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1:37 

Uno Treinta y Siete 

 

ENSAMBLE PARA 10 INSTRUMENTISTAS Y UN DIRECTOR 

HOMENAJE AL CENTENARIO DE MANUEL DE LA CRUZ GONZÁLE Z 

 

La obra de cámara 1:37,  fue escrita en el año 2008 y se revisó en el 

2009 y 2010.  En el año 2009, recibió una Mención de Honor en el Premio 

Jorge Volio, que otorga el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, 

Filosofía, Ciencias y Artes (COLYPRO). En el 2010, fue favorecida con la 

Dotación Anual, que entrega el Fondo Cultural de la Asociación de 

Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM).  

Su punto de partida lo constituyen los fundamentos del abstraccionismo 

geométrico, es decir ordenación matemática y simplificación, como una forma 

de rendirle homenaje a Manuel de la Cruz González Luján.  Este artista pionero 

realizó su trabajo más importante basado en los principios de aquella forma de 

expresión artística, buscando la posibilidad de construir obras de valor 

universal. 

La versión actual de 1:37, contiene además, una propuesta pedagógica, 

dirigida a estudiantes del segundo ciclo de secundaria.  Busca proporcionar 

insumos para el abordaje de conceptos comunes que sirven de enlace entre 

música, pintura y matemática, nutriéndose de las particularidades de cada una 
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de estas disciplinas.  Esta obra musical proporciona el impulso para buscar, 

pensar y encontrar elementos comunes que permiten entender la creación 

artística desde diversas ópticas.  De esta manera se favorece un acercamiento 

más amplio y multidisciplinario al arte contemporáneo. 

 

 

EL ABSTRACCIONISMO GEOMÉTRICO Y 1:37 

 

 

El abstraccionismo geométrico, en el cual se basa parte de la creación 

artística de Manuel de la Cruz González, puede entenderse como una 

simplificación y ordenación matemática de los colores y formas.  Trazos de 

líneas horizontales, verticales o diagonales, así como planos que van de lo 

colorido a lo monocromático, marcan un denominador común en las obras. 
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Según Manuel de la Cruz, “el arte abstracto, propone una nueva fórmula 

estética como aquellas propuestas por el Greco, Rembrandt o Goya, a través 

de la cual, el hombre se reintegre al infinito de manera más directa…” 

Las formas en que se reflejan las premisas de ordenación matemática y 

simplificación en la obra musical 1:37, son las siguientes: 

 

1. La ordenación matemática:  

 

 

El empleo de conceptos e ideas numéricas con respecto a la 

construcción de obras artísticas, data de tiempo atrás.  Un ejemplo de esto lo 

tenemos en el número áureo 1,618  (llamado también la sección áurea, la 

sección dorada o regla de oro), que es un principio de composición artística.  

Se trata de un número con muchas propiedades interesantes, descubierto en la 

antigüedad no como unidad sino como proporción o relación entre las partes. 
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Esta proporción se encuentra tanto en algunas figuras geométricas como 

en las partes de un cuerpo, y en la naturaleza como relación entre los cuerpos, 

en la morfología de diversos elementos tales como las caracolas, las 

nervaduras de las hojas de algunos árboles, el grosor de las ramas, las 

proporciones humanas, etc.  

En 1:37, los nùmeros proporcionan el material de origen y la posibilidad 

de organizar una obra musical a partir de estos.  El título de la obra, surge de 

una aproximación decimal muy cercano al número áureo. 

  1  : 1618 

60 seg.  :  X 

Realizando la operación, 60 multiplicado por 1618, obtenemos 97,080 

segundos, esto  equivale aproximadamente a Un minuto y Treinta y Siete 

segundos. 

 

En el proceso de escritura de la partitura, este tiempo se concibió inicialmente, 

como la duración total, que debía tener cada una de las 3 secciones en las que 

se organiza la obra. Sin embargo, esta idea se desechó, para retomar los 

números 1, 3 y 7 como material organizativo inicial. 

