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RESUMEN

La línea como elemento constructivo del dibujo artístico no
solo posee una dimensión gráfica, sino también una conceptualemocional establecida por el artista. Estas dimensiones le confieren un carácter particular a la línea como expresión de valores
estéticos, gráficos y sensibles que permiten que ésta se configure
como un lenguaje, con simbolismos y gestualismos propios de
cada artista. Así, este artículo aborda la línea como elemento
codificado gráfica y emocionalmente, partiendo desde la propia
subjetividad para conformar una propuesta de tipología a partir
del análisis de las técnicas personales de dibujo del autor.
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Line as a language in drawing: a personal typology

ABSTRACT

The line as constructive element of artistic drawing has not
only a graphic dimension but also conceptual and emotional
ones established by the artist. Those dimensions give the line
a particular character as an expression of aesthetic, graphic
and sensitive values that allow the configuration of a language,
with symbolism and gestures of the artist’ own. Thus, this article approaches the line as an element configured graphically
and emotionally, in order to establish a typology based on the
analysis of the drawing techniques of the author.
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La línea como lenguaje en el dibujo.
Una tipología personal
Edwin García Maldonado
La línea en el dibujo artístico implica una carga conceptual, gráfica, semántica y metafórica amplia y compleja que posibilita la comprensión de una propuesta plástica; de allí
la notable inquietud de hacedores y teóricos por indagar en su estructuración dentro del
dibujo en cuanto que la línea constituye un recurso gráfico enunciativo que nos acerca a la
naturaleza originaria de las cosas, su esencia, la estructura interna de lo no visible, lo inasible
e impalpable. Al respecto acota Acha que el dibujo “constituye una actividad lingüística por
estar gobernada (…) por el deseo de registrar algo con signos visuales, como si ella fuese un
derivado y complemento visuales del habla y obedeciese a un cerebro pensante…”1 lo cual
lo perfila como un lenguaje visual codificable.
La re-figuración y reconfiguración del mundo exterior por medio de la línea dentro del
dibujo hace posible la existencia de universos interiores que entran en contacto con el mundo
material justamente a través del empleo de esta como ente creador, llevada casi a la paridad con
el poder génesis de la naturaleza misma para conectarse con espectador y entorno, tal como
lo plantea Kandinsky2 es posible realizar un análisis estructural vaya más allá de describir a
los tipos de línea de acuerdo a distintos criterios como origen, tipo, dirección, color o sonido,
lo que conduce a establecer relaciones profundas de la misma con respecto a otros elementos
compositivos, como el punto (la partida de una línea), las formas, el color y el plano.
En mi investigación plástica, la línea es un recurso discursivo que se complejiza en la
medida en que constituye un elemento dinámico, cambiante, que no se manifiesta de manera
única, permanente o estática dentro de mis dibujos; por el contrario, la línea se va comportando de maneras diversas de acuerdo a factores tan dispares como la naturaleza del tema a
dibujar, los estados de ánimo que tenga al momento de enfrentarme al trabajo, las cualidades

1
Juan Acha, Teoría del dibujo. Su sociología y su estética, Ciudad de México: Ediciones Coyoacán,
1999, pp. 39-40.
2

Wassily Kandinsky, Punto y línea sobre el plano, Barcelona: Barral Editores, 1974, p. 63.
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de cada material empleado, el formato, la intencionalidad y especialmente la emoción a la que
responda cada trazo realizado, bien sea de manera consciente o no, por lo que remite a una
suerte de lenguaje visual particular con el que construyo mi imaginario, como lo señala Rocca3
“Como todo lenguaje, el dibujo posee una sintaxis específica(…) la sintaxis de un lenguaje plástico
estructura sus componentes de manera simultánea, determinando una configuración visual que es
captada de forma sumaria”.
En ese constante trajinar entre el rayar y construir, dialogar con el vacío, con la mancha, con
el color, salen a flote distintos tipos de grafismos; es decir, distintos modos de hacer, de tramar,
delinear o rayar, todos movidos por la emoción, dado que “en una obra artística están plasmados
en los trazos, la pulsión, el énfasis y, en general, los comportamientos de la línea sobre el plano, y
en la configuración de imágenes se revela la captación sensitiva del mundo hecha por el autor”.4
Por tanto, lo que una a cada una de las distintas líneas se codifica en un lenguaje genuino y
subjetivo, en tanto que estas surgen desde mi interioridad como herramientas de comunicación,
expresión y de reinterpretación del mundo interno y externo, asimismo, como extensiones de mis
emociones y pensamientos, hechas visibles a través de cada recorrido sobre el plano. Tomando en
consideración aspectos unificadores desde lo gráfico y desde lo emocional de los que se desprenden los distintos tipos de línea que encuentro en mi trabajo, configuro la siguiente clasificación
tipológica de esta en mi dibujo, resumida en el siguiente esquema:

