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1. Introducción
Enfrentarse al estudio de una obra plástica es siempre una aventura apasionante.
No se trata de describirla o criticarla, es realizar una inmersión en sus secretos, es
interrogarla y descubrir sus atributos de seducción.
Convencido de que la obra tiene vida propia y que en cierta medida el artista es un
médium que extrae de su trabajo e inspiración las obras que ira realizando a lo largo
de su vida, estos estudios son un modo de psicoanalizar a la obra al objeto de que
sus detalles y disposiciones nos alumbren sobre el arte de su autor y de los misterios
que toda obra encierra como un tesoro diferencial de otros trabajos del mismo autor
y de otros artistas.
Entiendo que los aspectos fundamentales de toda obra son, en primer lugar, su
estudio formal, es decir, distinguir sus formas, distribución y equilibrio de las
mismas, o sea su composición, en segundo lugar su estudio cromático o
identificación de las áreas de color, cuantificación de las mismas y tratar de inferir
la interrelación del color y la temática y por último, el estudio estilístico, tratando de
descubrir los antecedentes en la historia del arte de la obra analizada, sus
aportaciones y posibles desarrollos.
El estudio cromático se haya inserto en el formal dado que las formas son
identificables precisamente por su diferenciación en el color pero mi intención es
dotarle de cierta independencia para profundizar en las inferencias psicológicas
extrapolables de su cuantificación y no tanto en su geometría distributiva que es en
esencia la cuestión puramente formal.
Para este estudio cromático aplicare mi método denominado CEQuA (Cromatic
Extrapolation Quantitative Analysis). Un escueto resumen del método se
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2. Análisis Compositivo.

Lámina 1. Líneas y ejes fundamentales de la obra

En la lámina 1 se pueden apreciar las líneas y ejes fundamentales del espacio y del
personaje representado en la obra. Las líneas se han clasificado por una letra inicial
que representa su categoría y un número secuencial. Así con H se denominan a las
líneas horizontales, V a las verticales y O a las oblicuas. Las intersecciones entre estas
líneas definen los puntos relevantes o significativos que serán denominados con la letra
P y sus correspondientes números secuenciales. Por último usare el alfabeto griego
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El espacio de la escena se halla definido por el triedro que conforman las líneas O1, H1

y V1 y que confluyen en el punto P1. Este punto P1 junto con el punto P2 son los
grandes centros desde donde irradia el equilibrio de la obra y se hallan unidos por la
línea O6. Esta línea O6 sigue a través de la base del cuello del personaje hasta el punto
P1 y continua la misma trayectoria que la línea O1.
Esa línea O1-O6 o P1-P2 es fundamental, en su diagonalidad define el espacio
continente (la habitación) y el espacio contenido (el personaje). El nexo de unión de los
dos espacios es la cabeza de la mujer y en esta cabeza está la clave del dinamismo de la
escena. La clave es el ángulo α, es la leve inclinación del cuerpo desde la vertical en el
sentido levógiro o contrario a las agujas del reloj y que constituye la desviación respecto
de la horizontal de la mirada del personaje a través de la ventana.
Así como el punto P1 es el centro espacial del continente de la escena, el punto P2 es el
centro del contenido. Si tomamos el Punto P2 como centro y trazamos líneas oblicuas
que partan de él hacia los contornos más relevantes de la mujer, obtenemos:
O7 = limita los extremos de los dos pies y la mano izquierda
O8 = Limita el busto, la mano derecha y la línea entre las dos piernas.
O9 = Limita el talón de la pierna derecha y pasa entre los dedos pulgar e índice de la
mano derecha.
O10 = Limita la colcha, pasa por el centro del muslo izquierdo y el interior del codo
izquierdo.
O11 = Limita el codo izquierdo y pasa por la zona de la espalda donde la parte superior
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Lámina 2 Dinamismo de la Obra.

El tronco y la cabeza se hallan inscritos en el cuadrilátero indefinido resultante de las
líneas paralelas O12 y O14 que tintaremos en color violeta y es perpendicular al
cuadrilátero indefinido resultante de las líneas paralelas O2 y O4 que tintaremos en
verde. (Lámina 2). Este giro hacia el sentido contrario de las agujas del reloj, levógiro,
de magnitud

es lo que produce el dinamismo de la escena, esa torsión que define la

línea de la mirada respecto de la verticalidad produce la tensión suficiente para captar
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Lámina 3 – Área central del personaje.