 

Asì,  partiendo de la escala mayor diatónica, se ha creado esta composición de 

la que surgen los sonidos:  

 

1= do, 3 = mi, 7= si 
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Cada sonido (do, mi, si), se convierte en el centro tonal de cada una de 

las tres secciones en las que está organizada la obra.  De estos números, se 

desprenden relaciones interválicas (distancias entre los sonidos), para la 

construcción de melodías, así: 

 

1 = unísono 

3 = tercera mayor  

7 = séptima mayor  

 

De la inversión de estos tres intervalos, se obtiene:  

 

Unísono  =  octava justa 

Tercera mayor =  sexta menor  

Séptima mayor =  segunda menor 

 

Así vistos, los sonidos resultantes de estas inversiones de intervalos, 

serían:  do, la, re, cada uno representado por un número de acuerdo a la 

escala diatónica mayor: 8, 6, 2.  El total de sonidos organizados por grados 

serían: 1, 2, 3, 6, 7, 8.  Por otra parte, la suma de  1 + 3 + 7 nos da el número 

total de 11 participantes, (10 instrumentistas y 1 director); también genera la 

métrica de la tercera sección (11/8) y proporciona la organización de varias de 

sus frases en 11 compases.   

 

Otro momento donde la ordenación numérica se hace presente, lo 

tenemos en el uso controlado de la rítmica en la segunda sección, donde: 
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1 = negra, 2 = blanca, 3 = blanca con puntillo, 4 = redonda 

 

Los números permiten organizar los sonidos, el ritmo, la métrica, la 

cantidad de partes o secciones, y son el punto de partida organizativo para 

convertirse en el eje de la estructura global de la obra. 

 

2. La Simplificación:  

 

 

Así como el abstraccionismo geométrico busca la belleza en la 

simplicidad de las formas y colores, 1:37 opta por la sencillez en el uso de 

determinados intervalos, pocos instrumentos y un número limitado de sonidos 

por sección.  Musicalmente, esta simplificación puede explicarse en estas dos 

características:  
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a. Uso de pocos sonidos 

Los tres sonidos básicos y su inversión, dan como resultado que la 

cantidad de sonidos sea reducida (5). Hay una simplificación en el sentido de la 

proporción de elementos utilizados.  El sonido como material básico de la 

creación musical incluso llega a desaparecer.  Este juego de pocos recursos 

sonoros, se ve reflejado en la sonoridad de cada una de las secciones, la cual 

es monocromática en cuanto se relaciona con un solo color, de tal manera que 

no hay mayor contraste de color sonoro, puesto que prevalece en las tres 

secciones un color sonoro predominante. 

Otro referente se encuentra en los tutti en octavas y la organización de 

algunos tutti en acordes de cuartas superpuestas como elemento contrastante 

a los unísonos.  Cada una de las partes o secciones de la obra,  hace uso de 

particulares elementos numéricos, que permiten dar coherencia y lógica al 

discurso musical.  El uso de una cantidad limitada de sonidos, reduce las 

posibilidades.  En la primera y segunda sección, el número 5, representado por 

el pentágono y su relación con el número de oro, es tratado como elemento de 

construcción melódica.  Así es como encontramos en las dos primeras 

secciones, melodías de 5 notas, y su relación horizontal (es decir polifónica) es 

el resultado de esta combinación. 
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b. Inmovilidad representada en las fermatas, tempos lentos, silencios y 

ostinattos 

La inmovilidad en estas dos primeras secciones se encuentra en el 

tempo lento inicial M.M. = 60.  

 

 

Estas dos secciones, son calmas y sin prisa, casi dejando que cada nota 

comience y no termine o llegue a su extinción natural.  La libertad interpretativa 

dejada en manos del director, dispone de una herramienta expresiva, que 

permite la pasividad, la contemplación, la inmovilidad. 

