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Hola Gadea! 

In my language there is no such thing like tense consis-

tency and we do not differ gender. For example you would 

say “（Velazquez）he was a great painter “ but in Chinese it 

would be “他是（be） 一个伟大的画家” it doesn’t matter if 

he passed away or still with us. 

Actually when I heard “he was a great painter”, if I think 

in Chinese, I would felt sad about it. If feels like you 

impress the that he passed away. But in Chinese language 

I would think about that. Maybe I get used to thinking 

without differ pass and present maybe even imagination 

for future. 

And I am so glad you interest in that.

Yunhan Ma

(mensaje personal recibido el martes 6-6-17)
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1    en una caja escénica : su profundidad

Impulso de abstracción       

2    en un fotograma: su planitud

La palabra profundidad 

3    en un espacio : su planitud

No hay imagen 

4   en una superficie: su profundidad

El espesor de la grisalla

í n d i c e
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Este es un libro sobre cuatro imágenes en las que he encon-

trado o querido ver de manera superficial un espacio muy 

plano. Dos de ellas, son fotografías realizadas con mi móvil, 

una antes de saber que investigaría sobre ello (La Casa.) y 

otra buscada estos meses insistentemente por no encon-

trar el encuadre adecuado que tenía en mente (La Puerta). 

La siguiente es una captura de pantalla que coloqué como 

fondo de escritorio una noche de casualidad antes de 

comenzar el trabajo. Al conectar el ordenador a la televi-

sión apareció en pantalla la imagen con otra dimensión y 

yo situada en el sofá me vi obligada a mirarla con distancia 

y activar la intención de este escrito. (Oku). La última es 

un escaneo de un objeto representado que intenté hacer en 

escayola en una clase de escultura hace seis años. (Camille). 

i n t r o d u c c i ó n
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Esta última imagen es la más diferente de las cuatro. Es el 

único ejemplo de representación en el sentido más tradi-

cional y físico, un objeto transportable dentro de la mano. 

Las demás tienen que ver con la traducción digital instan-

tánea, que marca incluso los minutos de captura. Como 

Vilém Flusser planteó, imaginar es que los aparatos provistos 

de teclas computen los elementos puntuales del universo 

para que formen imágenes y de esta manera permitir que 

vivamos y actuemos concretamente en un mundo que se 

ha vuelto impalpable, inconcebible e inimaginable por una 

abstracción desvariada. Las imágenes que se encuentran 

en este libro están aquí por ser productores de imagina-

ción, en muchos sentidos, y esto fue el germen del trabajo. 

A pesar de ello, la intención que surgió en aquel sofá ante la 

imagen japonesa, era la de escribir acerca de la imagen y 

no de lo representado. No sé si lo he conseguido. Pretendía 

abstraer cosas aprendidas, dar una vuelta a lo real-apa-

rente y sobre todo entender porqué la profundidad no 

puede desligarse de lo plano. Aunque no estoy segura 

de ello cuando lo pienso detenidamente, me atrevo a 

decir que es más profundo un plano que un espacio.

Los cuatro capítulos son artículos independientes,  pero 

existe una linealidad de temas que hace más enri-

quecedora la lectura al seguir su orden . 
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Fig. 5  del libro Tres proyectos. John Hejduk     



en una caja escénica : su profundidad



La Casa. Aitana Cordero.  Sala del Teatro Valle-Inclán, Madrid. Performance progra-
mada en El lugar sin límites 2016.| Fotografía de Gadea Burgaz Andrés  
30 Septiembre 2016 20:48. iPhone 6
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Al acudir a una sala de teatro, el espectador se dispone ante 

la obra con unas imágenes espaciales ya preconcebidas del 

lugar en el que se encuentra. Y no solo tiene esto en mente 

de manera inconsciente y desinteresada. Sabe que, al situarse 

frente al escenario, recibirá imágenes en su sentido más 

amplio, como representación o apariencia, y no solo visuales. 

En la mayoría de los casos, da por hecho que permanecerá 

quieto en ese punto fijo para contemplar estas imágenes 

y reconoce, tanto antes como durante la representación, 

ese espacio en el que acontecen, el escenario. Es recono-

cible por tener una forma fija, en cuanto es espacio tipo. 

Impulso de abstracción

il. 1
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Tomando las formas de su escenario, el teatro Nō japonés 

contemporáneo se caracteriza por un rectángulo alargado, 

un cuadrado de 6m2 y una superficie. Estas tres formas 

corresponden a tres elementos y sus situaciones, la primera 

al pasillo de entrada de los actores, la segunda al espacio 

donde acontece la escena y el coro se sitúa, y la última, la  

superficie, al paisaje representado en una pared de madera.

En esta superficie está representado siempre el mismo árbol de 

manera abstracta a pesar de ser una representación clara-

mente figurativa. Esta imagen de árbol abstracto y siempre 

el mismo árbol, está realizada con técnicas bidimensionales, 

de tal manera que se potencia su cualidad plana al haber 

sido eliminada en su representación la tercera dimensión de 

la profundidad. En el escenario del National Nō Theatre y 

Hosho Theatre de Tokyo reposan dos árboles fijos que se 

asemejan pero no son el mismo y así ocurre con todos los 

escenarios dedicados a la representación Nō en Japón. 

La representación de un árbol en una superficie, la pared de 

madera, es la consecuencia de la transformación del esce-

nario al aire libre en escenario de un interior edificado. El 

paso de uno a otro se produjo a raíz de la construcción 

en 1884 de un teatro Nō completamente cerrado llamado 

Kōyōza en el distrito de Shiba en Tokyo que modificó la 

combinación tradicional de escenario, insertado en la natu-

raleza y caracterizado por tres niveles y una cubierta. Kuma 

il. 2
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Kengo explica en su libro Anti-object que, perdiéndose 

en el proceso muchas características del escenario tradi-

cional al aire libre, Kōyōza fue el prototipo moderno del 

escenario Nō actual insertado en una sala interior. Tanto 

el moderno como el tradicional consisten en un pasillo y 

una estructura de forma cuadrada con una pesada cubierta 

a dos aguas. Siendo la diferencia entre los dos la super-

ficie, ese fondo de la escena del escenario moderno, el árbol 

abstracto, que representa el concepto del escenario tradi-

cional, el paisaje mismo. Este paisaje mismo, realidad a 

la que comúnmente asociamos la palabra tridimensional, 

era la superficie de fondo de la escena y no es el único 

ejemplo. Tomando las formas de su escenario, el antiguo 

teatro griego se compone de un círculo, un rectángulo y 

una superficie, que respectivamente equivalen al coro, a la 

Skene y al paisaje mismo. Tomando las formas de un tercer 

escenario, en la antigua Roma un semicírculo, un rectán-

gulo y una superficie, el coro, la escena y el paisaje artificial, 

que consistía en un muro fachada, también en tres dimen-

siones. Tridimensional en cuanto contiene un espesor, tanto 

el paisaje real amplio e ilimitado del caso griego, como los 

elementos arquitectónicos construidos y enmarcados del 

escenario romano,  pero no deja de ser un vocablo asociado 

y aprendido.  So-called , como escribe J. Hejduk en su artí-

culo “The flatness of depth” para dos cosas imaginadas 
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previamente como objetos ‘así llamados’ tri-dimensionales 

en una relación tri-dimensional en un espacio tri-dimen-

sional — es decir, en un ‘así llamado’ espacio actual o real. 

Recapitulando, los tres casos, japonés, griego y romano, cuyos 

espacios han sido descritos únicamente según sus formas, 

tienen en común dos cosas: un espacio tipo, fijo y recono-

cido por el espectador, y la superficie en el fondo del esce-

nario. Olvidando el escenario Nō tradicional y tomando el 

moderno como referencia actual, de los tres casos, superficie 

en sí solo una, la japonesa, por ser un dibujo en una pared.