Criterio

Tipos de Línea

Por su direccionalidad

Incisiva, elevadas, evasivas, renuentes y abatidas

Por su fuerza o valorización de trazo

Transgresora, huidiza o etérea

Por su construcción/ Interacción

Austera, constructiva, dialéctica, abigarrada, deconstructiva, ruidosa

Por su ritmo y movimiento

Enérgica o acelerada
Estática o pausada

Por su relación con la luz y la
sombra

Progresiva, introspectiva

TABLA 1.

3
Cristina Rocca, Hacia una teoría del dibujo. El caso venezolano, Mérida: Consejo de Publicaciones
ULA, 1990, p. 41
4

Ibid., p. 36.
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Atendiendo a cada uno de los criterios clasificatorios que tomo como punto de partida para
el desentrañamiento de mi dibujo, se vislumbra un acercamiento a parámetros tanto compositivos como emotivos para tratar de comprender a profundidad el hacer y el pensar implícitos
en la realización de cualquier trazo, raya o mancha en mi trabajo; esto se refiere a la eterna
dualidad Razón – Emoción presente en la actividad de dibujar, la cual nunca es completamente
consciente, al menos en mi caso. Siempre se parte de una idea, una motivación, una necesidad,
sin embargo, durante el proceso de elaboración se van colando, de manera subconsciente, una
amplia cantidad de factores menos controlables, como los sentimientos, la motivación, las
sensaciones y los deseos o pensamientos escondidos.

La direccionalidad
Este criterio corresponde con la tendencia o devenir de las líneas hacia un lado específico
del soporte, así como con el camino trazado por las mismas. Entran aquí las verticales, horizontales y diagonales. Las direcciones básicas siguen siendo izquierda – derecha, arriba, abajo
y en distintos grados de inclinación.
La verticalidad, horizontalidad o inclinación de la línea traza un recorrido gráfico, visual,
evidente, que delimita, circunscribe al plano. Pero cada una de esas direcciones remite, de igual
forma, a una emocionalidad específica, genera la percepción de sensaciones particulares, como
bien lo asevera Avellaneda5 en su estudio sobre el dibujo artístico:
Sensación y permanencia son atributos de la línea y siempre se dan en unidad perfecta con la
materia. Así, la sensación horizontal lo es también de serenidad, en función del espacio abierto
a la libertad; la sensación vertical nos eleva con ella y nos recuerda que las estrellas son sueños
verticales de la humanidad; la oblicua, es señal de inquietud dinámica por la asimétrica inseguridad de sus extremos; la recta, racional en toda sus extensión, es la condensación sólida del
pensamiento analítico, mientras que la curva, con sus inesperados cambios de rumbo, retrata la
naturaleza y en los acentos, le da figura a la emoción.