Por otra parte, la audición de acordes, sonidos asilados y silencios 

generales, detenidos por la fermata, representan el sentido de la inmovilidad 

visual (en este caso sonora).  La intensificación rítmica en estas secciones es 

breve y apenas sugerente. 
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Una vez presentado este material de partida, se entra a la tercera y 

última sección, donde la simplicidad se centra en el ostinatto, 

 

 a partir del cual se desarrolla la tercera sección mediante diversas 

técnicas compositivas, con el fin de favorecer la evolución de las ideas iniciales 

y dar continuidad al discurso musical.  En esta última sección, el juego de 

planos sonoros se organiza aprovechando los colores y texturas expuestos en 

las dos secciones anteriores. 
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El desarrollo, aunque se presenta acumulativo, siempre trata de manejar 

la contención como elemento constructivo general.  El “paisaje sonoro”, creado 

en esta última sección, expresa una única coloratura, gracias al empleo de una 

serie de sonidos (Sol #, Si, Re #, Fa #).  Esta coloratura principal se construye 

con elementos de la primera y segunda sección, un conjunto, en donde los 

juegos de planos sonoros en que se organiza, y su interacción mutua, expresan 

la totalidad sonora, tal como lo hace Manuel de la Cruz González en Ciudad en 

rojo, del año 1950.  
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PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

A partir de la obra de este artista plástico, y de acuerdo con los 

conceptos del abstraccionismo geométrico, se pueden enlazar diferentes áreas 

del saber.  El objetivo es desplegar una serie de inquietudes acerca de cómo 

pueden interrelacionarse diferentes conceptos.  La similitud transpuesta a cada 

especialidad en particular, al ser vertida en una obra artística, adquiere una 

nueva formulación, y es a partir de estas relaciones como se puede explicar la 

propuesta musical. 

Los temas pueden ser diversos y serán abordados de acuerdo a la 

creatividad y naturaleza del curso.  El insumo del material, tanto pictórico como 

sonoro, será el elemento de partida que permitirá contextualizar y cruzar 

referentes entre varias disciplinas.  La propuesta es solo una sugerencia de las 

diversas posibilidades que tiene el material presentado.  Cada docente puede 

aprovecharlo de acuerdo a sus necesidades, creatividad y experiencia. 

 

Tema:  Música, Números y Color 

 

Objetivos: 

• Utilizar la obra 1:37 como material de apoyo en las clases de música, 

artes plásticas y matemática. 

• Mostrar las posibilidades que brindan diferentes áreas del saber y cómo 

estas se pueden vincular a partir de conceptos comunes. 

• Evidenciar que el conocimiento puede servir de insumo a la creación 

artística o explicarla. 
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• Acercar a los jóvenes a la música clásica contemporánea. 

 

Contenidos: 

Los conceptos sugeridos tienen su propio referente en cada una de las tres 

materias involucradas: 

• Simetría 

• Forma o estructura 

• Color 

• Textura 

• Monocromatismo 

• Periodicidad 

• Aproximación 

• Probabilidad 

• Conjunción 

• Conversión numérica 

• Abstraccionismo 

• Geometría 

• Vanguardia 

• Contemporáneo 

• Simplificación 

• Ordenación matemática 

• Linealidad 

• Vertical 

• Inmovilidad 
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Pasos: 

Cada uno de los conceptos mencionados tiene su significado propio en las 

materias involucradas. 

• Enlistarlos según el área 

• Abordarlos desde su particularidad 

• Asociarlos y contextualizarlos 

• Explorar la obra escuchándola  

• Escuchar la obra con o sin partitura 

• Descubrir su presencia en la obra 

 

Ejemplo de planeamiento para una sesión de trabajo en el aula 

 

Tema: Monocromatismo y proporción 

 

Resumen:  

Contextualizar los conceptos en cada área específica y encontrar laplicación 

en la obra 1:37 

. 

Tiempo: 40 minutos 

 

Materiales: 

• pizarra 

• computadora 

• lector de cd y dvd 

• servicio de Internet para acceso a: www.musitica.com/unotreintaysiete 
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• equipo para reproducción de audio 

• partituras, video arte, pinturas, biografía y análisis de la obra 1:37 

 

Desarrollo 

Una vez contextualizados los conceptos en cada área específica, se 

introduce al estudiante en el mundo del artista Manuel de la Cruz González y 

su creación abstracto geométrica.  A partir de aquí se escucha la obra 1:37 

para analizar posteriormente los elementos descritos. 

