialmente 
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amplio como para conceder lugar a los trayectos del Sol, la Luna y todos los 

planetas. Por lo tanto, es el elemento explicación de la geometría de los cielos. 

(Skinner, 2007, pág. 75)  

     En el transcurso de miles de años, los arquitectos de estructuras sagradas, tales 

como círculos megalíticos, pirámides egipcias y templos griegos, ensayaron 

aplicando volúmenes particulares en sus proyectos. Estos volúmenes son números 

enteros, que pueden construirse geométricamente. Estas estructuras vienen a 

conformar una zona sagrada cuando la geometría de su proyecto está fundada en 

medidas que son bien números enteros, o bien particulares, como la proporción 

áurea.  

     La geometría de la perspectiva en el arte, genero extraordinarias pinturas 

renacentistas, en las que la estructura del lienzo está tan metódicamente 

establecida como la de una construcción. (Skinner, 2007, págs. 89-91) 

     En el Renacimiento, las personas que construían edificaciones, igualmente 

pintaban, lo que involucraba que el uso de la geometría sagrada se evidenciara en 

el arte y también en la arquitectura. Iniciales pruebas sobre óptica hechas por 

Roger Bacon
29

 (y posteriormente por Leonardo y Alberto Durero
30

) facilitaron 

normas de perspectiva que emanciparon a los artistas de las planas pinturas 

bidimensionales de la Edad Media. En esa época, las formas arquitectónicas 

                                                           
29

 Roger Bacon: (Ilchester, c. 1220 - Oxford, 1292) Filósofo, científico y teólogo inglés. Estudió 

en Oxford y se trasladó a París (1236). Tras hacerse franciscano, comentó a Aristóteles y, desde 

1247, se dedicó a estudios científicos 

30
 Alberto Durero: Pintor alemán. Nació el 21 de mayo de 1471 en Nuremberg (Alemania). 

Hijo de Albretch Atjós, de origen húngaro, orfebre, quien le dio las primeras clases. 

Su notable capacidad con el buril y la gubia, junto con su atenta observación de la naturaleza y su 

pasión por el grabado, le hicieron merecedor del éxito y de la admiración de sus contemporáneos 

https://www.biografiasyvidas.com/monografia/aristoteles/
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griegas y romanas, con su geometría sagrada relacionada, sustentaron la 

estampida edificadora del Renacimiento.  

La perspectiva creó un nuevo campo de geometría proyectiva que permitió 

a los topógrafos capturar la naturaleza esférica de la superficie de la Tierra 

en sus superficies planas. Los mapas, por su parte, permitieron a 

exploradores y marinos recorrer el mundo y crear imperios coloniales de 

un modo que no habría sido posible en otras circunstancias. (Skinner, 

2007, pág. 140)  

     Y la geometría paso al servicio del arte: 

La geometría de la perspectiva era un requisito necesario para la 

producción del gran arte y la gran arquitectura. No fue hasta que esta 

perspectiva pasó a manos de los artistas, que se aplicó de forma práctica 

sin quedar relegada a un puro objeto de investigación. (Skinner, 2007, pág. 

142) 

 

3.2  Un análisis profundo del Gran Arte Geométrico para 

América. La propuesta del Universalismo Constructivo. 
 

     En el Universalismo Constructivo
31

, descubrimos que el verdadero arte clásico 

universal de todos los tiempos, no es una convención formada por cánones o 

tendencias estereotipadas y oficialmente establecidas por la academia, ni tampoco 

es la genialidad individualista de nadie, sino que es una cultura fundada sobre 

leyes constructivas eternas, que tiene como fundamento una estructura, que se 

origina en el pensamiento geométrico del ser humano, el cual plasma el universo 

plástico de sus ideas, allí desde donde todo es posible, siempre partiendo desde la 

geometría, con el fin de hallar la forma plástica en la abstracción total o figurada, 

dentro del orden y la arquitectura de todas las cosas. 

                                                           
31

 Para una mayor comprensión personal, sobre el Universalismo Constructivo, se recomienda 

revisar las citas del autor, que se encuentran en Anexos. Este es un reflexivo resumen de este 

extenso trabajo, de 2 tomos y casi 900 hojas. 
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     Torres-García no buscaba establecer una escuela ni tampoco una tendencia 

para estandarizar la vida y el arte, lo que él quería es transmitir conocimientos 

universales que el investigo, leyes y conceptos del arte y la cultura, para que cada 

uno los fusione a su personalidad, no queriendo restringir la creatividad 

individual, pero dejando de lado el individualismo egoísta y anárquico de un 

sistema de vida relativo; toda su investigación la sintetizo en tres pasos: 

geometría, proporción, creación, fundamentos universales y abstractos de 

construcción plástica del arte y la cultura en todos los tiempos, lo que el llamo la 

Gran Tradición. 

     Esclavizados, pero por decisión propia, por falta de un pensamiento crítico, 

creemos ser libres en un sistema materialista y complicado de verdades 

convencionales, verdades relativas sin fundamentos absolutos en que nada puede 

sostenerse, esto con referencia a la vida actual y en todos los niveles, razón por la 

cual nos adaptamos a la moda y el pensamiento cambiante de una sociedad 

dirigida por los medios masivos de comunicación que casi siempre trabajan al 

servicio del poder, y que son los que edifican esta globalización de una cultura 

mundial, dentro de un sistema consumista y estereotipado de necesidades creadas, 

que como en la idea socialista “no es de nadie pero ya es de todos”. Y esa es 

nuestra cultura y nuestro arte actualmente. 

     Y surge el UNIVERSALISMO CONSTRUCTIVO: el gran arte geométrico 

para América; una investigación exhaustiva en diferentes épocas, lugares, y 

culturas que parte desde la prehistoria realizada por el artista plástico uruguayo y 

erudito del arte universal Joaquín Torres-García, quien vuelve a encontrar las 

reglas absolutas de la cultura y el arte, eternamente vigentes. Su obra escrita, es 
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una labor social, que nos revela sin egoísmos, esta investigación de aporte 

creativo para el arte y la cultura, con la finalidad de llegar a un bien común, ya 

que como Torres-García decía: “lo que no es bueno para todos no es bueno para 

mí”.   

     Torres-García creía en la verdad y no en “las verdades” como él decía, 

detestaba todo aquello que no tuviese una estructura de trabazón constructiva, por 

eso siempre busco una unidad constructiva en la esencia de todas las cosas, con el 

fin de llegar a conformar desde su origen un arte clásico  universal, sin tiempo ni 

lugar, sin complicaciones ni restricciones académicas que anulen el individual 

lenguaje plástico; decía que de la plástica es de donde debía salir la nueva 

ideología del arte, y no el arte de una ideología, y que por lo tanto solo el arte 

popular debería ser el más universal; es decir un arte social y creativo que sea de 

todos y para todos, y que por lo tanto todos lo puedan practicar, un lenguaje 

plástico constructivo universal, un nuevo alfabeto del arte, una verdad para todos.
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CAPITULO IV 

 PROCESO Y PLANIFICACIÓN DE MURALES PICTÓRICOS 

DE ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA.  

 

4.1  Arquitectura y Pintura Mural de la geometría a la 

representación. 
 

     Se hace esta introducción al iniciar este capítulo de proceso y planificación, 

para que se comprenda que tan importante es la geometría en el momento de 

vincularse de manera artístico-creativa con la fachada arquitectónica a través del 

mural pictórico. Lo que aquí se explica es lo que el gran artista plástico y erudito 

del arte universal Joaquín Torres-García dijo allá por 1940 con respecto a la 

decoración mural, ya que él también fue muralista. Sin embargo, sus palabras 

siguen vigentes. Y ya que la propuesta para los murales en el C.I.B.V. ”Fuente de 

Amor” es geométrica, he aquí una coherente explicación de aplicación de 

geometría en el mural pictórico y su relación con la arquitectura. 

     A este respecto, Torres-García señala: 

 El problema de la decoración mural ha solicitado modernamente la 

atención de los artistas. También, y ya desde hace muchos años, el 

descubrir de cada país un estilo que le fuese propio. Pero a todo esto ha 

dado solución la arquitectura moderna. ¿Y por qué? Pues porque tiene un 

fundamento. Por tal razón, y para hallar las normas decorativas, debiera 

recurrirse a ella. Pero ¿es que muchos arquitectos han considerado con la 

debida atención tan interesante aspecto? (Torres-García, 1984, pág. 655) 

     La decoración mural estructura su asociación, en unidad total, con la 

arquitectura: y esto en toda expresión. ¿Se ha considerado bien esto, aquí entre 

nosotros? Claramente hay que confesar que no. Es más: que ni se ha planeado 
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siquiera. Y la evidencia ni un solo estudio de tal conocimiento. Si se declara, pues, 

que todo está por construirse, incluso una teoría para traerlo a término, no se 

exagera. Debido a este completo desconocimiento del problema, es por lo que no 

pensando, que exista tan importante asunto en el fundamento se piensa que todo 

consiste en recubrir de adornos o de imágenes llamadas plásticas los muros, y con 

o sin estilización “modernista”; ya que a esto es a lo que más se acerca.  

      Teniendo en cuenta todo esto (limitadamente revelado), se observa que es de 

suma exigencia exponer el problema obligadamente. Y que tal problema no 

únicamente se aplica para los pintores, sino tanto y más para los escultores. 

     Pero integrar todo esto no es asunto de un momento. Un conocimiento artístico 

así estructurado necesita posiblemente años de experiencia y de investigación. O, 

a carencia de eso, el informarse de manera renovada de lo que concierne a ese 

tema. (Torres-García, 1984, pág. 656) 

 

4.2  Forma Plástica y Forma Imitativa en la estructura mural 
 

     La forma plástica es la más adecuada para el orden de una configuración 

mural, siempre que sea plana; esto le permite formar parte de una verdadera 

estructura, lo que no sucede con una forma imitativa, que por el contrario se 

opone al orden de la arquitectura, ya que cuando se le exige ser decorativa y 

geométrica, daña el muro por el volumen de la perspectiva, o aparece la 

equivocación decorativista, que radica en violentar la estructura natural o real con 

el propósito de hacer que penetre obligadamente en la función geométrica. La 
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forma plástica opuestamente, ya es una estructura, por ser imaginada es 

geométrica, se origina como plano geométrico, para ser después y en termino final 

representación. Esta función no es simple, es necesario pensar en geométrico, ir de 

la geometría a la representación. 

     Si se toma en cuenta que en el fundamento arte y decoración son iguales, se 

observa que los asuntos del arte y la decoración son los mismos, entendida la 

arquitectura, y siempre desde el punto de vista de la estructuración plástica, que ha 

de estar en su fundamento. Y entonces vemos que el cuadro ampliado, no es 

decoración mural. Y resta apreciar lo que usualmente llamamos “arte decorativo”, 

y que es algo pésimo sea escultura o pintura, y que no cesa de ser un naturalismo 

disfrazado y geometrizado. Es decir: una cosa mixta. Y es por esto, que jamás se 

quiso nombrar al gran arte y al arte planista y mural, ni al arte universal 

constructivo, arte decorativo. Ya que tal título, y hoy en lenguaje ordinario, se 

denomina a ese falsificado decorativismo. Por lo que se hace la siguiente 

separación: arte geométrico y arte imitativo; y éste último sería lo que 

generalmente se interpreta por pintura, y que es, siempre, arte naturalista. 

     Sobre este asunto, Torres García nos indica que: 

El verdadero y real arte decorativo tiene por base una estructura. Quiere 

decir, relación de las partes con un todo, y tal como también debe ser la 

arquitectura. Por tal razón, debe de desarrollar sus figuraciones dentro de 

la ley frontal, por esto, sus elementos componentes han de ser plásticos y 

no imitativos. Es el arte de los primitivos (hoy los africanos y australianos) 

y fue el arte de la Antigüedad, el caldeo y el asirio, el griego y el egipcio, 

el bizantino, y en parte el del Medio Evo. También el de las civilizaciones 

de América, el incaico y el azteca. Y en la misma línea estarían el cubismo 

y el neoplasticismo y el arte constructivo. Y la moderna arquitectura está 

estrechamente vinculada con estas nuevas tendencias de hoy. Por esto, su 

problema forma cuerpo, como he dicho, con el arte decorativo, que es el 

arte geométrico. Pero (y esto ya se comprende) no sólo tal vinculación es 
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con respecto a la arquitectura moderna. Lo ha sido en todos los tiempos y 

con cualquier arquitectura. Por esto, el decorador mural se encontrará, y 

sea el que fuese el estilo de la arquitectura de un edificio, con el mismo 

problema. Porque aquí se trata de algo constante y universal. (Torres-

García, 1984, pág. 657) 

 

4.2.1  Pre-producción/levantamiento arquitectónico del C.I.B.V. 

“Fuente de Amor” 

 

     Ya que no se poseían los planos arquitectónicos de esta propiedad comunitaria, 

que también funciona como casa barrial, y se requería elaborar una maqueta para 

ubicar los murales de manera que se entienda como quedaría el trabajo final, se 

tomaron las medidas manualmente con un metro de los dos pisos de esta 

edificación, y también de los cuartos interiores en el segundo piso y la terraza, 

además de fotografías para guía con el fin de elaborar una maqueta a escala de 

esta construcción, en que cada centímetro en la maqueta, equivale a 40 

centímetros en la realidad. 
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Figura 15: Construcción del primer piso vista frontal. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 16: Construcción del segundo piso y gradas a la terraza. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 17: Segundo piso ubicación de muros laterales vista lateral derecha. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 18: Construcción segundo piso vista frontal. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 19: Construcción segundo piso vista aérea terraza. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 20: Construcción segundo piso vista aérea cuartos interiores. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 21: Maqueta terminada sin murales. Fuente: elaboración propia. 

 

4.3   Obras geométricas de autoría propia que influyeron en el 

diseño de los murales finales del C.I.B.V. “Fuente de Amor” 
 

     Como ya sabemos, la geometría es el fundamento del presente proyecto, y por 

sí sola va más allá de cualquier cultura o tendencia artística, ya que nadie puede 

atribuirse la invención de la geometría, que es el lenguaje creativo universal por 

excelencia, lo que ya se demostró en el capítulo III de esta investigación. Por esta 

razón, se tomaron ideas geométricas de autoría propia, desarrolladas en la carrera 

de artes plásticas durante diferentes semestres. Fueron estas únicamente obras 

geométricas bidimensionales, que se las relacionó, como parte creativa de la 

propuesta y que sirvieron como base para el desarrollo de estos murales 

geométricos. A continuación en imágenes:  
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Figura 22:Boceto a lápiz con medidas de la parte frontal de la fachada arquitectónica con posibles 

murales. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 23:Boceto con medidas, base del mural de la pared lateral izquierda, segundo piso. Materiales: 

lápiz y pinturas escolares. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 24: Ejercicios geométricos en dos dimensiones del primer semestre; módulos de cartulina negra 

cuadrados y rectángulos, pegados sobre formas circulares en cartulina blanca. Diseño propio que 

influencio en el mural de la parte lateral izquierda, segundo piso. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 25: Boceto con medidas de obra del octavo semestre, tipo formas precolombinas que influencio en 

las formas de los murales, de la parte frontal del primer piso. Materiales cartulina lapiz y pinturas 

escolares. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 26: Obra del octavo semestre, tipo formas precolombinas que influencio en los murales de la parte 

frontal del primer piso. Materiales: cartulina para acrílicos y acrílicos blanco rojo y negro en escala de 

grises. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 27: Obra del octavo semestre, estructura elíptica tipo formas precolombinas, que influencio en los 

murales de la parte frontal del primer piso. Materiales: cartulina para acrílicos y acrílicos azul oscuro y 

blanco en escala de grises. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 28: Boceto obra de octavo semestre, estructura hexagonal, formada por modulos triangulares, que 

pintados en 2 tonos grises, da la sensación de cubos interiores tridimensionales. Materiales: lápiz, esferos y 

pinturas escolares. Título: El sistema del Pensamiento. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 29: Obra del Octavo semestre: Estructura cubica hexagonal, con cubos tridimensionales interiores. 

Materiales: cartulina para acrílicos y acrílicos. Título: El sistema del pensamiento. Fuente: elaboración 

propia. 
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Figura 30: Ejercicios en dos dimensiones del primer semestre; cartulina negra en módulos cuadrados y 

rectángulos, formando una cruz, pegados sobre cartulina blanca.Influencia del mural lateral 

derecho.Diseño propio. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 31: Ejercicio en dos dimensiones del primer semestre; cartulina negra en módulos, pegados sobre 

diseños en cartulina blanca. Diseños propios que influenciaron los murales laterales izquierdo y derecho. 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 32: Ejercicios en dos dimensiones del primer semestre; cartulina blanca sobre negra. Diseño 

propio tipo cruz andina que influenció en el mural, de la parte lateral derecha en el segundo piso. Fuente: 

elaboración propia 

 

 

 

Figura 33: Ejercicios en dos dimensiones del primer semestre; módulos de cartulina negra cuadrados y 

rectangulares, sobre cartulina blanca en formas circulares, diseño propio tipo forma zoomorfa, posible 

mural interior. Fuente: elaboración propia 
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Figura 34: Ejercicio en dos dimensiones del primer semestre: módulos triangulares formando un 

escorpión, y con formas antropomorfas, que se descubrieron en el transcurso del diseño, Un ejemplo claro 

de la geometría hacia la representación. Diseño propio. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 35: Ejercicio en dos dimensiones del primer semestre: Fachada de un centro de exposiciones.De la 

función geometrica a la arquitectura, ¿acaso la arquitectura no es un arte plastico?, y si lo es,¿la Facultad 

de Artes no podría aportar a la facultad de Arquitectura, de manera plastica, e igualmente a la inversa?. 

Diseño propio. Fuente: elaboración propia. 
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4.3.1  Digitalización de los murales finales en el programa de 

Diseño Gráfico Adobe Illustrator 

 

     Para esto se tomaron las ideas previas de los bocetos y otros diseños originales 

propios, y se los relaciono con la obra de los referentes artísticos de la abstracción 

geométrica escogidos, como también simbología geométrica precolombina de la 

zona Andina, como una reapropiación de estos emblemas ancestrales, dando 

prioridad a las formas del pensamiento geométrico creativo de estas culturas 

antiguas, antes que a su significado, asimilándolas como lo que son: formas 

plásticas puras. Por medio de composiciones de módulos geométricos se diseñó 

un mundo geométrico creativo, para influir de manera visual en el desarrollo del 

pensamiento geométrico de los niños que despierte su creatividad; luego a estas 

formas se las digitalizo, según la escala de la maqueta, para acoplar los murales en 

cada muro de esta construcción a escala, culminando con la visualización de estos 

murales pictóricos geométricos, en la maqueta del C.I.B.V. no emblemático 

“Fuente de Amor”. 

A continuación imágenes de la maqueta real con los respectivos murales: 
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Figura 36: Vista aérea, segundo piso y gradas hacia la terraza. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 37: Maqueta con murales, vista lateral derecha y frontal. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 38: Maqueta con murales, vista frontal. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 39: Maqueta con murales, vista frontal y lateral izquierda. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 40: Maqueta con murales, vista lateral izquierda. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 41: Maqueta con murales, vista lateral izquierda y posterior. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 42: Maqueta, parte posterior. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 43: Murales en escala de grises, digitalizados en el programa de Diseño Gráfico Adobe Illustrator. 

Fuente: elaboración propia. 

 



  

78 
 

 

 

CAPITULO V 

 

5.1  Discusión: 
 

     Se puede decir que la problemática en este asunto de vinculación con la 

sociedad fue revelada, por lo tanto, existe un condicionamiento en el pensamiento 

infantil que se da a través de estos dibujos animados generalmente de Disney y 

que son los mismos que se representan en los murales de guarderías, C.I.B.V. no 

emblemáticos, y varios centros infantiles de formación inicial en la ciudad de 

Quito, influenciando así mediante una identidad occidentalizada. 

     Claramente se puede ver una manipulación sutil de la realidad en el diseño de 

estereotipos pre-fabricados dirigidos al público infantil, lo que propicia y alimenta 

en la mente de los niños maneras de vivir establecidas por esta cultura global de 

masas que fabrican los medios masivos de comunicación al servicio del poder. 

Esta cultura cambiante, como en la moda materialista de un sistema consumista de 

necesidades creadas, se adapta a los cambios tecnológicos y de pensamiento de un 

mundo cada vez más egoísta y corrupto, en el que los que tienen el poder, 

gobiernan sobre el resto para beneficio de sus propios intereses. 

     En esta investigación se presenta la geometría como la estructura universal del 

lenguaje creativo, como ruptura también con los estereotipos infantiles 

occidentales, aplicando una fusión de la abstracción geométrica de diferentes 

culturas, por medio de diseños propios construidos con módulos geométricos. La 

geometría es inherente a la invención creativa de las civilizaciones de todos los 
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tiempos, ya sea en sus representaciones artísticas, culturales o, funcionales, entre 

otras, no como una estructura condicionada o establecida, sino más bien como 

asimilación mental del desarrollo de un pensamiento geométrico, fundamentado 

en la geometría de una creación universal. 

     El pensamiento geométrico es parte de un conocimiento universal del ser 

humano que, en diferentes tiempos lugares y culturas, siempre se ha vuelto a 

encontrar. Sin embargo, en épocas más actuales, ha sido aplacado por los cánones, 

normas e imposiciones de la academia, y aún permanece en lo que se refiere al 

arte. En las primeras clases de dibujo artístico, por ejemplo se reconoce que toda 

representación, partiendo de la imitación o de la invención, tiene como 

fundamento un momento geométrico como estructura base de construcción 

universal, es decir, su momento más plástico. 

     Como problema inesperado está la no realización de estos murales pictóricos 

geométricos por motivos de fuerza mayor, ya que esta obra se desarrolló al mismo 

tiempo como pasantía y proyecto de investigación, como una colaboración 

gratuita de vinculación con la sociedad, en el C.I.B.V. no emblemático “Fuente de 

Amor”, administrado por el M.I.E.S., fue este Ministerio el que no entregó los 

materiales para la elaboración de los mismos. Sin embargo se lograron salvar las 

pasantías, haciendo varios trámites en los que se perdió mucho tiempo, que se 

pudo haber dedicado al proyecto escrito. 

 

5.2  Conclusiones:  
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Este proyecto presenta a la geometría, como la estructura universal constructiva 

por excelencia, algo que no cambia, y que por lo tanto, es origen del pensamiento 

geométrico-creativo del ser humano, el cual es asimilado de una creación 

universal. 

      La era actual en la hipermodernidad en la que vivimos, todo lo encierra en una 

cascada de conocimientos infinitos y desechables, este pensamiento relativo con 

respecto a todas las cosas, se opone a la existencia de lo permanente; sin embargo, 

algo interesante sucede con la eterna geometría, una verdad absoluta que siempre 

estuvo presente, solo la descubrimos, es, ha sido, y siempre será, esencia y 

fundamento de la imaginación creativa de las civilizaciones de todos los tiempos. 

Referente a la geometría Stephen Skinner, nos dice lo siguiente en su obra 

Geometría sagrada. Descifrando el código: 

     “La geometría es el modo arquetípico de realizar patrones de muchas cosas; 

incluso quizá de todas las cosas, ya sean empíricas (aquellas cuya experiencia 

puede sentirse pero no probarse), conceptuales, matemáticas, naturales o 

arquitectónicas”. (Skinner, 2007, pág. 6) 

      La abstracción geométrica dentro de este proyecto, busca un reencuentro, con 

ese lenguaje universal geométrico, que ha sido la forma de expresión y 

representación artística y cultural de un sinnúmero de culturas desde la prehistoria 

con la finalidad de influir en el desarrollo del pensamiento creativo, en el 

imaginario de los niños de una manera visual.  

     Los murales pictóricos son obras que se trabajan en las dos dimensiones de la 

fachada arquitectónica, por esta razón, hay que adaptarse al fundamento de la 
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construcción, es decir a su estructura, antes de hacer cualquier decoración mural, 

en el caso de los murales del C.I.B.V. “Fuente de Amor”, la geometría no solo 

busca un arte geométrico de ruptura con los estereotipos infantiles, sino también 

una solución al problema de la decoración mural en la arquitectura. Al mismo 

tiempo se resuelve un problema formal que el Ministerio de Inclusión Económica 

y Social solicitó en uno de estos murales, el más grande en la parte lateral 

izquierda, el mismo que consiste en acoplar el emblema marca país “Ecuador ama 

la vida”. Este, es un símbolo geométrico circular, tomado de la simbología 

ancestral andina, ya que parece ser el espiral de la vida, de ahí la inclusión del 

círculo, otras formas geométricas y el color. 

