Texturas visuales
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Las texturas como atributo de la forma
Las texturas son uno de los atributos de la forma, que nos brindan información
sobre características particulares de los objetos y las superficies; materialidad,
origen artificial o natural, respuesta frente a la luz (brillo u opacidad) etc., son
comunicados por la textura del elemento percibido.
En tanto caracterizan a dichos objetos y superficies podemos utilizarlas, a su vez
para caracterizar la imagen que estamos desarrollando.
La utilización de texturas visuales abre un campo de alternativas expresivas de
enorme riqueza y permite asignar a la imagen atributos visuales referentes de
materialidad. Aquellas características de materialidad que aportan las texturas son
proyectadas a la imagen sobre la que las aplicamos; una misma imagen puede,
entonces, “ser de madera” o “ser de metal” en función de la textura utilizada y con
las consiguientes connotaciones de naturaleza o artificialidad según sea el caso .
Para poder utilizar con mayor solvencia este recurso gráfico es necesario conocer
sus características morfológicas ya que ellas permitirán potenciar la interacción
entre diferentes texturas.
Analizaremos en el presente trabajo aquellas características que definen a las
texturas y que permitirán utilizarlas con intención comunicacional.

El origen de las texturas

Según su modo de generación las texturas tienen características diferentes. En el
campo de las texturas visuales podemos diferenciar los siguientes tipos:
Texturas de origen orgánico.
Texturas de origen gráfico.
Texturas de origen artificial.
Cada uno de esos tipos de texturas implican
modos diferentes de organización, lectura y significado.

Ambos ejemplos muestran claramente como la textura puede ser utilizada con un objetivo
comunicacional. En el primero
connotando agresividad en
el segundo esoterismo (las
plumas son cartas de Tarot y
los ojos avisos clasificados de
adivinación y Tarot).

La materialidad como textura.
Hernán Bernasconi

Texturas de origen orgánico
Podemos encontrar este tipo de texturas en imágenes de origen natural. Las
hojas de los árboles, las ondas del agua, las nubes del cielo, según la escala de la
imagen permiten obtener texturas orgánicas de gran riqueza.
El mundo de la naturaleza ofrece multiplicidad de alternativas en el campo de las
texturas. Generalmente estas se muestran según una organización espontánea y
según la escala podemos encontrar situaciones de mayor o menor homogeneidad.
Hojas de un arbusto

Semillas

El reflejo en el agua
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Texturas de origen gráfico
Estas texturas son producto de la utilización de recursos gráficos como los
grafismos de punto, de línea, ciertas utilizaciones tipográficas y resoluciones
características de la utilización de instrumentos gráficos.

Texturas de origen material
Estas texturas son un registro visual de la materialidad de objetos, esta referencia
a la materialidad objetual se traslada a la imagen en la que aplicamos las textura y
le otorga sus mismos atributos.
La textura de fondo contextualiza la pieza y con
ello potencia su dureza.
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La textura utilizada
aporta la materialidad
(madera, piedra)
al personaje.

En esta pieza las texturas utilizadas dan a los
objetos dibujados apariencia material (metal) a
la vez que la luz y sombra agrega profundidad
y solidez a los componentes. Podemos imaginar
esta imagen como la de una construcción con
materialidad real debido al efecto del uso de las
texturas.

En estos dos ejemplos, la textura es la propia del material (botones, cereales, etc.) sin
embargo al utilizar la imagen fotográfica de los objetos aquello que percibimos es su textura visual, materialidad vuelta imagen.
Con el mismo criterio es posible generar texturas.

Características formales
Es posible analizar las texturas, independientemente de su origen según ciertas
características formales que todas ellas comparten.

Escala
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La escala es la primer dimensión de análisis que podemos utilizar. El tamaño de
los elementos que constituyen la textura puede variar significativamente y con ello
generar diferencias perceptivas aún dentro de texturas de un mismo origen. El
límite para la manipulación de la escala de textura se define en dos extremos.
El tamaño de los elementos que definen la textura no debiera ser tan pequeño
que ésta deje de leerse como textura y se perciba como un plano continuo ni tan
grandes que se comiensen a percibir como figuras.

En estos ejemplos podemos ver cómo una misma textura cambia su apariencia en función de la escala.
En los extremos de reducción la textura se convierte casi en un plano homogéneo en el que el elemento original se pierde por completo. En el
extremo opuesto (ampliación) llega a percibirse el elemento casi como unidad perdiéndose la lectura de la textura como tal.
Al utilizar texturas debiera tenerse especial cuidado en moverse entre dichos extremos ya que el efecto perceptivo de la textura decae a medida
que nos acercamos a estas instancias.
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En estas imágenes vemos cómo un cambio de escala en el punto de vista del observador (en este caso la distancia a la que fueron tomadas las
imágenes) nos hace percibir como texturas situaciones que a mayor proximidad no lo son. En el primer caso es la imagen de un depósito de
cajones de bebidas, en el segundo las dunas del desierto, en el tercero son fardos de copos de algodón.
Del mismo modo la extrema proximidad a objetos cotidianos también nos permite obtener un variado repertorio de texturas.