 

 

APLICACIÓN DE CONCEPTOS EN CADA ÁREA ESPECÍFICA 

 

Monocromatismo en la música 

 

El uso de un solo color sonoro, se refiere tanto a la utilización de un 

instrumento a la vez, como al color que emerge del uso de sonidos concretos.  

En la obra 1:37 lo encontramos en tres sonoridades particulares:  

a. el unísono c. 1, 14, 33, 135, 137 

b. el uso exclusivo de cinco sonidos en las dos primeras secciones c. 3 

a 35 (do, re, la, si, mi) c. 36 a 83 (sol #, la #, si, do #, re # ) 

c. la presentación de instrumentos solos c. 3 a 12, 36 a 51 
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La proporción en la música 

 

El sentido de la proporción está dado por la estructura particular de cada 

segmento, el peso de cada uno y su relación con la totalidad de la obra.  En 

1:37 se intenta lograr este equilibrio a partir de los números, organizados como 

ritmos, notas, cantidad de compases y de frases, y métrica. 

Encontramos algunos de los elementos numéricos aplicados en la 

organización de la métrica de 4/4, c. 35, en la cual aparecen desplazados 

siempre igualitariamente un ritmo regular: tímpani, clarinete (negra, blanca con 

puntillo).  Otro elemento numérico que se aplica, surge de la sumatoria 1+3+7, 

la cual provoca tanto la métrica como la organización de algunas frases de 11 

compases en la Tercera  Sección.  En la Segunda Sección, el ritmo 1 para la 

blanca y 3 para la blanca con puntillo. 

 

 

MONOCROMÁTISMO EN LAS ARTES VISUALES 

El uso de los colores puros o primarios (blanco continuo) y el predominio 

de un solo color (Ciudad en rojo). 
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La proporción en las artes visuales 

 

“Para que un espacio dividido en partes desiguales sea agradable y 

estético, deberá haber entre la parte más pequeña y la mayor, la misma 

relación que entre esta mayor y el todo”  (Vitruvio). 

 

 

La proporción áurea es un principio de composición artística, orientado 

por una relación numérica que es el número Fi = 1: 1,618.  Así, según esta 

regla obtendríamos el lugar exacto donde colocar armónicamente cada 

elemento de una obra pictórica.  Para que sea agradable al ojo, ésta depende 

en gran medida de la distribución de sus elementos de una manera geométrica 

que asegurará un equilibrio y una sensación agradable al espectador.  

Sorprendentemente, muchas cosas en la naturaleza siguen este mismo 

principio. 
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Una borrasca sobre Islandia. El patrón que sigue es aproximadamente el de una espiral logarítmica. 

 

 

MONOCROMÁTISMO EN LAS MATEMÁTICAS 

 

El monocromatismo (un solo color), según la disciplina de que se trate 

puede referirse a fenómenos diferentes. 

• En física se refiere a una radiación electromagnética de una sola 

longitud de onda. No obstante, desde esta disciplina ninguna radiación 

electromagnética es puramente monocromática, pues eso requeriría una 

onda de duración infinita.    

• En informática presenta dos significados: puede indicar que se tiene un 

solo color, que está encendido o apagado; o referirse a la presencia de 

tonos intermedios, por lo que tiene la misma ambigüedad que blanco y 

negro. Para una imagen se refiere esencialmente a blanco y negro, pero 

a veces se utiliza para indicar blanco y verde, verde y negro, etc. 