Esta imagen de árbol de la superficie japonesa, es una abstrac-

ción de la realidad anterior, el paisaje. Por este detalle, enten-

demos tal abstracción de dos maneras, la primera como 

símbolo, la segunda como intuición de que antiguamente se 

utilizaba el paisaje circunstante como figura-fondo y el espec-

tador japonés antiguo convertía mentalmente aquella natu-

raleza en imagen. Por este mismo proceso mental se asemeja 

la abstracción del caso japonés al escenario griego y romano, 

en los cuales la mirada humana, al concentrarse en la imagen 

representada en movimiento, focaliza elementos concretos y 

convierte inconscientemente el fondo, que es espacio dotado 

de tridimensionalidad, en superficie sin profundidad, por 

tanto en imagen percibida bidimensionalmente.  Hay que 

tener en cuenta que estos tres escenarios tipo eran utili-

zados para obras textuales representadas por personajes con 
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papeles muy definidos (dioses griegos, ciudadanos romanos, 

espíritus japoneses). Al ser cuerpos sin apenas utilización de 

objetos y decorados, estas imágenes de fondo evitaban que 

los cuerpos se percibiesen suspendidos en un simple pavi-

mento o podio, y los introduce en un espacio conceptual que 

imaginar. En imaginar consiste, entre otras cosas,  el teatro. 

Siendo o no materialmente una superficie, para un espectador 

quieto en una determinada posición, cualquiera de los tres 

fondos reales se convierte en imagen plana, por tanto, la 

segunda característica en común en los tres casos es la bidi-

mensionalidad visual de la imagen fondo, tres superficies.  

Añadirle a la representación en movimiento una imagen 

de fondo significa insertarla en un espacio y conferirle un 

marco.  Al producirse este fenómeno no solo se convierte en 

imagen el fondo, sino también la representación en movi-

miento. Mentalmente y de manera inconsciente, imágenes 

por instantes se generan en el espectador al contemplar desde 

una determinada posición, capturadas mentalmente del 

continuo movimiento de la representación teatral, son pare-

cidas a un fotograma en la realidad cinematográfica, y como 

planos perpendiculares a la vista se comportan igual que las 

imágenes producidas al mirar lo que nos rodea mientras se 

parpadea incesantemente. Tras combinar imagen fondo e 

imagen congelada del movimiento, se compone una única 

imagen en un instante. Una única imagen como resultado de 
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un instante tridimensional y una superficie abstraída. Esta 

última en sus dos sentidos, según la mirada desinteresada de 

lo real (caso griego, romano y japonés antiguo) y a través 

de su representación abstracta (caso japonés moderno).

En el caso japonés moderno,  el grado de abstracción que tiene 

que realizar el espectador para juntar en una única imagen el 

instante y la imagen fondo es aún mayor: la pintura abstracta 

de fondo ya es una imagen plana y la imagen representada 

teatralmente por los cuerpos es en tres dimensiones. Para 

generar una imagen única, no consiste en juntar realidad y 

realidad como en el teatro griego y romano, sino pintura 

y realidad.  Si somos estrictos, en el escenario japonés no 

deberíamos utilizar la expresión  ‘grado de abstracción’ 

puesto que el proceso consiste en conferir espacio a dos 

realidades de cualidad muy diferente, una carente de profun-

didad y la otra en su corporeidad diferente por instantes.  

Podría denominarse ‘grado de reconstrucción’ puesto que 

el espectador debe generar el espacio entre la imagen plana 

abstraída de árbol y los cuerpos en movimiento, entre el 

dibujo y el actor, por tanto su mente se dedica a generar y 

completar esa imagen para formar una sola. Por esta razón 

W. Worringer en su libro Abstracción y Naturaleza apunta 

que exigir al espectador que complete él mismo la represen-

tación apelando a su experiencia subjetiva es un proceso 

absolutamente opuesto al afán de abstracción.  A pesar de 

il. 2
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esta teoría y la propuesta de otro termino, abstracción puede 

resultar igualmente adecuado, puesto que el proceso consiste 

en centrar la atención en uno de los elementos, el movimiento 

del actor, individualizándolo y a través de un impulso instin-

tivo imaginar y reconstruir el espacio dibujado junto con 

su distancia hasta el cuerpo. Ocurre también que no todos 

perciben combinando ni miran abstrayendo estas imágenes.

Según la Academia la primera definición de la palabra abstraer 

es separar por medio de una operación intelectual un rasgo o 

una cualidad de algo para analizarlos aisladamente o conside-

rarlos en su pura esencia o noción. Separar por medio de una 

operación intelectual, es un proceso cierto, pero no aplicable 

a toda abstracción.  Abstraer y representar por medio de leyes 

geométrico-abstractas una realidad, en muchos momentos de 

la historia, no ha sido un acto puramente intelectual, si no 

más bien un impulso instintivo que nace como una necesidad 

sin intervención del intelecto. El afán de abstracción surge de 

la relación de miedo que el individuo ha tenido con el mundo 

y sus fenómenos, y a raíz de este concepto y su escepticismo 

hacia la tridimesionalidad del espacio W. Worringer publicó 

en 1908 su libro Abstracción y Naturaleza.  En el temor y 

sensación de miedo hacia el mundo amplio y caprichoso 

el autor ve el origen de la actividad artística, apelando a la 

abstracción como mecanismo primigenio de representación, 

pero la abstracción es también mecanismo mental, de mirada 
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o de percepción de la realidad y en esta segunda abstracción 

consiste la imagen de este capítulo y este escrito. La primera 

abstracción ligada a la segunda o la segunda a la primera,  las 

dos ser lo mismo o la segunda encontrar su razón de ser en la 

teoría que Worringer expone de la primera, la abstracción de 

la percepción a través de la abstracción en la representación.  

Este historiador y teórico del arte parte de tres conceptos, el 

impulso de imitación de la naturaleza, el naturalismo y el 

impulso de abstracción. La confusión entre naturalismo e 

imitación de la naturaleza ha llevado a una interpretación 

errónea de la antigüedad clásica y el Renacimiento, que han 

sido los puntos culminantes del naturalismo como género 

artístico. El naturalismo (o realismo) nace, no por un afán 

de copiar fielmente la corporeidad de un objeto, sino de un 

despertar de la sensibilidad por la belleza de la forma orgá-

nica. El arte aprovecha la realidad como un recurso artístico 

y este hecho ha llevado en ciertas épocas históricas a identi-

ficar el arte con el apego a la realidad, pero se trata de una 

falsa conclusión que ha provocado la consideración de lo 

real como fin artístico y la reproducción de lo real como arte. 

El impulso de imitación de la naturaleza, dice, ha existido 

durante todos los tiempos, incluso como algo separado de 

la concepción de arte, es más bien la historia de la habilidad 

manual, que carece de importancia estética.  Paralelamente 

la evolución artística del arte vinculándose sigue su curso y 
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esta en los diferentes pueblos revela, como su teogonía, los 

diferentes niveles de su sentimiento vital.  El autor analiza 

en su libro la necesidad de ciertos pueblos, de representar a 

través de la abstracción una realidad que incluso algunos eran 

capaces de producir de manera realista. La tendencia abstracta 

se reveló en la voluntad de arte de los pueblos  primitivos, los 

pueblos civilizados de la antigüedad, los pueblos orientales 

de cultura desarrollada o los pueblos nórdicos de Europa. 

El afán de abstracción, que se encuentra al comienzo de 

todo arte y sigue persistiendo entre los pueblos de alto nivel 

cultural,  es consecuencia de una potente inquietud inte-

rior del hombre ante los fenómenos del mundo. Los pueblos 

primitivos, hallándose perdidos en la confusión y el peligro, 

no estaban familiarizados con los fenómenos a través de una 

comprensión intelectual. Los pueblos civilizados de Oriente, 

cuyo instinto cósmico se oponía al proceso de racionali-

zación tendieron a evitar el dominio del intelecto sobre el 

panorama universal y potenciar un instinto para la relati-

vidad que se encontraba por encima del conocimiento. 