   

5.3  Recomendaciones: 
 

     Proyectos como este, que tienen vinculación con la sociedad y que están 

estrechamente relacionados a estructuras arquitectónicas, se deberían de trabajar 

en unidad con la facultad de arquitectura, con el fin de descubrir un arte total, 

eterno y atemporal, que no necesite cambios ni modificaciones en el tiempo, por 

lo menos en lo que tiene que ver con su estética. Esto puede ser aplicado en 

construcciones urbanísticas que metódicamente se edifiquen en todos sus detalles, 

con la colaboración de arquitectos, pintores, escultores, etcétera; todos trabajando 

en la estructuración de este arte total de características de una cultura atemporal y 

universal, la Gran Tradición de las grandes civilizaciones. Con el objetivo de 

levantar en Sudamérica, un arte constructivo anti estereotipos, que deje de lado a 

esta cultura global homogenizada por los medios masivos de comunicación, que 
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es en la que vivimos, y exalte a la siempre universal geometría creativa de todos 

los tiempos. Porque como decía Torres-García: “pensar es geometrizar” en su 

frase célebre de geometrización universal con la cual soñó y pensó este arte para 

América. El Universalismo Constructivo su investigación de una cultura universal 

constructiva de pensamiento geométrico, en la imaginación creativa de las 

civilizaciones de todos los tiempos. 

     Parafraseando a Torres-García, entendemos que el artista plástico, sea pintor o 

escultor, todo lo debe estructurar a su unión con el arquitecto, éste, a su vez, tiene 

que apreciar la cooperación del artista como algo esencial. Y siempre fue así. No 

se engendra la arquitectura sin el arte plástico. La escuela, el monumento civil o la 

casa solicitan manifestaciones muy variadas del arte y con metas muy específicas 

que no tienen que huir a su apreciación.  

    Con respecto a esta alianza, Torres-García declara que: 

Es, pues, factor de primer orden la contribución de las artes plásticas a la 

arquitectura, y a tal extremo, que diríase que no se conciben las unas sin la 

otra y viceversa, ¿Acaso ya el prehistórico no decoró, y con diversos fines, 

sus oscuras cavernas? Nace, pues, la vivienda humana a compás de la 

expresión del arte. (Torres-García, 1984, pág. 666) 

     Por lo que se dijo anteriormente, en toda época que sea, se ha generado un caso 

que es importante resaltar: la proyección de las artes sobre la arquitectura o la de 

ésta sobre las artes. Por tales deducciones o argumentos, corresponde efectuarse 

una importante aproximación entre artistas plásticos y arquitectos, como lo fue en 

otros tiempos, que históricamente es comprobable. Lamentablemente en la 

Universidad, no es evidente esa unión, que debe comenzar en la instrucción 

académica, esa fue la propuesta de instituciones como la Bauhaus y de Stijl. Y 
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todos estos conocimientos de vanguardias geométricas, fueron recopilados por 

Torres-García; además él quiso fusionar estos principios con el arte precolombino 

americano, también de base geométrico-simbólica. Por lo tanto el Universalismo 

Constructivo, es una escuela de fundamentos plásticos universales que Torres-

García pensaba instaurar en América, siempre respetando la diversidad creativa de 

cada cultura y de cada individuo, al respecto el escribe lo siguiente:   

No se me ha entendido en otro punto. No he pretendido aquí fundar una 

escuela mía. Si mis viajes, mi trato con tantas notables personalidades, mis 

estudios en los museos y la rebusca constante en los problemas del arte me 

han permitido, juntando lo antiguo a lo de hoy, configurar una ancha teoría 

que lo englobase todo (teoría que, sobre todo, atendiese a lo fundamental), 

esto no pretende ser una escuela ni una tendencia de arte, sino más bien un 

trabajo de selección que yo he hecho, ya que una larga experiencia me 

podía permitir el hacerlo y en beneficio de todos. El constructivismo, pues, 

es eso. (Torres-García, 1984, pág.588).  

 

5.3.1  Una nueva América 

 

     En heredad de un reglamento que no esté en oposición con la libre invención, 

todos facultados a caminar hacia una meta definida, fundamento de un 

movimiento propio; cultura de América. Plásticos y arquitectos, ocasionando el 

término de la contemporánea anarquía, podrían darse las manos en la tarea de 

edificar una nueva América. (Torres-García, 1984, pág. 667) 

 

5.3.2  Arquitectura y Plástica 

 



  

84 
 

     No; convive la arquitectura del todo sin el movimiento de la estructura y el 

colorido; sin la invención del artista plástico. Si, usualmente, el pintor y el 

escultor moderno no han ingresado en las construcciones ¿es que no podía hacer 

nada el arquitecto para que entrasen? De esto no existe duda; y en cada asunto 

exige probarse. La vivienda privada, el despacho, el hall, la escuela… la 

construcción moderna, ¿por qué no se complementan con pinturas y esculturas 

también modernas? (Torres-García, 1984, pág. 670) 

     Sobre este y otros diversos temas en relación con la cultura y el arte, Torres-

García escribió en su más grande obra de investigación entre los años de 1934 y 

1943, ya en el ocaso de su vida. En una época de geometría, ya que varios de los 

movimientos que surgieron por aquel tiempo, fueron de abstracción geométrica, 

sin embargo aún se siente que esta propuesta está vigente; ya que todavía se 

espera este gran arte geométrico, clásico universal, creativo y atemporal, para 

América, esta cultura total, al cual él denominó a falta de un mejor nombre como 

él dijo: el Universalismo Constructivo. Su visión de una América creativa, con 

base en la eterna geometría. 
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ANEXOS: 

 

La Geometría en el arte y la cultura del Universalismo 

Constructivo. Citas del autor. 
 

Lección 12. Simbolismo intelectual y simbolismo mágico (Septiembre de 1934) 

¿En qué difiere, pues, el arte puro, y el arte simbólico, del arte que llamamos 

constructivo? 

Su proceso es a la inversa: no parte ni de la emoción ni de la idea: PARTE 

DE LA ESTRUCTURA Y LLEGA A LA FORMA POR LA 

GEOMETRÍA. Y si llega al simbolismo, es también por su estructura: 

tal la pirámide o las catedrales góticas, el arte bizantino y el egipcio y 

el incaico. Arte de número, de proporciones y ordenamiento (éste sería 

el verdadero arte simbólico), cuyo hieratismo mantuvo a través de las 

generaciones las verdaderas normas. Y a ese cauce o vía es al que 

queremos volver, mutatis mutandis
32

 pues somos hombres del siglo xx. 

(Torres-García, 1984, pág.100). 

Lección 18. Lo que puede señalar una diferencia esencial en la pintura (Noviembre de 1934) 

Por ejemplo, los casi anónimos pintores bizantinos. En esa sublime 

pintura vemos converger lo más grande del hombre: la gran geometría (el 

número y la regla) y la más honda y alta expresión del ser universal, en 

su concepción místico-religiosa. (Torres-García, 1984, pág.134). 

Lección 27. La idea de estructura como fundamento de la creación artística (Enero de 1935) 

Todos saben del encanto de los dibujos de los niños, de lo interesante de 

los dibujos de algunos dementes, de las visiones de individuos en los que, 

por efectos de drogas, su parte consciente queda como paralizada. Y 

también los dibujos y obras de los primitivos, de los salvajes y hasta de 

muchas cosas de carácter popular, que podemos incluir en ese grupo. 

Pero si hallamos en el gran arte mayor grandeza, es debido a que se 

engrandece por entrar en el orden universal de la geometría. No 

                                                           

32
 Mutatis mutandis es una expresión latina que significa literalmente ‘cambiando lo que haya que 

cambiar’, ‘haciendo los ajustes necesarios’. En castellano tenemos la expresión salvando las 

distancias, que casi siempre se podrá utilizar en su lugar. 
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abandonar, pues, esa tabla de salvación de lo geométrico, que eso, sin 

contratiempo, les dará la perfecta solución. (Torres-García, 1984, 

pág.183). 

Lección 28. La fase que puede correspondernos en nuestro ciclo de arte (Enero de 1935) 

“Y ahora diré que los artistas padres son los que describen el mundo por los 

objetos, y no los otros. Y éste era el concepto griego del geómetra, del artista: 

creador de cosas y descriptor del cosmos.” (Torres-García, 1984, pág.188). 

Lección 33.Geometría, creación, proporción (Febrero de 1935) 

“El cubismo trajo el concepto del valor concreto de la forma, aparte de la 

representación, y también el principio geométrico. El neoplasticismo depuró el 

concepto de estructura. Por fin, el sobrerrealismo abrió la puerta a lo 

subconsciente.”(Torres-García, 1984, pág.213). 

Lección 37. Unidad del arte (Marzo de 1935) 

“Lo que vemos en tantos objetos primitivos, cuyos ordenamientos geométricos 

no son decoración sino algo que emana de la idea que determinó el que se hiciese 

tal objeto.”(Torres-García, 1984, pág.233). 

Lección 49. Pintura y arte constructivo (Febrero de 1936) 

El arte constructivo es, pues, el arte de los pueblos; y el arte de los 

pueblos es entonces el arte de la Humanidad. Por eso, tal arte así 

estructurado está dentro de una verdadera Tradición. Es el gran arte 

geométrico de Egipto y de Grecia; de Bizancio y de las catedrales; de 

los aztecas, incas y oceánicos. Arte que se funda en el ritmo, que es 

número, y que siempre tendrá por base la unidad: arte clásico de todos 

los tiempos. (Torres-García, 1984, pág.299). 

“Dentro de un orden: la geometría y el ritmo. Es el gran arte clásico, ya sea 

caldeo o egipcio, griego o indoamericano. Es el Arte Universal.”(Torres-

García, 1984, pág.300). 

Y ya no hay que decir que el Arte Constructivo –arte geométrico, 

basado en la ley frontal y el ritmo (el número)- guarda perfecta identidad 

con el preincaico (sobre todo con el arcaico de la cultura chavin) y 

demás formas del arte de Indoamérica, y que por esto puede incorporarse 

a esa gran tradición.(Torres-García, 1984, págs.305-306). 

Lección 52. Las tres artes del espacio (Marzo de 1936) 

Toda invención está en el dibujo; así como todo ordenamiento en la 

proporción. Por esto puede subsistir, sin apoyo en ninguna otra modalidad 

de arte, un grafismo geométrico ordenado. Es el sabio dibujo de los 

primitivos, de los egipcios, de los incas y aztecas y también de los 

griegos. (Torres-García, 1984, págs.318). 

Lección 55.La pintura contemporánea (Generalidades) (Marzo de 1936) 
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Del grupo impresionista se destaca un pintor, Cézanne, que no sólo 

busca dar más consistencia al objeto real, sino que yendo más allá 

establece en el cuadro una verdadera geometrización, la cual 

virtualmente, ya contiene la idea del Cubismo. Por esto, Braque, al 

imitarle exagerando esa geometrización, quizás sin darse cuenta, lleva a la 

pintura a otro plano. (Torres-García, 1984, pág.340). 

Lección 57. La pintura contemporánea (Edouard Manet) (Abril de 1936) 

“¿Qué se propuso el cubismo? Por una necesidad de estructura, acudir a la 

forma, que tras el impresionismo iba desapareciendo, y así entrar en el análisis 

del objeto, que descompuso, para ordenarlo o reconstruirlo en un plano 

geométrico.”(Torres-García, 1984, pág.346). 

Lección 61. La pintura contemporánea (Paul Cézanne) (Mayo de 1936) 

Cézanne: En el fondo de su espíritu encontraba imágenes de arte más 

perennes. Formas más universales. Y entre lo interno y lo externo se 

entablaba una perpetua lucha por querer conciliar ambas cosas. Luz, color, 

naturaleza, de un lado; por el otro lado, las puras formas de la geometría: 

ordenamientos apenas presentidos; un arte más fuerte; un arte 

construído. Por esto se sentía el primitivo de una nueva era artística. Y 

luego hemos visto que lo fue. 

Es ya dato vulgar por lo sabido su célebre carta en la que, entrando en su visión 

geométrica, proclama que todas las formas de la naturaleza pueden ser 

incluídas en la esfera, el cono, la pirámide y el cubo. (Torres-García, 1984, 

pág.365). 

Lección 64. La pintura contemporánea (De Cézanne al Cubismo) (Junio de 1936) 

Sin duda alguna, de no mediar la coincidencia de que por aquel tiempo 

Derain pusiese de moda los fetiches negros, dentro de una geometría 

ciento por ciento, ni Picasso ni Braque se hubieran interesado por la 

geometrización cezanniana. Una cosa les hizo comprender a la otra: 

Cézanne confirmaba y justificaba el arte negro y esté a Cézanne. 

(Torres-García, 1984, pág.384). 

Lección 66. La pintura contemporánea (Formación del “Cubismo”) (Julio de 1936) 

Con el cubismo, el plano de la pintura cambia; por esto da origen a todo 

un nuevo orden plástico. Este cambio consiste en desasirse de la 

naturaleza, de la que se había partido, para crear un libre ordenamiento 

sostenido por la emoción y la visión interna del artista. Interviene la 

geometría, y la idea de un todo unificado dominante aparece por primera 

vez: un concepto de estructura. Vuelve con esto el arte a su fuente 

primitiva y da con esto fin a la tradición del Renacimiento, consistente en 

la imitación del aspecto; porque el cubismo va a lo real, a lo sustantivo 

de las cosas y no a la apariencia. (Torres-García, 1984, pág.394). 

Lección 67. La pintura contemporánea (El Cubismo) (Julio de 1936) 
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El cubismo es la primera reacción contra tal abandono de las reglas. De 

manera instintiva, y casi por el placer de un puro juego, vuelve a la 

estructura. El artista cubista, aleccionado por el arte africano, entra en la 

geometría, al mismo tiempo que recoge el esfuerzo de Cézanne, también 

en sentido geométrico. Pero no pasa de ser una simple estructura 

intuitiva. Por esto, sin base verdaderamente constructiva. Además, sin 

una correspondiente construcción ideológica universal; es decir, sin una 

metafísica a su base. 

Tal tarea es la que yo me impuse. Y que se realiza en el Arte Constructivo. 

Preparación para ir a un arte universal, clásico. (Torres-García, 1984, pág.400). 

“En fin, que el orden y la geometría intervenían en el pensamiento, y por eso 

también en la creación del arte.”(Torres-García, 1984, pág.401). 

Regla fue la que levantó las Pirámides y el geométrico arte egipcio; 

regla fue la que creó el gran arte bizantino; y regla fue, aún, la que 

elevó las Catedrales. ¿Y qué oponen los que de esto se burlan? Pues una 

pintura bien mediocre. Geómetra, el hombre (y que por esto es hombre y 

se eleva sobre el animal) pierde su ruta cuando abandona ese mundo suyo. 

(Torres-García, 1984, pág.401). 

Lección 68. La pintura contemporánea (El Neoplasticismo) (Julio de 1936) 

Operando en lo puro; con vista que podríamos llamar intelectiva, y sólo 

con ella dando a todo un valor absoluto. Así tenemos la forma geométrica 

pura y los colores fundamentales primarios y el negro y el blanco. Y no 

la gama de tonos. Va, pues, a tomar (según expresión de Mondrian) de lo 

inconsciente. Y entonces, con estos puros elementos va a establecer, no 

una relación por semejanza, sino una relación por equivalencia; y de ahí 

vendrá la función. (Torres-García, 1984, pág.404). 

Construye o estructura su obra, el neoplasticista, aparte de lo subjetivo 

y como delante de nosotros y excluyendo la representación, por ser 

también algo de relativo y no absoluto. Y entonces, no armonizando ya 

de acuerdo con esa emoción, sentimiento y concepción individual, 

¿cómo armoniza? Armoniza con leyes abstractas, matemáticas y 

geométricas: tal la sección de oro, la ley frontal, el ritmo. Quiere entrar, 

el neoplasticista, dentro de un orden; y será la geometría y el número, 

en lo general, en lo universal: se pone en ese orden abstracto. (Torres-

García, 1984, pág.407). 

Lección 74. Juan Gris y el Cubismo (Agosto de 1936) 

Juan Gris es el geómetra perfecto. Por esto, el más puro de los cubistas. 

No parte, como los otros, de la naturaleza para ir a lo abstracto, sino de lo 

abstracto de la geometría y el plano del color para ir a la 

realidad:…(Torres-García, 1984, pág.448).  

Lección 94. El problema de la escultura (Junio de 1937) 
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El arte, pues, comienza por la imitación. Tal el de las cavernas de Altamira, que 

reproduce admirablemente los animales, y que todos conocen. 

Es, pues, tras simplificaciones sucesivas, como se llega a la esquematización, y 

más tarde al signo y al alfabeto. 

De igual modo se desarrolla todo ciclo de arte. Podríamos comprobarlo 

con el arte egipcio y el griego. Y puede decirse, por tal razón, que hay un 

primer período que es el imitativo; y que a éste le sigue otro, que yo 

llamaría geométrico (y que es el verdadero plástico abstracto); y luego, 

volviendo otra vez a la imitación (ya más perfecta), tiene lugar el tercer 

período, que es el de decadencia. Al cual los arqueólogos llaman de 

apogeo. El momento geométrico o abstracto es, pues, el más plástico. 

(Torres-García, 1984, págs.543-544). 

Lección 99. Velázquez y Beethoven (Marzo de 1938) 

No fue, El Greco, fiel a la escuela veneciana, por llevar en sí la 

estructura geométrica de su tierra: la tradición de Bizancio; el arte de 

los icón. Si se quiere una religiosidad y un primitivismo que mantuvo 

hasta el fin. (Torres-García, 1984, pág.570). 

Lección 104. Nueva orientación (Agosto de 1938) 

“Creo interpretar aquella pureza casi geométrica del sentido clásico del arte 

griego, “mutatis mutandis”, porque estamos en otro siglo, en el nuestro, dentro 

de lo insólito de las formas actuales de las modernas escuelas, entre las cuales 

me cuento.” (Torres-García, 1984, pág.587) 

Lección 105. Estar en el mundo o en el arte (Agosto de 1938) 

Volvemos a la idea primera: al signo del Universo, que opera en todos los 

planos y que es la esencia misma de la vida, también en cualquier plano. 

Yo, modernamente, he querido realizar tal idea en el Monumento del 

Parque Rodó y en otras muchas composiciones, aliando intuición y 

geometría y realizando esta idea del Verbo solar La Doctrina 

Constructivista y el Mito del Hombre Abstracto presentan ese doble 

aspecto de lo anímico y lo geométrico.(Torres-García, 1984, pág.595) 

Lección 108. Pintura, decoración y arte universal (Septiembre de 1938) 

“Decir, pues, arte decorativo, es como decir mal arte. Y tal seudo arte es el que se 

confunde con el arte de los pueblos: el arte primitivo, esquemático y 

geométrico.”(Torres-García, 1984, pág.607). 

Dentro del buen arte, pues, tenemos a la “pintura” (que si es figurativa 

no es imitativa) y al “arte geométrico”, que es el arte en la gran 

tradición universal. O sea: el arte del Individuo y el arte del Hombre. 

El primero es profano, el segundo toca lo religioso. Y el uno no 

contradice al otro.  



  

92 
 

Y aparte de estas dos expresiones fundamentales, lo demás no es arte: ni el 

decorativo ni el imitativo. Es un vil oficio. (Torres-García, 1984, pág.607). 

Lección 110. El arte imitativo y el arte geométrico (Noviembre de 1938) 

Si trazamos esa línea a través de esos grandes períodos de arte y vemos 

que, a pesar de las diversidades, mantienen las bases esenciales de tal 

arte geométrico; y si por otro lado, vemos que tal arte no responde sólo a 

un concepto que le atañe, sino que forma parte de una estructura general 

que domina el pensamiento de esas épocas, por constituir, tal base, el 

firme apoyo de las más grandes culturas y que han pasado así 

sucesivamente, vemos que tal pensamiento constituye una verdadera 

tradición.(Torres-García, 1984, pág.613). 

El Cubismo no es obra de Picasso; esto es un lugar común. Viene de 

lejos, va preparándose y es impulsado por múltiples esfuerzos hasta que, 

por la coincidencia con el arte negro, salva la dificultad y entra, casi por 

azar, en la gran tradición del arte geométrico. (Torres-García, 1984, 

p.613). 

El hecho de mayor magnitud en el terreno de las artes todas es la 

aparición del Cubismo, lo cual, dicho en otros términos, quiere decir de la 

geometría: relación entre la relatividad de lo real y lo abstracto. Se entra, 

pues, en lo que puede llamarse construcción (estructura) y esto cambia 

radicalmente el plano del arte. (Torres-García, 1984, pág.614). 

Lección 120. Clasicismo (Marzo de 1940) 

Cuando el prehistórico, a lo largo de los tranquilos lagos, al par que labra 

sus tierras pacíficamente decora su sencilla alfarería, va más allá de una 

finalidad utilitaria. Es que en él comienza a despertar el Hombre 

Universal. Y por esto aparece el orden; la geometría. He ahí, pues, ya 

señalado el camino de las generaciones para lo futuro. Pues la función 

estética es, sobre todas, la que revela al hombre civilizado. (Torres-

García, 1984, pág.660). 

Lección 124. Unidad de la pintura (Mayo de 1940) 

Al iniciarse el período cristiano el arte vuelve a las normas 

constructivas: será el arte bizantino. Por eso éste tuvo un sentido 

universal, aun dentro de los episodios anecdóticos de historias de mártires 

y santos. Fue, en suma, un arte abstracto, porque dominó en él la 

geometría y el ritmo. (Torres-García, 1984, pág.684). 

Lección 127. El arte de América (Agosto de 1940) 

Arte dentro de un hieratismo, como lo fueron después el bizantino y el 

gótico, y hoy es el cubismo y el arte constructivo. Y esto, y no nada más, 

es el principio clásico. Y por esto aún, lo es el azteca y el incaico; y el 

africano. Es el arte geométrico, y ya a partir de la prehistoria, que es la 

antítesis del arte naturalista imitativo. (Torres-García, 1984, pág.700). 
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Lección 128. Clasicismo moderno (Agosto de 1940) 

Fue por la consideración del objeto por lo que Cézanne pensó que éstos 

podían, todos, más o menos, entrar en los sólidos geométricos. Y el 

cubismo, al tomar tal concepto, lo sobrepasa, llegando por este camino a 

la descomposición del objeto, es decir, a considerar sus diferentes 

aspectos aisladamente.  

Pero tal consideración no pasó inadvertida a los antiguos. Recuérdense los 

dibujos de los vasos de la época arcaica y también el dibujo compuesto 

de los egipcios. Y esto, en general, puede decirse de todo el arte arcaico; 

de todo el arte que esté en la ley de frontalidad. Y que es lo que puede 

llamarse arte geométrico. Es el arte fuerte de todos los tiempos. (Torres-

García, 1984, pág.704). 

Lección 133. El hecho plástico (Junio de 1941) 

Porque si la cultura prehistórica del continente sur se basó en 

principios universales, tanto en su aspecto intuitivo de animismo como en 

el racional geométrico, vemos ser tal concepción de la vida y el mundo la 

misma que constituyó la tradición antigua y que fue en el Medio Evo, es 

decir, la gran tradición.(Torres-García, 1984, pág.737). 

Lección 134. La realidad del mundo (Julio de 1941) 

No pastichamos
33

, pues, ni el arte azteca ni el incaico, sino que, buscando 

en la geometría y en la ley de proporciones, pudimos hallar un arte 

propio. Es el arte constructivo, cuyo mejor exponente es el Monumento 

Cósmico del Parque Rodó. Pero tal arte, por no basarse en unas formas 

ya acreditadas, no ha sido debidamente interpretado. (Torres-García, 

1984, pág.745). 