Otra área a resaltar es el representado en la Lámina 3, que delimita la localización del
personaje en la obra y que representando algo menos del 50% de la superficie total se
dinamiza también en función del citado ángulo .
El personaje se interesa por lo que ocurre tras la desnuda ventana o al menos pierde su
mirada a través de ella ocupando el espacio dentro de ese rectángulo y concretamente
en la mitad inferior del triangulo delimitado por la diagonal y dos de los lados.
Toda esta geometría implícita establece un equilibrio en las formas que se corresponde
con el equilibrio que muestra la protagonista de la escena, en su meditación, que por
otra parte es lo realmente resaltado por la artista, el resto de la habitación es la
mínima expresión del espacio, solo un triedro y para indicar que la dinámica, la
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3. Análisis Cromático

Metodología: Para el estudio del color de la obra utilizaremos un conjunto de técnicas
que denomino CEQuA (Cromatic Extrapolation Quantitative Analysis), que usa una
herramienta informática desarrollada por el Dr. Kai Uwe Bhartel profesor de la
Universidad de Ciencias Aplicadas de Berlín.
Dentro de las distintas posibilidades de modelos de espacios de color utilizaremos el
denominado RGB. La descripción RGB (del inglés Red, Green, Blue; "rojo, verde, azul")
de un color hace referencia a la composición del color en términos de la intensidad de
los colores primarios con que se forma: el rojo, el verde y el azul. Es un modelo de color
basado en la síntesis aditiva, con el que es posible representar un color mediante la
mezcla por adición de los tres colores primarios.
Para indicar con qué proporción mezclamos cada color, se asigna un valor a cada uno de
los colores primarios, de manera, por ejemplo, que el valor 0 significa que no interviene
en la mezcla y, a medida que ese valor aumenta, se entiende que aporta más intensidad
a la mezcla. Aunque el intervalo de valores podría ser cualquiera (valores reales entre 0
y 1, valores enteros entre 0 y 37, etc.), es frecuente que cada color primario se codifique
con un byte (8 bits). Así, de manera usual, la intensidad de cada una de las
componentes se mide según una escala que va del 0 al 255.
Por lo tanto, el rojo se obtiene con (255,0,0), el verde con (0,255,0) y el azul con
(0,0,255), obteniendo, en cada caso un color resultante monocromático. La ausencia de
color —lo que conocemos como color negro— se obtiene cuando las tres componentes
son 0, (0,0,0). La combinación de dos colores a nivel 255 con un tercero en nivel 0 da
lugar a tres colores intermedios. De esta forma el amarillo es (255,255,0), el cyan
(0,255,255) y el magenta (255,0,255). Obviamente, el color blanco se forma con los tres
colores primarios a su máximo nivel (255,255,255).
El conjunto de todos los colores se puede representar en forma de cubo. Cada color es
un punto de la superficie o del interior de éste. La escala de grises estaría situada en la
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Pretendemos detectar el espectro cromático de la obra y en qué proporción el artista ha
empleado esos colores. Dado el número enorme de colores que pueden ser detectados
por el software debemos hacer una reducción de la banda cromática y para ello existen
diversos algoritmos. Nosotros utilizaremos el algoritmo de cuantización del Dr. Xiaolin
Wu profesor del Instituto Politécnico de la New York University con una reducción por
extrapolación mediante el algoritmo citado a diferentes cantidades de colores.
La elección del número de colores la efectuaremos teniendo en cuenta el equilibrio entre
menor número de colores y la menor desviación respecto del original.
A

continuación

mostramos

una

tabla

con

las

distintas

extrapolaciones

a

1,2,4,8,16,32,64,128 y 256 colores (2n, para n= (1,2,….,8)).
Debo indicar que la apariencia del color puede variar de una pantalla a otra por el
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Original

256 Colores

128 Colores

64 Colores

32 Colores

16 Colores

8 Colores

4 Colores

2 Colores

Reducción Monocromática
Lámina 4 – Modelización del original a distintas extrapolaciones cromáticas.

Según se observa en la serie de imágenes la de menor cantidad de colores sin una
transformación cromática crítica es la imagen obtenida a 16 colores. Por tanto clasificaremos,
cuantificaremos y analizaremos esos colores en sus componentes RGB.
Es muy interesante la reducción monocromática de la obra, es decir, la reducción a 1 color de todos los
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puede resumirse la obra teniendo en cuenta la media ponderada entre los colores detectados y su
frecuencia de aparición en la obra.

Lámina 5 – Comparación de original e imagen extrapolada a 16 colores y sus distribuciones tridimensionales.
.

En nuestra modelización a 16 colores se observa claramente como el negro corresponde
al pelo del personaje, los tonos verdosos centrales a la habitación, los azulados a la
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A continuación obtenemos la tabla de los colores extrapolados con sus porcentajes y
composición RGB, ordenados por su presencia en la obra en tanto por ciento.