La sujeción a la ley abstracta, la ley de formas geométricas, no 

está unida al modelo natural, es decir, el objeto natural no 

sirve de modelo a la abstracción. Recalcando que la historia 

del impulso de imitación natural no es la historia del arte, 

W. Worringer afirma que no fue el afán de imitación lo que 

provocó en el hombre una voluntad de representación de lo 
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natural de manera abstracta, si no, el impulso de individua-

lizar el objeto y desvincularlo de la realidad que lo rodea, 

sustrayéndolo de su medio natural. Este medio natural 

es principalmente el espacio y esta acción es una abstrac-

ción. Estos pueblos, por una intensa necesidad de quietud, 

sintieron un enérgico afán de arrancar el objeto del mundo 

exterior y tendieron de manera instintiva a una individua-

lización de estos, percibiéndolos como elementos aislados, 

extraídos de la arbitrariedad y su dependencia vital. En esta 

individualización residía para ellos la belleza.  Belleza que 

más tarde, durante la época griega y el Renacimiento,  se 

encontró en lo semejante a lo real y orgánico vital, a través de 

un proceso de subjetivación. La evolución racionalista occi-

dental ha reprimido esa angustia instintiva vital, de manera 

que W. Worringer se atreve a decir que el hombre primitivo 

tiene un instinto por ‘la cosa en sí’ más fuerte que el hombre 

de nivel superior y que solo cuando el espíritu humano ha 

recorrido la órbita del conocimiento racionalista, en toda 

su evolución hasta hoy día se siente de nuevo perdido, y es 

capaz entonces de despertar, no un instinto, si no la espe-

culación filosófica o sentimiento por la ‘la cosa en sí’. 

Este despertar, tras el conocimiento racional de algo, el senti-

miento por la ‘la cosa en sí’ puede ocurrir en un escenario de 

teatro.  Este escrito comienza con el espectador y las imágenes 

preconcebidas que lleva consigo al acudir a la representa-
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ción de una obra. Al estar sentado sobre la butaca sabe que 

el escenario contiene una profundidad determinada. Pero 

esa profundidad puede ser abstraída como se hacía instin-

tivamente en la antigüedad para representar el espacio. 

En mayo de 2017 Los Torreznos han presentado en la sala Trián-

gulo de Madrid su obra titulada El Pensamiento. En la obra, 

a través de una intensa oscuridad durante toda la pieza con 

tan solo unas velas y  una narración continua, se producen 

imaginaciones reales e imágenes mentales en el espectador. A 

través de la coherencia entre actuación y el espacio de actua-

ción evidencian un juego divertido de abstracción. Comienzan 

poniendo en evidencia el espacio de la sala colocando unas 

velas en sus límites, hablan de la profundidad de la sala de 

Bremen y de las dimensiones de la sala Triángulo, siguen con 

el pensamiento y terminan con una imagen mental al fondo 

del escenario, muy muy al fondo. Los dos performers, Rafael 

Lamata y Jaime Vallaure, tienen durante ese tiempo una larga 

conversación entre ellos dos y con el público. Aquí algunos 

fragmentos sueltos, ‘Imaginaos un público en un teatro pare-

cido a este, más grande que este, más alemán. Esta pared 

estaba más lejos.’ ‘¿esto de qué va?’ ‘Alguien pensará que no 

se está percibiendo esto si no hay contornos definidos. ¿Dónde 

empiezan y acaban las cosas?’ (la luz de la vela iluminaba solo 

zonas determinadas tenuamente)  ‘En cuanto tienen un poco 

de espacio en la mente, la gente se va! La mente se dispara!’ 
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‘El espectador arrastrado a un momento de extrañeza, pati-

difuso hasta el punto de estupefacción. Queda boquiabierto, 

turulato’ ‘No se puede vivir sin pensamiento, pero se puede 

estar un momento sin pensar’ ‘Tranquilos, relajaos, vamos a 

concentrar la atención en este punto, focalizar solo este punto 

rojo. Es aquí, todos concentrados aquí’ ‘Vamos a aprovechar 

la ausencia de luz. Vamos a notar unas transformaciones. Es 

normal’ ‘Te lías y al final acabas igual que como al principio’. 

Se puede estar un momento sin pensar y a pesar de conocer 

las dimensiones de una sala, uno puede olvidar tal pensa-

miento o darle la vuelta, imaginar otra realidad que también 

está. Un espacio racionalmente identificado con una dimen-

sión de profundidad se puede volver plano y bidimensional 

a través de un despiste mental o una relajación del pensa-

miento o un sentimiento por la ‘la cosa en sí’. Así surge la 

imagen de este capítulo, un instante de la performance La 

casa. de Aitana Cordero, obra programada en el Festival 

El lugar sin límites, en septiembre de 2016 en Madrid. 

El escenario de La Casa. se volvió superficie plana. 

Esta performance fue representada en una caja escénica. 

Tomando de nuevo sus formas, es un cubo o caja a la que le 

falta una tapa desde la que se observan imágenes. Su espacio 

es así reconocido. El espectador se coloca fuera de la caja 

mirando de frente a la tapa que falta o a veces la caja es de 

forma rectangular y las butacas se encuentran también en su 
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interior.  Esta caja escénica, suele ser negra, tiene forma de 

caja sin tapa y la persona la contempla como a la maqueta 

del escenario de Pina Bausch. La caja escénica es el ejemplo 

de escenario más contemporáneo en el que se ha produ-

cido una vuelta a la austeridad del pasado, abandonando 

bambalinas y entramados espaciales típicos del teatro a la 

italiana, cuyos decorados teatrales podrían resultar también 

de interés por un análisis de los dioramas y las reconstruc-

ciones planas de eventos observados desde puntos fijos. 

Esta imagen fue tomada en la sala del Teatro Valle-Inclán 

de Madrid, desde una butaca intermedia en un palco con 

una cierta pendiente. La escena es observada desde una 

altura elevada ya que el escenario es el nivel más bajo de 

la sala. La sala del Teatro Valle-Inclán es una caja negra de 

las mencionadas y todo espectador era consciente de ello. 

El activador de volver bidimensional una realidad sin querer y de 

haber realizado la fotografía fue la detenida focalización de 

la silla roja. La mente relajada inconscientemente individua-

lizó ese objeto y comenzó una abstracción. El linóleo blanco 

eliminó todo rastro de espacio, de profundidad y de tridi-

mensionalidad. No existiendo en este ni sombras ni apenas 

escorzo, la realidad parece axonometría dibujada. La focali-

zación de la silla es un mecanismo de abstracción. Según W. 

Worringer el afán de abstracción en la representación artística 

se alcanza con la individualización del objeto, a través de la 

il. 3

il. 7



32

supresión del espacio  circunstante evitando toda interven-

ción subjetiva de análisis de profundidad y tridimensiona-

lidad. La manera de aislar un objeto era simple, se eliminaba 

el espacio que lo rodeaba. La supresión de la representación 

espacial, producía que la representación se acercase al plano 

y que reprodujese únicamente la forma en sí. En tratar de 

suprimir la tridimensionalidad, que es el mayor obstáculo 

para la individualización del objeto, consistía el arte elevado 

en la antigüedad. Esto produjo el acercamiento al plano en 

muchas épocas de la historia. Hoy en día a pesar del gran 

desarrollo tridimensional de la informática se sigue empe-

zando desde el plano. Porque para entender la tridimensio-

nalidad es necesario juntar varios momentos de percepción y 

combinarlos en uno solo. Y así funcionan muchos programas 

de reproducción 3D para los que realizan numerosas foto-

grafías desde diferentes puntos de vista y juntan para generar 

un único elemento tridimensional, interactivo y manejable.

La fotografía de este escrito fue realizada a escondidas a raíz de 

la confusión perceptiva de las dimensiones espaciales. Era una 

sensación para quedarse boquiabierto. La fotografía trata de 

reflejar la imagen percibida por el ojo, y como fotografía y 

ojo no es lo mismo, se describirá la imagen más por la sensa-

ción de lo visto que la sensación al mirarla. El escenario es 

un linóleo iluminado, un plano claro y brillante con objetos 

flotando en él sin gravedad, perpendiculares al ojo. El plano 
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del linóleo tiene unos límites bien definidos que indican una 

profundidad, sugieren claramente el escorzo del escenario. 

Pero si uno se concentra en visualizar un objeto cualquiera, es 

decir, en abstraerlo, el plano claro e iluminado se difumina en 

sus lados y pierde sus contornos, y el linóleo se vuelve plano 

y, cualidad propia de este, ilimitado en extensión horizontal. 