 

La proporción en las matemáticas 

 

Una proporción es una igualdad entre 2 razones.  Si se tiene que las 

razones a/b y c/d son equivalentes, entonces:  a : b = c : d, así: a es a b como c 

es a d. 
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Propiedad fundamental de las proporciones 

 

En una proporción se cumple lo que se denomina propiedad fundamental, 

es lo que nosotros ya hemos conocido alguna vez como “producto cruzado”, 

pues en realidad corresponde a la igualdad que se presenta al multiplicar los 

Términos extremos entre sí y lo mismo entre los Términos medios, esto nos 

queda: 

 

a : b = c : d ⇔ a x d = b x c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Albuja Salazar © 2011 
 

CONCLUSIÓN FINAL 

 

Partiendo de la propiedad fundamental del abstraccionismo geomètrico, 

se puede constatar que existe una relación aplicable de los conceptos y sus 

definiciones particulares a la creación de la obra 1:37. Al cruzar los términos y 

encontrar que existen sus equivalentes, aplicados en este caso a la 

composición musical, podemos, partiendo de estas premisas, realizar su 

análisis desde diferentes ópticas.  De manera que una vez hecho esto, los 

conceptos se comparan y se analiza cómo han sido aplicados.  Asimismo, será 

de interés tanto a las artes plásticas como a la matemática, encontrar términos 

que sugieren ideas particulares a cada una de estas materias y verlos 

adaptados a la creación musical. 

Finalmente, la interconexión entre diferentes áreas del conocimiento, 

permite al docente abrir espacios de reflexión, más allá de su particularidad.   

 

Una perspectiva amplia, multidisciplinaria, beneficia la labor educativa y 

permite al educando apropiarse del conocimiento desde un enfoque más 

atractivo, novedoso y enriquecedor. 

 

 

 

 

 

 

 



Albuja Salazar © 2011 
 

FUENTES CONSULTADAS 

 

Bibliografía 

 

ZAVALETA, Eugenia. Los inicios del arte abstracto en Costa Rica. Museo de 

Arte Costarricense, San José, Costa Rica. 1994. 

 

Webgrafía 

 

GUERRA, Jhoel. El número áureo. Consultado el 23/08/2009 en: 

http://www.monografias.com/trabajos75/numero-aureo/numero-

aureo2.shtml 

 

Wikipedia.  Consultado el 23/08/2009 en:  www.Wikipedia.com 

 

VERDUGO Fabiani, Hernán.  Razones y proporciones.  Consultado el 

23/08/2009 en:  http://www.hverdugo.cl/mat/primero/razones_proporciones.pdf 

 

Todas las fotografías son publicadas con licencia d e reproducción de los 

Museos del Banco Central de Costa Rica, fotógrafo:  Rodrigo Rubí.  

 

 

 

 

 



Albuja Salazar © 2011 
 

Créditos  

Composición musical y concepto general: Jonatan Albuja Salazar 

Dirección ensamble: Juan Manuel Arana 

Grabación: Carlos “Pipo” Chaves 

Mezcla: Vladislav Soyfer , Carlos “Pipo” Chaves, J. Albuja 

Video y animación: Carlos Badilla 

Diseño página web: Eduardo Martínez de Frutos 

Producción general: Carlos Chaves y Jonatan Albuja 

Asistente de producción: Blanca Margarita López 

Fotografías de las obras de MCG: Rodrigo Rubí, bajo permiso de los Museos 

del Banco Central de Costa Rica y la familia González Kreysa. 

Corrección de estilo: Yadira Calvo 

Grabado en estudios Musitica S.A., Costa Rica. Noviembre 2010. Todos los 

derechos reservados, ACAM, 2010. 

 

Mùsicos : flauta y piccolo, Margareth Chinchilla N., oboe, José Ángel Abrego, 

clarinete, Ana Pamela Goyenaga G., corno, Manuel Mora, trombón, Iván 

Chinchilla M., campanas tubulares, marimba, timbales, Manrique Méndez, 

contrabajo, Luis Álvaro Zamora V.  

 

Agradecimientos : A la familia González Kreysa por facilitar la publicación de 

las obras de MCG, a los Museos del Banco Central de Costa Rica por el apoyo 

y las fotografías, a Vladislav Soyfer por sus consejos y sugerencias para 

mejorar la obra, a todos los músicos por su disposición, a Kembly Aguilar por 

su paciencia y las lecturas del borrador, y al programa del Fondo Cultural de la 



Albuja Salazar © 2011 
 

Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica, sin cuyo 

apoyo económico no seria posible esta publicación. 

