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Listas de fotografías

1. El movimiento fundamental del agua es fluir en meandros. Los grandes ríos
se dirigen hacia el mar describiendo bucles. Bassin d’Arcadon (sudoeste
francés).

2. Tras cada piedra en el lecho de un río, se forman olas que permanecen
siempre en el mismo sitio y son atravesadas constantemente por nuevas
masas de agua.

3. Un complejo juego de olas se origina por el hecho de que las ondas capilares
finas de un río son transportadas sobre olas más importantes procedentes de
las riberas.

4. Estruendosas, espumantes y arremolinadas corren las aguas del riachuelo
con fuerza elemental entre las piedras.

5. Los trazos de las fuerzas de los torrentes son grabados en las rocas más
duras en forma de «molinos» de glaciar o de marmitas de «gigantes», llamadas
también marmitas de «hadas». Estas cavidades han sido excavadas por la
acción de piedras puestas en constante rotación por el agua del torrente.

6. La superficie de un río se riza en ondas capilares finas originadas por
obstáculos menudos.

7. Cuando olas de orígenes diversos se encuentran y se interfieren, aparecen
formaciones muy variadas.

8. En la zona próximo a las orillas, una gran variedad de ritmos se reencuentran
e interfieren.

9. El agua fluyendo sobre la arena deja esta impronta.

10. En marea baja, sobre la arena o el fango quedan impresas estas formas
ramificadas. (Vista área.)

11. El agua imprime sus múltiples ritmos en el relieve de una playa.

12. Los surcos y relieves dejados por la marea en reflujo sobre la arena provocan
sin cesar la aparición de superficies curvas (helicoidales).

13. Las formas inmóviles inscritas en la arena delatan el papel que jugó el
movimiento.

14. Una culebra nadando. Su cuerpo, su movimiento y la forma de las olas se
funden en una unidad.

15. El lenguado y sus aletas parecen un juego de olas que hubiese tomado vida.

16. Los juegos del agua con la arena también dan lugar tanto a formas vastas
como a filigranas más finas.
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17. Las arterias principales del reguero se ramifican en sus extremos. El mismo
principio se expresa independientemente de las dimensiones, hasta en las
ramificaciones más tenues. (Foto tomada de cerca.)

18. Las superficies curvas helicoidales del agua corriente se hacen visibles cuando
el agua fluye sobre limo muy fino. Aquí percibimos los caracteres de las
formas orgánicas todavía en el período de movimiento puro.

19. Dependiendo de la velocidad y del declive, se modificarán las formas impresas
por el agua corriente sobre el fango.

20. Las aguas limosas saliendo por una abertura plana se van sedimentando en
capas finas en forma de lenguas.

21. La concha de la ostra, con sus innumerables láminas de calcio parece haber
sido formada como a partir de movimientos de agua corriente. El conocedor
puede deducir de la forma de sus depósitos el tipo de movimientos del agua
a partir de los que se desarrolló su concha.

22. Cuando el agua ha de rodear el contorno de una piedra sumergida, aparecen
detrás de ésta «campanas de agua» que se alejan con la corriente, haciéndose
visible si el agua lleva barro fino en suspensión, gracias a la peculiar manera
que tiene de sedimentarse.

23. Cadena de remolinos tras un obstáculo en un río revuelto.

24. Cuando el agua, surgiendo de una abertura entra en un recinto de aguas
calmas, los remolinos se suceden rítmicamente.

25. Las cadenas de remolinos se forman igualmente cuando desplazamos un
objeto sólido en línea recta en aguas en calma.

26. Los remolinos se articulan con el agua en calma que los envuelve. Con una
iluminación y exposición adecuadas conseguimos hacer evidentes unas finas
estructuras (líneas de fuerza) que se prolongan más allá de las superficies de
articulación.

27. Cadenas de remolinos tras un bastón estrecho.

28. Cadenas de remolinos tras un bastón ancho.

29. Un bastoncillo avanzando lentamente y en línea recta en el seno de un líquido
viscoso da origen a ondulaciones, pero no a torbellinos.

30. Cuando el movimiento del bastoncillo es más rápido se originan ondulaciones
más amplias.

31. Dos perturbaciones que se suceden rápidamente dan lugar a estas formas.

32. Muchas perturbaciones sucesivas dan origen a torbellinos más complejos:
numerosas pequeñas formas imbricadas en la forma general con la que
permanecen en «fluyente» contacto.

33. Mediante un tiempo de exposición adecuado se puede hacer visible la estructura
interna de una cadena de remolinos; entre ellos la corriente va describiendo
sinuosidades en forma de meandros.

34. Las cortezas y los nudos de las ramas presentan a menudo formas análogas
a las de un remolino: tronco de ciprés.

35. Corriente turbulenta detrás de una serie de obstáculos en forma de rejilla.
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36. Vetas sobre un tronco de olivo.