Al menos esto ocurría en sala ante los objetos. En la imagen 

de este escrito sucede de manera similar pero diferente.  Al 

abstraer un objeto, el color negro se convierte en marco 

sustentador de una imagen plana muy iluminada, el linóleo y 

sus objetos. Pero en ambos casos, la silla y las otras partes de 

muebles parecen adquirir la forma de representación plana, 

de axonometría, en vez de la forma en tres dimensiones de 

la realidad. Por la luz de los focos sobre el linóleo claro, los 

objetos pierden su sombra proyectada y por tanto su profun-

didad y posición espacial. Los objetos de Aitana Cordero 

flotan en ese plano con una libertad mayor que en el espacio, 

a pesar de la contradicción por ser este plano realmente un 

espacio con profundidad. De esta manera, busca el cuerpo 

tridimensional la libertad de sus formas que garantiza el plano 

frente a la rigidez y parálisis del espacio. Esta última frase 

la escribió María Teresa Muñoz en relación a las maquetas 

experimentales de vidrio de Oteiza en su artículo “La Arqui-

tectura en Fantasma”. En este escrito define flotar como 

ocupar una posición libre sin estar sujeto por nada ni por 

il. 4
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nadie en un medio con profundidad. Pero añade que, en este 

caso, la flotación podría ser el movimiento mismo que tiende 

a llevar al objeto a la superficie límite de ese medio profundo, 

donde cesará cualquier movimiento que no sea el que tiene 

lugar dentro de esa misma superficie. Es lo que ocurre con el 

mobiliario destruido de Aitana Cordero. Los objetos pierden 

el movimiento tridimensional que les ha hecho llegar hasta 

donde están y adquieren un movimiento diferente, flotante, 

alocado y libre, dentro de un linóleo plano. Y sus formas se 

modifican libremente alcanzando otra posibilidad también 

real. Realidad dentro del marco de la representación porque 

estas se asemejan más a representación plana que a realidad 

tridimensional . Y ya que se ha pronunciado la palabra repre-

sentación, un detalle más relaciona esta realidad a un meca-

nismo de representación. Que en primer plano tengamos una 

cabeza  muy oscura de grandes dimensiones que se sitúa en 

la imagen de suelo a techo y que al fondo un cuerpo pequeño 

supuestamente tridimensional se agache colocando un objeto 

sobre el linóleo plano, recuerda a una famoso cuadro del 

Bosco. Y no solo eso. Ahí está el paso de lo tridimensional a lo 

bidimensional, en esa pequeña persona que se encuentra entre 

dimensiones y activa la planitud del linóleo dejando el objeto. 

El observador siente un impulso de abstracción, desinteresado 

e imprevisible, en toda su actividad puramente racional. 

La mente se va y se va hasta ver algo que ocurre solo en un 

il. 5
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instante. Pero tan rápido como ha venido se pierde. Se va la 

sensación de lo plano o se va la profundidad de una caja escé-

nica. Ambas son lo mismo y dado que el espacio es rígido y 

el plano garantiza más libertad de formas, elijamos el plano.



(IL. 1) Opening Night. John Cassavetes, 1977



(IL. 1) Banshun. Yasuhirō Ozu, 1949



(IL. 2) 宝生能楽堂.  Hosho Theatre. Japón, 〒113-0033 Tōkyō-to, Bunkyō-ku, 
Hongō, 1 Chome−5, 本郷1丁目5−9



(IL. 2) National Noh Theater. Japón, 国立能楽堂 151-0051 Tōkyō-to, Shibuya-ku, 
渋谷区Sendagaya, 4 Chome-４-１８-１



(IL 3) 宝生能楽堂.  Hosho Theatre. Japón, 〒113-0033 Tōkyō-to,  
Bunkyō-ku, Hongō, 1 Chome−5, 本郷1丁目5−9



(IL. 3) Banshun. Yasuhirō Ozu, 1949



(IL. 4) Untitled. Joel Shapiro, 1973-1974.  Colección Giuseppe Panza di Biumo. 
Imagen Fotografiada del libro Sin_Tesis de Federico Soriano  



(IL. 4) La silla roja de La Casa. de Aitana Cordero.  
Recorte de la imagen de este capítulo. Fotografía de Gadea Burgaz Andrés 



(IL. 5) San Cristóbal con el Niño Jesús a cuestas. 1490-1505,  El Bosco.  



(IL. 5) El hombre del Bosco al fondo . Recorte de la imagen de este capítulo.  
La Casa. de Aitana Cordero. Fotografía de Gadea Burgaz Andrés 



(IL. 6) Pina Bausch . Wim Wenders, 2001



(IL. 7)    Artista anónimo. La plaza del mercado de telas de la ciudad hacia 1530, Noordsbrabant 
Museum



2



Fig. 6  del libro Tres proyectos. John Hejduk     



en un fotograma: su planitud



Fotograma de Tokyo Monogatari. Yasuhirō Ozu, 1953 .  2 horas, 06’ y 41’’ de archivo 
digital MPEG-4 File  (2,65 GB) 
Captura realizada el 6 Diciembre 2016 a las 1:16 .  Gadea Burgaz Andrés



53

En la era digital las cosas que siempre han tenido espesor 

empiezan a perderlo o el mundo se olvida de que este era 

una cualidad necesaria de su existencia. En internet nada 

tiene espesor y nada es plano. Dentro de este, una foto-

grafía ha perdido los milímetros del papel sobre el que 

se fijó la luz, y las cosas que de por sí no tienen espesor, 

como una palabra, ni siquiera se las puede calificar ya 

como planas, puesto que sería absurdo definir de esta 

manera la palabra en la pantalla. Una persona que no 

ha crecido con un ordenador puede llegar a tener sus 

dificultades para entender como funciona el almacena-

La palabra profundidad
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miento en la nube digital y qué es el espacio de donde 

se baja un archivo. Pero, que no tenga algo espesor no 

significa que carezca de espacio. Un fotograma puede 

servir de ejemplo. Es una superficie, no contiene espesor 

ninguno pero en la mente puede llegar a alcanzar mucho, 

de hecho todo el espesor del espacio que representa. Un 

fotograma es una fotografía de un instante de una pelí-

cula y generalmente es un archivo digital, por tanto 

con más razón es carente de espesor físico. Cuando las 

películas se graban en celuloide el fotograma es físico, 

es la fotografía recuadro de una tira plana de mate-

rial celuloide y esta igual que el negativo de una foto-

grafía, contiene unos milímetros de espesor y sus marcas 

de vida. Pero hoy en día se graba poco en celuloide. 

Puede parecer absurdo anotar todo esto, pero genera dife-

rencias a la hora de describir una imagen. Si se describe 

la imagen según su cualidad material, se analiza su 

corporeidad, si se describe la imagen según lo que repre-

senta, se comenta su temática y ‘la cosa en sí’ represen-

tada, si la imagen se toma como  composición visual, 

se habla de su montaje, su fenómeno de estructura y, en 

este caso, su espesor espacial. No es lo mismo hablar 

del espacio de la habitación japonesa que aparece en el 

fotograma de la película Tokyo Monogatari, que hablar 

del espacio del fotograma de la película Tokyo Mono-
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gatari que muestra una habitación japonesa. Y no tiene 

nada que ver este espacio con el que ocupa este foto-

grama, que es 789 KB y no tiene espesor. Tokyo Mono-

gatari (Cuentos de Tokyo) es una película en blanco 

y negro de Yasuhirō Ozu del año 1953 y la imagen al 

comienzo de este escrito es el fotograma capturado 

alrededor de las 2 horas, 06’ y 41’’ de esta película.

La dimensión de profundidad, según menciona Ortega y 

Gasset en su libro Meditaciones del Quijote, sea espacial, 

de tiempo, visual o auditiva, se presenta siempre sobre 

una superficie. Dice de esta superficie que de suerte posee 

en rigor dos valores, uno cuando la tomamos como es 

materialmente y el otro cuando la vemos en su segunda 

vida virtual y, en este último caso, la superficie, sin dejar 

de serlo, se dilata en un sentido profundo. Esta dilata-

ción en un sentido profundo, a lo que se le ha denomi-

nado anteriormente ‘espesor’, es la razón por la que la 

imagen del fotograma de Yasuhirō Ozu se encuentra en 

este texto. No se va a describir el espacio de la casa japo-

nesa que esta imagen representa, sino el espacio de la 

imagen según su montaje y espesor virtual, según su dila-

tación espacial en sentido profundo. Y se va a entender 

este fotograma digital como una superficie, y dentro 

de ella y siempre en el mismo plano numerosas superfi-

cies superpuestas que contienen objetos y una persona. 
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A estas superficies se le podrían denominar ‘capas’, pero 

este vocablo no lleva implícito la cualidad de planitud que 

genera la profundidad plana tan notoria de esta imagen. 