Lección 137. Metafísica y ética del artista (Agosto de 1941) 

Nada, dentro del orden, existe separadamente: cada cosa es el orden total, 

y con esto quiero venir a parar en que bajo la sola denominación de arte 

abstracto debe comprenderse a todo lo demás. Y lo mismo sería si 

dijéramos geométrico; querría decir también esto: universal. Por eso, todo 

arte de los pueblos primitivos (incluyendo el prehistórico) es, en sus 

esquemáticos diseños, esencialmente geométrico; y también todo arte 

arcaico de los grandes estilos de la antigüedad. Y vemos que todo ese 

arte, además, es universal, por fundarse en una construcción metafísica. 

Tiene, pues, por base esa relación entre lo abstracto y lo real. 

A tal arte, pues conviene perfectamente el nombre de ARTE 

CONSTRUCTIVO, por referirse a partes que se reúnen armónicamente en 

unidad. (Torres-García, 1984, pág.765). 

Lección 143. La idea mística del Cristo (Julio de 1942) 

                                                           
Pastiche: m. Plagio que consiste en tomar determinados elementos característicos de la obra de un 

artista o de las de varios y combinarlos de forma que parezcan una creación original.
33
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Y viene entonces quizás el momento más interesante de ese esoterismo, 

donde continúa esa creencia razonada (y que tiene allí también raíz el 

Cristianismo, que luego seguirá otra ruta muy distinta en los 

judeognósticos de Alejandría), cuna del arte más estupendo, equilibrio 

no igualado, canto el más grande a la geometría cantando el espíritu, 

misterio y luz, plástica. Yo, personalmente, prefiero este milagro al 

milagro griego. Momento de geómetras, de signos y de sistemas, de 

cabalistas y alquimistas, que preparan la Edad Media en que todo eso va a 

degenerar. (Torres-García, 1984, pág.794). 

Lección 148. El nuevo arte de América (Diciembre de 1942) 

Sobre todo, esa sublimación del aventurero y sus grotescas 

exteriorizaciones ya debiera haber terminado. Porque el indio fue 

geómetra. Y esto quiere decir cultura. Porque se hace de manifiesto, en 

eso, el Hombre Universal. Con el indio (y casi no puede hablarse del de 

hoy) podemos entendernos. Hablan bien elocuentemente sus 

monumentos, su concepción cósmica del mundo, que determina su 

sistema social, su calendario, su mitología y su arte. Pero esto tan 

fundamental, semejante a lo de otras tierras, aquí tiene un sello que le es 

particular en su estructura y en sus calidades. Por esto, debemos seguir 

la gran Tradición del Hombre, pero en esta modalidad indoamericana. 

(Torres-García, 1984, pág.822).  

Lección 149. Ser, o no ser (Diciembre de 1942) 

Pero hay quien sólo puede pensar en objetos. Para afirmar este 

pensamiento que aquí se trajo, se trajeron a ejemplo documentos de 

otras civilizaciones. Y como viesen aún representaciones, quizás no hubo 

inconvenientes en admitir aquellas cosas como manifestaciones de arte. Y 

muchos se dirían: bueno si aún queda representación…aunque sea 

geométrico, puede admitirse. No es eso. Tales representaciones tendrían 

que habernos interesado, no porque fuesen representaciones de lo humano, 

sino por ponernos dentro del mundo de los ritmos, de la geometría, de la 

medida; es decir, en otro plano, en el plano de lo universal.(Torres-

García, 1984, pág.827). 

Lección 150. Conclusión (Año 1943) 

Sin perder de vista la cultura autóctona (de la que no venimos, pero a la 

que debemos encaminarnos), es decir, una tradición en sentido 

universalista (que es al fin la que tendrá que prevalecer y 

caracterizarnos definitivamente), esencialmente geométrica y 

simbólica, pero que al tomarla nosotros, hombres de otro momento del 

tiempo, ha de revestir nuevo aspecto formal y de contenido pero sin que 

lo esencial se pierda, que es lo verdaderamente importante. (Torres 

García, 1984, pág.830). 
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El pensamiento geométrico en el Universalismo Constructivo. 

Citas del autor: 
 

Lección 1. La liberación del artista (Julio de 1934) 

Porque si bien la idea de un objeto cualquiera debe estar en la mente del 

artista, y por esto ser el punto de partida, en realidad la forma del objeto 

debe surgir de la geometría. Esto es importantísimo. Puede decirse, pues: 

de la geometría a la naturaleza, y no a la inversa. La inversa produce lo 

decorativo, que es detestable. Es la naturaleza obligada o forzada a ser 

geométrica; mientras que en el otro caso es lo geométrico que, a la 

manera de un signo y sin dejar de ser geométrico, trasunta algo real. 

(Torres-García, 1984, pág.50). 

Lección 2. Aquello que hago y se por mí mismo (Julio de 1934) 

“Sí; lo que el verdadero artista dice, lo que él tiene que decir como hombre, lo 

dice simbólicamente. Es, pues, por la expresión geométrica…” (Torres-García, 

1984, pág.54). 

Lección 3. El espectro de nuestro signo (Agosto de 1934) 

 “Todo está en los grados del ángulo. Todo aquí es geometría y 

proporción.”(Torres-García, 1984, pág.59). 

“Y es que hay que ir de la geometría a la vida. Hay que trabajar en lo abstracto. 

Y nuestras estructuras no deben ser más que una actividad en ese universo.” 

(Torres-García, 1984, pág.59). 

La cruz es diez millones de veces profanada cada día, pero su esencia 

simbólica es indestructible, y su geométrica figura, restituida a su 

verdadero ser abstracto, puede manifestarnos su hondura. Jamás 

podremos desposeernos de tal signo, porque está en la Armonía. (Torres-

García, 1984, pág.59). 

“Comparar una ciudad con una colmena, me parece bien. En una y otra hay el 

mismo sentido geométrico.” (Torres-García, 1984, pág.62). 

Lección 4. Cambio de plano (Agosto de 1934) 

Eres ahora el Hombre-Universo, geométricamente todo está en ti: el sol 

y el pez, el amor y la cruz, la llave y el navío, el ser humano y el botijo de 

barro. Todo. Y ahora eres primitivo en línea y en piedra. (Torres-García, 

1984, pág.67). 

Lección 6. Ser para hacer (Agosto de 1934) 

 “Porque en el alma se crea la forma (se gesta). Y toma la materia afuera, que es 

sólo donde debe y puede tomarla; pero en lo puro, en la razón, toma la 

geometría.” (Torres-García, 1984, pág.73). 
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Se guarda de copiar la realidad de donde partió, pues allí ya no está lo que 

él ve, y acude a la geometría para dar forma a su obra. Junta con eso, a lo 

universal de la naturaleza, lo universal de la razón, y que es lo 

geométrico. (Torres-García, 1984, pág.73) 

“Pues si el alma es la vida, la razón es la norma. Y al decir razón, aquí no hablo 

de pensar, hablo de sentir esa razón –que es a lo que yo llamo geometría (que 

también debe sentirse)…” (Torres-García, 1984, pág.73) 

“Porque el espíritu de la naturaleza ya lo poseemos, ya somos eso. Y por esto, 

toda forma que va a eso geométrico universal se agranda.” (Torres-García, 

1984, pág.73) 

Lección 7. Rectificación del concepto del dibujo (Agosto de 1934) 

“La geometría, por ser algo puro, no es la vida, pero es un lenguaje  -puede ser 

un lenguaje- y lo es para el arte y también para toda expresión del 

hombre.”(Torres-García, 1984, pág.76) 

Y el dibujo (ese dibujo innato que todos poseemos) es como una 

extensión de ese lenguaje geométrico, pero entonces, ya asociado al 

conocimiento (inteligencia), expresión de esta relación que existe entre 

nosotros y las demás cosas, pero siempre conservando la base 

geométrica. (Torres-García, 1984, pág.76) 

El hombre en sí no es grande, que se hace grande cuando se acerca a la 

verdad, y vive cuando vive en esa verdad; no hay otro camino. Y el arte 

es grande por lo mismo, por acercarse a eso universal de la geometría,… 

(Torres-García, 1984, pág.77) 

La geometría es como un teclado de lenguaje gráfico: curvas, regulares 

o no, rectas, ángulos, circunferencias, arcos: son los pocos elementos 

universales con que se puede expresar todo. Todos los dibujos hechos a 

base de estos elementos tienen que armonizar entre sí; estamos dentro de 

un orden: el orden geométrico. Los conceptos de cosas, pues, quedan 

como incrustados dentro de un ordenamiento total. Agrupar los más 

heterogéneos dibujos de cosas, dibujadas así geométricamente es ya 

ordenarlos. (Torres-García, 1984, pág.79) 

Lección 10. Hay que deshumanizar el arte (Septiembre de 1934) 

No se deje el funcionalismo ortogonal, ni la relación de medida, que es 

algo básico. Tampoco el funcionalismo determinado por los planos de 

color – y la geometría-, pues todo esto nos pondrá en algo puro, 

universal. Y de la realidad sólo tomemos elementos (aquellos elementos 

que nos den el espíritu de hoy), tomemos formas que tengan valor por 

ellas mismas y no por lo que representen, y llevémoslas a la geometría. 

(Torres-García, 1984, pág.90) 
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 “Sin querer ver más que forma en todo, dentro de la más absoluta irrealidad y 

de la más estricta geometría o sea en un lenguaje propio.” (Torres-García, 1984, 

pág.92) 

Lección 12. Simbolismo intelectual y simbolismo mágico (Septiembre de 1934) 

“Geometría y simbolismo, tendrían que ser la manera natural de expresarse el 

artista. Geométricamente primero por ser el lenguaje gráfico de la razón; y, 

simbólicamente, porque el símbolo es, en realidad, también una idea gráfica.” 

(Torres-García, 1984, pág.97) 

Que se parta siempre de lo GEOMETRICO, de un tono plano, de una 

forma de cosa esquemática pero ya geometrizada, y así, de ahí, que se 

vaya a la forma del objeto real pero, no el que ven los ojos, sino el que 

poseemos en la inteligencia. Operemos con formas y no con cosas, y 

dentro de lo universal de la geometría. (Torres-García, 1984, pág.99) 

“Al ir a realizar la obra hay que sentir de cierto modo, que también será pensar: 

y esto ocurre cuando se siente lo geométrico, que es sentir pensando.”(Torres-

García, 1984, pág.99) 

“Y todo esto hace comprender que lo INCONSCIENTE juega el primer papel, 

pero APOYADO por el ordenamiento, que será la geometría.” Pág. 99. (Año 

1934) (Torres-García, 1984, pág.99) 

Lección 14. El espíritu de la obra (Octubre de 1934) 

Aquello que tiene cada cosa y que la hace una con las otras; o de la parte 

de la cosa con respecto al todo de la misma: relación que es número, 

proporción, geometría; que si es de orden intelectivo también lo es de 

orden espiritual,… (Torres-García, 1984, pág.111) 

No puede existir para mí convicción mayor que está: primero la estructura, 

después la geometría, luego el signo, finalmente el espíritu, y siempre la 

geometría.  

Digo también que la vida de la plástica es independiente, debe serlo. Por esto: 

¿cómo comienza el artista?, haciendo geometría establece la vida. (Torres-

García, 1984, pág.113) 

 “Pues si el cerebro es la geometría, el alma es el gran reservorio de todo y de lo 

desconocido. La alianza de estos dos mundos es la obra de arte: el accidente 

donde se juntan. La materia, el vehículo.” (Torres-García, 1984, págs.113-114) 

Lección 15.Acción y valorización (Octubre de 1934) 

Y ese tener fe en el Arte, ya sabemos lo que es: tener fe en algo superior, 

en algo universal. Porque también sabemos que el artista no es el pintor, 

ni el escultor, sino el geómetra, el que ve el signo de cada cosa en la 

geometría y da en su obra el Universo: la totalidad. (Torres-García, 

1984, pág.121) 
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Lección 18. Lo que puede señalar una diferencia esencial en la pintura (Noviembre de 1934) 

“La visión plástica del artista. Porque es visión plástica. Tal visión viene de los 

valores absolutos y no imitativos, de la expresión de la forma como forma en sí, 

del andamiaje geométrico de la composición, de su ritmo.” (Torres-García, 

1984, pág.134) 

“Pues tal forma, adentrándose, luego toma substancia en la geometría y en el 

alma y se hace realmente una forma estética. Ha dejado el plano real para 

trasuntar algo que, por trascender ese plano, tendrá que llamársele metafísico.” 

(Torres-García, 1984, pág.134) 

El que ve las cosas perennes, las cosas constantes, las grandes leyes que 

dominan el Cosmos, ése, ¿cómo podrá fijarse en lo particular, en lo 

pasajero? No se fija; y entonces, en la cosa que pasa no sólo busca lo 

específico, sino que, saltando sobre eso, no puede menos que buscar, en 

los medios plásticos, algo que con eso se armonice;  algo de orden 

también universal. Y de ahí, entonces, un arte geométrico en ese mismo 

plano. (Torres-García, 1984, pág.135) 

Lección 19.La obra de arte considerada desde el punto de vista social (Diciembre de 1934) 

“A medida que el artista se acerca a la geometría, el arte se engrandece; y decir a 

la geometría es decir a la ley.” (Torres-García, 1984, pág.139) 

“Tiene derecho el artista a querer llevar al espectador a algo universal, a algo que 

en cierto sentido no es suyo, pues es de todos: o sea, al orden, a la geometría, a 

lo concreto de las cosas.” (Torres-García, 1984, pág.140) 

Concebida así, dentro de lo universal, geométrica e irreal, o 

simplemente plástica, pero dentro de un orden, una obra de arte no 

puede llevar al desequilibrio ni nada pernicioso, sino por el contrario a 

algo muy sereno y puro y siempre muy elevado. Socialmente, pues, 

responderá a un fin ennoblecedor, disponiendo así a todos para recibir 

las mejores cosas. (Torres-García, 1984, pág.141)  

Lección 21. Antropomorfismo (Diciembre de 1934) 

“Dentro de la universal geometría, la figura del hombre se nos aparece, no ya 

formando parte del cosmos, sino siendo ya él esa totalidad.” (Torres-García, 

1984, pág.147) 

Lección 22. Un episodio en la gran lucha por la pintura y el arte (Diciembre de 1934) 

“Grande es un pintor, pero mayor es el geómetra, aquel que encontró las cosas en 

el orden, el que ahondó en el misterio de la creación, el que encontró leyes y 

sobre ellas fundó su arte.” (Torres-García, 1984, pág.158) 

Lección 23. El espíritu en el plano de la forma (Enero de 1935) 

“Yo ya he señalado el camino: la geometría, en primer término. Ella os 

conducirá a descubrir seres, cosas e ideas en lo universal. Después de eso: el 

ordenamiento. Y nada más.” (Torres-García, 1984, pág.164) 
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Lección 27. La idea de estructura como fundamento de la creación artística (Enero de 1935) 

“Por el acercamiento a lo geométrico el artista halla lo universal, que lo libera de 

lo chico de la realidad.” (Torres-García, 1984, pág.182) 

“La misión del arte no es el imitar cosas, sino el hallarlas en la geometría, que 

es como decir dentro de sí mismo.” (Torres-García, 1984, pág.182) 

Pues propongo –y de manera precisa- eso subconsciente inscrito en la 

geometría, por parecerme que es la FORMA ADECUADA en cuanto a 

expresión plástica. Y por esto recomiendo ir de la geometría a eso, por la 

doble razón: primero, porque es, como acabo de decir, su forma propia de 

expresión, y segundo, porque es un medio de captar eso tan difícil. 

(Torres-García, 1984, pág.183) 

“Que siempre que en un dibujo domine la geometría a lo representado, será 

mejor que a la inversa.” (Torres-García, 1984, pág.184) 

Lección 28. La fase que puede correspondernos en nuestro ciclo de arte (Enero de 1935) 

 “Miles de cosas tenemos constantemente ante la vista: tratad de dibujarlas 

geométricamente, de reducirlas a esquemas; en sí cada uno de esos dibujos ha 

de constituir una creación. Además eso será plástico, no imitativo.”(Torres-

García, 1984, pág.188) 

Pero esto que viene de adentro no es algo uniforme, reviste 

características variadas, tan múltiples como las de afuera. Y yo creo 

encontrar que las que corresponden a nuestra edad adulta no son la de 

carácter más material, ni las más... llamémoslas sentimentales, sino las 

más geométricas, las más por esto CLASICAS: ideas de cosas dentro de 

lo universal, que, en lo gráfico, es lo geométrico. Y de ahí estos 

esquemas que vamos haciendo y ordenando, pues esquema geométrico 

de cosa y estructura, todo viene de ese hondo retorno de algo a que 

llamamos manifestación subconsciente. (Torres-García, 1984, pág.189) 

Lección 31. Realidad interna (Febrero de 1935) 

“¿Qué vamos a hacer? Algo que consuene con lo de hoy, pero con las leyes de 

siempre. Pues bien, consideremos ahora un objeto cualquiera de hoy que tenga 

esta fisonomía: miles de estos objetos nos rodean. Reduzcámoslo a esquema 

geométrico:…” (Torres-García, 1984, pág.203) 

Vive, pues, en el ámbito de su conciencia el poeta, el músico y el artista. Y 

esto tanto en lo que respecta a la vida como al arte. Pues si todo lo que 

pasa a su alrededor lo refiere a algo universal, también toda cosa del 

mundo, todo objeto, todo ser que exista, lo halla dentro de la geometría, 

de esa idea gráfica que, como el mineral, existe en la entraña de la 

razón. (Torres-García, 1984, pág.205) 

Lección 32. Del orden al espíritu (Febrero de 1935) 
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Tal como yo definiría al espíritu sería: algo que crea, y que por lo tanto 

participa de la mente y el alma. Es decir, la idea creadora, pero viva, en 

acción. Por esto, tanto participará de la razón, de la geometría, de lo 

constructivo, como deseo de ser, de vivir, de obrar, de existir. En cierto 

sentido podría decirse que es la existencia en la forma. (Torres-García, 

1984, pág.206) 

Y toda cosa tiene su alma, aun lo inerte. Y eso es lo que debemos dar en 

nuestras obras: geometría viva. Guía entonces a la mano del artista no sólo 

la idea (la geometría) sino también la emoción. Y aun con la regla y el 

compás en la mano la emoción puede guiarlo. (Torres-García, 1984, 

pág.207) 

Creo firmemente que sólo debemos ligarnos a cosas superiores; pero 

esto, naturalmente, sin orgullo. Todo, entonces, puede tener 

trascendencia, todo acto puede tener sentido, y si entonces buscamos el 

ángulo de lo plástico veremos casi con nuestros ojos esa visión 

geométrica universal;… (Torres-García, 1984, pág.207) 

 “Debe admitirse en cambio el paisaje ordenado, compuesto, y más que eso, el 

signo de cada cosa en el orden geométrico, pues antes que toda representación 

está la estructura.” (Torres-García, 1984, págs.208-209) 

Por el hecho de pensar en una estructura, es decir, de relación entre los 

diferentes elementos de una obra para llegar a la unidad estética, el arte se 

pone en otro plano. En primer lugar se pone en lo geométrico (verdadero 

lenguaje de la plástica), transpone lo anecdótico a lo universal, pone al 

arte en la verdad de lo abstracto y por todo esto eleva el tono de la obra 

dotándola de un espíritu grande. (Torres-García, 1984, pág.210).   

Lección 33.Geometría, creación, proporción (Febrero de 1935) 

“Y todo esto, conjunto de reglas y conceptos de arte, podrá ser nuestro canon o 

regla, que puede sintetizarse en: geometría, proporción, creación.”(Torres-

García, 1984, pág.214) 

Lección 36. El arte tiene su fundamento en lo eterno (Marzo de 1935) 

“Todo debe llevarse al plano de la forma, al plano de lo geométrico, todo 

juntarse y armonizarse dentro de leyes universales. Y entonces, lo de hoy, por 

el hecho de pasar a ese otro plano, ya es eterno.” (Torres-García, 1984, pág.227) 

“Ni el pan ni el agua serán viejos jamás; ni las leyes de las cosas, ni las figuras 

geométricas, ni el amor ni el odio, a que las cosas de cada momento se refieren.” 

(Torres-García, 1984, pág.230) 

Lección 37. Unidad del arte (Marzo de 1935) 

Siempre que se introduzca un elemento cualquiera, gráfico o geométrico, 

si se puede incorporarse a la estructura del objeto (y en este caso ya no 

destruye su unidad) dejará de ser algo decorativo (esto es, un añadido) y 
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pasará a ser elemento integrante del objeto. (Torres-García, 1984, 

pág.233) 

Lección 38. La belleza y el arte (Marzo de 1935) 

Nosotros sabemos que cualquier cosa puede existir en ese plano de la 

plástica, y allí tratamos de hallarla. Dentro de los planos abstractos, que 

pondremos en orden y con medida, dentro de lo geométrico, dentro del 

ritmo, allí sabemos que vamos a encontrar todas las cosas. (Torres-

García, 1984, pág.237) 

“Ley de frontalidad, geometría y proporción o medida. Con esto, cualquiera 

puede hacer una obra buena, lo cual ya es mucho.” (Torres-García, 1984, pág.237) 

 “No tiene valor el dibujar una cosa; lo que tiene valor, en cambio, son las 

formas que se crean pensando en un objeto y su valor geométrico.” (Torres-

García, 1984, pág.238) 

Lección 40. El arte popular debe ser el más universal (Abril de 1935) 

 “Ideas generales de cosas y de la vida; un arte fuera de tiempo. Por esto 

también, esquemático y geométrico.” (Torres-García, 1984, pág.247) 

“El arte, que quiere afirmarse en una ley, debe buscarla en lo más profundo, ya 

que es la verdadera realidad; esa ley en la cual él está también y que es número y 

geometría.” (Torres-García, 1984, pág.248) 

Lección 41. El problema del color (Abril de 1935) 

“Por la esquematización geométrica llevar todo, lo objetivo y lo subjetivo, a un 

plano universal.” (Torres-García, 1984, pág.256) 

Lección 42. Punto de referencia en lo eterno (Mayo de 1935) 

“Una forma, a medida que se acerca más a la geometría, más simple y bella es. 

Y es cosa, cualquier objeto, ya casi forma geométrica,…” (Torres-García, 1984, 

pág.262) 

Y sentir mi vida y la vida de los otros, ¿no es lo mismo? Pero además, 

siento la vida universal; el agua que cae, la nube silenciosa, el reloj que 

señala la hora, el hombre que pasa: y relaciono, veo que todo es una cosa. 

Y esto entra en la geometría, en las leyes: y que todo es concorde, 

numeral. (Torres-García, 1984, pág.265) 

Lección 43. Cuál debería ser nuestro arte (Mayo de 1935) 

“Pues los elementos tienen que ser más universales: los astros, la roca, la cabeza 

de buey, el pez, la casa, el hombre, la noche, el día. Y ante la loma desnuda, 

ensanchar en lo abstracto, buscar camino en la geometría.”(Torres-García, 

1984, pág.270) 

Lección 44. Sinceridad (Junio de 1935) 
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De más en más acercándonos a lo que es la estructura del mundo, lo 

constante, lo universal (y por esto nos apoyamos en la geometría, en lo 

concreto y en el ordenamiento de la medida), acercándonos de más en 

más a eso,… (Torres-García, 1984, pág.276) 

De manera directa, pues hay correspondencia entre lo geométrico y lo 

espiritual (y hasta hemos llegado a afirmar que existía una geometría 

espiritual) y porque también existe acuerdo (por existir en el fondo de 

todo la unidad) entre la estructura universal y la de una obra hecha con 

conocimiento de las verdaderas leyes plásticas. (Torres-García, 1984, 

pág.277) 

Lección 46. El plano en que deseamos situarnos (Enero de 1936) 

Todo lo viviente, pues, tiene para nosotros valor, en cuanto se refiere a un 

mundo superior, completo y por esto armónico. De ahí el que toda 

forma real se geometrice; de ahí que nuestra pintura tenga que ser 

elemental; de ahí que los fundamentos de nuestro arte tengan que ser la 

proporción y el ritmo, o sea la ley frontal. (Torres-García, 1984, 

pág.288) 

Lección 53. Hay que servir a la regla (Marzo de 1936) 

“Llegar a la geometría, y con ello a lo universal.” (Torres-García, 1984, 

pág.323) 

“Los números, las figuras geométricas corresponden a algo universal que 

poseemos:…” (Torres-García, 1984, pág.325) 

“El que vive en el espíritu está en lo Universal. A ese universal corresponde una 

geometría. Y por ahí ya entra en el orden. Y entonces tiene que construir, sea 

con palabras, con formas o con sonidos.” (Torres-García, 1984, pág.326) 

“Tenga fe en su arte, haga geometría, construya: verá entonces que aquel 

conjunto plástico tendrá un alma, así como la tiene un cuerpo.” (Torres-García, 

1984, pág.326) 

Lección 68. La pintura contemporánea (El Neoplasticismo) (Julio de 1936) 

“Son las formas geométricas; los colores fundamentales; el tiempo, el espacio, 

la ley.” (Torres-García, 1984, pág.406) 

Lección 82. Razón y naturaleza (teoría) (Abril de 1937) 

“Estamos en lo general, en el dominio de la Razón, que es el HOMBRE. Por esa 

Razón, podemos ir más allá de la Naturaleza: pensamiento, abstracción, 

concepto, geometría. Fuera de esa Razón el hombre vive la vida del instinto.” 