 

 

Contactos 

www.musitica.com 

www.musitica.com/unotreintaysiete 

albujacompositor@yahoo.com 

                              

 
Dotación Anual para Música Inédita y Difusión del T alento Costarricense  

 
El 25 de agosto del 2009, la Junta Directiva de ACAM aprueba el Reglamento 
del Fondo Cultural y sus respectivos Manuales de Procedimientos, creando el 
Programa de Difusión y la “Dotación Anual para Música Inédita  y Difusión del 
Talento Costarricense”, asignando al Consejo de Administración del Fondo de 

Asistencia Social (CAFAS) la tarea de gestionar dicho fondo. 
La Dotación Anual está dirigida exclusivamente a todos los asociados de 

ACAM, para que éstos, participen presentando una o varias obras musicales 
inéditas, con el fin de coadyuvar a su difusión. 

Esta primera experiencia del año 2010, ha logrado el entusiasmo y la 
participación de nuestros asociados, resultando en la obra que ahora usted 

tiene en sus manos, como fruto del esfuerzo que día a día nuestra Asociación 
realiza en defensa del Derecho de Autor, y en la consigna estatutaria de 

fomentar la creación musical costarricense. 
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ANEXO 

 

Biografía de Manuel de La Cruz González 

(1909 – 1986 Costa Rica) 

Por Ileana Alvarado Venegas 

Manuel de la Cruz 

“Cuando yo hablo de esa belleza en las figuras, no me refiero a lo que 
la mayoría de las gentes entiende por esta palabra, figura. Es decir, a 
los seres vivientes o pintados. Cuando yo hablo de esa belleza, me 
refiero a la línea recta, al círculo, a las figuras planas o sólidas 
concebidas por la geometría y trazadas a regla y escuadra … Yo 
sostengo que esas figuras no son como las otras, son bellas por si 
mismas, por su naturaleza y producen el singular placer que les es 
propio.”. Palabras de Platón a Socrátes 

 

La Abstracción Geométrica en Manuel de la Cruz González 
Luján 

Estas palabras dichas por Platón hace más de mil años y 
mencionadas por Manuel de la Cruz González Luján en una de sus 
conferencias en Maracaibo, Venezuela, constituyen un marco perfecto 
para definir la trascendencia del arte no figurativo y en concreto del 
arte abstracto geométrico, fruto de la sociedad del siglo XX y que 
para el filósofo griego quedó en el mundo de las ideas, y por tanto, 
de las esencias. 

La aceptación del arte no figurativo llevó sus años. Fue difícil para el 
mundo occidental romper con los moldes que le enseñaban a valorar 
el arte en relación con la representación que éste hacía de la 
naturaleza. Sin embargo, el denominado “arte abstracto” fue 
extendiéndose poco a poco y, aunque tardío en relación a su génesis, 
tendrá un desarrollo importante en América Latina. 

El arte costarricense ha sido eminentemente figurativo y en el campo 
de la abstracción ha tenido más éxito la corriente expresionista 
abstracta que el arte abstracto geométrico. Es justamente por este 
motivo que la obra de Manuel de la Cruz González en esta última 
tendencia tiene gran relieve dentro del arte local. 
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Manuel de la Cruz es uno de esos artistas que, por su apertura, 
perteneció a dos importantes generaciones pictóricas de la historia 
del arte costarricense: primero, a la generación de los años treinta y, 
posteriormente, a la de los años sesenta. 

Su carrera como pintor la inició en uno de los momentos más 
florecientes para el arte local, durante la generación de los años 
treinta, también llamada Nueva Sensibilidad, una generación que 
liberó tanto aspectos temáticos como formales. 

Ya en esta época se hablaba de González como un pintor con una 
paleta de colores fuertes, encontramos aquí al colorista y, además, se 
observa por primera vez una tendencia a la representación de áreas 
cromáticas planas, que vistas aisladamente del contexto, dan la 
impresión de ser zonas abstractas. Un buen ejemplo de ello es la 
representación que el artista hace de la pared lateral de la casa de 
adobe en la obra “Paisaje” (1935), propiedad del Museo de Arte 
Costarricense, que habría servido perfectamente para la creación de 
una de sus lacas no figurativas de los años sesenta. 