El espacio en tres dimensiones de la habitación escogida por 

Ozu, grabado en un estudio de grabación, ha sido vuelto 

plano en este fotograma mediante la óptica de una lente de 

50 mm. Entrando en la imagen, el espacio vacío de un inte-

rior se encuentra en su centro rodeado de múltiples objetos. 

A todo ello podríamos llamarlo habitación aunque el término 

quizá no sea del todo adecuado. ¿Hay habitaciones en las 

casas tradicionales japonesas? En japonés 部屋 heya es nuestra 

palabra habitación y es un espacio variable y no clara-

mente delimitado que se define por el número de esteras que 

componen su tatami. Tiene esta estancia una forma rectan-

gular alargada. El vacío de la estancia se define por mobiliario 

doméstico a su alrededor que abarca diferentes escalas, desde 

muebles y puertas, hasta una tetera y un calendario. Está 

también la escala humana, que trata de esconderse. En todos 

los planos de la imagen se encuentran objetos dispuestos. En el 

plano del suelo hay un tatami compuesto de esteras, un cojín y 

una mesita baja al fondo, muy negra.  En los dos planos late-

rales hay, sobre el tatami, diferentes armarios de cajones, uno 

de ellos acompañado de una puerta o pared de papel. En el 

plano del techo hay mucha oscuridad y más objetos. Cuelgan 

dos lamparas bien visibles por su material claro y porque 
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una de ellas está encendida y se suspenden objetos varios que 

parecen apoyarse sobre una viga que quizá sea un altillo, 

aunque no parece. En el plano de fondo se ve una apertura 

que es tanto ventana como puerta, así son las casas japo-

nesas. Pero, si uno mira rápido, sin pensar ni detenerse, podría 

considerar que la apertura situada exactamente en el centro 

de la imagen es otra imagen con su composición propia, quizá 

un cuadro o una segunda puerta de papel. Segunda porque 

hay una primera justo a su lado, es una puerta corredera con 

la apariencia típica de cuadrícula construida con madera y 

papel traslúcido que suele conformar el cerramiento en este 

tipo de casas. Está situada a la derecha del hueco central y 

tras la persona que se esconde detrás de un pilar. Ella es la 

actriz Setsuko Hara que camina descalza por el espacio.

Si abstraemos la imagen de esta apertura en el centro, se genera 

una imagen propia que podría funcionar independiente-

mente de este fotograma de donde procede. Dentro de ella 

existen diferentes partes capaces a su vez de ser abstraídas 

pero necesarias compositivamente para su conjunto. Su 

rectángulo blanco horizontal que podría ser una ventana, 

su franja vertical que es una cortina en primer plano, su 

fondo entramado y compartimentado en dos partes que 

parece un oleaje en vez de las tejas planas típicas japo-

nesas, el rectángulo oscuro que da peso a la imagen en la 

parte superior, el tejado japonés con sus viguetas, en la parte 
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inferior una masa indefinida que podrían ser dos ovejas 

o el arbusto del jardín. Todos ellos menos la cortina son 

elementos de la casa vecina. Pero esto lo intuye una persona 

que previamente conoce la tipología de casa japonesa.

Esta apertura central junto con la primera puerta es el elemento 

predominante de la imagen, la del centro por su compo-

sición, la primera puerta por su geometría y ambas por 

la luminosidad. La apertura del centro, a pesar de ser un 

hueco que muestra un fondo externo, algo más allá del 

espacio interior representado en la imagen, no genera 

profundidad alguna. Esto es cierto solo si las dimensiones 

de la profundidad se asocian a la presencia de sombras y 

escorzo. En cambio este, a pesar de la clara ausencia de 

escorzo y sombras, revela una necesaria profundidad para 

la estancia de este fotograma y para la casa tradicional 

japonesa.  Es una superficie muy plana que se escapa por 

los lados por no ser vista en su totalidad.   

Aunque el fondo carece de fuga, en esta imagen existe escorzo 

en el interior de la estancia. La estancia es una perspec-

tiva central capturada con el famoso objetivo de Ozu de 50 

mm. Los elementos que nos dan a entender que el espacio 

está fugado según las normas Albertianas de la perspectiva 

son únicamente las líneas del tatami y los tres muebles. Los 

demás objetos de la estancia son elementos que podrían 

descontextualizarse y colocarse en otras imágenes con dife-
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rentes perspectivas, encajando en ellas de una manera no 

discordante. Es real que la imagen tiene un ligero escorzo, 

pero este consiste en una fuga central tan discreta y su 

profundidad es tan notoria, que predominan en la imagen 

otras cualidades espaciales mucho más relevantes en su 

dimensión de profundidad.  Hay que olvidarse de que el 

concepto de profundidad y fuga o escorzo están tan ligados 

entre sí y a pesar del objetivo de 50 mm y sus caracterís-

ticas focales, la dimensión de profundidad del espacio de 

esta imagen ha sido producida por otro mecanismo ajeno 

a la cámara. El elemento provocador de esta profundidad 

específica y tan plana es el espacio japonés en sí mismo 

que ya es profundo y plano simultáneamente. El elemento 

maquinador es el director, que eligió colocar la cámara en 

ese punto bajo, sobre el tatami y eligió la frontalidad de la 

escena que elimina aún más la dimensión de profundidad de 

ese espacio japonés de por sí tan plano. Si descomponemos 

la imagen en múltiples superficies o planos superpuestos 

que contienen los objetos, existe entre ellas una profun-

didad sorprendente, que algo genera y crea, la primera cosa 

dejar intuir un espacio desconocido. Es un sistema estratifi-

cación espacial. Entre estas superficies superpuestas pueden 

ocurrir muchas cosas y mientras uno imagina un espacio 

que seguramente existe, aunque se trate de algo mínimo 

como un simple recoveco o un cajón, otro se sorprende de 
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confundir un estante con un pasillo o el pasillo con una 

segunda estancia. Las distancias entre superficie y super-

ficie son ambigüas y el espectador no puede evitar aportar 

una interpretación espacial y unas distancias imaginadas. 

Los pueblos orientales igual que los egipcios, el arcaico-griego y 

los prehistóricos llevan a cabo en el arte, según W. Worringer 

en el libro Abstracción y Naturaleza, un claro acercamiento 

al plano en su afán de abstracción. El autor apunta que 

estos pueblos tenían dos situaciones a las que enfrentarse 

para representar la realidad. El obstáculo de la tridimen-

sionalidad, que para percibirla es necesario combinar suce-

sivos instantes, y las dimensiones de la profundidad que 

solo se revelan en una  representación mediante escorzos y 

sombras y que para ser interpretadas requerían una activa 

intervención de la costumbre y un entendimiento combi-

nador.  Ambas situaciones significaban una alteración 

subjetiva de la situación objetiva, es decir del mundo que 

les rodeaba y conscientes de ello trataron de evitarlo. Los 

escorzos y sombras son un código traductor para la repre-

sentación, un dispositivo que claramente conlleva una altera-

ción subjetiva, pero es también relativo, dado que representar 

a través de leyes geométrico-abstractas puede resultar otra 

alteración subjetiva. La diferencia es que la primera altera-

ción subjetiva se produce al interpretar la realidad puesto 

que esta es imitada, y la segunda alteración, la abstracción, 
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resulta de una interpretación de los objetos reales separán-

dolos de su entorno y alejándolos de su apariencia, sin ser 

tal alteración subjetiva consecuencia de la imitación de su 

forma. Lo interesante de este análisis es la conexión entre la 

dimensión de profundidad, que según el autor solo se revela 

mediante escorzos y sombras y el mecanismo de la abstrac-

ción como método de representación.  La palabra escorzo 

aparece relacionada a la profundidad de manera similar 

en el fragmento de Ortega y Gasset. La superficie, vista en 

su segunda vida virtual, sin dejar de serlo se dilata en un 

sentido profundo y esto es lo que llamamos escorzo. Con 

estas palabras añade que el escorzo es el órgano de la profun-

didad visual; en él hallamos un caso límite donde la simple 

visión está fundida con un acto puramente intelectual.

Pero es evidente que los orientales, evitando el escorzo y la 

sombra, revelan la dimensión de profundidad en una super-

ficie. Es una manera mucho más sutil y escurridiza, muy 

característica del mecanismo de abstracción a lo largo de 

toda la historia. Escurridiza porque no suele ser asociada 

a la dimensión de profundidad. Gyorgy Keepes en su obra 

Language of Vision utiliza  para ello la palabra transparencia. 