(Torres-García, 1984, pág.487) 

“Arquitectura, Escultura, Pintura: tres ramas de un mismo árbol. En el fondo, 

dibujo, geometría, medida: la Naturaleza en el plano del HOMBRE.” (Torres-

García, 1984, pág.488) 
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Lección 84. Evolución (Abril de 1937) 

“Una nueva teoría de arte, puede sintetizarse así: geometría, creación y 

proporción.” (Torres-García, 1984, pág.492) 

 “Primero, que de la geometría se vaya a la idea, al alma, a la naturaleza;…” 

(Torres-García, 1984, pág.493) 

“Partir siempre, pues, de lo geométrico, de la voluntad de construir, de buscar 

relaciones armónicas de medida, de hacer obra plástica, que lo demás vendrá: 

no limitándose por un pensamiento, abrimos la puerta a lo ilimitado.” (Torres-

García, 1984, pág.493) 

La estructura geométrica, pues, será la inspiradora en este caso, y sinceramente 

creo que todo camino que no sea éste es falso. Así pues, como un problema de 

matemáticas, podemos plantear el asunto en esta forma: 

Geometría 

   } Creación 

Proporción 

Y quien siga este camino nunca dejará de ser artista plástico. (Torres-García, 

1984, pág.494) 

Lección 90. Toda cuestión debe llevarse a fondo (Junio de 1937) 

Y es a lo supremo que el arte puede llegar, siendo lo demás muy 

secundario. Y por esto he insistido en la ESTRUCTURA, que es la 

medida (las relaciones armónicas), y en el equilibrio: en la función. Y 

para reforzar esto, para darle mayor eficacia, la homogeneidad de los 

elementos plásticos: la geometría, por esto, y la ley frontal y el ritmo. 

(Torres-García, 1984, pág.523) 

Lección 91. La ley del hombre (Junio de 1937) 

“Un racionalista, por ejemplo, podrá, y con razón, llamarse universalista. Baste 

decir que toma una regla abstracta para medir las cosas. En tal plano 

geométrico (lógico) todo es universal. Sus soluciones serán controlables en todo 

tiempo y lugar.” (Torres-García, 1984, pág.528) 

Si toma, entonces, el compás y la regla podrá verificar que, 

geométricamente, matemáticamente, está en lo justo. Y de tal 

verificación puede venir, y tras el ejercicio, la creación de un orden. Tal 

orden (una estructura) tendrá por base la ley de unidad. (Torres-García, 

1984, pág.529) 

Lección 92. Como disciplina, debe pasarse por la abstracción total (Junio de 1937) 

“No nos movamos de lo abstracto puro; permanezcamos en lo geométrico; no 

llevemos intención a la obra, como venimos diciendo insistentemente; esto puede 

salvarnos.” (Torres-García, 1984, pág.534) 
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Lección 94. El problema de la escultura (Junio de 1937) 

“Problema también de geometría. Cilindros, cubos, pirámides, cortes, enlaces 

entre unas y otras formas, contrastes: es todo.” (Torres-García, 1984, pág.540) 

Lección 95. Hacia un nuevo orden (Julio de 1937) 

“Yo, por mi parte, no creo sino en un arte universal. He dado mi fórmula de 

arte constructivo: es el que realiza en el plano abstracto de la geometría y del 

ritmo.” (Torres-García, 1984, págs.546-547)  

Lección 97. Diálogo con un visitante a mi exposición (Noviembre de 1937) 

“Entre el naturalismo fotográfico y la abstracción total (dos extremos) había el 

justo medio: la figuración geométrica.” (Torres-García, 1984, pág.560). 

Lección 109. El arte en la “Armonía” (Noviembre de 1938) 

“El hombre, los animales, el sol, aprisionados en el símbolo geométrico, 

sumergirán a nuestra alma en un mundo de misterio.” (Torres-García, 1984, 

pág.609) 

Lección 110. El arte imitativo y el arte geométrico (Noviembre de 1938) 

No es un puro capricho o cosa de azar que un artista se sienta arrastrado 

hacia la copia o imitación de la realidad o hacia la composición 

geométrica. Supone tal escogimiento dotes y temperamentos distintos. 

Además, un grado muy diferente de preparación o cultura. (Torres-

García, 1984, pág.612) 

Lección 111. ¿Qué es el arte constructivo? (Diciembre de 1938) 

“Realizar, dentro del plano abstracto de la geometría y del ritmo, las ideas del 

universo. Y esto es, en síntesis, el Arte Constructivo.” (Torres-García, 1984, 

pág.619) 

“Veremos, entonces, que hay que volver, si queremos ser salvados, a la entraña 

de su profunda estructura, que sería entrar, en todo orden de cosas, en la 

construcción geométrica;…”(Torres-García, 1984, pág.621) 

Lección 115. El verdadero realismo (Junio de 1939) 

“Él está en la realidad absoluta de las cosas y no en su apariencia. Y tampoco 

los verá dentro del error visual que impone la perspectiva, sino geometralmente; 

como son y no como aparentemente parecen.” (Torres-García, 1984, pág.636) 

Lección 124. Unidad de la pintura (Mayo de 1940) 

Con el gran arte geométrico. Aquí no hay que hacer servir a la 

geometría para fines llamados decorativos; es decir, encerrar la forma 

natural en un caprichoso dibujo, y con esto violentarla. Quien sirve a la 

geometría procede de otro modo: primeramente el ritmo, la medida, 

luego la ley frontal; y con esto establece un orden. Dentro de él, 
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entonces, se instalarán las formas de la vida. (Torres-García, 1984, 

pág.681) 

Lección 128. Clasicismo moderno (Agosto de 1940) 

La consideración del objeto en sí mismo, y sea para explotarlo en su 

aspecto real o en su aspecto geométrico, nos lleva a lo profundo de él: a 

su esencia. Y es debido a eso que el arte clásico se sitúa en la realidad de 

la vida y no en su apariencia. Y por esto, no siendo naturalista 

imitativo, no queriendo copiar a la realidad, nos da más la verdad en 

todo. Por esto podemos hacer esta distinción: realidad y apariencia. Y la 

realidad es el verdadero conocimiento del objeto como “cosa”, pero esta 

consideración, justamente por no ser sólo aparente, nos lleva a la idea 

total del objeto y, por esto, a su estructura; y de ahí el deducir una 

imagen geométrica que le corresponda y que será, entonces, una 

creación plástica. Entresaca el artista, de tal objeto, planos, ángulos, 

formas, tonos, y con ellos va construyendo otro objeto: o bien un objeto 

planista, geométrico, o bien un sólido a tres dimensiones, con sus 

características, pero también acercándose a lo geométrico,… (Torres-

García, 1984, págs.704-705) 

Lección 129. Arte moderno y arte de tradición (Abril de 1941) 

“Y existe una geometría abstracta; pero existe también una geometría 

espiritual, y ésa debe ser la nuestra.” (Torres-García, 1984, pág.715) 

Lección 132. El hombre americano y el arte de América (Junio de 1941) 

“¿Pintas? Pues ante todo háblame de valores plásticos, háblame también de 

estructura, y sea matemática o geométrica o intuitiva, pero siempre de 

construcción. Háblame de geometría. Pues sólo partiendo de ahí, y no de la 

realidad, hallaremos lo propio.” (Torres-García, 1984, pág.728) 

Lección 133. El hecho plástico (Junio de 1941) 

“Regla viva, entonces. Y ya no la pensamos solamente; la vemos. Y es como la 

geometría, que de ciencia exacta pasa a ser ciencia espiritual.” (Torres-García, 

1984, pág.736) 

Lección 137. Metafísica y ética del artista (Agosto de 1941) 

Sea como fuere, hay algo de bien categórico y que se eleva por encima de 

cualquier razonamiento: nuestra invencible repugnancia por todo lo que 

no tenga trabazón constructiva, por todo aquello de aislado que nada 

tenga que ver con un mundo abstracto completo; y, por esto, nuestra 

pasión por lo geométrico, por lo elemental, por el signo, el esquema y el 

símbolo. (Torres-García, 1984, pág.763) 

Lección 139. Contra la duda (Abril de 1942) 
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“Yo quisiera infundirles esta gran visión del Hombre Universal, con mundos 

de geometría en ámbitos que no son espacio, y el ritmo y la armonía, y el olvido 

por el polvo de lo miserable.” (Torres-García, 1984, pág.775) 

Lección 140. Calidoscopio (Mayo de 1942) 

“Es de la grande emoción que viene el arte, viene del corazón del alma; pero sin 

la estructura ¿qué sería eso? Hay que ser un apasionado de la geometría y de la 

medida.”(Torres-García, 1984, pág.777) 

Lección 145. El camino del hombre (Agosto de 1942) 

De la teoría a la evidencia va igual distancia que del objeto a su sombra. 

La misma ley geométrica aquí es intuida; no pensada. La verdad se nos 

aparece en su ser natural. Ya no existe el propósito; todo es acción. Y el 

sentido de las cosas es diáfano
34

, tan concreto y exacto como el ángulo 

que proyecta el sol. (Torres-García, 1984, pág.802) 

A menos que el pensar tome origen en la visión interna, es inerte. Ver 

internamente es vivir, en cualquier plano. Es crear y construir. 

Entonces la geometría se hace espíritu. Y no saber nada, puede ser en 

cierto momento la mayor iluminación. Quizás entonces únicamente se ha 

comprendido. (Torres-García, 1984, pág.802) 

Lección 148. El nuevo arte de América (Diciembre de 1942) 

“El pensamiento, pues, geométrico debe dominar nuestro arte y nuestra vida.” 

(Torres-García, 1984, pág.816) 

“El principio geométrico ha hecho su aparición, y esto ya es una reintegración a 

la cultura arcaica. Lo mismo la idea de cosmos, de universalidad.” (Torres-

García, 1984, pág.818) 

No todos los temperamentos somos iguales, y puede que haya entre 

nosotros quien sienta la necesidad de introducir en sus obras elementos de 

la realidad. Yo diré, ¡tanto mejor! Porque esto jamás puede significar el 

abandono de la regla. Pues el que una forma sea plástica no consiste en que 

lo sea con relación a una forma real o a una forma inventada, siempre que 

esté dentro del plano geométrico y que pueda entrar, por esta razón, en 

función con otras formas dentro de ese plano; en que no sea, pues, una 

forma imitativa. Y por esto rechazamos la imitación, pero no la figuración. 

(Torres-García, 1984, pág.820).  

Pues el que se piense en objetos reales o en conjuntos de objetos, etc., no 

contradice aquel propósito, por cuanto aquí no se dice dar tal o cual 

expresión literaria al conjunto, dramatizar, escribir gráficamente un 

pensamiento para que luego se descifre; no, sino simplemente el adoptar 

                                                           
34

 diáfano, diáfana 

adjetivo 

transparente, claro, cristalino. 
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ciertas formas, tal como si fuesen formas abstractas geométricas.(Torres-

García, 1984, pág.820) 

Dado que tengamos que introducir en nuestro arte formas de la realidad, 

hagámoslo interpretando las que son de hoy, contemporáneas, lo que 

podemos ver a diario. Y (yo estoy seguro) que si representamos de 

manera geométrica y esquemática, con ritmo, orden y medida, lo más 

reciente, por este hecho y por ser nosotros de estas tierras podrá ser tan 

genuino como cualquiera obra incaica o azteca. (Torres-García, 1984, 

pág.821).  

Lección 149. Ser, o no ser (Diciembre de 1942) 

La ciencia nueva sería ésta: la geometría. Porque todo lo que se resuelve 

allí se resuelve en la vida, en el arte. El cielo lo tenemos en la 

anticipación geométrica. Y, por esto, el santo es el geómetra. ¿Me 

entienden? Yo espero que sí. (Torres-García, 1984, pág.827) 

“Aquí se ha traído la geometría y la estructura como quien no dice nada. Esto, 

con espíritu despierto, puede hacer una revolución.”(Torres-García, 1984, 

pág.827)  

“Aun mirando el artefacto más moderno, podemos entendernos si lo miramos 

como expresión geométrica, y estar tanto en lo eterno como si mirásemos al 

Sol.” (Torres-García, 1984, pp.827-828)
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La Arquitectura en el arte y la cultura del Universalismo 

Constructivo. Citas del autor:  
 

Lección 2. Aquello que hago y se por mí mismo (Julio de 1934) 

“Todo debe ser arquitectura: construcción. El oficio de todo artista es, en 

efecto, saber construir. Pues arte es saber construir de acuerdo con las reglas.” 

(Torres-García, 1984, pág.54). 

Lección 3. El espectro de nuestro signo (Agosto de 1934) 

“Tiempo de una gran reacción constructiva. Somos los primeros que nos 

desligamos del sensualismo para entrar en las líneas puras de la arquitectura. 

Queremos equilibrio, ritmo, medida. Geometría.” (Torres-García, 1984, 

pág.61). 

Lección 4. Cambio de plano (Agosto de 1934) 

“El arte: debe estar en la geometría, en la arquitectura, en lo abstracto de sus 

elementos, pues ha de ser universal.” (Torres-García, 1984, pág.66). 

Lección 7. Rectificación del concepto del dibujo (Agosto de 1934) 

“El dibujo geométrico debe sentirse; debe sentirse geométricamente todo (lo 

que constituirá una arquitectura), y para esto es necesaria una educación.” 

(Torres-García, 1984, pág.80). 

Lección 8. Arquitectura funcionalista (Agosto de 1934) 

Lo que busca el arquitecto moderno, si bien se mira, ya está resuelto en 

el pueblo: diversos factores, estéticos, sociales, económicos, etc. Pues 

siempre la arquitectura ha sido eso. Y las otras artes se agrupan a su 

alrededor. La casa moderna creada por el arquitecto racionalista carece 

de expresión espiritual. La casa científica, hecha con vistas a todo lo que 

se refiere a la vida física, es incompleta. (Torres-García, 1984, pág.83). 

Lección 9. Espíritu y materia (Agosto de 1934) 

“¿Qué es la pintura? Una arquitectura de formas: tonos bien puestos encima 

de una tela, proporciones, armonía, ritmos…” (Torres-García, 1984, pág.84). 

Lección 13. Funcionalismo (Septiembre de 1934) 

Todo el arte y la arquitectura de la antigüedad están basados en el 

funcionalismo de los elementos de la obra y en ese sentido ortogonal. Esta ley 

de frontalidad ha sido, pues, un dogma. (Torres-García, 1984, pág.102).  

Lección 14. El espíritu de la obra (Octubre de 1934) 

“Está en su mundo, en la arquitectura de su mundo, entre cosas absolutas: 

medida, orden, forma, tono, color, ritmo.” (Torres-García, 1984, pág.111). 
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¿Sabe el artista todo esto que hace? No lo debe saber, y si lo sabe está 

perdido. Lo que sabe en cambio, y debe saberlo muy bien, es que ordena, 

mide, relaciona, atento a la estructura de su obra, a su arquitectura, 

que ya nada tiene que ver con nada del mundo ni con nada más allá del 

mundo, sino sólo con ella, con su obra.(Torres-García, 1984, pág.111). 

Creyendo en la verdad de la geometría, ante la cual se prosterna, y ante la 

maravilla de la proporción, o mejor, ante el mundo que descubre por eso: 

los signos de las cosas, la geometría viva del cosmos, en el cual por su 

signo cada cosa ha existido, pudo existir, existe; cosa que es signo allí en 

la total arquitectura. (Torres-García, 1984, pág.112). 

“Algo distinto de todo: arte, la ciencia de los signos de las cosas, de la total 

arquitectura.” (Torres-García, 1984, pág.112). 

“Y lo de hoy, como lo de ayer, se vio que también existía por planos, por 

arquitectura, por tonos, y que cada cosa tenía unas leyes y una idea, por virtud 

de las cuales formaba una arquitectura,…” (Torres-García, 1984, pág.113). 

Lección 17. Valor moral de la posición del artista (Noviembre de 1934) 

“La arquitectura, la que propiamente debe llamarse Arte de saber 

hacer;…”(Torres-García, 1984, pág.131). 

Lección 19.La obra de arte considerada desde el punto de vista social (Diciembre de 1934) 

“Pero este hecho de entrar en esa arquitectura universal, en un mundo de cosas 

objetivas, el orden, la geometría, que han de llevarle a una total pureza,…” 

(Torres-García, 1984, pág.140). 

Lección 22. Un episodio en la gran lucha por la pintura y el arte (Diciembre de 1934) 

Mi gran fe en el gran arte arquitectural de la antigüedad y de la Edad 

Media (fuese escultura, pintura o arquitectura), y hasta en el 

prehistórico y en el de los pueblos primitivos –arte constructivo 

siempre, arte dentro de un orden-,… (Torres-García, 1984, pág.158). 

Lección 27. La idea de estructura como fundamento de la creación artística (Enero de 1935) 

Tiene su lenguaje propio, universal, que es el de la geometría. Sabe que 

existe una ley de ritmo, frontal, que irá, casi sin quererlo, ordenando sus 

figuras. Está en ese plano. Y quizá comience trazando rayas, palotes, y 

luego figuras geométricas, ¿y luego?...Intercalará un objeto ¡la geometría 

se anima!, poco a poco aparece un mundo, y por fin todo el universo. 

¡Un universo suyo! Sea, pues, fiel a esa geometría, no deje ese camino, 

éste es el mejor consejo; y ya tiene todo un mundo suyo, deberá ponerlo 

en orden; deberá crear zonas para situar debidamente todas las cosas; o 

bien dentro de una sola imagen de objeto, verá todo un mundo 

arquitectónico. (Torres-García, 1984, pág.182). 

Lección 30. La Escuela del Sur (Febrero de 1935) 
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“Pero aquí lo decorativo no será un adorno; será un arte, bien categóricamente, 

de función social. Con lo cual se dice, un arte con base auténtica: real.” (Torres-

García, 1984, pág.197). 

“Y si he dicho decorativo, ha sido solo para entendernos; pues en realidad tal arte 

es arte monumental, planista y bidimensional, esquemático y sintético; arte de 

grandes ritmos y reciamente ligado a la arquitectura.” (Torres-García, 1984, 

pág.197). 

Lección 32. Del orden al espíritu (Febrero de 1935) 

Pues bien, partiendo de la medida y de la geometría, por ponernos ya en 

ese plano de lo universal, llegamos a la idea. ¿Y qué es esta idea? Es 

aquello espiritual que acabamos de definir: la arquitectura de una cosa, 

su estructura, pero viviente. (Torres-García, 1984, pág.206). 

Lección 38. La belleza y el arte (Marzo de 1935) 

“La forma, dominada por la geometría, hará irreal la cosa. Y con ese conjunto 

tendremos una arquitectura.” (Torres-García, 1984, pág.237). 

Lección 40. El arte popular debe ser el más universal (Abril de 1935) 

“Estamos en el Cosmos: todo tiene igual importancia. Y la medida regula, 

ordena, y la arquitectura nace. La ley de frontalidad se establece: surgen las 

formas primordiales geométricas, las esferas, los triángulos, formas 

perfectas”. (Torres-García, 1984, pág.248). 

Esta ideología puede construir todo un mundo; un arte popular en que 

lo más grande y elevado, lo más universal, esté dicho en el lenguaje más 

sencillo, y por esto el más propio. Todo esto, el artista tendrá que 

encontrarlo en la geometría y en la medida, sin ocuparse de nada más. 

Todo es arquitectura: construcción. (Torres-García, 1984, pág.249).  

Lección 41. El problema del color (Abril de 1935) 

“El tono no es el color. Los tonos o valores no son las tintas o los colores. El 

color es pura sensación; el tono es forma, peso y volumen: arquitectura.” 

(Torres-García, 1984, pág.254). 

Lección 42. Punto de referencia en lo eterno (Mayo de 1935) 

Surge la arquitectura: de acuerdo con las necesidades y de acuerdo con 

las leyes de la proporción y la geometría. Y las demás artes, para 

hacerle comprender que todo es en la totalidad (y eso realiza la obra de 

arte), que todo es parte en un todo armónico (y así debe aparecer en toda 

obra de arte). (Torres-García, 1984, pág.262). 

“Entonces, el único propósito, el único motivo o tema que pretendamos 

desarrollar tendrá que ser siempre el mismo, invariablemente, y tanto si es 

pintura o escultura como si fuese arquitectura: la realización de un conjunto 

armónico plástico.” (Torres-García, 1984, pág.267). 
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“Vemos que el arte ha de reducirse casi a signos; casi a una arquitectura, 

ordenada por el número, de formas, Y más la arquitectura, por ser ya eso.” 

(Torres-García, 1984, pág.267). 

“Las cosas todas, los objetos, ya realizan esa arquitectura de que hablamos, 

puesto que en ellas no hay posible desdoblamiento entre la idea que les dio vida y 

su estructura.” (Torres-García, 1984, pág.267). 

Falta ahora decir una cosa esencial. A pesar de que el artista deba ir a su 

obra sin la menor intención, aparte de la arquitectónica de realizar una 

estructura; esto es, un conjunto plástico armónico; a pesar de eso digo, 

debe partir de algo real. (Torres-García, 1984, pág.268). 

Lección 43. Cuál debería ser nuestro arte (Mayo de 1935) 

“Todo ordenamiento responde al mismo objeto: establecer un orden 

arquitectónico-armónico, en que las partes respondan a un todo;…”(Torres-

García, 1984, págs.272-273). 

Lección 46. El plano en que deseamos situarnos (Enero de 1936) 

“Quien valorizará la forma del avión, del trasatlántico moderno, del Zeppelín, de 

la moderna industria y de las nuevas costumbres será el arte. Este tendrá que 

revelar el sentido de toda esa moderna arquitectura.” (Torres-García, 1984, 

pág.289). 

Lección 48. El arte en relación con la realidad actual (Enero de 1936) 

“Aspiramos sólo a decir cosas concretas, en arquitectura franca; que cada 

piedra, que cada elemento, esté en su sitio y se manifieste.” (Torres-García, 1984, 

pág.294). 

Lección 52. Las tres artes del espacio (Marzo de 1936) 

Idealmente, fuera de toda realidad, la arquitectura realiza la idea de 

espacio-materia en relación armónica. Cuando esto se cumple, pues, es 

cuando es más ella misma; y sería la arquitectura cúbica, tal como hoy la 

concebimos. Aquí las otras artes no entran para nada. (Torres-García, 

1984, págs.316-317).    

“La arquitectura responde más a aquella parte intelectual que hay en toda obra 

de arte, y por esto el ordenamiento o proporción están a la base de 

ella;…”(Torres-García, 1984, pág.317). 

Lección 53. Hay que servir a la regla (Marzo de 1936) 

“El 7 siempre será el 7 y el 5 siempre será el 5; esos dos números tienen una 

arquitectura diferente: tal un hombre y una mujer.” (Torres-García, 1984, 

pág.325). 

“Pero el número también es amor, armonía: en el color en el sonido, en la 

arquitectura.” (Torres-García, 1984, pág.325). 
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“Arquitectura del pensamiento total; es el Arte.” (Torres-García, 1984, 

pág.326). 