Nº
3
16
1
5
2
12
6
8
11
7
4
15
13
14
10
9

R
150
135
198
204
166
184
171
186
161
107
143
113
149
173
42
92

G
157
142
204
212
167
197
177
190
183
112
166
141
109
143
36
118

B COLOR
%
117
18,27
101
12,78
186
11,96
210
10,07
129
8,39
187
7,39
149
6,59
165
5,71
195
3,85
73
3,22
175
2,88
162
2,77
62
1,98
96
1,89
30
1,22
137
1,04

Lámina 5 – Tabla de colores extrapolados.

Seguidamente los agruparemos por su dominante primario, es decir, verdes, azules y rojos y
también un detalle del negro de capital importancia en la obra.
Atendiendo al componente RGB de mayor valor, en la tabla siguiente (Lámina 6) se hallan
agrupados los colores extrapolados y vemos como los de primario dominante en verde suponen
el 84 % de la obra, esa gama de colores podemos asimilarla a la habitación fundamentalmente.
Le siguen los azules con un 10% que representan al personaje y el lecho, el 4% de los rojos se
utilizan para las carnaduras y sus sombras. Y con poco más del 1% el negro de dominante roja
(RGB, 42,36,30) es el color menos utilizado y el de mayor importancia en la obra.
El Negro es el utilizado por la artista para la representación del pelo y por ende la cabeza del
personaje, donde se centra el motivo de la representación, la reflexión.
Vemos por consiguiente como tanto en lo formal como en lo cromático la cabeza del personaje es
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el núcleo y es el foco de donde irradia tanto la geometría como el color de la obra.

R
150
135
166
171
107
186
198
204
184

G
157
142
167
177
112
190
204
212
197

B COLOR
%
117
18,27
101
12,78
129
8,39
149
6,59
73
3,22
165
5,71
186
11,96
210
10,07
187
7,39
84,38

11
4
15
9

161
143
113
92

183
166
141
118

195
175
162
137

3,85
2,88
2,77
1,04
10,54

AZULES

13 149 109 62
14 173 143 96

1,98
1,89
3,87

10 42

1,22

36

30

VERDES

Nº
3
16
2
6
7
8
1
5
12

ROJOS
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NEGROS

Lámina 6 – Tabla de colores extrapolados agrupados por dominante primario.

Perla Fuertes nos plantea en lo cromático un juego y la superficie ocupada por los colores es
inversamente proporcional a la importancia de lo representado, así la habitación y sus tonos
verdosos ocupan el 84,38% del color de la obra y el 1,22% del color total de la obra representado
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4. Análisis Estilístico.
Escena.
La escena que representa la obra es de una simpleza absoluta, una mujer joven sentada en su
lecho pierde su mirada a través de una ventana. Inmediatamente observamos un tremendo
contraste entre la definición del personaje y la indefinición minimalista de la habitación que
alberga la escena.
Las paredes desnudas, sin cuadros, relojes, mesillas, lámparas u otros objetos que suelen
formar parte del mobiliario domestico y una ventana que más que ventana es una oquedad
practicada en el muro de la habitación carente de marco, puertas, manivelas u otros
mecanismos y también carente de cortinas, persianas u otra forma de controlar la luz que entra
por la misma.
La transición de la simpleza de la habitación al perfecto detalle de la anatomía del personaje se
efectúa a través de la cama. Una cama sencilla sin cabecero y vestida con sabanas que lucen un
elegante bordado en su parte baja pero también sin barroquismo alguno. Tanto la ropa de cama
como la que viste la mujer son de color blanco y ambas son ligeras y aunque destaque su
sencillez no están exentas de elegancia.
Sentada en la cama, una mujer joven mira atentamente con la mirada ensimismada a través de
la ventana. Ella al igual que la habitación no porta ningún objeto sobre si, joya, adorno,
colgante, pendiente o de otra clase. Se muestra relajada, con las piernas cruzadas y la mano
derecha apoyada en el brazo izquierdo. Curiosamente la mano derecha no está extendida sobre
el otro brazo si no que se cierra formando un puño relajado ligeramente abierto por el pulgar y
el índice. Podría albergar algo en ese hueco, no lo sabemos.
Podemos intuir que se ha levantado de la cama, la luz entra por la ventana y produce sombras
tras su espalda, el cabello algo revuelto en el moño puede indicarnos que se ha incorporado del
lecho así como las arrugas de la prenda que viste parece indicarnos que ha pasado la noche con
ella así como el no distinguir la almohada de una forma definida también nos hace pensar que
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Así por tanto la escena presenta a una mujer en una habitación con la ausencia total de
ornamentación, adorno, decoración o embellecimiento y ella misma se muestra tal cual sin joya
o adorno alguno. Parece estar claro que el objeto de la obra no es la representación ni de la
habitación ni la del personaje por más que la representación anatómica es canónicamente
perfecta. Quiere ello decir que lo que la artista trata de pintar es la actitud del personaje, su
estado de ánimo, su reflexión. Esta actitud reflexiva o de meditación de los personajes de la
obra se repite en otras obras de la artista como Al límite, Retenida o Atrapada entre sueños.
El personaje desde esa habitación que representa su interior, mira y se pregunta sobre el
exterior tras la ventana, es una alegoría de la reflexión sobre los aspectos de la existencia
humana y es una reflexión cargada de feminidad es quizás una reflexión sobre el mundo desde
un pensamiento femenil. Y serena, reflexiona sobre algo que no le inquieta, más bien, planifica,
trama una estrategia vital, es consciente de su soledad y en ella busca una nueva acción. Sabe
que ha de enfrentarse a la dicotomía del Yo interior y su proyección hacia el Yo exterior o
relacional.
Antecedentes en la Historia del Arte.
Ese misticismo enigmático y atemporal de la escena nos recuerda esos personajes y escenarios
que plasmó en sus obras el pintor norteamericano Edward Hopper donde detenía el tiempo y
mostraba a sus personajes como partes de un escenario, eran casi objetos, su hieratismo
extremo les hacia estar por encima de los avatares humanos, no sentían, no padecían, solo
permanecían, consiguiendo una inmortalidad marmórea. Para Perla al igual que para Hopper
es más importante la luz que el color pero sin embargo Perla si define al personaje, es humano
no un objeto más de la escena como nos hace pensar Hopper.
Reflexiones es fundamentalmente un desafío romántico al espectador por descubrir el
pensamiento de una dama vestida del sencillo glamur de las fotos de David Hamilton y que es a
su vez el único paso posible entre el mundo de las sombras y las luces de Caravaggio, Vermeer o
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Reflexiones es también un ejemplo de la asociación plástica mujerventana. Si bien se han señalado precedentes en el barroco
holandés (Vermeer), en Durero y el renacimiento flamenco y
toscano. de la imagen de una dama absorta por la ventana, la edad
contemporánea es la época del surgimiento del feminismo, al
tiempo que de la revolución, que pone a la figura de la mujer como
su símbolo (Marianne). La ventana fue un recurso de perspectiva
usado
Lámina 7 - Domingo por la
mañana, Jozef Israels