La transparencia para Keepes significa la percepción simul-

tánea de diferentes locaciones espaciales. Esta es una condi-

ción puramente espacial y de estructura, lejos del concepto 

de la condición material como cualidad de ser transparente, 
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como una pared de vidrio. La transparencia de Keepes 

aparece cuando vemos varias figuras que se superponen y 

cada una de ellas reclama para sí la parte superpuesta que 

les es común. Cuando esto ocurre se produce una contra-

dicción de las dimensiones espaciales y para resolverla 

hay que asumir, según el autor, la presencia de una nueva 

cualidad óptica. En esta situación las figuras están provistas 

de transparencia y pueden interpretarse sin que se produzca 

una destrucción óptica de ninguna de ellas. Esta implica 

un orden espacial mucho más amplio y produce que el 

espacio fluctúe en una actividad continua ya que la posi-

ción de las figuras transparentes tiene un sentido equívoco 

y las figuras se ven distantes como próximas. Según Colin 

Rowe mediante esta definición lo transparente deja de ser 

lo que es perfectamente claro para convertirse en lo clara-

mente ambigüo, y esto se vuelve inevitablemente productor 

de imaginación. Tomando este concepto sobre la trans-

parencia, Colin Rowe junto a Robert Slutzky escriben su 

artículo “Transparencia: literal y fenomenal”, en el cual 

se atribuye el adjetivo ‘fenomenal’ para diferenciar esta 

transparencia espacial, cuya cualidad es inherente a la 

organización, con la que comúnmente entendemos como 

transparente. Mientras para los autores la actitud hacia 

la transparencia fenomenal deriva exclusivamente de la 

pintura cubista y en sus lienzos se basan para argumen-
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tarla y realizar un salto a la arquitectura , en este escrito 

se propone como fenómeno de mirada en un espacio real y 

de fotagrafía. En esta fotografía las descripciones de unos 

cuadros cubistas de un Cezanne tardío, Braque, J. Gris y 

de un Picasso resultan perfectamente válidas. Los planos 

llanos y la ausencia de volumen, la discreta superposición, 

el punto de vista frontal para toda la escena, la supresión 

de elementos obvios que podrían sugerir profundidad, la 

compresión del primer plano, plano medio y fondo en una 

única superficie, la contracción del espacio y la contradic-

ción de la profundidad por producir un algo tremenda-

mente profundo, todo ello provocador de que la mirada 

experimente unas grandes y pequeñas organizaciones 

espaciales de unos objetos descontextualizados sobre un 

espacio poco profundo y abstraído. Esta contradicción de 

profundidad ha generado otra contradicción, esta vez de 

palabras. En este escrito se propone profundidad–plana 

como el término que auna dos conceptos y su contradic-

ción para referirse a dicho mecanismo que otros autores 

han asociado a la palabra transparencia. Ortega y Gasset 

cambia la antítesis claridad-confusión por superficie-pro-

fundidad. Si llegamos a obtener, escribe en Meditaciones 

del Quijote, capas tan delicadas que la vista penetre a su 

través, entonces no veremos ni lo profundo ni la superficie, 

mas una perfecta transparencia, o lo que es lo mismo, nada.
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Pues de la misma suerte que lo profundo necesita una super-

ficie tras de que esconderse, necesita la superficie o sobrehaz, 

para serlo, de algo sobre que se extienda y que ella tape. 

La profundidad–plana es de por sí una cualidad del espacio 

japonés, y este hecho es una coincidencia no intencionada 

puesto que en este escrito se habla del espacio de una imagen. 

Y la imagen es un fotograma de una película de Ozu que 

representa una estancia típica japonesa. A la vez no es una 

casualidad. En Japón la palabra profundidad tiene un matiz 

diferente y las palabras representan conceptos y condicionan 

las cosas. Comúnmente se tiende a pensar que la profundidad 

existe siempre en las cosas tridimensionales que nos rodean, 

existiendo una confusión entre profundidad y espesor. En el 

espacio hay volúmenes y puesto que nuestro cuerpo y ojo se 

encuentran en él en continuo movimiento, la profundidad 

que caracteriza cada objeto es cambiante. Tras el movimiento 

de la persona, la profundidad de las cosas en el espacio deja 

de serlo para convertirse en longitud o altura. Por esa razón 

es acertada la idea de que la verdadera dimensión de profun-

didad se presenta siempre sobre una superficie. Su tercera 

definición de profundidad en el diccionario de la Academia es 

dimensión de los cuerpos perpendicular a una superficie dada. 

Hay otras tres más, pero en ninguna de ellas se menciona 

nada relativo a las distancias o sentimiento de estas, mientras 

el concepto en la palabra japonesa no se puede desligar de 
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ello ni del orden espacial propuesto por Gyorgy Keepes. La 

profundidad en japonés está estrechamente ligada al concepto 

de la palabra Oku y esto lo explica Maki Fumihiko en su 

artículo “The Japanese City and Inner Space”. Este escrito fue 

publicado por primera vez en japonés en 1978 con el título 

“Nihon no toshi-kukan to Oku”, “Japanese City Spaces 

and the Concept of Oku”, traducido al inglés en 1979 para 

la revista Japan Architect.  Oku en japonés significa espacio 

interior o area más íntima o recondita (innermost area). 

El autor comenta que los Japoneses siempre han dado por 

sentado la existencia de lo así llamado Oku como núcleo del 

espacio de gran densidad organizado en múltiples capas como 

una cebolla (Tokyo) y el concepto de Oku les ha permitido 

elaborar y dar profundidad incluso a un área delimitada.

Un centrípeto Okusei, que significa interioridad (inwardness), 

ha sido siempre un concepto básico para la formación espa-

cial desde el pueblo hasta la metropolis. La palabra Oku, 

que expresa un distintivo sentimiento japonés del espacio, 

ha sido durante mucho tiempo parte del vocabulario del día 

a día, y concepto clave en la en literatura clásica japonesa y 

del Kabuki de la época Edo. Según Maki Fumihiko lo intere-

sante es notar que el uso de este termino respecto al espacio 

es invariablemente la premisa de la idea de Okuyuki, termino 

japonés para denominar nuestra palabra profundidad. Para 

ellos profundidad significa distancia relativa o sentimiento 
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de distancia dentro de un espacio dado. Los japoneses están 

muy acostumbrados a la alta densidad de población por tanto 

han desarrollado desde el pasado una sensibilidad perfec-

tamente adaptada a la distancia relativa dentro del espacio 

de un área delimitada. Para Maki solo esto puede explicar 

satisfactoriamente el concepto de Okuyuki y añade que un 

japonés destaca y caracteriza una parte interior (innermost) 

incluso cuando el espacio mide tan solo unos cien metros de 

extensión o, de la misma manera solo diez metros, y cuidado-

samente diseña un camino que conduzca a esa parte. A pesar 

de esta teoría sobre la densidad otros factores han debido 

desarrollar internamente esta sensibilidad perceptiva hacia el 

espacio. Seguramente el fenómeno sea más cercano al impulso 

de abstracción que se debió arraigar desde la antigüedad, a 

través de la concepción del cosmos y de los fenómenos, que les 

llevó a reproducir en el plano bidimensional y a individualizar 

los objetos a través de la eliminación espacial.  Esto produce 

un entendimiento espacial diferente, para empezar espacio 

generado en estratos de superficie. De alguna manera los 

planos en Japón son la base del espacio y de muchos objetos. 