Lección 67. La pintura contemporánea (El Cubismo) (Julio de 1936) 

“¿Qué realiza el pintor cubista? Una arquitectura plástica, una orquestación 

de valores, una construcción en el ritmo.” (Torres-García, 1984, pág.399). 

Lección 74. Juan Gris y el Cubismo (Agosto de 1936) 

“Y es que en Juan Gris hay más capacidad y también más cultura. Esto le 

permitió llegar a mayor generalización, a más amplio y puro concepto de arte; a 

una verdadera arquitectura de formas y colores.” (Torres-García, 1984, 

pág.448). 

Lección 83. Juan Sebastián Bach (Abril de 1937) 

“La arquitectura es el arte clásico por antonomasia
35

”. (Torres-García, 1984, 

pág.491).    

Lección 92. Como disciplina, debe pasarse por la abstracción total (Junio de 1937) 

“Ese mundo de la geometría, que es decir de la razón: la arquitectura.” (Torres-

García, 1984, pág.532). 

Lección 94. El problema de la escultura (Junio de 1937) 

“Un escultor, pues, es un arquitecto de formas. Porque un arquitecto, asimismo, 

procede como el escultor. Ambos trabajan con planos y formas y de acuerdo 

con la luz, que es la que ha de ponerlos en evidencia.” (Torres-García, 1984, 

pág.541). 

Lección 110. El arte imitativo y el arte geométrico (Noviembre de 1938) 

“El Mundo y el Hombre tienen una arquitectura: es la misma arquitectura que 

debería tener la literatura en general y el arte.” (Torres-García, 1984, pág.615). 

“Ahora: ¿cómo puede realizarse eso? No por modo descriptivo; esto, en primer 

término. ¿Entonces? Todo es estructura, todo es arquitectura; todo debe serlo, 

sea con palabras o con piedras.” (Torres-García, 1984, pág.615). 

Lección 115. El verdadero realismo (Junio de 1939) 

“El variar de tema no es crear una nueva visión estética, una nueva estructura, un 

nuevo conjunto arquitectural, un nuevo mundo plástico.” (Torres-García, 1984, 

pág.635). 

Lección 117. La obra viva (Julio de 1939) 

Un libro, pues, o una obra de arte tiene ante todo este valor: el de que 

nos eleve. Después de esto que nos instruya (y no tomo esto por obra en el 

                                                           
35

  
La Antonomasia es una Figura Retórica consistente en la sustitución de un nombre propio por 

una expresión reconocida universalmente. 
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sentido corriente), es decir, que nos inicie en la íntima arquitectura de lo 

universal; para que entonces podamos comprender a la forma, 

interpretarla (todas las criaturas vivientes), pues la naturaleza es forma. Y 

esa forma, para nosotros, plásticos, será una idea, pues nuestras ideas 

deben ser ésas y no otras. Y es lo que sería una estructura, la 

arquitectura de un ser. (Torres-García, 1984, pág.646). 

Lección 122. Las artes plásticas y su relación con la Arquitectura (Abril de 1940) 

La expresión moderna en la arquitectura. Principio del camino, de algo 

que en otras épocas ya había sido: ya tenemos, pues, una base; un punto 

de referencia. Y entonces, ¿qué han de hacer las demás artes, sino 

ajustarse a ese diapasón, agrupándose en torno de la venerable madre? 

(Torres-García, 1984, pág.668). 

Lección 123. Exposición de arquitectura en el municipio (Abril de 1940) 

Constructor armonista: un arquitecto. Nexo, pivote o eje sobre el que 

van a girar mil diversas cosas que todas piden solución en el conjunto. Y 

este conjunto será el pueblo, la ciudad, lo humano y su actividad, y la 

tierra. (Torres-García, 1984, pág.673).  

Lección 129. Arte moderno y arte de tradición (Abril de 1941) 

Nos identificamos con todo, y entonces todo lo conocemos realmente. 

Tal edificio no es un “Banco” o una “Escuela”: es arquitectura (y esto 

para dar un nombre a lo que no puede dársele). Conocemos superficies, 

planos, formas puras y geométricas y… algo que emana de todo 

aquello, inexplicable, y que es su alma. Y esto, hoy, y de aquí a diez 

siglos, es verdad. (Torres-García, 1984, pág.714).   

Lección 137. Metafísica y ética del artista (Agosto de 1941) 

“Pero aquello que sentimos, sea de la vida, sea del arte, queremos ordenarlo, 

queremos construirlo, arquitecturizarlo (y por esto somos artistas clásicos), y 

de ahí nuestras pretensiones de querer llegar a una construcción metafísica: el 

todo, lo universal.” (Torres-García, 1984, pág.763).
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La pintura en el Universalismo Constructivo. Citas del autor 

 

Lección 28. La fase que puede correspondernos en nuestro ciclo de arte (Enero de 1935) 

La pintura mural, a nuestro entender, debe buscar una expresión que 

oscila entre la forma real y el objeto que pretenda decorar; y el cuadro de 

caballete debe buscar la impresión de luz y de contraste dentro de la cual 

el objeto casi desaparece. (Torres-García, 1984, pág.185).   

Asistimos a las postrimerías del naturalismo imitativo, que deberá ceder el 

lugar, dentro de la pintura, a lo decorativo, que en concepto nuestro es la 

verdadera forma de este arte plástico. Porque pintura y decoración son 

una sola e idéntica cosa. 

 “En efecto, decorar, embellecer el cuerpo humano y los objetos y 

muros fue la primera manifestación de la pintura, aparte de alguna otra 

finalidad que pudo tener, siempre muy secundaria. Y en este comienzo 

de la pintura, si el hombre esboza una forma natural, no la imita del 

todo; reproduce, más bien, una imagen, diríamos interna, a manera de idea 

gráfica de un objeto. (Torres-García, 1984, pág.185).   

Además, así como antes los cuadros se ampliaban hasta convertirse en 

cuadros murales sin serlo, ahora, la pintura decorativa, por falta de 

espacio en que desarrollarse, tiene que quedar limitada a la estrecha 

dimensión del cuadro. La pintura, pues, vuelve a su origen: a ser 

decorativa. Y decir decorativa es decir ideal, ya que en decoración las 

imágenes más bien son ideas de cosas. (Torres-García, 1984, pág.186).   

“A medida que aumenta de tamaño una pintura, ha de volverse plana y 

decorativa y ha de ir a la estilización de los objetos y a la simplificación”. 

(Torres-García, 1984, pág.187).   

En efecto, lo que puede llamarse verdaderamente pintura, hoy es más 

sintético; de más en más se funda sobre el valor plástico y menosprecia la 

anécdota. Y por otro lado, lo que ayer fue arte decorativo, hoy, después del 

cubismo y el neoplasticismo, nos lleva al viril concepto de la estructura 

antigua, o sea al arte de todos los tiempos: al gran arte universal. 

(Torres-García, 1984, pág.187).   

Otra cosa ocurre en la pintura mural (sea de la época que sea, siempre 

que esté bien entendida), pues el primer cuidado del pintor consiste en 

no perforar el muro, en conservar a toda costa la frontalidad (pues de no 

hacerlo se pondría en contradicción con las líneas y planos del edificio), y 

por esto no domina el conjunto en grandes masas de claroscuro, sino que 

más bien por colores templados se van describiendo los objetos. 

(Torres-García, 1984, pág.187).  

Lección 124. Unidad de la pintura (Mayo de 1940) 
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Imitar o pintar, son dos cosas distintas. Pero la mayoría de los pintores no saben 

eso o confunden. Y están imitando y creen pintar.  

La pintura procede por equivalentes plásticos: es un lenguaje paralelo a 

la realidad. Por esto, la verdadera pintura está en un orden plástico. Y 

en tal sentido puede decirse que es arte abstracto. Porque, en efecto, 

abstrae de lo real algo, con exclusión del resto; y que es lo que entrará en 

la tonalidad de la obra. Tal blanco, tal rojo, o verde de un objeto se 

pondrá a tono con el conjunto. Y es sólo así que puede producirse una 

obra armónica. Es decir, con poesía y música plástica. Y eso es la 

pintura. (Torres-García, 1984, pág.678).   

Es decir, que la razón de ser de la pintura es, para el pintor, “pintar”, y no 

“imitar”. Y así, el que imita ya no pinta. (Torres-García, 1984, pág.679).  

La pintura, pues, es abstracta en cuanto es arte que se gesta en el 

espíritu, sin querer copiar o imitar; y es concreta, en cuanto los 

elementos que ponemos sobre la tela son absolutos; como un plano de 

rojo o de negro, un ángulo o una forma, que tienen un valor en sí. 

(Torres-García, 1984, pág.679).  

“Aunque hagamos una pintura de aspecto natural (y aun con tercera 

dimensión), aun en este caso, si procedemos como verdaderos pintores 

haremos un arte constructivo. Y ésta es nuestra escuela”. (Torres-García, 1984, 

pág.679). 

“La idea de estructura, pues, que es como la piedra angular sobre lo que 

descansa el Constructivismo, es valedera también para la pintura: pintar bien 

es construir”. (Torres-García, 1984, pág.679).  

“Lo que para la otra pintura es el tema (o sea la representación), para la 

verdadera pintura, ese fondo o tema es la pintura misma”. (Torres-García, 

1984, pág.680).   

“La Pintura, pues, no es sirvienta que se deja traer o llevar por cualquiera. 

Porque en cuanto esto se haga, ya desaparece”. (Torres-García, 1984, pág.683). 

“A la música se la oye (tal como quería Mozart) y a la pintura se la ve o 

contempla. Y basta”. (Torres-García, 1984, pág.683).   

Lección 130. El porqué del naturalismo (Mayo de 1941) 

“La pintura. Una sola actividad, pero miles y miles de expresiones diversas”. 

(Torres-García, 1984, pág.716).  

¡Cuánta regla hay en el arte (y por esto es arte) cuánta experiencia y 

sabiduría, cuánta preocupación para llegar a la visión de las cosas 

profundas que en su misterioso lenguaje de tonos, colores y formas nos 

dan esas obras de los maestros! Si se hablase de la magia de la pintura, 

se hablaría muy propiamente. Algo que da vislumbres de lo divino, de 

algo más allá de la esfera que conocemos; y sones que nos encantan. 
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Pero al pensar en esto, ¡cuánta trivialidad se ve en exposiciones y ferias de 

arte! Pintar un paisaje; hacer un retrato; y ni aunque se pinte con habilidad 

y técnica insuperables. No es eso. Eso no es pintar, eso es reproducir; y 

aunque sea magistralmente. La pintura  está  más allá, y allá donde está, 

ya no hay nada de todo eso; está la pintura solamente. (Torres-García, 

1984, págs.718-719).   

“En su mundo, la pintura no se interesa por el mundo real; a manera de 

trampolín, se apoya en él para lanzarse a la aventura del suyo”. (Torres-García, 

1984, pág.719).  

Lección 133. El hecho plástico (Junio de 1941) 

Abandonemos el compás, abandonemos la medida, salgamos del ritmo. 

Aun en tal caso, y ya entonces haciendo una pintura puramente intuitiva, 

aún en este caso, digo, la idea de estructura, es decir, de construcción, no 

debe desaparecer. Y esto en el caso de querer hacer verdaderamente 

“pintura” y no esa cosa anecdótica e ilustrativa, en suma, literaria y que 

no es ya la pintura, o es pintura bastarda.  

“Si se trata de hacer verdadera pintura, y aunque sea pintura intuitiva, debe 

construirse”. (Torres-García, 1984, págs.737-738).
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El Universalismo Constructivo contra la academia. Citas del 

autor: 
 

Lección 1. La liberación del artista (Julio 1934) 

Tal como en el terreno místico, en el que el hombre ha de morir en la carne 

para renacer en el espíritu (la idea del Cristo eterno), así ha de sacrificar 

el artista su pobre bagaje aprendido, para vivir en lo abstracto y al fin 

ser. (Torres-García, 1984, pág.42). 

Que si queremos dar con lo original (que es como decir con lo personal) 

hay que servirse sólo de aquel dibujo no aprendido, de aquel modo de 

combinar líneas y colores absolutamente virgen, o sea de algo que 

pudimos poseer antes de que nos lo hubieran enseñado en la 

academia.(Torres-García, 1984, pág.45). 

“En este dibujo verdad, las distancias entre los objetos son bien concretas, y de 

ahí que puedan establecerse relaciones armónicas. Todo, en ellos, está en 

frontalidad”. (Torres-García, 1984, pág.45). 

“Justamente, si los dibujos de los niños y de los primitivos están bien, es porque 

ya no dibujan cosas (aunque lo pretendan), sino formas.” (Torres-García, 1984, 

pág.45). 

Lección 2. Aquello que hago y se por mí mismo (Julio de 1934) 

“Cuanto más abstractas sean las reglas del oficio y más restringida la técnica, 

mayor pureza y originalidad tendrá la obra.”(Torres-García, 1984, pág.53). 

Entrar pues en el arte, o en el oficio, sin contaminación; absolutamente 

puros; haciendo lo que podamos con medios propios. Y entonces, ya con 

esto, se ve lo errónea que es toda enseñanza académica. Pues la 

Academia no enseña, como debiera ser, una técnica absolutamente 

objetiva, sino que, por el contrario, la descuida en parte, para enseñar una 

técnica con vistas a una realización dada. Desde el primer momento el 

futuro artista se ve puesto en una peligrosa vía en la cual puede perder todo 

lo que virtualmente lleve y deba expresar. En consecuencia, no debe 

enseñarse ni aprenderse más que un mínimo de oficio o técnica, lo cual 

nos lleva a otra conclusión: que las obras más profundas y vivientes son 

aquéllas en las que el oficio o el arte no ha matado lo inédito del artista. 

En este caso están todos los primitivos. Y entonces causa horror el pensar 

cuántos artistas habrán sido malogrados. (Torres-García, 1984, pág.53). 

Hay que dar máquina atrás e ir a lo simple, volver de nuevo al punto de 

partida, restringir por esto el oficio al mínimo y tratar de decir con 

libertad lo personal. Sólo así nos haremos una técnica adecuada a lo que 

tengamos que decir. (Torres-García, 1984, pág.54). 
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¿Cuál sería el mínimo de un oficio? El saber construir de acuerdo con 

esas reglas. Reglas abstractas, que en sí no induzcan a nada 

determinado pero que enseñen a construir armónicamente. Cualquier 

concepto claro, cualquier definición exacta, también sería una regla. 

(Torres-García, 1984, pág.54). 

“La musa, pues, del verdadero artista ha de ser la materia plástica. Y de ahí 

también que de la palabra venga la idea y del instrumento la música.” (Torres-

García, 1984, pág.55). 

¿Qué se debe enseñar y aprender? Pues únicamente unas reglas 

abstractas constructivas, y quizás una técnica, si ésta sabe limitarse 

exclusivamente al empleo de los materiales y a unas reglas de 

composición; nada más. Todo lo que exceda de eso será en menoscabo de 

lo virgen que posea el artista y que hay que preservar a toda costa. (Torres-

García, 1984, pág.55). 

“Lo aprendido, esto es, las reglas, tendrá que estar de acuerdo con lo propio, y 

viceversa.” (Torres-García, 1984, pág.56). 

Aquel modo de expresarse gráficamente que todos poseen y que difiere 

en cada uno por características personales. Ese dibujo sumario, 

esquemático y geométrico que hacen los niños y los que no han estudiado 

en las academias. Dibujo que no se copia ni se imita de nadie. Dibujo 

que, en sí, tiene las bases del gran dibujo de estilo, como sería el egipcio, 

el de los vasos griegos y de los mosaicos bizantinos y románicos, el de 

incas y aztecas, sin olvidar el de todos los prehistóricos. Dibujo dentro 

de un ritmo frontal, que compone las figuras y objetos tomando parte de 

ellos, que yuxtaponen, y así creando imágenes sintéticas, para darnos la 

realidad en su aspecto completo; es decir, no la realidad que viene de la 

sensación, sino del conocimiento. Sería el dibujo normal de todos los 

hombres, y que si comienza en un balbuceo, luego se agiganta en los 

grandes estilos. (Torres-García, 1984, pág.56). 

“Mi conclusión, pues, es ésta: dibuje cada cual con lo que sepa por sí mismo y 

luego aplique las reglas constructivas”. (Torres-García, 1984, pág.56). 

Lección 4. Cambio de plano (Agosto de 1934) 

No, sin llegar a ciertas calidades no hay arte; sin llegar a cierta 

comprensión geométrica no hay arte; sin llegar a lo abstracto no hay 

arte; y el saber pintar y dibujar no consiste en un dibujo fotográfico, 

que es el que se enseña en la academia… (Torres-García, 1984, pág.66). 

Lección 5. Equilibrio (Agosto de 1934) 

El arte, según yo creo, no debe hacer reír ni llorar, ni causar placer imitando 

lo vivo, lo cual no deja de ser infantil. Al contrario, el arte debe 

aquietarnos, aligerarnos del dolor o de lo grotesco o sensual, para 

elevarnos por encima de todo eso. Esta es mi creencia. (Torres-García, 

1984, pág.69). 
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Lección 7. Rectificación del concepto del dibujo (Agosto de 1934) 

Así como desnaturalizamos muchas funciones para hacer de ellas un 

placer, y entonces nace el vicio y la desviación de su recto sentido, así 

también acontece con esto del dibujo. Lo sacamos de su función natural 

y, aislándolo, queremos que él nos procure un placer que no debe, 

llevándolo a las complicaciones más disparatadas. Así perece, pues se 

transforma, esclavo, en un medio de decir lo que no debe. (Torres-

García, 1984, pág.76).  

Dije hace muchos años que la escuela sólo servía para deformar al niño, 

el cual viene por naturaleza provisto de todo aquello necesario para 

sincronizar admirablemente con la vida, y de ahí tanta gente estropeada 

como anda por el mundo. Y la Academia de Bellas Artes es otra escuela 

de deformación, propiamente de malas artes, origen ambas del error que 

después corre por el mundo y se incrusta en la mente de las gentes y 

adquiere sello oficial, con lo cual ya queda, entre otras mil cosas más, 

como norma establecida. Y así se construye la sociedad, pero ya vemos 

qué amargo fruto da todo ello. (Torres-García, 1984, pág.77). 

¿Podemos desaprender lo aprendido? ¿Podemos dibujar infantilmente 

los que ya hemos aprendido a dibujar académicamente? Y en todo caso, 

¿será, lo que hagamos, igual a lo que hace el que nunca aprendió?  

Ciertamente que no nos será posible volver al estado de virginidad, pues ni 

a esto ni a nada se vuelve. Pero es que no debemos pretender semejante 

cosa, y sí sólo rectificar nuestro dibujo haciéndolo geométrico y frontal 

(por expresar así la verdad y por permitirnos establecer la proporción y 

el ritmo e ir con ello a lo abstracto), no dibujando por esto cosas, sino 

haciendo conjuntos plásticos, pues hemos cambiado de plano y estamos 

dentro de un orden. De manera que no se trata de dibujo infantil, sino 

más bien de dibujo sabio. Y por eso, el que dibuja infantilmente, a su 

vez debe también rectificar su dibujo, para entrar en este ordenamiento 

que hemos dicho. Y creo que con todo esto queda bien establecido el 

criterio de lo que es y debe ser el dibujo, y cuál es su fundamento. 

(Torres-García, 1984, pág.77). 

El dibujo, pues, frontal o geometral, sin profundidad, es el dibujo 

correcto. La realidad de las cosas, que podemos medir y tocar, se 

presenta también así al conocimiento. Estamos, pues, con todo esto dentro 

de una realidad. Y tan cierto es, que el error de la perspectiva, 

alterando todas las líneas, es rectificado de inmediato por el 

conocimiento cierto que tenemos, y hasta tal punto que no nos damos 

cuenta del error visual. Y fue sólo por la observación y estudio que se 

descubrió este error. Pues bien, sobre este error se fundó el naturalismo. 

Permitió al arte dar una tercera dimensión a la obra, inexistente, ficticia: 

dar idea de lejanía. Con esto, el arte dio un gran salto atrás (y se creyó lo 

contrario) pues pasó de la verdad, de lo concreto, a lo aparente. Salió del 

plano de la verdad para entrar en el de la realidad; de lo general para 
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entrar en lo particular; de la creación para entrar en la imitación; y de ahí 

su empobrecimiento. (Torres-García, 1984, pág.78). 

¿El dibujo que se puede poseer sin haber aprendido (el común medio de 

expresión natural de cada uno), es el mismo dibujo geométrico? En 

modo alguno. Sería esquemático pero no geométrico. Siendo así, pues, 

debe rectificarse. Y así queda: que si el dibujo naturalista, a base del 

escorzo y la perspectiva, debe rectificarse, este otro también. (Torres-

García, 1984, pág.80). 

Lección 8. Arquitectura funcionalista (Agosto de 1934) 

“La gente moderna ha creído encontrarlo todo en el tecnicismo y no ha querido 

creer ni recordar que es ante todo el espíritu el que hace grandes a las obras”. 

(Torres-García, 1984, pág.81). 

“El arte y el progreso no van de acuerdo. El arte puede revestir un aspecto 

nuevo, Pero tendrá que decir lo mismo que siempre o dejar de ser arte”. 

(Torres-García, 1984, pág.83).  

Lección 10. Hay que deshumanizar el arte (Septiembre de 1934) 

Tenemos a nuestro artefacto-cuadro, a nuestro objeto-cultura, el cual, sin 

marcar el tiempo, es también, como ha podido verse, algo absoluto. De 

manera que si por su espíritu puede ser de hoy, por lo concreto de su 

estructura y elementos tiene que ser de siempre. Toma algo de la vida (y 

debe ser así), de lo móvil, y es su espíritu, pero es para llevarlos a lo fijo, 

a lo absoluto. Está, pues, en el tiempo y en la eternidad. (Torres-García, 

1984, pág.88).  

Lección 11. El dibujo de los niños (Septiembre de 1934) 

“Se habla de un dibujo geométrico que más o menos todos poseemos: un medio 

gráfico de comunicarnos y expresarnos, lo que en términos pedagógicos se ha 

llamado el dibujo escritura.” (Torres-García, 1984, pág.93). 

Se cree generalmente que tal dibujo esquemático y planista debe ser tolerado 

hasta cierta edad, pasada la cual ha de substituirse por el otro dibujo dentro de las 

tres dimensiones del espacio. 

Pues bien: ahí está el error que después tendrá que arruinarlo todo. (Torres-

García, 1984, pág.93).  

Lección 12. Simbolismo intelectual y simbolismo mágico (Septiembre de 1934) 

“Un arte construido es un arte simbólico, y simbolista sería el artista que lo 

practicase, y obra simbólica sería una obra así concebida, fuese cuadro, escultura, 

poema o música o monumento arquitectónico.” (Torres-García, 1984, pág.98). 

Lección 13. Funcionalismo (Septiembre de 1934) 

“Maestro de hacer ollas, maestro talabartero o carpintero, nos maravillan. 

Maestro de arte, escultor o pintor, arquitecto, lo es sólo porque sabe cuáles son 
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los problemas de esas artes; y lo demás… le será dado por añadidura”. (Torres-

García, 1984, pág.104).  

 Lección 19. La obra de arte considerada desde el punto de vista social (Diciembre de 1934) 

Desde el momento en que un artista exhibe su obra, ésta ya entra en 

función social: contribuye a determinar reacciones en el público, a 

provocar estados de conciencia, a inducirle a ciertas ideas y sentimientos, 

a despertarle, en suma, no sólo aquello que cada individuo lleva en 

potencia, sino también a descubrirle nuevos caminos en mil diversas 

direcciones, disponiéndolo, así, a mil actos posibles, cercanos o remotos.  

El artista, pues, provocando esas reacciones, tiene responsabilidad. (Torres-

García, 1984, pág.138).  

Lección 25. Primeros pasos de la idea constructivista (Enero de 1935) 

Admiramos el objeto industrial perfecto. Y por esto también, queremos 

la medida exacta, nos complacemos en medir, en tener la certitud de las 

cosas. No somos ya románticos, lo que no quiere decir que no seamos 

sensibles. Al contrario: apreciamos el matiz, y la medida es para llegar a 

la justeza de lo perfecto. (Torres-García, 1984, pág.170). 