En función de este parámetro, concibo dos pares de líneas: la Incisiva y la Evasiva, y el par
Ascendente- Renuente.
Línea Incisiva: Es la línea que penetra en la estructura misma del motivo dibujado,
no permanece sólo como contorno o silueta, sino que se inmiscuye en la “corporeidad”
de las formas, invade, entra, abarca espacio interior. Es, por lo general, una línea fuerte
que reclama protagonismo al ser la encargada de reemplazar o acompañar al plano, a la

Absalón Avellaneda, Elementos conceptuales del dibujo artístico, Bogotá: Universidad Nacional de
Colombia, 2006, pp. 73-74.
5

La línea como lenguaje en el dibujo. Una tipología personal
Edwin García Maldonado

[9]

mancha que sugiere el volumen. Es una línea que transfiere sentimientos de ira, agresividad, anhelos de avanzar y crecer, de reproducirse dentro de cada cuerpo, cada elemento dibujado. Es una línea aguda que intenta conectar fondo y figura al mismo tiempo
que combate el vacío, la ausencia, el recuerdo olvidado y el miedo a hacerse presencia.
En muchos casos, la línea incisiva se manifiesta como diagonales dinámicas que avanzan hacia
la derecha o también como líneas mixtas de trazo aligerado; algunas son verticales, como queriendo alcanzar la trascendencia pura por medio de la elevación del trazo, el escape hacia los
bordes superiores del formato, que en este caso representa al mundo, interno o externo. Algunas
son horizontales, estas son como dagas, lanzas que perforan el cuerpo del dibujo, hieren porque
estancan, atan, amarran a la superficie, al mundo “objetivo”, son líneas pesadas que anclan a lo
supuestamente racional, lógico o seguro (fig. 1).
Línea Evasiva: Es la línea con dirección imprecisa, esquiva. Es la diagonal inconexa que
no se vincula con la figura sino más bien con el fondo; por lo general es una línea más abierta,
inconclusa, esta no traza ningún camino transitable entre los motivos dibujados, es más un
trazo desviado carente de decisión o propósito. Es también la vertical truncada, degollada por
alguna mancha o desaparecida por ser un trazo débil, casi invisible. En las horizontales se
presenta como aquel ligero trazo en el fondo o la figura pero que permanece aislado, al igual
que como un trazo abierto, inconcluso.
Las diagonales evasivas tienden más hacia la izquierda, buscan el pasado, la resistencia
al avance, se escapan del dibujo. Son líneas llenas de dudas o inseguridades, cargadas de
recuerdos o deseos olvidados, dejados atrás. Son también cuerdas que contienen un poco el
avance excesivo de las líneas invasivas al servir como prudente contrapeso emocional. Ellas
guardan secretos y disimulan las ansias de control; por medio de las mismas, el grafismo
se abre a los laterales, deja entrar un poco de realidad dentro de la cosmovisión del dibujo,
aunque esto a veces signifique la pérdida de autenticidad y emotividad, pero constituye por
otro lado un rescate a la necesaria melancolía que muchos de mis dibujos contienen (fig. 2).
Líneas Elevadas: Representan a las verticales y diagonales que suben, que quieren alcanzar
la luz. Tienden hacia la derecha de la composición, buscan estar por encima de la mancha, casi
se salen del formato como buscando nuevas pistas acerca del devenir del dibujo y del devenir
emocional. Direccionan a la mancha escurridiza hacia conductos más estrictos, encauzados y
determinados de superación (fig. 3).
Líneas Renuentes: Son las líneas que se niegan a ascender, pero al mismo tiempo a descender, pese a que esta última es su mayor tendencia; mayormente se ven como líneas temblorosas
que se contienen a sí mismas. Son líneas de “accidente” que no obedecen a criterios compositivos claros; por el contrario, parecen distorsionar o desviar la atención hacia lo que interesa.
Cuando van hacia abajo, son líneas cargadas de sensaciones de declive, derrumbe, derrota. Son
producto de necedades y de miedos no confesados, aunque a veces también puedan constituir
un descanso de la direccionalidad fija, un desvío justo para no conducir completamente hacia
el deber o la belleza (fig. 4).
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FIGURA 1. Incisiva, 2013, Dibujo en técnica mixta, 20 cm x 30 cm. Todas las obras y fotografías son de Edwin García
Maldonado.
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FIGURA 2. Evasiva, 2013, Dibujo en técnica mixta, 20 cm x 30 cm
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FIGURA 3. Elevada, 2013, Dibujo en técnica mixta, 20 cm x 30 cm
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