Oku es usado también para varias connotaciones abstractas 

que incluyen profundidad e incomprensibilidad, y la palabra 

es usada para describir no solo profundidad física si no 

también psicológica, y en ellas se reconoce y aprecia lo que 

está escondido, invisible o secreto. Oku-dokoro (lugar inte-
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rior), oku-yama (recesos de montaña, lo más hondo de las 

montañas, las montañas se superponen), oku-guhi (entrada 

interior), oku-sha (templo interior) , oku-zashiki (habitación 

interior), oku-den (misterios secretos del arte para referirse a 

cosas invisibles pero presentes en formas escondidas), o-oku 

(mujer de un shogun, espacio reservado para las mujeres 

aislado en el que solo podía acceder una clse de hombre, el 

shogun)  oku-no-in o oku-gata (mujer de un aristocrático o 

noble) , oku-gi (secretos o principios escondidos). Oku es 

un interior secreto que no puede soportar la exposición: más 

cerca uno se acerca, más elusivo se vuelve, así se dice, referen-

ciando el escrito de 1979 de F. Maki, en un artículo de 1994 

titulado“(Without) Oku” de Atelier Bow-Wow. Aquí se define 

Oku como la palabra usada en un sentido abstracto para el 

gradual despliegue de espacio dentro de un volumen o plano 

lineal y más concretamente para el espacio privado que se 

encuentra detrás de la residencia tradicional Japonesa. Tras 

esta información la apertura central de este fotograma es pues 

esencial para la profundidad del espacio de esta estancia. La 

ocultación y el cerramiento no dejan de ser condiciones mani-

festadas en la oscuridad y en las sombras e intensificadas una 

vez se penetra más profundamente en el interior de una casa.

La percepción espacial como dice Merleau-Ponty es un fenó-

meno de estructura. A través del concepto de Oku puede 

ser entendida la idea de espacio por capas y el intento 

il. 1
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japonés de estructurar ese espacio, e incluso su concepción 

del cosmos. La profundidad-plana nace de la estructura 

de la forma y este fotograma es particular por su estruc-

tura. El fotograma es claramente plano, pero incita a una 

restitución espacial muy evidente. Si se viese el fotograma 

de perfil, una sección de este, veríamos diferentes superfi-

cies que lo componen separadas unas de otras. Así sería el 

espacio restituido de las fotografías, porque unas superficies 

más que otras se pueden dilatar virtualmente en un sentido 

profundo generando una volumetría en la fotografía.

En este fotograma, las superficies superpuestas vistas frontal-

mente tienden a completarse y entre ellas se reconstruyen 

espacios ausentes pero latentes. De una manera más virtual 

aún, el fotograma se expande en su profundidad realizando 

una restitución de la representación aplanada. Un espacio 

representado se manifiesta y traduce a su manera en una 

superficie.  El espacio real y el representado tienen algo que 

ver. El representado es igual al restituido mentalmente, inevi-

table, inconsciente y peculiar. Pero el primero y el tercero, el 

real y el restituido mentalmente pueden tener muy poco que 

ver, hasta el punto de sorprender. En Occidente llevamos siglos 

condicionados por la concepción errónea de que el arte imita 

la realidad y que la pintura imita el espacio pero no todo el 

arte a lo largo de la historia, como analiza W. Worringer, ha 

imitado el espacio.  Con la aparición de la fotografía uno 

il. 2
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podría pensar que la solución al problema de la tridimensio-

nalidad cambiante y escurridiza se ha solucionado. La foto-

grafía plasma en una superficie el espacio verosímilmente, 

según muchos de manera idéntica. Pero la fotografía no 

deja de ser una traducción más mediante una características 

focales, igual de válidas que el ojo y los sistemas de repre-

sentación. Por esta razón es quizá fascinante que Yasuhirō 

Ozu genere a través de sus fotogramas una abstracción de la 

realidad tal que esté desafiando la cualidad de la fotografía 

misma, fiel imitadora del espacio tridimensional. Ha conse-

guido transformar el espacio en bidimensional potenciando 

la sensación de superficies superpuestas. A su vez no se puede 

pasar por alto, que el espacio representado es japonés, y que 

de por sí conlleva en su organización y estructura espacial 

una profundidad-plana inherente. La palabra profundidad 

demuestra la evidencia de la superposición y de la oculta-

ción detrás de la superficie. Lo profundo se presenta solo a 

través de ella, por tanto late bajo lo plano de este fotograma. 



Tokyo Monogatari. Yasuhirō Ozu, 1953



Banshun. Yasuhirō Ozu, 1949



(IL. 1) Banshun. Yasuhirō Ozu, 1949



Tokyo Monogatari. Yasuhirō Ozu, 1953



(IL. 2) Mi habitación. Diorama. Gadea Burgaz Andrés, otoño 2016



Tokyo Monogatari. Yasuhirō Ozu, 1953
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Fig. 3  del libro Tres proyectos. John Hejduk     



en un espacio : su planitud



Puerta principal de la Casa Velazquez desde la calle Paul Guinard, 3. Madrid.  
Fotografía de Gadea Burgaz Andrés. 13 mayo de 2017 15:11. Zoom iPhone 6.
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Puesto que Didi-Huberman dice que no hay imagen sin imagi-

nación, empecemos por una imaginación  producida por 

asociaciones secretas o perdidas y el recuerdo de una frase 

de la película For Ever Mozart de Jean-Luc Godard:  tras 

la puerta de la Casa de Velazquez hay otro espacio y otro 

espacio y otro espacio y otro y otro y otro y así hasta 

no acabar nunca porque, si no hubiese otro espacio, no 

habría nada. Pero lo que nosotros sabemos, mirando desde 

este punto, es que el primer espacio tras la puerta es un 

cielo plano que ocupa todos los demás espacios hasta no 

acabar nunca.  Una imagen ‘de verdad’ sobre esta puerta 

Sin imagen 
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se encuentra al comienzo de este escrito y es una fotografía 

frontal de La Casa de Velazquez de Madrid en el anochecer 

del 5 de abril de 2017. Esta demuestra que es muy real que 

puede haber solo cielo tras esa puerta y que esta es plana.  

La imaginación es también realidad a pesar de que nada las 

asemeje y la cuestión divertida, o peligrosa, es como cada uno 

las interpreta. Como ya han dicho muchos otros pensadores 

la imaginación nada tiene que ver con una fantasía personal, 

ni con la sensibilidad. Depende de la memoria y el recuerdo y 

de un entramado complejo de asociaciones, correspondencias 

y analogías y de relaciones secretas como decía Baudelaire. 

Según Didi-Huberman, la imaginación nos otorga un cono-

cimiento travesero, por su potencia intrínseca de montaje, 

consistente en descubrir vínculos que la observación directa 

es incapaz de discernir y que precisamente no son suscitados 

por las semejanzas obvias.  Es obvio pensar que tras la puerta 

de la Casa de Velazquez hay cielo, puesto que se ve, es de 

color azul y sabemos que se encuentra en esa posición. Pero el 

vínculo absurdo es pensar que su fachada es una lamina plana 

sin volumen ni espacio tras ella y que el cielo que se cuela por 

sus huecos es un lienzo plano en el que podrían caber múlti-

ples cosas volumétricas y planas pensadas al mismo tiempo. 

La imaginación no tiene porqué ser solo lo que figuramos mental-

mente. Longino utiliza el término como aquello que en un 

discurso ha sido recordado con tanta emoción y viveza que 
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parece estar en presencia nuestra. Locke consideraba que la 

imaginación, de manera equivalente a una sombra que tiene 

origen en la carencia de luz, actuaría cuando el objeto está 

ausente. Partiendo de este presupuesto, Addison llegará a 

sobrepasarlo en sus ensayos sobre los placeres de la imagi-

nación explorando las fuentes de las que estos emanan con 

la intención de llegar a las causas por las que ciertos objetos 

mueven, como él escribió, fuertemente nuestras pasiones. 

Locke distingue en un objeto cualidades primarias y secun-

darias. Las cualidades primarias son totalmente insepara-

bles de un cuerpo y son por ejemplo la solidez, el volumen, 

la forma, el reposo y el movimiento y producen en noso-

tros ideas simples. Las secundarias son cualidades como los 

colores, el gusto o los sonidos. Locke entiende estas secun-

darias como modificaciones de las cualidades primarias y las 

considera formadas por nuestra percepción, siendo poten-

cias que producen en nosotros diversas sensaciones y confi-

guran las ideas que la mente se forma del objeto. Entiende 

las primarias como objetivas ya que existen al margen del 

sujeto y son percibidas por el entendimiento y las secunda-

rias como sensaciones proyectadas por nuestra imaginación 

y puesto que dependen del sujeto, subjetivas. Subjetivo en 

este caso no indica que la percepción del objeto sea relativa 

y personal, sino que la existencia de la sensación se halla 

en el sujeto perceptor y no en el objeto. Tanto Locke como 
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Addison parten de la idea de que al ser todos los hombres 

constituidos por los mismos órganos estos perciben de manera 

muy parecida y por eso los placeres de los que Addison se 

dispone a hablar son, en este sentido, ‘objetivos’. Así están 

escritas estas ideas de Locke en la introducción del libro Los 

placeres de la imaginación y otros ensayos de The Spectator.  