Lección 31. Realidad interna (Febrero de 1935) 

“Ahora bien, ¿cuál es este oficio nuestro? No el de pintor o escultor, sino el de 

plástico, pues no nos limitaremos, sino que haremos multitud de cosas diversas”. 

(Torres-García, 1984, pág.203).   

Lección 33.Geometría, creación, proporción (Febrero de 1935) 

“Nada, pues, de separación entre Arte y arte aplicado; para nosotros, que 

queremos algo con base, todo arte tiene que ser aplicado. Todo arte tendrá que 

servir, entrar en la vida al lado de las demás cosas”. (Torres-García, 1984, 

pág.212).    

Hemos de ir al concepto de oficio, si bien el nuestro sea de los más 

elevados. Y entonces, ¿por qué no aceptar la antigua clasificación de 

maestros y aprendices? Todos los que hoy se reputan por artistas 

extraordinarios tuvieron sus maestros, fueron aprendices…, hasta que se 

inventó el genio. Bella invención, que acabó por echar al arte en el caos. 

(Torres-García, 1984, pág.214).  

Lección 34. Hacia una nueva expresión estética (Marzo de 1935) 

 “Tenemos por enemigos del arte a la fantasía y al realismo. A primera 

vista parecen dos cosas distintas, pero a poco que se reflexione se ve que 

son lo mismo. Porque la fantasía no es más que un realismo que se aparta 

del orden natural. De manera que sólo aparentemente, exteriormente, 

quiere darnos una apariencia ideal; permaneciendo en el fondo, 

esencialmente tan real como la imagen que sólo es una copia de la 

realidad. El arte superior se mueve en otras esferas. No es fantástico ni 
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real; es verdadero. Quiere darnos la esencia de las cosas, se aparta de lo 

accidental, de la apariencia; busca la verdad, realiza la síntesis. Y por 

esto nos da, en un todo proporcionado a nuestra capacidad, el orden de 

las cosas.” Y se añadía allí que el arte moderno, que iba camino de una 

estructura, tendría que realizar grandes obras por ser la única tendencia 

que podía llevarlo a encontrar su verdadero cauce. (Torres-García, 1984, 

pág.215).  

“Hoy establecemos bien resueltamente esta clasificación: arte concreto plástico y 

arte imitativo; arte de crear ordenamientos plásticos y arte de imitar; arte 

independiente y arte al servicio de otra cosa”. (Torres-García, 1984, pág.216). 

Lección 36. El arte tiene su fundamento en lo eterno (Marzo de 1935) 

Que la humanidad es una, y que, aparte de la cultura particular a cada 

pueblo, hay una Tradición: saber de todos los tiempos (que no admite 

controversia, ni cambio, ni retoque alguno y que ni podría aumentar, a 

menos que dejase de ser). (Torres-García, 1984, pág.224).  

Lección 37. Unidad del arte (Marzo de 1935) 

Es desesperante que uno se pregunte: ¿para qué sirve un cuadro?, y no 

sepa dar respuesta satisfactoria. En cambio, ¡qué simple es responder 

para qué sirve cualquier objeto de utilidad! Nos determinamos a 

fabricar cualquier objeto cuando la necesidad lo reclama. Esto es la más 

bella lógica. Entonces, teniendo ya la idea, todo lo otro es simple, se 

determina por sí mismo, y el resultado es crear algo con perfecta unidad. 

Idea y objeto no es más que una cosa: idea materia. Y aquello tiene su 

razón de ser, de existir, pues llena una función en la vida. Es algo 

perfectamente normal, por eso satisface. Al lado de esto, ¡cuán vaga 

resulta la razón de ser de una obra de arte! (Torres-García, 1984, 

pág.234).  

“Finalidad sin fin. ¿Para qué servirá aquello? ¡Para nada! ¿Qué será 

aquello? No se sabe… Y debe ser así. Debe ser así, porque el arte se funda y 

sustenta sobre sí mismo”. (Torres-García, 1984, pág.234).  

Lección 38. La belleza y el arte (Marzo de 1935) 

Sois artistas, tenéis ese espíritu que os lleva a construir, a hacer cosas; a 

crear algo que haréis con vuestras industriosas manos. ¿Y entonces? 

Nada más simple: trabajad, construid sin preocupación. No penséis ni en 

los griegos, ni en los egipcios, ni en los modernos: en nadie. Haced cosas, 

cosas que os contenten, salgan como quieran. Sólo así iréis de acuerdo 

con la evolución. Tenéis la Regla; con esto ya tenéis la certidumbre de 

hacer una cosa que este bien. ¿Es pintura, cuadro, escultura, objeto, eso 

que habéis hecho? No se sabe; y tanto mejor. (Torres-García, 1984, 

pág.236).  

Si somos hombres nuevos, somos lo que debemos ser, y basta. Chicos, 

grandes, medianos, lo esencial es ser lo que se es. Y lo que salga de 
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nuestras manos, lo mismo. ¿Arte?, ¿para qué hay que saberlo? Ser 

inclasificable vale más que estar numerado y catalogado. Y también las 

obras. (Torres-García, 1984, págs.236-237).   

El artista plástico puede ir desde el cuadro propiamente dicho o la 

pintura mural o la escultura, al mueble, la cerámica o la casa, y aún a 

un sinnúmero de objetos que no podrán tener todavía nombre… Su 

esfera, pues, es mucho más amplia. Pero (y esto es lo esencial) en cada 

uno de estos aspectos, ante todo, cumplirá con las leyes que le impone la 

plástica. (Torres-García, 1984, pág.238).  

Lección 40. El arte popular debe ser el más universal (Abril de 1935) 

“Vamos, entonces, a construir un nuevo alfabeto. Pues sería de la plástica de 

donde tendría que salir la nueva ideología del arte, y no el arte de una 

ideología.” (Torres-García, 1984, pág.247). 

Lección 42. Punto de referencia en lo eterno (Mayo de 1935) 

“El arte no es para leer, para descifrar; el arte debe comprenderse y sentirse sin 

que tenga que mediar explicación alguna”. (Torres-García, 1984, pág.267). 

“El artista no traduce, no describe, da lo que plásticamente puede darse; y, más 

o menos, todo buen artista da eso; y por esto se ríe de los teorizadores del arte”. 

(Torres-García, 1984, pág.267).  

Lección 43. Cuál debería ser nuestro arte (Mayo de 1935) 

“Arte metafísico, también. Y al fin, quizás, el arte de tradición de la grande 

América. ¡Pero nada de arte incaico, ni maya, ni azteca! Otro arte: el arte que 

debe realizar, a pesar de todo, un hombre de hoy”. (Torres-García, 1984, 

pág.273). 

Lección 47. La orientación conveniente al arte y a la cultura de América (Enero de 1936) 

¿Qué debemos hacer? Atenernos a ciertas normas de arte que son 

eternas y, de acuerdo con ellas, crear algo que responda a una 

necesidad de aquí. Primero objetos, después ir elevándose, crecer. Algo 

común va a unificarnos: la fe en una estructura. Y como se ha dicho, por 

ciertas normas que han regido siempre el arte. Nada más. (Torres-

García, 1984, pág.292).  

Lección 49. Pintura y arte constructivo (Febrero de 1936) 

No podrá jamás llamarse cultura a un conjunto de conocimientos 

técnicos o de arte y de costumbres, heterogéneo, formado por aluvión y 

sin concordancia ni unidad. Y por esto, a tal seudo cultura tiene 

entonces que corresponder un arte anárquico, desvinculado de todo 

criterio y norma, y en sí, cada obra será fiel reflejo de esta falta de 

estructuración. Es decir, algo que si fuese de un modo, podría ser de 

otro cualquiera, según de donde soplase el viento. Fijar, pues, el criterio 

de cultura era lo más indispensable. (Torres-García, 1984, pág.298).  
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Quien no haya tenido tal devoción por el arte, o sea que no le haya 

dedicado una atención y un tiempo indispensable para comprenderlo, 

mejor es que se abstenga de formular juicio, que confiese su falta de 

interés y su ignorancia en tal materia, y sobre todo, que no crea, ¡eso 

jamás!, que el arte se ha hecho para que lo entienda cualquiera. Esto 

último viene del juicio equivocado que se tiene de lo que es la pintura, 

que a poco le asignarían el mismo oficio que debe cumplir la fotografía. 

No: cosa tan elevada no se entrega al primer venido que quiera entenderla, 

ni admite manoseo; es algo que debe recibirse con gran recogimiento y 

amor. (Torres-García, 1984, págs.302-303). 

“Hay que ir definitiva y decididamente a lo fundamental. Rehacer el proceso 

del arte desde su base. Comenzar partiendo de lo elemental”. (Torres-García, 

1984, pág.305).  

“Bajo el aluvión de tantas culturas superpuestas, debemos buscar el terreno 

primitivo y allí asentar fundamento; tomar la esencia propia del continente, 

jugo de la tierra madre”. (Torres-García, 1984, pág.305). 

“Contra erudición, pues, creación: sacar de lo propio. Contra lo aprendido, 

aquello que podamos saber por nosotros mismos; es decir, lo que en realidad 

somos.” (Torres-García, 1984, pág.305). 

Lección 50. De la invención en la pintura (Febrero de 1936) 

“Y es cierto que el camino que abrió un pintor con su invención, luego, 

merced a los imitadores, se transforma en tendencia; en algo casi 

anónimo, y por esto, ya el imitar tal manera parece natural; cosa por otra 

parte de acuerdo con una época determinada. Así, pues, se vive de 

prestado sin saberlo.” (Torres-García, 1984, pág.308).  

Lección 52. Las tres artes del espacio (Marzo de 1936) 

“Partimos del orden total para ir al encuentro de la forma, y no de está para ir 

al orden”. (Torres-García, 1984, pág.318). 

Lección 58. La pintura contemporánea (Gestación del Impresionismo) (Abril de 1936) 

 “No es artista quien no es un primitivo”. Un primitivo, es decir, uno que 

comienza; por lo tanto, un creador. Y quizás más que eso: aquel que, en 

medio de lo académico y corriente, vuelve a ver lo esencial al arte. 

(Torres-García, 1984, pág.352). 

Lección 67. La pintura contemporánea (El Cubismo) (Julio de 1936) 

“Puede haber belleza sin figuración o representación. Pues la música, en pos del 

sentimiento, copia o imita tanto como la pintura al darnos tal apariencia real. Y el 

arte existe más allá de esa frontera”. (Torres-García, 1984, pág.399).  

Lección 83. Juan Sebastián Bach (Abril de 1937) 

“Pues la libertad es la fidelidad a la Regla y no lo que se creyó.”(Torres-García, 

1984, pág.491). 
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Lección 91. La ley del hombre (Junio de 1937) 

“Presentida una verdad, debía hallarse, y, hallada, ser la norma del vivir y del 

arte.” (Torres-García, 1984, pág.526). 

Sólo el hecho cierto es la vida. Y lo permanente, sólo las leyes. Lo 

demás es fuga perpetua. Porque las cosas pasan y las leyes quedan. 

Aquello que se construye de acuerdo con las leyes, no sólo es lo más 

justo sino también lo que gozará de más permanencia. (Torres-García, 

1984, pág.529). 

Lección 92. Como disciplina, debe pasarse por la abstracción total (Junio de 1937) 

El artista capaz de elevar el arte plástico al rango debido y junto a la 

arquitectura y la música. Ha comprendido que es más importante lo 

esencial que lo accidental; que es decir que ha comprendido que es más 

importante el ritmo y la medida (la estructura) que la descripción 

figurativa, sea de lo subjetivo o de lo objetivo. Ha comprendido también 

que la forma puede nacer de una estructura, que será el verbo, la voz, la 

palabra del arte; y que ésta tiene un valor en sí y no representativo. 

(Torres-García, 1984, pág.532). 

Lección 93. A los jóvenes (Junio de 1937) 

“Una técnica es un procedimiento cualquiera para dar expresión a algo propio. 

O al menos debe serlo. Entonces, expresión y técnica forman un sólo 

cuerpo.”(Torres-García, 1984, pág.537). 

 “¿Tiene falla la obra del que aprendió por sí mismo? Sí, la tiene, desde el punto 

de vista académico. Y eso lo sabe todo el mundo. Pero, ¿y la vida, dónde 

está?” Pág. 537. (Año 1937) 

Maestro de sí mismo: todo hombre debiera serlo y en todo. Y sin negar que el 

ejemplo y el estudio puedan mejorar eso. 

Por eso pido que se me perdone esto: que detesto la Escuela, la 

Universidad y la Academia de Bellas Artes. Me fundo en esto: en que el 

que está dotado, es decir, marcado para una determinada actividad del 

espíritu, no necesita de eso. (Torres-García, 1984, pág.538). 

En efecto, en el niño está la poesía, la imaginación creadora, el don del 

descubrimiento y el juego que es el arte. Hombres sin haber sido niños 

no podemos poseer eso. Por ese motivo somos positivistas
36

; por esto el 

juego entre nosotros es simulacro de guerra; por esto la literatura y el arte 

son un oficio sin alma. (Torres-García, 1984, pág.539). 

                                                           
36

 Positivismo: El positivismo es una corriente filosófica y cultural de pensamiento, dominante en 

Europa en el siglo XIX, cuyo desarrollo promueve una doctrina acerca de la sociedad y de la 

ciencia basada en el conocimiento positivo o científico. Iniciado por Auguste Comte, creador de la 

sociología, el positivismo es entendido como una etapa superior del conocimiento, que supera la 

etapa del conocimiento religioso y filosófico. 
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Volvamos al principio. Estudiemos la cultura arcaica de estas tierras: lo 

prehistórico. Tratemos de penetrar su esencialidad, su hondo sentido, su 

misterio; entremos en su orden, en su arte de expresión geométrica. Es 

decir, hagamos lo que no supieron hacer nuestros antecesores venidos de 

Europa. 

Aún sería tiempo. El alma de América no ha muerto. Y, además, su admirable 

arte es un libro abierto que puede hacernos penetrar un mundo que fue y puede 

ser nuestro. (Torres-García, 1984, pág.539).  

Lección 94. El problema de la escultura (Junio de 1937) 

“Un falso clasicismo academizante creyó, ilusoriamente, que con establecer un 

canon arbitrario y con simplificar la forma, pastichando el decadente arte 

griego y grecorromano, ya volvían a lo clásico”. (Torres-García, 1984, pág.544).  

Pero, en general, el público, como dije, sólo admira el oficio. Pues bien; 

es después de ese oficio cuando viene el arte. Después de desprender y 

olvidar. Después de la evasión de toda academia o escuela. Es decir, 

cuando, despierto lo profundo nuestro, comenzamos a saber aquello que 

tendremos que decir o expresar y que, entonces, exigirá una técnica 

adecuada y, por esto, personal. Y sólo entonces –y nadie lo dude- 

comenzaremos a interpretar a los maestros. Pues para esto se requiere 

llegar a tal profundidad, que está mucho más allá de las fronteras del 

oficio y de toda escolástica y aun de cualquier teoría estética. (Torres-

García, 1984, pág.545). 

Lección 96. El arte de los dementes, de los niños y de los modernos (Julio de 1937) 

“Cuando el artista, ultrapasando la esfera vulgar de un academismo 

trasnochado, entra en terreno serio, verdaderamente en objetos dignos de 

ocupar su actividad, es cuando el público, no comprendiéndolo, lo trata de inepto, 

de loco, o de farsante.” (Torres-García, 1984, pág.550). 

Lección 97. Diálogo con un visitante a mi exposición (Noviembre de 1937) 

“Un arte para el pueblo (para todos) sería en mi sentir, no sólo aquel que todos 

pudiesen comprender, sino también practicar”. (Torres-García, 1984, pág.561).  

“Arte popular, que, por estar dentro de un canon, puede ser por todos 

practicado en su grande simplicidad, y sólo así realmente comprendido POR 

TODOS. Tal arte sería entonces una verdadera función social”. (Torres-García, 

1984, pág.561). 

Lección 99. Velázquez y Beethoven (Marzo de 1938) 

Queremos ser de todo, estar en todo; y antes sólo se estaba en el oficio. Y 

además, el mundo no estaba enfermo como hoy; ni infectado por la 

ponzoña del materialismo. Y el ritmo era a compás del hombre y no de la 

máquina. Y entonces se consideraban las cosas largamente, y se tenían 

menos cosas en la cabeza. Y, por esto, holgadamente cabían. (Torres-

García, 1984, pág.572). 
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Ya no nos gusta el agua, ni el sabor del pan. Desechamos la olla de barro y 

preferimos el cacharro industrial. Y preferimos la casa con ascensor, la celda en el 

rascacielos. Mal andamos por ahí si queremos hacer arte. (Torres-García, 1984, 

pág.572).  

Lección 104. Nueva orientación (Agosto de 1938) 

 “Porque no todo fue Renacimiento… Y hoy se está convencido de que lo 

fundamental está en lo primitivo; concepto profundo y casi religioso: orden, 

medida, ritmo, que es a lo que yo he llamado una estructura”. (Torres-García, 

1984, pág.589).  

Lección 106. Del estilo en el arte (Agosto de 1938) 

En todas las épocas y tierras, en la India, en Egipto, y en China, en 

Grecia, entre los indios de la antigua América y hasta en las tribus 

salvajes, el hombre ha transcendido la esfera de lo real para encontrar 

una explicación de la vida. Esto ha sido siempre, menos ahora. Y el 

hombre se jacta de estar libre de toda esa preocupación y quiere vivir 

sólo una vida material. Su vida será sólo la vida de su cuerpo: irá desde 

el nacimiento a la muerte… Y ésta será toda su pobre y triste historia. 

Rechaza por esto todo lo que tienda a elevar y agrandar su espíritu. 

(Torres-García, 1984, págs.598-599). 

Lección 108. Pintura, decoración y arte universal (Septiembre de 1938) 

No hay entonces artes superiores ni menores ni arte decorativo o que no lo 

sea. Además, tal arte no es función aparte de lo demás, sino como formando 

cuerpo con el conjunto de una cultura. 

Es, pues, en el Renacimiento cuando se produce tal ruptura entre las artes, y de 

ahí un predominio no sólo de las unas sobre las otras, sino una nueva expresión 

de sí mismas. (Torres-García, 1984, pág.605).  

Lección 111. ¿Qué es el arte constructivo? (Diciembre de 1938) 

“Tendríamos que ser niños y entonces seríamos verdaderos creadores. ¿Se 

preocupa de la civilización, el niño? No, pero usa de todo lo del civilizado sin 

dejar de ser niño”. (Torres-García, 1984, pág.619). 

“¿Qué es, pues, el Arte Constructivo? En realidad, sólo un modo, podríamos 

decir, de expresión; de algo que lo es todo; o mejor, uno de sus aspectos”. 

(Torres-García, 1984, pág.620).  

Una técnica capaz de ser manipulada tras breve iniciación y que, dando 

en lo profundo con los elementos más simples, diese por resultado lo 

estricta y absolutamente plástico. En una palabra: algo que pudiese pasar 

al dominio de todos y que, por ser practicado por todos, fuese un medio 

por el que se entrase en la comprensión de un mundo transcendente. 

(Torres-García, 1984, pág.620).  

Lección 115. El verdadero realismo (Junio de 1939) 
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Ya desde ahora, y por ser fundamental, debiera proponerse a los 

estudiantes de arte el practicar otras disciplinas, y sobre todo fijarles ya 

otro criterio: que no son cuadros lo que van a hacer, que no se trata ya 

más de paleta ni de dibujo (tal como hoy se le comprende) ni de 

perspectiva ni de escorzo, ni de tema o motivo a desarrollar 

figurativamente, etc. Hacerles dar cuenta de que estamos en el siglo XX; 

de que las ideas estéticas son ya otras; de que de ellos depende la 

evolución; de que la realidad del mundo se mueve en otro plano: el 

realista. (Torres-García, 1984, pág.638).  

Lección 117. La obra viva (Julio de 1939) 

“La obra es el espíritu aquél. Y sólo se realiza esto cuando el artista parte de 

una idea de estructura;…” (Torres-García, 1984, pág.646).  

Sabe entonces el artista que realiza algo más que arte; que hace una 

realidad, algo verdad, acto por eso. Desde ese momento, entonces, ya el 

arte es una cosa seria (es vida moral) y ya no un puro esteticismo. Y es 

desde ese momento también que él puede ser un espíritu y también su 

obra. Y todo crea un ambiente, y es ese ambiente el que nos hace 

acercarnos a esas obras con un recogimiento casi religioso. Y para esto 

trabaja el artista, con la fe que trabaja. Y ahora vemos, cómo no son esos 

que hay por los estudios y academias, cómo no son los que hacen 

exposiciones, cómo no son los que saben modelar, dibujar, y pintar… Y 

que el arte no es el color, ni la perfección técnica, ni que las divisiones de 

pintura, escultura y arquitectura cuadran; es otra cosa… (Torres-García, 

1984, pág.648). 

Lección 119. Nuestro problema de decoración mural (Marzo de 1940) 

La evolución del arte se ha hecho siempre al margen de la academia. Y 

¿por qué, aún? Pues porque (y no ya una academia, sino un verdadero 

instituto de artes plásticas) tiene que fundarse, no en un arte especial, sea 

el que sea, sino sólo y únicamente en todo aquello que lleve el estudio de 

las leyes fundamentales del arte plástico. Sólo en eso. Leyes 

universales, abstractas, constantes, y que, por eso, tienen que servir en 

otro lugar y tiempo. (Torres-García, 1984, pág.657). 

“Una regla abstracta y nada más. Una regla para componer armónicamente. 

Un estudio de los valores absolutos, hechos sobre lo real.” (Torres-García, 1984, 

pág.658). 

QUÉ SE APRENDE EN LA ACADEMIA 

Se puede practicar un arte sin contenido espiritual alguno, meramente 

físico o material, tal como se practica un oficio cualquiera. Y es el arte 

que se aprendió en las academias y en las escuelas de arte aplicado, 

basado en las más comunes fórmulas con vistas a la expresión descriptiva 

o imitativa. Y para llenar tal función pedagógica hay en todos los países 

cultos, desgraciadamente, institutos adecuados, y entre los tales la 

escuela de Artes Decorativas. De allí salen discípulos aptos para 
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cualquier género de aplicación, sea industrial, docente, o para la 

decoración mural y de objetos. (Torres-García, 1984, pág.658).  

Lección 120. Clasicismo (Marzo de 1940) 

No, pues, al terreno común de la cultura, sino más allá; quiero decir, no 

al terreno de esa cultura que posee, por ejemplo, el hombre que lee 

mucho (sea filosofía, poesía o ciencias), sino a ese otro en el que ya, 

dejadas esas cosas, se va a nueva creación; y entonces, halladas de nuevo 

las reglas, encontrados de nuevo los valores absolutos, se toca a lo 

esencial, a lo real profundo, y que por esto es nuevo. Es el primitivismo 

de cada época o de cada período de arte; es el eterno renacer del arte. 

(Torres-García, 1984, pág.660). 

Evolucionar sería, simplemente, manifestar lo que por naturaleza es 

inmutable (la ley) y entonces ya en otra forma: aquella adecuada al 

eterno presente. Por esto, dos principios opuestos, lo fijo y lo móvil, en 

sincronismo perpetuo, constituyen lo que puede llamarse la existencia. 

(Torres-García, 1984, pág.662).  

En el libro de Job se lee: las cosas pasan; sólo Dios permanece. Establece 

el principio de la ley, es decir, Dios; lo que es. Es el principio unitarista 

clásico. Por esto, un nuevo arte basado en la unidad sería un arte clásico. 

(Torres-García, 1984, pág.662).  

Lección 122. Las artes plásticas y su relación con la Arquitectura (Abril de 1940) 

ARMONÍA DE LAS ARTES 

¿Es distinta la armonía, y considerada en sí, cuando se produce con 

piedras, sones o colores? Todos saben que, esencialmente, es lo mismo. 

Sea en el tiempo, como en el espacio, el “número” (el ritmo) cuenta de 

igual modo. Esto ya desde la antigüedad se sabe. Por tal razón, pues, y 

considerando la cosa teóricamente ¿será distinta la “regla” del 

arquitecto que la del escultor o pintor? ¿Y tal regla, que es “abstracta”, 

usada por unos y por otros no, puede juntarlos en una total armonía? 