Además de su trabajo pictórico, González Luján se dedicó a la 
locución y desarrolló una extensa labor en Costa Rica, Cuba y 
Venezuela. Su trabajo como locutor hizo de su voz un arma con la 
que apoyó diversas causas, una de ellas su compromiso político con 
las ideas del doctor Rafael Angel Calderón. El desenlace de la 
Revolución del 48 en Costa Rica y la situación que para los 
perdedores calderonistas significó, lo hizo autoexiliarse y con ello, sin 
quererlo, significó el inicio de una nueva vida en tierras más fértiles 
para el desarrollo pictórico. 

Precisamente, este nuevo camino que se le abrió con su partida de 
Costa Rica le dio la posibilidad de ser de nuevo pionero, ahora dentro 
de dos corrientes del arte no figurativo: el arte abstracto geométrico 
y el expresionismo abstracto. 

Cuba fue el primer país que le dio acogida, aquí disfrutó de un 
período muy fértil para la creación. Pero, será su segundo destino, 
Venezuela, el país clave para la etapa que aquí nos interesa. 

 

Venezuela y el Arte Abstracto Geométrico 

El trabajo como locutor llevó a Manuel de la Cruz a este país 
suramericano en en 1950. Aquí encontraría un ambiente propicio para 
el quehacer pictórico. 
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Hablar de arte abstracto geométrico en Venezuela es referirse a uno 
de los momentos más importantes de la creación plástica venezolana 
y a una de las alianzas coyunturales más claras entre el arte y el 
Estado de un país de Latinoamérica. 

El éxito de este arte racional en Venezuela está ligado con la riqueza 
generada por el petróleo y con la necesidad del Estado, y de las 
compañías ligadas a esta industria, de crear una imagen de progreso, 
tanto a nivel interno como externo. Por su parte, en el medio artístico 
empezaba a sobresalir una serie de creadores que deseaban romper 
con el arte tradicional y que se interesaban en el arte no figurativo y, 
muy especialmente, en las manifestaciones abstracto geométricas. 

Algunos de estos artistas comenzaron a viajar a París. El primero fue 
Alejandro Otero, en 1949, seguido luego por otros. En 1950 se fundó 
en esa ciudad el grupo “Los Disidentes”, integrado también por otros 
creadores suramericanos; entre ellos Mateo Manaure, Alejandro 
Otero, Pascual Navarro, Luis Guevara y Carlos González Bogen. 

El grupo publicó su propia revista llamada también “Los Disidentes”, 
donde atacaban fuertemente el provincialismo venezolano. Sus 
críticas pronto encontraron campo fértil para germinar, pues esta 
propuesta artística contemporánea estaba acorde con el deseo 
nacional de proyectar una imagen internacional, novedosa y vital. Así 
se iniciaron en Venezuela una gran cantidad de proyectos de los 
artistas ya mencionados, así como de muchos otros nacionales y 
extranjeros, que recibieron la oportunidad de efectuar sus propuestas 
en edificios y espacios públicos. Al extender el arte abstracto 
geométrico a éstos espacios, los creadores se vieron en la necesidad 
de buscar, por tanto, nuevos formatos, nuevas técnicas, nuevos 
soportes. 

Como se ha mencionado, si bien Manuel de la Cruz González había 
mostrado en su trabajo anterior una tendencia y un interés por la 
abstracción, su estadía en Venezuela fue, sin lugar a dudas, 
determinante para su ingreso en el mundo de la no figuración, tanto 
en su vertiente abstracto geométrica, como en la expresionista 
abstracta. Las formas representadas se van simplificando poco a 
poco, hasta incorporarse en estructuras geometrizadas, como es el 
caso de la importante serie de mujeres “Goajiras” venezolanas. El 
paso hacia la no figuración estaba ya dado. 