37. Torbellinos detrás de una plancha haciendo obstáculo a la corriente. Sentido
de la corriente de arriba a abajo de la foto.

38. Madera de roble de montaña. A pesar de la dureza del material las formas
demuestran que se han originado a partir de movimientos en lo fluido.

39. También en pleno mar pueden formarse poderosos remolinos que muestran
todo el dinamismo del centro de succión.

40. Hasta en la roca más dura, en donde vemos la formación de los «molinos»,
nos reencontramos con la huella del movimiento helicoidal del agua.

41. La foto de este remolino efectuada bajo el agua muestra la superficie de
demarcación en espiral entre el agua y el aire aspirado.

42-43. A pesar del largo tiempo que tardan en formarse, las conchas de los moluscos
gasterópodos expresan de forma bastante clara el dinamismo del remolino.
Corte longitudinal en ambos ejemplos.

44. Desarrollo de hojas de helechos.

45. Muchas plantas presentan una primitiva forma de mitra que desarrollan
para dar origen al limbo de las hojas. Retoño del lirio de los bosques.

46-47. Desembocadura de un hilo de líquido bajo la superficie de aguas en calma en
dos estadios sucesivos.

48. La mínima variación de esta experiencia (46-47) da origen a una multitud de
nuevas formas.

49-52. Desembocadura de un hilo de líquido en aguas en calma. Evolución de los
primeros estadios.

53-54. Aquí son prefiguradas varias formas orgánicas en estado de movimiento
puro. Formas de transición entre el agua en movimiento y el agua inmóvil.

55-58. Un anillo de remolino que asciende en el seno del agua evolucionando en
forma de estrella, cuya estructura se revela entonces a partir del «choque»
con la superficie.

59. Cuando una gota de agua cae sobre agua en calma da también origen a una
forma estrellada.

60. Ascensión de una «campana» de agua.

61. Efecto de un sonido «in crescendo» de órgano sobre una llama sensible.

62-66. Ensayos en el aire: una pequeña corriente de aire o gas, sensible al sonido
tomará formas diferentes según sea la fuente sonora. Efecto causado por las
vocales habladas: a, e, i, o, u.

67-70. Diferentes instrumentos musicales ejercen una influencia específica sobre la
llama sensible: una misma nota difiere según la cualidad del timbre. 67:
violín bien tocado. 68: violín mal tocado. 69: flauta; 70: cuerno de caza.

71. El aire caliente asciende desde la campiña y se condensa en forma de poderosas
«torres» de nubes.

72. Una borrasca aproximándose.

73. Nubes «aborregadas» comenzando a rizarse. Comparar con foto número 8.
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74. Juegos de formas en las nubes.

75. Muchas de las formas del agua en movimiento volvemos a encontrarnoslas
en las nubes.

76. Precipitación de una nube de granizo.

77. Cuando las corrientes de aire rozan las cumbres montañosas se originan
olas de nubes a gran altura.

78. Aborregamiento invertido: en vez de ver los abultamientos, vemos las
cavidades.

79. El aire en el agua y el agua en el aire conducen siempre de diferentes maneras
a las mismas formas. El aire adquiere forma de perlas cuando entra en el
seno de la corriente de agua.

80. El agua condensada en el seno del aire también adquiere forma de perlas con
el juego del viento.

81. Piedra del umbral del túmulo de New Grange (Irlanda).

82. Pilar celta de PfalzfeId.

83. Piedra de Gotland (Suecia).

84-85. Monumentos funerarios de origen griego.

86. Arbol de Jesse (árbol genealógico de Jesucristo). Detalle de la puerta de
bronce de San Zeno en Verona.

87. Crucifixión. Relieve en bronce (Irlanda, s. VIII).

88. Capitel romano de la iglesia de Oberstenfeld (Württemberg). Los «espíritus
de los cuatro confines del mundo» hacen surgir a partir de su Verbo el pan,
el vino y el árbol de la vida.

Apuntes sobre las fotografías.

Akademische druck und Verlagsanstalt, Grazz: motivo Tolteca de
las siete cavernas. Museo Arqueológico de Atenas: fig. 85. Museo
histórico de Estocolmo: fig. 83. KLM Aerocarto, Amsterdam: fig.
10 (vista aérea). Museo nacional de Irlanda, Dublin: fig. 87. K.
Paysan, Stuttgart: fig. 15. Ray Delvert, Villeneuve s. Lot: fig. 1
(vista aérea). Rheinisches Landesmuseum. Bonn: fig. 82. W.
Roggenkamp, Stuttgart: figs. 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 36, 38, 42 a 45,
84. P. E. Schiller, Dornach (Suiza): figs. 61 a 70. K. Stülcken,
Hamburgo-Rissen: fig. 14. Ullsttein Bilderdienst, Berlin,: fig. 39. Las
fotos 2 a 6, 9, 18 a 35, 37, 40, 41, 46 a 60, 71 a 81, 86, 88, fueron
hechas por el autor de esta obra.