Es lo que comprobamos, por ejemplo, en un templo griego, en una 

basílica bizantina o en una catedral gótica. Por tal razón, creo que sólo 

llegando a lo profundo es posible también llegar a un acuerdo perfecto. 

(Torres-García, 1984, págs.667-668).  

Lección 124. Unidad de la pintura (Mayo de 1940) 

“El que sólo copia ¿podrá llamarse artista? El arte imitativo es, pues, la 

negación del arte”. (Torres-García, 1984, pág.682).    

Lección 125. Puede gastarse de lo propio y de lo adquirido (Junio de 1940) 

Hay algo que puede enseñarse y debe aprenderse: la técnica de cada 

arte. Además, sus reglas y leyes propias. Por otra parte, hay también algo 

que debe recibirse de los maestros: lo divino que nos revela su arte. Y 

entonces, con tales medios y con tales ejemplos, tratar de decir lo que 
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tengamos que decir. Será balbuceo al principio, voz articulada luego, 

después idea, obra al fin propia. (Torres-García, 1984, pág.688). 

Nadie ha creado de la nada. Por consiguiente, que aún los grandes 

tuvieron su modelo, del que partieron. Pero después de estudiarle ¿qué 

hicieron? Hicieron algo muy distinto y por esto personal. Los ejemplos 

son innumerables, porque además es la historia de todos. (Torres-García, 

1984, pág.688). 

“Quien no da algo propio podrá ser un dilettante
37

, pero no, seguramente, un 

artista. Además que eso que dé no sea una vulgaridad cualquiera”. (Torres-

García, 1984, pág.689).  

“Al artista disciplinado no le pesa la regla; antes, como el bastón para el 

caminante, le sirve de apoyo.” (Torres-García, 1984, pág.689). 

Lección 126. Nuestro arte: qué puede augurarse para su porvenir (Junio de 1940) 

“Es en la manera de representar que radica el arte y no en la representación”. 

(Torres-García, 1984, pág.692). 

“Hoy puedo decir que arte y estructura (o construcción) son para mí 

sinónimos”. (Torres-García, 1984, pág.692).  

“Si algo hubiera de hacerse, yo propondría: -una regla constructiva, abstracta, 

que permitiese la libre creación,- conceptos bien determinados de las leyes 

constantes del arte,…” (Torres-García, 1984, pág.693). 

El arte no quiere alianzas con nada. Aparte de que no quiere ser imitativo 

ni descriptivo, sino plástico; parte de eso, y precisamente por eso tiene 

que ser ajeno a cualquier ideología política, y aunque el artista, como 

otro hombre, pueda tener convicciones en tal sentido. Un músico 

componiendo o ejecutando una composición será otro hombre que 

luchando por un ideal político. Y lo mismo un plástico. ¿Es que un 

astrónomo o un científico, por ejemplo, deberán cultivar su ciencia 

pensando en pleitos y guerras humanas? Sería absurdo. Y es cierto que, 

luego, como hombres, podrán ser otra cosa, y estará bien; pero no en 

cuanto científicos. Y mi criterio es que si no se entiende el arte así, es 

decir, como algo que tiene su base en sí mismo, nada se habrá 

comprendido. (Torres-García, 1984, págs.694-695). 

Lección 127. El arte de América (Agosto de 1940) 

Si en nuestro espíritu se presenta la idea de un arte que podríamos 

llamar normativo, tal idea, y por absoluta ley necesaria, tiene que 

oponerse a la de un arte libre; arte sin ley ni gobierno, y que responda 

sólo a la fantasía y a la voluntad del artista. (Torres-García, 1984, 

pág.698). 

                                                           
37

 Dilettante: Que cultiva algún campo del saber, o se interesa por él, no como profesional sino 

como aficionado. 
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“Donde hay regla o teoría hay clasicismo; y no lo hay donde falta tal 

fundamento y aun lo repudie”. (Torres-García, 1984, pág.698). 

Las imágenes planistas, por el contrario, por su irrealidad y por ser más 

bien equivalentes o símbolos reales, se prestan, no sólo a establecer un 

ritmo frontal (arte egipcio o griego) sino que, en cualquier composición 

alegórica, por ejemplo, no teniendo la pretensión de ser seres reales los 

que se representen, sino más bien nuevas entidades gráficas,… (Torres-

García, 1984, pág.699).  

Quiéranse recordar tantas pinturas de vasos griegos, por ejemplo, en que 

los personajes, no descriptivamente, sino simbólicamente, nos dan idea de 

cualquier maravillosa creación de un poeta o de las partes de un 

acontecimiento. Y tales admirables obras son una condenación del 

modo realista. Muestran, por esto, un grado superior de cultura. 

(Torres-García, 1984, pág.699). 

“Lo clásico está en la Grecia arcaica (siglos VI y VII antes de Cristo), pero de 

tales esculturas y pinturas de vasos no se verá jamás ninguna en las 

academias”. (Torres-García, 1984, pág.699).  

“Existe, pues, un clásico griego auténtico y otro oficializado; y de ése se partió y 

por eso es el que ha sido consagrado: un clasicismo sensato, naturalizante”. 

(Torres-García, 1984, pág.699). 

Lección 128. Clasicismo moderno (Agosto de 1940) 

Nosotros vamos contra el tema; y más si éste tiene que desarrollarse 

descriptivamente y en un aspecto naturalista. Pero, en cambio, decimos 

que sin la idea de “cosa” (un objeto) en la obra, ésta va muerta. Hasta 

cierto punto, naturalmente, porque puede subsistir en una pura 

abstracción.  

La idea de cosa (o cosas) en una obra, la creo indispensable. Es, en 

primer término, el enlace con la vida, con el mundo objetivo en que 

vivimos. Pero, además de eso, viene a ser como el motivo del desarrollo 

de la obra; quiero decir, lo que da ocasión a la creación de formas. 

(Torres-García, 1984, pág.703). 

Cada objeto representado en la obra tendrá que ser, en sí mismo, una 

estructura; es decir, un equivalente del objeto real, en el cual se habrán 

querido considerar solamente aquellas partes de él esenciales, o sea, 

partes de él que mejor lo expliquen sintéticamente; pero no sólo eso, 

sino, aún, partes de él que convengan al ordenamiento plástico que se 

pretenda realizar. En consecuencia, si la visión de conjunto conviene al 

pintor naturalista, la del objeto considerado aisladamente, conviene al 

constructivo. Y es en tal sentido que he dicho que la consideración del 

“objeto” es punto de vista clásico. (Torres-García, 1984, pág.703).  

Lección 130. El porqué del naturalismo (Mayo de 1941) 
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El artista (si lo es de verdad) verá la realidad a través de la realidad del 

arte; verá en esto lo que podrá hacer en el sentido de despertar música, 

armonía; buscará de ligar lo discorde, de establecer orden, y, para tal 

logro, quiera o no, tendrá que, en cierto sentido, deformarla. (Torres-

García, 1984, pág.717).  

Lección 132. El hombre americano y el arte de América (Junio de 1941) 

“Para el hombre corriente, el arte es cualquier cosa: una pintura o escultura 

naturalista o decorativa. Porque para ese hombre el arte es sólo un medio (casi 

un oficio) de desarrollar un tema; porque el tema lo es todo”. (Torres-García, 

1984, pág.726).  

“¿Cómo debemos escribir? Eso debemos descubrirlo. ¿Cómo debemos pintar? 

Eso hay que encontrarlo”. (Torres-García, 1984, pág.728).   

Y ahora tengo que advertir que ningún academismo es una regla. Una 

regla debe ser algo eterno, universal; y más que eso, algo basado en la 

estructura del hombre (el cual, a su vez, responde a la estructura del 

Universo), por esto de todos los tiempos y de todos. Y ésta es la única 

regla que debemos admitir. (Torres-García, 1984, pág.728). 

Comience por pensar por cuenta propia. Analice; observe. Dése cuenta 

de las cosas y de sí mismo. Y… (Y aquí reclamo toda la atención) y… 

piense, ante todo, que “artista” quiere decir “constructor” (y sea poeta, 

músico, arquitecto o pintor), sí, constructor. ¿Y entonces? Que lo primero 

que ha de saber, que lo primero que ha de poseer es el arte de construir (y 

perdónese el pleonasmo, pues arte y construcción son una misma cosa). 

Así pues, cuando posea la regla (y dentro de ese término creo comprender 

a toda la ciencia constructiva), entonces, y sólo entonces, será artista. 

(Torres-García, 1984, pág.730).  

Lección 134. La realidad del mundo (Julio de 1941) 

“Todo arte fuerte tendrá que basarse en una estructura, esto es, la idea 

constructiva, que junta las partes en un todo”. (Torres-García, 1984, pág.744). 

Lección 135. La ciencia del “número” (Julio de 1941) 

El hombre de hoy piensa que el hombre antiguo no pudo pensar en 

ciertas cosas que él piensa, y en esto va errado. En cuanto a cosas 

esenciales, las pensó todas y aún más profundamente que nosotros. Lo 

que hay es que pensó menos en detalles. Porque el detalle es nuestro 

fuerte. (Torres-García, 1984, pág.750).  

Lección 137. Metafísica y ética del artista (Agosto de 1941) 

Somos hombres del espacio: constructores, hombres estáticos, con 

raíces como los árboles, arquitectos estructuradores, y no pensadores o 

filósofos. Y en las formas vivas queremos ver formas generales (la 

unidad y el mundo en cada cosa), y órdenes en cada materia, con sus 

calidades: el yeso, la tierra, el hierro, la madera (ideas), porque todo, para 
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nosotros, tiene que ser construcción. No es, pues, pensamiento, lo que 

escribimos, es más que eso, es emoción, es vida que vivimos, y lo demás 

no nos importa. Y comprendemos al filósofo que nunca, tras el pensar frío, 

da con ninguna realidad. (Torres-García, 1984, pág.763). 

Lección 138. Arte y comunismo (Marzo de 1942) 

El arte es para el domingo, para la paz, para la elevación o la 

comprensión de lo más puro; no para la lucha. No  puede ser tomado por 

comunistas o fascistas, a su placer, para hacerle decir cualquier cosa que 

convenga. (Torres-García, 1984, pág.772).   

Lección 141. Revalorización del concepto de la pintura (Junio de 1942) 

¿Qué es ese trozo de pan y ese botijo encima de la mesa? ¡Nada! Y sin 

embargo, el trasladarlos a la pintura (no el copiarlos) es la obra de un gigante. 

Años de academia, ¿para qué sirven ahora? ¿Y a qué tanta teoría, a qué tantos 

sistemas de pintura, a qué tanta literatura? (Torres-García, 1984, pág.784). 

Lección 144. El concepto de “medida” es universal (Julio de 1942) 

La posición clásica es así la debida; es la positiva, es la fundamental. 

Por esto me pongo en esa gran tradición, a través de los tiempos que la 

han afirmado. Y no hay en esto misterio ni intención de llevar a nadie a 

rito oculto o extravagante, ni a secta nueva basada en poderes 

sobrenaturales, sino, por el contrario, y simple y llanamente, a encontrar 

de nuevo la visión clara de las cosas y el equilibrio por el uso 

proporcionado de ellas. Y entonces, a contemplar aquellas obras en que 

los hombres grabaron ese conocimiento, y a quererlos considerar a ellos 

mismos, reconfortándonos con el ejemplo de sus vidas. Y también, por esa 

luz que de ellos pueda venirnos, sacar de nosotros la duda y la 

desesperanza y hallar por fin camino, que será el justo empleo de la 

vida. Y ahora podemos comprender esto: que el hombre, en llegando a ser 

hombre, le basta ser eso. Y que luego, ese hombre, así adulto y acabado, 

podrá pintar o escribir (es decir, fijar esa fe y claridad suya) o no 

pintar –y hacer otra cosa- , que lo mismo será. Y ahora se ve cuán 

menguado es eso de ser pintor o artista cual quiere el uso, y qué poco 

sentido tiene eso que se llama Academia de arte,  y lo mismo eso que se 

llama Exposición o Concurso, y cómo van ciegos tras esa vanidad. 

Pero si ese hombre de que decimos, acabado al fin, llegado a plenitud de 

intención y conocimiento, pinta, graba o esculpe (y graba allí su fe), ¡qué 

otra obra será la de ése! Y bien, si no es para al fin llegar a esa 

comprensión y manifestación, ¿para qué escribir, pintar, esculpir o 

dibujar?... (Torres-García, 1984, págs.799-800).   

Lección 145. El camino del hombre (Agosto de 1942) 

“El principio de unidad, que rige en todas las esferas, supone la diversidad. 

Ambos principios son inseparables”. (Torres-García, 1984, pág.804).  
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Lección 146. Lo “humano” en el arte (Agosto de 1942) 

“El arte no sirve a nada ni a nadie, se sirve sólo a sí mismo”. (Torres-García, 

1984, pág.806).   

“Si el arte se desliga de todo, no así el artista; toma, pues, humanidad de éste”. 

(Torres-García, 1984, pág.806).   

“Mal artista el que explota sus sentimientos o los acontecimientos de su vida. 

No toma, pues, humanidad, en tal sentido de contarnos los acontecimientos 

íntimos de su existencia”. (Torres-García, 1984, pág.806).   

Sólo puede y debe enseñarse (y aprender por esto) una técnica. Por tal 

razón, quien enseña no debe enseñar a pintar cuadros, sino que debe 

enseñar solamente lo que puede ser la técnica del arte, sea pintura o 

escultura (y lo mismo podría decirse de las otras artes), es decir, el oficio. 

(Torres-García, 1984, pág.809).  

Eso, pues, de la deshumanización del arte, es una notable majadería. 

No hay tal cosa cuando el que toma la paleta y los pinceles es un artista 

auténtico y hace vivir la materia; dota a la obra de una luz que ya no es 

la luz imitada, sino irradiación de la armonía; y por entremedio de todo, 

satura su obra de mayor humanidad (pues es viviente) que el que simula 

una representación cualquiera. (Torres-García, 1984, pág.809). 

El verdadero artista piensa en eso, cuida todo detalle, es decir, compone 

su obra… pero todo eso (y sea cual fuere la representación) es arrastrado 

por una mayor fuerza, que va a impulsarlo y a saturarlo y envolverlo 

todo: el tono, el ritmo, las calidades, la música, el perfume, el ambiente 

que crea la obra. Algo que viene de lo desconocido, inclasificable, y que 

irrumpe en medio de la figuración. Y eso será después lo que en 

tiempos remotísimos nos dieron tantos artistas anónimos; y en otros más 

cercanos, El Greco o Velázquez; y en música, Haendel o Mozart; y en 

literatura, Cervantes o Fray de León: es decir, lo personal. Pero no lo 

personal externo, la manifestación del sentir individual entre las 

realidades del mundo, sino aquella otra personalidad en lo abstracto donde 

ya no hay tiempo ni cosa. (Torres-García, 1984, pág.810). 

Lección 148. El nuevo arte de América (Diciembre de 1942) 

“Tenemos que ser, pues, artistas de América. Aquí nacimos todos, aquí vimos 

la luz primera, y esto está bien lejos de Europa, no sólo materialmente, sino en 

usos y costumbres, mentalidad, carácter y temperamento”. (Torres-García, 

1984, pág.817).  

“Lo que caracteriza el arte de una tierra es un matiz de color, un ambiente de 

la obra, una forma peculiar de utilización, y no lo que represente”. (Torres-

García, 1984, pág.821).   

Lección 149. Ser o no ser (Diciembre de 1942) 
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En la medida, pues, en que un individuo no se adapta y va, como se 

suele decir, contra corriente, en tal medida estará también el grado de 

consciencia y penetración que le llevarán a elevarse por encima del 

común, y hará, por esto, no como hacen todos, sino como su 

pensamiento le sugiera. Hay, pues, infinidad de grados, así como 

diversos planos en los que puede manifestarse tal actitud. Por esto no 

hay que extrañar que a veces las cosas anden mezcladas. Tal puede ser 

conformista en unas cosas y no serlo en otras. De todas maneras, aquí 

quiere hablarse, con exclusión de otras, de aquellas cualidades o 

tendencias en tal grado descollantes
38

 que por sí solas son capaces de 

determinar en la vida individual una dirección opuesta a la de la 

generalidad, y esto, sobre todo, por traer un nuevo pensamiento a la 

masa social. Se habla, por esto, del verdadero creador.  (Torres-García, 

1984, pág.824).  

¿Senda estrecha, penosa que lleva a la cumbre, camino de sacrificio por 

amor a la verdad, puede, quien va por tal ruta y por propia vocación, 

distraerse en cosas falsas, puede dejarse seducir, puede estar ora de un 

lado, ora del otro, ceder ante el título o el oro y luego hablar de filosofía 

o arte? ¿No ve dos calles opuestas, no ve dos fines diversos, no ve que, 

estando tan pronto de un lado como de otro, no será al fin nada?... 

(Torres-García, 1984, pág.825).   

Lección 150. Conclusión (Marzo de 1943) 

“El paso del realismo imitativo a lo abstracto; o sea, a lo concreto de los 

elementos plásticos: lo que he llamado el hecho plástico”. (Torres-García, 1984, 

pág.832).   

¿Es uniforme tal producción? Al contrario: es personal. Porque ha 

habido comprensión: se emplea la regla (al fin, abstracta), un conjunto 

de leyes de la plástica, pero tratando, luego, de aplicarla cada cual a su 

manera y frente a objetos bien diversos. (Torres-García, 1984, pág.833).

                                                           

38
 Descollante: adj. Que descuella o destaca por sus cualidades. 
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Lo Universal en el Universalismo Constructivo. Citas del autor: 
 

Lección 3. El espectro de nuestro signo (Agosto de 1934) 

“Que se establezca un plano universal de construcción. Y construir en todos 

los órdenes. Porque vivir sin construir, es decir, sin ordenar de acuerdo con las 

leyes universales, será vivir, pero no como hombres.”(Torres-García, 1984, 

pág.61).   

Lección 13. Funcionalismo (Septiembre de 1934) 

Si en lo universal está la ley, en cambio en lo particular y en lo concreto 

está la vida; aunque la teoría es de orden universal, la pintura, el arte es el 

caso concreto de cada artista y de cada época. Y tantos artistas, tantas 

modalidades de lo universal. Quiere decir que con la Regla, sobre la que 

cada cual debe apoyarse, también cada cual ha de realizar un arte 

propio. (Torres-García, 1984, pág.102). 

Lección 19. La obra de arte considerada desde el punto de vista social (Diciembre de 1934) 

El arte basado en lo universal (la ley) escapa al tiempo, a lo fugaz, a lo 

anecdótico (sea objetivo o subjetivo), que tiene por consiguiente que 

liberarnos de lo dramático, de cualquier tendencia perniciosa, y que por 

el contrario nos da entonces lo sano, lo puro, lo equilibrado. (Torres-

García, 1984, pág.139).  

“Un estado superior de evolución puede llevarle a lo universal, a la ley, y así 

emanciparse de su yo, de lo subjetivo, de lo personal”. (Torres-García, 1984, 

pág.140).  

Lección 32. Del orden al espíritu (Febrero de1935) 

“El hombre que no hace suyas las leyes universales y prefiere vivir con sus 

instintos será bien poca cosa como hombre y como artista.” (Torres-García, 

1984, pág.205). 

Lección 36. El arte tiene su fundamento en lo eterno (Marzo de 1935) 

Puede decirse que los individuos todos se mueven en tres planos 

distintos: el más bajo, local, en las cosas de cada momento y de cada día; 

el segundo o del medio, internacional, que se ocupa en relaciones de 

pueblo a pueblo; y finalmente el tercero y superior, universal, que desdeña 

el meterse en las cosas de los otros y que se ocupa del problema del 

Hombre, aparte de todo interés, sea personal o de nación; y éste, a mi 

entender, tendría que ser siempre el plano del filósofo, del artista y del 

poeta; es decir, de todo hombre que vive para el espíritu. Este ha sido el 
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terreno escogido para el desarrollo de nuestras lecciones: los problemas de 

siempre. (Torres-García, 1984, pág.223).   

Lección 40.El arte popular debe ser el más universal (Abril de 1935) 

El Universo, pues, y el hombre se confunden. Y así veríamos que desde el 

ángulo de lo universal todo orden de cosas es susceptible de entrar dentro de 

otro y confundirse. Y vemos que tiene que ser así lógicamente.  

Pues bien, la obra de arte debe responder a esta misma estructura. (Torres-

García, 1984, pág.243).  

Entendemos nosotros por Estructura este ordenamiento universal que 

la simple ley numeral que rige la proporción. Y nos reafirma en ese 

sentir y pensar el considerar las obras de la antigüedad (obras fuertes 

y completas), cuya íntima estructura tiene que ser esa. (Torres-García, 

1984, pág.244).  

El hombre que trabaja no hace trabajar. El, pues, está con los otros en 

el trabajo: construye, crea al ritmo de los otros. Y lo que unos harán en 

el orden material, él lo pondrá en el orden universal de las leyes. Y el 

espíritu será el mismo en todos: el trabajo por base. Su obra, al fin, será 

de orden moral, siendo totalmente plástica, queriendo sólo construir. 

Obrero constructor en lo universal, tiene su técnica: dispone, como el 

arquitecto, sus medidas. No hace un arte sensual: construye. Ordena 

planos, volúmenes, traza rayas y llena espacios de color que tienen un 

valor concreto. Liga lo material a lo universal: he ahí su trabajo 

constructivo. La casa se ubica en la calle tal, pero la casa tiene relación 

con el curso de los astros: está en lo real y en lo cósmico. Su golpe de 

martillo es moral; y todo cuanto hace. La herramienta, para él, es algo 

de ritual, algo santo. Porque es con lo que el hombre se mejora y cumple 

la ley. (Torres-García, 1984, págs.248-249).  

“No hay arte nuevo ni antiguo, sólo hay un arte; y éste se fundamenta en una 

estructura; y en todos sentidos se relaciona con lo universal.” (Torres-García, 

1984, pág.250).  

Lección 42. Punto de referencia en lo eterno (Mayo de 1935) 

La actitud del artista ante el espectador ha de ser ésta: que está ante el 

hombre de todos los tiempos; que está ante el hombre de todos los pueblos. 

Por lo tanto: que el lenguaje ha de ser el más universal. Que está, además, 

ante el hombre de todas las categorías. Y entonces, que no sólo ha de ser el 

más universal, sino también el más comprensible. (Torres-García, 1984, 

pág.266).  

Lección 44. Sinceridad (Junio de 1935) 

El porqué, pues, del interés que despierta todo arte primitivo, si se 

piensa en eso, aparece claro. Por no tener historia, ese hombre primitivo 

tiene que referirse a eso universal: su destino individual es el destino 
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humano, y menos ocupado en lo del día y con mayor sorpresa ante el 

mundo que no se explica, tiene que explicárselo todo en términos 

generales. Y de igual modo, su dibujo esquemático se acerca a las 

formas elementales; y por esto tiene más valor plástico que descriptivo. 

(Torres-García, 1984, pág.274). 

Lección 47. La orientación conveniente al arte y a la cultura de América (Enero de 1936) 

“Entrados en un orden universal, lo individual y lo étnico desaparecen; y no 

preguntamos ya quién hizo tal cosa y en qué tiempo”. (Torres-García, 1984, 

pág.292).  

Lección 49. Pintura y arte constructivo (Febrero de 1936) 

Si se nos pregunta: ¿qué es el Arte Constructivo?, podemos dar una 

respuesta categórica: es el arte que, apoyado en tales conceptos 

universales, puede llegar a una verdadera construcción en la que todo 

sea comprendido. Y tal concepto es idéntico al de cultura. Por esto, tal 

arte es el que sólo puede responder a la necesidad de un pueblo que 

quiera poseer una verdadera cultura. Tal arte, pues, plasmaría este 

anhelo. (Torres-García, 1984, pág.299).  

“Un concepto unitario, pues, preside el Arte Constructivo, y por eso está 

vinculado a un concepto total del Universo”. (Torres-García, 1984, pág.300). 

“Llegamos a tal centro de unificación, si todo es diverso, todo también es 

uno”. (Torres-García, 1984, pág.300).   

“Nada debe proponerse el Arte Abstracto geométrico y universal de lo que 

tendrá que proponerse la Pintura, que siempre tendrá que ser expresión individual 

y particularista. Son dos campos distintos”. (Torres-García, 1984, pág.301).  