Durante los ocho años que vivió en Maracaibo, Manuel de la Cruz 
participó en exposiciones colectivas con los artistas más 
representativos del momento, Creó lazos amistosos con algunos de 
ellos, como es el caso de Mateo Manaure, Lía Bermúdez, Alejandro 
Otero y Jesús Soto . Llevó su actividad más allá de la mera 
presentación de sus obras, impartió conferencias y escribió textos de 
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presentación para catálogos. Cabe mencionar, por ejemplo, el 
realizado para una exhibición de Jesús Soto.  
 
El estudio de los escritos de artistas, tales como Wassily Kandinsky y 
Piet Mondrian, fue determinante para este ingreso en la no figuración 
y en la posibilidad de crear un mundo nuevo, basado en el número y 
la geometría como aproximaciones al cosmos. Como él mismo lo 
manifestó en una conferencia dictada en el Centro de Bellas Artes de 
Maracaibo, titulada “El arte como integración cósmica”. 
 
“El arte Abstracto, propone en conclusión, una nueva fórmula estética 
como aquellas propuestas por el Greco, Rembrandt o Goya, a través 
de la cuál, el hombre se reintegre al infinito de manera más directa, 
hermanando sus postulados con el Pitágoras de la armonía 
universal,…” 
 
Al inicio, sus obras de tendencia abstracta eran elaboradas mediante 
las técnicas tradicionales. Luego, las abstracto geométricas fueron 
concebidas para la técnica del laqueado (lacas) e implicaron una 
realización de acuerdo con nuevas pautas, que los artistas de la 
época consideraban como los avances técnicos del momento. El 
pintor seguía siendo el creador, pero la ejecución técnica podía ser 
realizada por otra persona, en este caso un laqueador, que trabajaba 
de acuerdo con el boceto suministrado por el artista.  
 
Estas “lacas”, efectuadas a mediados de la década de los cincuenta 
en Venezuela y en la década de los sesenta, y hasta 1971, en Costa 
Rica serán pues, la entrada en un nuevo concepto de la creatividad y 
de la producción.  
 
Este tipo de trabajo se concibe de la manera racional, tanto en su 
estructura como en la selección del color, con el deseo de encontrar 
un equilibrio en el diseño que emerge de un planteamiento 
geométrico o matemático. En su concepción, la emoción no se 
desborda sino, más bien, se encuentra contenida en el poder 
intrínseco del color y de la forma.  
 
La obra resultante es el fruto de una paciente investigación que se 
efectúa, sobre todo, tomando como base la organización geométrica 
del espacio, con un entramado de partida del que irán emergiendo las 
formas. El proceso es lento y delicado. En algunos de los trabajos es 
también importante el denominado “número de oro”, del que parte 
para organizar el diseño del crecimiento armónico de los seres de la 
naturaleza, que se concibe en un número 1,614. 

 

La Abstración en Costa Rica 
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Manuel de la Cruz ha sido uno de los artistas más influyentes sobre 
las nuevas generaciones pictóricas de Costa Rica. Su labor en el 
Grupo Taller, y después como profesor particular, tuvo como 
resultado lógico una gran influencia en el medio. Sin embargo, es 
interesante anotar que en relación con la abstracción geométrica, no 
dejó escuela alguna. Aunque de vez en cuando alguno de los jóvenes 
cercanos a él pintara una que otra obra dentro de esta tendencia, no 
se evidenció un interés por este tipo de propuestas, sino más bien 
por su veta expresionista abstracta, que es la que ha tenido mayor 
arraigo en el quehacer local de la generación anterior.  
 
El camino no fue fácil para este importante y singular artista dentro 
de un medio pequeño y provinciano como el de Costa Rica. Él lo sabía 
bien como lo expresó e n su texto “El arte abstracto”, defensa 
ilustrativa del Arte Abstracto: “… el “Arte Abstracto” no es un camino 
fácil, sino el descubrimiento de la creación pura, podríamos llamarlo 
“la invención de si mismo”. Definitivamente, Manuel de la Cruz creó 
un mundo personal armónico en sus lacas, que no tiene relación 
ninguna con la dificultad de vivir en un medio aún 
predominantemente figurativo.  
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