Organización
Según su organización las texturas pueden ser geométricas u orgánicas.
Las texturas de organización geométrica tienen en la base de su organización
una estructura construída a partir de leyes geométricas. Esta estructura le da
a la textura cierta apariencia ordenada, rigurosa y es posible percibir en ellas
direcciones determinadas por la organización de los elementos constitutivos de
dichas texturas.
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En este primer ejemplo es posible observar
la estructura de radiación que subyace en
la organización de la
textura.

Las texturas de organización orgánica no tienen a simple vista una clara
estructura que sustente el orden de los elementos que las constituyen.
Generalmente responden a cierta arbitrariedad propia de los fenómenos y
elementos naturales. Vale aclarar que algunos elementos de la naturaleza tienen
para su organización un orden geométrico claramente visible y en otros casos casi
imperceptible pero existente. Sin embargo la mayoría de las texturas naturales
carecen de una estructura geométrica organizativa.
Ya sea por su propia naturaleza, como
en el caso de las hojas de un arbusto,
por su organización arbitraria y espontánea como en la imagen de los fósforos,
ambos ejemplos comparten claramente
un modo de organización orgánica.

Dirección
La dirección está en relación con la distribución de los elementos que constituyen
la textura, generalmente es más factible encontrar una dirección en texturas de
organización geométrica, aunque existen también ejemplos de direccionalidad en
texturas orgánicas. Esta situación puede darse
cuando la naturaleza es manipulada por el
hombre, o en aquellas situaciones en las que
la naturaleza misma “organiza” la forma.

En la primer imagen vemos el detalle de un
canasto, en la segunda parte de una flor y
en la tercera un campo cultivado de flores.

morfología 1.2 cátedra mazzeo dg fadu uba

Densidad
La densidad de una textura está en relación con la distribución de los elementos
en la superficie texturada y con la saturación de la superficie. Hay texturas en las
que los elementos se combinan de modo tal y con una escala tal que constituyen
un superficie visualmente cerrada, mientras que en otros casos percibimos casi una
situación de fondo y figura.
Otra característica vinculada con la densidad
es aquella que refiere a la distribución de los
elementos constitutivos cuando ésta no es
homogénea. Hay texturas que no tienen una
distribución igual de sus elementos constitutivos a
lo largo de toda la superficie y otras que tienen una
distribución homogénea a lo largo de todo el campo.
Estas diferencias de densidad dan un carácter
particular a las texturas y permiten
establecer diferencias.

Contraste
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El nivel de contraste entre los elementos constitutivos de las texturas les dan
a las superficies texturadas diferentes lecturas. En aquellas texturas en las que
casi no existe contraste entre los elementos constitutivos la lectura es plana, casi
sin profundidad. En cambio las texturas cuyos elementos constitutivos tienen
grados mayores de contraste percibiremos las superficies con diferentes niveles de
profundidad.

En estos tres ejemplo es posible observar claramente cómo el menor o mayor
contraste entre los elementos que componen una textura hacen que percibamos
con mayor o menor grado de homogeneidad y con menores o mayores niveles de
profundidad.
Cuando el contraste es entre diferentes texturas utilizadas en una composición,
éste se percibe con mayor fuerza que las demás diferencias existentes entre las
texturas utilizadas.

Profundidad y textura
Cuando se utilizan texturas en fondo y figura es necesario observar ciertas
características que permiten enfatizar los distintos niveles de profundidad deseados.
Hay tres características que se ponen en juego con particular importancia en este
tipo de propuestas: Estructura, escala y nivel de definición.
Estructura: las texturas de estructuración geométrica son más fácilmente
percibibles en un primer nivel de lectura ya que la mayor organización que las
caracteriza en comparación con las de estructuración orgánica hace que las
percibamos en primer instancia. Lo “ordenado” prevalece a lo “caótico”. El mayor
nivel de detalle que estas tienen habitualmente refuerza esta lectura.
Escala: en el apunte de percepción hicimos referencia a como el cambio de tamaño
es, de por sí, un indicador espacial ya que nosotros percibimos más próximos los
elementos de mayor tamaño y más lejanos los de menor tamaño.
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Nivel de definición: las texturas menos definidas, con formas de límites poco claros
tienden a percibirse como fondo y “retroceder” perceptivamente.

Color y textura
Al comienzo del presenta trabajo referimos a las texturas como atributos de la
forma, el color también es un atributo que caracteriza a las formas de toda índole
(objetos, imágenes, superficies, elementos de la naturaleza, etc.) y ambos se
encuentran muchas veces en interacción.
Si bien ambos son atributos que caracteriza y particularizan formas y objetos, no
tienen perceptivamente el mismo nivel de impacto.
El color, como modo de caracterizar es de mucha mayor pregnancia e impacto,
en otras publicaciones hemos analizado cómo el color puede llegar hasta ser el
estructurante de una forma gráfica. La textura necesita, en cambio, de tener
controlados los grados de contraste interno, de contraste con otras texturas y de
características formales para poder organizar la lectura de una forma.
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Cuando se trata de texturas con color, es justamente el color lo que las caracteriza
más fuertemente, es por eso que en el uso acromático (blanco, negro y grises) que
las texturas se potencian en su lectura.

En estos ejemplos podemos percibir claramente
cómo pese a utilizarse
planos de textura visual
para constituir la figura
ésta sólo es perceptible
en toda su expresión
cuando el color no participa de la propuesta.
Esto no invalida el uso
de texturas en color
pero demanda de una
observación más ajustada de los efectos visuales que produce.