Lección 86. Nuestro concepto de religión (Mayo de 1937) 

“Ese hombre universal es una trinidad: es la razón universal, es el universal 

espíritu moral en la naturaleza y es la universal vida física, formando esas tres 

cosas una unidad: el cosmos. Universus: un todo indivisible”. (Torres-García, 

1984, pág.499).     

“El arte grande, el constructivo, engloba, por su universalidad, todo problema 

humano y, sobre todo, el Moral, centro del Hombre y de la Naturaleza, pues la 

idea sobre la cual se ha organizado cualquier ser es moral”. (Torres-García, 1984, 

pág.502).     

Lección 89. Lo real y lo abstracto (Mayo de 1937) 

La naturaleza, pues, es más bien clásica. 

Si lo universal o general domina, como vemos, en la naturaleza, ¿Por qué no 

ha de dominar en el arte? Y entonces, ¿por qué lo histórico quiere hoy 

imponerse? (Torres-García, 1984, pág.515). 

Lección 91. La ley del hombre (Junio de 1937) 
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Para el hombre que está en la ley de la vida, y que por eso se cree el 

hombre normal, todas las afirmaciones del hombre que está en lo 

universal son consideradas como desvarío de una pobre mente 

descarriada; locura, fanatismo, debilidad y falta de carácter. (Torres-

García, 1984, pág.530). 

Lección 99. Velázquez y Beethoven (Marzo de 1938) 

Decían los antiguos: “la virtud no se aprende”. Tampoco el arte, si nos 

atenemos a lo que constituye su parte divina. Y así podríamos desdoblar 

su aprendizaje en dos actividades distintas: una, ese oficio mínimo de que 

he hablado, en realidad académico, y que sería dibujar fotográficamente 

–modelar, dar sombras y luces, para obtener el relieve, saber perspectiva 

para situar bien los objetos en ese espacio ficticio que se crea en el cuadro-

, estudiar la estructura anatómica y las proporciones del cuerpo humano 

según un canon ya establecido, maneras y procedimientos de pintar, 

dibujar, modelar, etc. Y, aprendido todo eso y más, dentro de ese orden 

nadie tiene que creerse artista. Evidentemente todo eso es arte, como es 

arte el del zapatero o el del carpintero. Pero hay que ultrapasar esa esfera 

y, entonces, ya no sería arte sino aquel hecho de acuerdo con ciertas 

reglas universales, las cuales, ya por ser tales, tienen que llevarnos a la 

consideración por encima de los fenómenos particulares del mundo. Pues 

bien: arribados a eso, llegamos a los dominios de lo abstracto (lo que ya 

no es realidad) y estamos en la consideración de las cosas en sí, de los 

valores absolutos, y entonces es cuando podemos componer, estructurar, 

en el ámbito del espíritu. Y ésta sería la segunda fase del aprendizaje 

del artista. Y quien ya allí se pone o está, éste, y sólo éste, puede decir 

que posee un arte, y que por eso es un artista. (Torres-García, 1984, 

pág.574). 

Lección 109. El arte en la “Armonía” (Noviembre de 1938) 

Ese sentir lo universal es la base del artista grande. Porque antes que lo 

que pudo aprender, tiene que estar lo que él es. Y veremos luego cómo 

justamente de ese ser del artista tendrá que venir lo más profundo de su 

obra: aquello que no podrá definirse ni nombrarse. (Torres-García, 1984, 

pág.608).  

De manera que si, de un lado, puede el artista llegar por su arte a lo 

universal, antes ya llegó por su sentir. Y estaría muy puesto en razón si se 

pensase que si buscó reglas universales para expresarse es porque ya, en 

él, existían ese ser y sentir así de las cosas. 

“Si las obras más sublimes están en la armonía universal es porque el artista 

también lo está. Y yo diría ahora –empleando una manera muy moderna de 

expresarse- que el artista es el individuo que sintoniza con lo eterno”. (Torres-

García, 1984, pág.609). 

Lección 111. ¿Qué es el arte constructivo? (Diciembre de 1938) 
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“No se crea que induzco a que se vaya a un primitivismo: nada de eso. Al 

contrario, creo que debemos ir hacia la más alta cultura, que sería lo universal, 

y así retroceder sería avanzar”. (Torres-García, 1984, pág.619).  

Lección 112. El arte universal es simbólico (Marzo de 1939) 

Sin un fundamento de verdad, el arte no puede existir; es más, él la 

manifiesta o debe manifestarla por su estructura, por sus leyes, que por 

ser universales danse la mano con otras; pues dentro de la unidad a que 

lleva lo universal, todo se junta y es lo mismo. (Torres-García, 1984, 

pág.625).  

Lección 116. Hermetismo (Junio de 1939) 

Pero el artista va o puede ir más lejos. Puede, por un poderoso vuelo, 

trascender la espera y también la de su personalidad e ir, por el trabajo 

del pensamiento, a lo Universal. En tal plano ve, entonces, que las leyes 

estéticas y las del Universo se conforman de tal suerte, son en tal forma lo 

mismo, que forma y fondo se identifican: la estructura del Universo y del 

Hombre será entonces la estructura de su obra; es lo que yo he llamado 

arte constructivo, y el que nos esforzamos en realizar (cada cual lo 

realizará en la medida de sus fuerzas y capacidad) y que es el que yo 

pienso que tendría que ser el arte de mañana. (Torres-García, 1984, 

pág.642).  

Lección 120. Clasicismo (Marzo de 1940) 

Tenemos, en el albor de la civilización, al hombre que, yendo más allá 

de lo útil, decora sus vasos, hace sus dibujos en las cavernas y construye 

toscos monumentos; será el principio de una gran tradición: la del 

hombre que ha superado al instinto. Pero este comenzar, a pesar de 

integrar todas o casi todas las formas en que se manifestará ese hombre 

universal, es, en realidad, sólo un principio. Grandes culturas, mucho más 

tarde, mostrarán el desarrollo de tal primer comienzo, y lo completarán; no 

hay ni qué nombrarlas: Egipto, Grecia, el Medio Evo y las grandes 

culturas de América. (Torres-García, 1984, pág.661). 

Evolucionar, pues, no es más que, por un lado, una mayor comprensión y 

universalidad de pensamiento; y, por otro, un mayor deseo y voluntad de 

prestarle fidelidad. Vida y arte, entonces, son una sola cosa (sea de un 

hombre o de un pueblo) y, por ser tales, tienen evidente sentido 

religioso.  

Tomando ahora todo esto globalmente, podemos deducir lo siguiente: 

que si de un lado tenemos un conjunto de hechos ciertos, cuya suma 

puede constituir una regla utilizable en sentido universal y en todo 

tiempo y lugar; por otro, otro hecho igualmente cierto es el modo diverso 

de aplicarla según tiempo y lugar también y según lo personal; a esto es a 

lo que podemos llamar creación. (Torres-García, 1984, pág.662). 
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Unidad quiere decir totalidad; por esto, el universo todo es sólo una 

cosa. En efecto, no puede pensarse en dos universos. Y una estructura es, 

en compendio, lo mismo: un todo armónico en el cual no puede quitarse o 

añadirse nada porque todo se habrá generado lógicamente, que es como 

decir, necesariamente… Por esto, cuidado eso, logrado ese conjunto 

plástico en la unidad, lo demás es, o secundario o inútil. De ahí que lo 

abstracto sea la más adecuada expresión estética, Pero hay que volver a 

repetir que sin el apoyo de una vida consagrada a eso tal teoría podrá no 

ser otra cosa que letra muerta. (Torres-García, 1984, pág.663). 

Lección 125. Puede gastarse de lo propio y de lo adquirido (Junio de 1940) 

LA REGLA Y LAS LEYES DEL ARTE 

“Hay reglas universales que son patrimonio de todos. También tenemos 

derecho a esa universal herencia. ¿Por qué las vamos a usar como las usaron 

otros?...” (Torres-García, 1984, pág.688). 

Lección 126. Nuestro arte: qué puede augurarse para su porvenir (Junio de 1940) 

Un arte construido, concreto plásticamente y planista; es decir, el arte 

más fuerte y el que podría ser más profundo. Además, por su 

universalidad, no sólo despegado ya del arte europeo, sino también del de 

cualquier medio artístico en la actualidad. (Torres-García, 1984, pág.693). 

Lección 127. El arte de América (Agosto de 1940) 

Toda época constructiva es clásica; que es como decir unitaria y universalista. 

Pero ¿qué entendemos por clásico? Sobre esto conviene ponerse de acuerdo. 

Muchas veces he dicho que el Cubismo, que fue, artísticamente, un acto 

revolucionario, lo fue en el sentido de volver por una estructura; es 

decir, nuevamente a un ordenamiento plástico, y por esto una reacción 

contra el naturalismo. Por esta razón un movimiento propendiendo al 

clasicismo. Restauró los valores concretos, estableció un ritmo libre 

(pero al fin un ritmo) y puso nuevamente en vigencia la Frontalidad. 

Fue, por esto, un gran paso. Y un paso, como queda dicho, hacia un 

nuevo clasicismo. (Torres-García, 1984, pág.697). 

Lección 128. Clasicismo moderno (Agosto de 1940) 

La tradición clásica verdadera reaparece o tiende a reaparecer en estos 

aspectos modernos. Y nuestro arte constructivo no sólo sería una 

corroboración de ellos, sino, y por otra parte, un mayor acercamiento a 

la regla antigua y, por esto, con mayor universalidad. (Torres-García, 

1984, pág.705).  

Lección 131. Imitar y pintar (Junio de 1941) 

El arte lleva a la religiosidad. Y entiendo por tal (y sólo eso) el vivir en la 

universalidad del espíritu. Donde ya todo es uno, donde no hay tiempo; y 

que es el ambiente en que nos ponen las verdaderas obras de arte. 

(Torres-García, 1984, pág.725).   
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Lección 132. El hombre americano y el arte de América (Junio de 1941) 

Lo primero, de una regla abstracta (un concepto de estructura que 

abarcase todos los aspectos del problema plástico), y del otro, fijar 

aquel criterio o medida que debe determinar la forma en que lo viviente 

debe de entrar en maridaje con lo otro, y a fin de constituir una perfecta 

armonía. Y así tendríamos que lo local se fijaría en lo universal. Y con 

esto conseguiríamos en primer término la creación de un arte fuerte y 

grande, y luego de esto, un arte, al fin, propio: el futuro arte de 

América. (Torres-García, 1984, pág.727).   

¿Entonces, qué se pide? Pues se pide esto: que se esté en esa corriente, 

pero que se resuelva lo que ella trae, no como lo resolvió tal o cual autor, 

sino tal como si se resolviese por primera vez, con un sistema o modo 

propio; es decir, de manera original y como un caso nuevo. Sirviéndonos 

en ese momento, no de reglas particulares de tal o cual autor, sino por el 

contrario (y como lo he dicho cien veces) de reglas abstractas, 

universales y que, por ser tales, no pueden ser de nadie. (Torres-García, 

1984, pág.729).   

Lección 134. La realidad del mundo (Julio de 1941) 

Una obra debe estar dentro de la ley armónica de la proporción, o sea 

en el ritmo, y por otro lado tomar de la vida los elementos que la 

componen, es decir, las formas de la naturaleza y la emoción  y visión 

del artista. Es por esto un resumen viviente, a la manera del hombre y 

de la unidad fundamental del universo. (Torres-García, 1984, pág.744).  

Lección 135. La ciencia del “número” (Julio de 1941) 

Por encima de las épocas y las tierras hay una tradición de gran cultura, 

de una cultura muy elevada que no admite comparación con otra 

alguna. Antaño, esa cultura no se divulgaba al pueblo, se celaba para que 

no fuese por nadie profanada. Era la cultura del Hombre (así con hache 

grande), cultura del saber, de sabiduría, que era como decir: hallazgo de 

la verdad (pues se había encontrado), justeza armónica de todo, leyes 

eternas de las cosas; y entonces, la Naturaleza, el Cosmos era un libro 

abierto donde se leía todo eso. Que no era descubrimiento, ni 

pensamiento de ningún humano, sino algo que se vio, que se halló que 

debía hallarse si se quería buscar, pues estaba a todos manifiesto.  

(Torres-García, 1984, pág.750).  

Y todo entonces se construía; el hombre construía al unísono de la 

naturaleza (construía, no imitaba) y él mismo se construía a sí mismo. 

Y por esa construcción se abrazaba con todo, y entonces se sentía en la 

vida universal (parte y no todo, como después se quiso). Y esta ciencia 

fue aquella que Platón aprendió en Egipto, y también otros griegos antes y 

que yo no recuerdo sus nombres. Y sin eso, Grecia no hubiera sido Grecia. 

Y Roma tomó de eso también (y sigue así la Tradición ésa, única 

universal), y pasa aún al medioevo (todo el saber de Francia y sus 

catedrales), y en el Renacimiento vemos cómo se vuelve también a la pura 
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norma clásica y es eso aún, y se vuelven locos estudiando textos viejos, y 

la ciencia del número se pone en vigor. Lo local, vemos como ante eso, 

se desvanece; lo racial cede ante una enorme presión, y vemos lo que dejan 

esos hombres. Pero… una reacción tenía que venir; una reacción 

romántica, y entonces el individuo se yergue, lo  local se dibuja… y aquí 

es donde se pierde la Tradición. Desde este momento, el hombre 

individuo se lanza a lo material, el egocentrismo se vuelve feroz, y 

comienza esta gran lucha en que estamos. (Torres-García, 1984, págs.750-

751).  

Si ahora digo que el mundo es una armonía, no creo decir un 

disparate, y que también lo es toda forma viviente, y que, por esto, el 

estudiar sus leyes es entrar en el conocimiento. El Universo es armonía, 

no es nada más. Y la vida lo es. (Torres-García, 1984, pág.752).  

Lección 136. Cubismo, neoplasticismo, dadaísmo, superrealismo, frente al universalismo 

constructivo (Agosto de 1941) 

“Digo que es naturalista, porque no es universal. Que sería como decir que no es 

clásico, pues clásico es ser universal”. (Torres-García, 1984, pág.755).  

Todavía no tenemos al artista que haya, cumplidamente, dado una obra 

universal: UN COSMOS. Pero tiene que venir; nosotros vamos hacia él, 

quizá le estemos preparando el camino. Pero, sea como fuere, el camino es 

hacia eso. Y esto puede sintetizarse así: querer ver a la realidad (nuestra  

vida inclusive) en el orden.  

Que cada uno, pues, haga su vida pensando en eso. Ello le fortificará, le 

hará un hombre, le  hará sobre todo un hombre equilibrado, le hará un 

hombre consciente: un hombre universal. Y a ese hombre tendrá que 

corresponder un arte también universal. (Torres-García, 1984, pág.755).   

Lección 137. Metafísica y ética del artista (Agosto de 1941) 

En mi caso puedo decir: la humanidad va a la deriva. ¿Y por qué? Porque 

va según le marcan rumbo esos solos problemas personales, y el rumbo, 

por el contrario, tendrá que marcarlo la brújula, que es algo universal; 

guiando hacia el norte. (Torres-García, 1984, pág.758).   

El artista vive y actúa su obra. Por esto, al correrme a otros campos 

que ya no son propiamente los del arte actúo aún allí como artista. Voy a 

poner un ejemplo: la Doctrina Constructivista, o el Monumento 

Cósmico del Parque Rodó, son tan yo mismo como este hombre que 

ahora está escribiendo. Sólo que no en aquella parte que pueda llamarse 

Torres García, sino en la universal, que no puede tener nombre. 

(Torres-García, 1984, pág.759).   

Antes que el filósofo está el hombre. Por esto, toda filosofía tiene que ser 

casi algo que sólo atañe al filósofo. Pues bien: aplicando tal criterio con 

respecto a esa especie de ordenamiento que he denominado estructura, 

puede verse que en tal teoría interviene más el artista que el pensador. 
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Por esto, pues, más que teoría filosófica, a tal idea de ordenamiento 

podría llamársele idea o sistema de construcción intuitiva.  

Pues bien: ese andamiaje metafísico (pues se refiere a los principios 

universales) no es más  que un esfuerzo para traer de nuevo a la vida y al arte un 

verdadero concepto de clasicismo.  

He dicho, a la vida y al arte, y no sólo al arte. Porque tal propósito va 

más allá del propósito artístico. Se acercaría en cierto modo al 

humanismo renacentista. Es decir, un culto a lo humano; un estudio de 

las antiguas culturas; un concepto universal del hombre (y aun éste, 

como figura central, base de toda estructura y medida) eje, centro o 

núcleo del cosmos, figura simbólica de la ignota unidad fundamental. 

(Torres-García, 1984, pág.761).   

Construcción, pues, necesaria para nosotros los clásicos; inútil para el 

romántico que quiere libertad, que quiere captar la vida en el hecho, en lo 

singular y que no desea juntar ni sintetizar, ni ordenar, sino separar. 

Pues si él está en lo múltiple, nosotros estamos en la unidad, en el orden, 

en la identidad de lo universal. (Torres-García, 1984, pág.762).  

En nuestros ideogramas, en nuestras construcciones plásticas vemos el 

universo. Allí están todas las cosas, y los órdenes de las cosas, y las leyes. Y 

para mejor aprehender el mundo (todo), queremos ser universales. (Torres-

García, 1984, pág.762).  

Y nuestro concepto unitario (lo universal) nos lleva a considerar lo 

abstracto como realidad: allí está, en eso abstracto, nuestra norma para 

todo, nuestra medida, nuestro concepto social; la salud, el equilibrio, la 

normalidad. Y fuera de esto no vemos más que orgullo personal, 

individualismo, guerra, enfermedad. Es el bárbaro, el seudo anarquista, el 

pesimista, el aristócrata soberbio, el Demonio. Y por esto odiamos al 

orgulloso genio, al hombre singular, al egocentrista. (Torres-García, 1984, 

pág.763).   

“Lo que no es bueno para todos no es bueno para mí; se substituye el “yo” por 

“todos”, se ejerce una ley y no el querer personal; el derecho prima sobre la 

fuerza, el hombre sobre el ser inferior”. (Torres-García, 1984, pág.764). 

Lección 144. El concepto de “medida” es universal (Julio de 1942) 

“La MEDIDA, que comenzó por parecernos indispensable para realizar una 

bien trabada obra y con unidad, ahora, por su universalidad, nos ha llevado a 

considerarla como indispensable también para regirnos en la vida y con esto en 

todo”. (Torres-García, 1984, pág.795).   

“Y con esto llegamos a una consecuencia que abre camino a una mayor suma 

de goce justo y de experiencia en la vida, y es, que de todo puede usarse si es en 

la justa medida”. (Torres-García, 1984, págs.795-796). 

Lección 145. El camino del hombre (Agosto de 1942) 
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Si afuera hay las cosas, adentro hay lo uno, que es todo. Y no sólo puede 

llamarse Ciencia sino a este saber universal. Y tal saber no se aprende, 

sólo puede llegar a él el hombre por sí mismo. Por esto, el aprender 

muchas cosas no será jamás el conocer realmente. (Torres-García, 1984, 

pág.803).  

Lección 147. La razón universal (Diciembre de 1942) 

Que la razón universal es esa facultad dirigiendo y ordenando 

libremente, y no a la inversa, acomodándose a designios o fines 

particulares. Su universalidad, pues, en concordancia con su propia 

naturaleza, juzga o determina sin tomar parte en lo juzgado; así como 

un termómetro que, impasible, señalase las variaciones térmicas del 

ambiente. Y es universal, además, porque opera en todos los planos, y 

siempre con la misma objetividad. Y por esto, quien a ella acude, si se 

sirve de ella, no la hace servir como a esclava. Más bien, dócil a ella, se 

somete, y en tal forma que aun contradiciendo el deseo personal acata 

sus justos resultados. (Torres-García, 1984, pág.812).  

Lección 148. El nuevo arte de América (Diciembre de 1942) 

“El contacto con lo real puede dar mayor fecundidad a sus ideas. Y esto es lo 

que ahora aconsejo, siempre que se haga con selección de los motivos, es decir, 

que sean aptos para transformarse en algo universal”. (Torres-García, 1984, 

pág.820).  

Váyase, pues, a la obra limpia de todo eso, sin intención alguna; pero no 

hay inconvenientes en que se piense en objetos reales o en ideas 

universales, si éstos son vistos en la imaginación con toda objetividad. 

Por esto, junto a la idea del bien y del mal, simbolizados por cualquier 

forma real, puede ponerse un martillo o un reloj; pues para el artista 

plástico sólo tendrán, o deberán tener, valor de forma. Y en un conjunto 

así, y con independencia de esas representaciones esquemáticas, algo 

imponderable, de lo más íntimo suyo, se expresará, y que será lo 

mejor: el alma de la obra, su música, su perfume; algo de eso misterioso 

que se llama personalidad. Y entonces, en nuestro caso, personalidad 

sudamericana. (Torres-García, 1984, pág.821).  

Lección 150. Conclusión (Marzo de 1943) 

Dicho esquema sería éste: supongamos una regla dividida en 100 partes, 

como el metro. En un extremo, o sea en el 1, pongamos la naturaleza; en 

el 100, pongamos lo universal o abstracto; y el arte (ya que ahora sólo de 

éste nos ocupamos), en el 50, o sea en el justo medio. Y así tenemos: de 

un lado, el arte naturalista imitativo, y del otro, el arte abstracto absoluto, 

sin figuración. Y por ser extremas, y por esto incompletas, ambas 

posiciones, tenemos que juzgarlas inaceptables; y por este motivo 

debemos colocarnos en el centro, es decir, queriendo dar cuerpo a un 

nuevo arte que tanto participe de la naturaleza como de la abstracción. 

Y estaría entonces tal arte en un verdadero equilibrio, ya que 

equidistante entre aquellas dos posiciones extremas. Sería entonces la 
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naturaleza en el ritmo; la teoría que yo he denominado universalismo 

constructivo, o sea, un verdadero contrapunto entre la ley y la vida.  

Recoge tal arte la expresión más individual y local, sostenida entonces 

por las grandes leyes universales (colocando así el arte en la Gran 

Tradición, en la cual estuvo también el arte de Indoamérica), y así, si 

puede dar el sentir de cada artista y la fisonomía de cada pueblo, puede 

dar asimismo la expresión adecuada del siglo en que estamos, dentro de 

la evolución normal del arte. (Torres-García, 1984, pág.831).   

Sabemos por otra parte que tampoco podemos ir a la mitología 

preincaica, pues no queremos olvidarnos del siglo en que vivimos. Pero 

nuestro universalismo puede perfectamente juntarnos al prehistórico. 

Por tal razón, lo que tengamos que hacer o realizar tendrá que diferir, 

en cuanto a aspecto, de lo que hizo el aborigen. Y aún, que nuestra 

posición clásica tendrá que llevarnos a soluciones que nada tendrán que 

ver con la de cualquier tendencia o época en ese sentido. (Torres-García, 

1984, pág.833). 

Con la vuelta al plan normal y a la integridad de la imagen, pero rigurosamente 

dentro de nuestras teorías, a saber: 

1. º el plan ortogonal y la ley frontal, 

2. º el valor absoluto de la forma, 

3. º lo concreto de la línea y del plano de color, 

4. º la sujeción a la medida armónica, 

Tenemos ya, entonces, lo que podríamos llamar la realidad en el ritmo; y 

por esto, si salvamos el escollo de caer en la deformación y el 

fragmentarismo, por otro lado escapamos al peligro de caer en lo 

imitativo naturalista. Y con esto cortamos, ya definitivamente, con las 

formas impuestas por el viejo academismo y también con el arte 

vanguardista de Europa, como fueron el impresionismo y 

postimpresionismo, el cubismo y neoplasticismo y el superrealismo. 

Por esto, ya casi podríamos decir que, aunque de manera harto incipiente, 

labramos en nuestro campo. Y de igual modo en el arte ya de orden 

universal, cuyas geometrizaciones son por entero generadas de acuerdo 

con temas y normas que nos pertenecen. 

Y esto es cuanto, hasta el presente y como primicia, podemos ofrecer como 

contribución a la cultura y arte de América. (Torres-García, 1984, págs.833-

834)
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