desde

el

Renacimiento.

Asociadas

ambas,

son

inmediatamente entendidas como una metáfora de la libertad. El
tema de la mujer de espaldas contra una ventana es una

innovación de Caspar David Friedrich, el romántico alemán que también experimentó con un
contraluz frente al sol de una mujer de espaldas.
La ventana es la frontera entre los mundos reales e imaginarios en Domingo por la mañana
(Lámina 7) del pintor holandés Jozef Israels
de 1880, el personaje sueña a través de la
ventana. La muchacha de Dalí de 1925, es
otro ejemplo de la metáfora ensoñadora de
las ventanas en cambio en Sol de mañana
(Lámina 8) de 1952 de Edward Hopper el
personaje

humano

forma

parte

del

escenario, no hay humanidad en ella, era Jo
su esposa que ya tenía 69 años cuando posa
para su marido.

Lámina 8 – Sol de mañana, Edward Hopper

En Reflexiones Perla Fuertes marca un claro camino de cómo la
simplificación, lleva al símbolo y éste a la abstracción. Es una obra
abstracta con un símbolo figurativo, la dama del pensamiento
desconocido, es de nuevo la asociación mujer-ventana pero se atisba
una serenidad que no evoca la reivindicación o la revolución, evoca la
racionalidad en la búsqueda de nuevos universos tal como hacia Rothko
con sus ventanas infinitas de mil colores para evocarnos los mundos que
se encuentran tras de ellas que no son sino la proyección de nuestros
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Conclusión.
Las obras de Perla Fuertes son obras acabadas en lo pictórico e inacabadas en lo sensitivo,
solicitando al espectador un ejercicio intelectual que acabe la obra a nivel emocional. No hay
ambigüedad solo indefinición porque esa indefinición es el misterio desafiante de su obra.
Perla invita al espectador a terminar la obra imaginando los sentimientos y emociones que
experimentan sus personajes.
Tras un examen minucioso de la mirada del personaje lejos de ser vaga, es firme y directa
aunque contagie pensamientos divagantes sin embargo mira decidida a una búsqueda, no es
una mirada angustiosa o cargada de ansiedad, es pura serenidad manifestada en el equilibrio
de la postura de su cuerpo y con la cabeza erguida no hay señal de abatimiento, hay reflexión,
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hay Reflexiones.