La imagen de la puerta de Velazquez se encuentra en este escrito 

por ser causante de imaginación. Y al haber encontrado en 

la puerta una particularidad ‘objetiva’, en cuanto recono-

cida por todos, y ser parte de la percepción subjetiva del que 

mira y no del objeto, se puede hablar de ello como un hecho 

real y no como una fantasía personal. Esta particularidad 

“objetiva” es su planitud. Es real que la puerta de la Casa de 

Velazquez de Madrid se imagina como un plano sin espesor 

que no contiene profundidad tras ella. Pero la imagen aquí 

seleccionada no es lo importante. En este caso, no hay imagen 

que represente correctamente la sensación de la puerta obser-

vada desde la calle Paul Guinard, 3, sin traspasar la verja. 

Es una cuestión del objeto más que de lo fotografíado. Este 

caso sobre la bidimensionalidad de una puerta consiste en 

reflexionar sobre la mirada del ser humano sobre un espacio.

La fotografía es un modo de representación envuelto por una 

conocida convención, la de que la imagen fotográfica es igual 

a la representación bidimensional del objeto real. Pero casi 

siempre olvidamos que la imagen fotográfica contiene unas 
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deformaciones inherentes a la solución perspectívistica de la 

lente. En la mayoría de los casos esta ligera diferencia entre 

lo que el ojo humano ve en una fotografía y lo que ve sobre 

un espacio real carece de importancia. Pero en este escrito 

la diferencia entre fotografía y espacio real es determinante. 

Divertido es mirar un objeto únicamente con el ojo derecho 

y después cerrar este y mirar con el ojo izquierdo, porque 

el objeto cambia ligeramente su posición. Hay que tener en 

cuenta que la visión humana consiste en dos focos que se 

complementan para enfocar los objetos. El objetivo de una 

cámara en cambio funciona a través de un único ojo o foco. 

Por estas razones el espacio que mentalmente se reconstruye 

a partir de una fotografía puede diferir mucho en distancias 

imaginadas con el espacio real que se representa. No es lo 

mismo el espacio que se genera al ser fotografiado con un 

objetivo de 50 mm, de 25 o con una cámara de móvil. Un 

ejemplo de esto son los planos de la secuencia de la habitación 

rodada por Straub y Huillet en la película Sicilia! de 1999. Los 

planos de este filme son interesantes para restituir dos tipos 

de espacio. Los fotogramas, tomados individualmente como 

fotografías, restituyen un espacio determinado. Tomada una 

serie de ellos dentro de una secuencia en moviemiento, recrean 

el fuera de campo, un espacio mucho más amplio y en dife-

rentes direcciones.  En esta secuencia, la habitación parece 

amplia, vacía y espaciosa. La chimenea con el arenque puede 

il. 1
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parecer que se encuentra alejada a la derecha de la mesa y del 

hijo Silvestro, en vez de situarse al lado izquierdo de la madre 

sentada. Podría parecer que la chimenea se encuentra al lado 

de la ventana, a la derecha de la habitación o la ventana al 

lado izquierdo. Esto uno ya no es capaz de imaginarlo en el 

momento en el que descubre el espacio real en el documental 

Sicilia! si gira de Jean-Charles Fitoussi del 2001, donde existe 

una escena de 15’ donde se muestra la búsqueda por parte de 

los directores del punto preciso en el espacio donde colocar 

la cámara para filmar. Una vez comprendida la disposición 

espacial real de la habitación uno no puede evitar recons-

truirse las distancias de otra manera en la película. La habi-

tación donde se graba, es pequeña y cerrada y está ocupada 

por una gran cámara de celuloide y muchas personas que se 

mueven y apenas dejan paso. En el punto de vista escogido 

no graban un solo plano sino todos los planos de una misma 

secuencia y la restitución del espacio consiste en un juego de 

diferentes objetivos con los que recrear una ficción a través 

de una misma perspectiva. Creo que hay un solo punto en el 

espacio desde el que ver una cosa, decía treinta y tres años 

antes Robert Bresson, y no se trata de una vista sino de una 

visión y esta es necesaria a través de un solo ojo. Algunas 

películas generan una confusión porque las cosas están vistas 

desde muchos ojos. En ellas es relativamente común percibir 

cuando la cámara no se encuentra exactamente donde debería 
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estar. Puesto que la cámara no varía su punto de vista, pero sí 

los objetivos desde donde se mira, aquí la conversación entre 

muchos silencios y algo interpretada de Straub, el cámara y 

Huillet.      –– Ponedla en el centro, venga. ¿Tenemos un 32 o 

un 35 mm? –– 32 –– Entonces probaremos el 35, el 32. –– El 

35? –– El 32. Los dos planos son similares, tienen que estar 

bien centrados. Uno sobre él y otro sobre ella. Centrados y 

haz que ella pueda pasar cómodamente con los platos. –– Para 

ello es mejor colocar la cámara ahí arriba, llevamos esto a la 

otra parte y así no tenemos treppiedi –– Bien ponla a golpe 

de ojo en el centro. Después veremos. ¿Podemos regrabarla 

sentada allí? ¿Tenemos que verla sentada en otro plano? 

demasiado alta. Quiero el melón desde arriba. Primero vamos 

a verificar los dos planos iniciales donde utilizaremos el 32. 

Ahora, ¿has entendido el encuadre? La otra, ¿es absoluta-

mente simétrica? Completamente simétrica. Después habrá 

que decidir qué cortar. Si se abre batalla o no. Estará así, 

no como antes. Estamos por encima de la rodilla. Si apuras 

cortamos en sus hombros. ¿Qué tenemos aquí? –– Un 32. –– 

Podemos llevarla atrás. La hemos puesto ahí, pero no es… 

Podemos moverla. Pero después es una cuestión de estrategia. 

Desde aquí no va bien para el plano sobre ella. ¿Quieres 

encuadrarla aquí? –– Sí.––  Ves donde está el objetivo… Está 

demasiado cerca. Visto que has elevado el problema y que 

no es demasiado tarde, pongamos un 16 mm. En lo alto hay 
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blanco. Ella tiene que mirar a la ventana. Bloquea y mira. 

Hemos llegado como en una partida de ajedrez. No podemos 

encuadrar sus manos así. En este caso jugamos con esto y 

ahí evitamos la fuga. Entonces tenemos un plano que va de 

ventana a la cocina. La vemos salir fuera de campo. No es 

un problema. Hay un plano que vuelve de la cocina, pasa 

con los platos y se sienta. –– Después vuelve con el melón. 

–– Entonces vemos como sale fuera de campo. Después está 

el plano famoso donde pasará por aquí. No estoy seguro 

de que el 32 sea el adecuado. Antes de decidirme por el 32 

querría ver como funciona un 25. ¿Tenemos un 24? – Un 24, 

pero es lo mismo. – Móntalo. Habrá batalla. No me preo-

cupo por la batalla pero sí por el sentarse. La idea de que 

alguien esté sentado… No hace falta cambiar el objetivo. –– 

No sirve –– ¿Entonces tenemos el pan y la botella en escena?. 

Este es el inconveniente del 25. –– Pon más baja la lampara. 

–– Mejor. El cine tiene todavía algo que demostrar. –– Hace 

perder el sentido de interior. –– Mañana el 24. –– 25 !    ––  

Por tanto la restitución del espacio en el caso de la habitación 

de Sicilia! ocurre según una misma perspectiva y a través de 

una secuencia de imágenes.  Bresson se refiere a la secuencia 

cinematográfica en movimiento, pero es igualmente apli-

cable a la fotografía de la puerta de la Casa de Velazquez. A 

veces demasiado cerca, demasiado lejos, demasiado arriba o 

abajo. Aun no se ha encontrado la perspectiva adecuada a 

il. 2
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través de la fotografía para producir el efecto más cercano a 

la sensación y experiencia de la mirada humana. Ni el punto 

en el espacio desde el que fotografiar ni el objetivo adecuado. 

A pesar de no haber imagen igual a la mirada real, para 

este escrito se ha escogido una fotografía de no muy alta 

calidad, realizada de manera casual con el zoom de un móvil 

al final de la tarde. Reproduce de manera abstracta el efecto 

de planitud y estratificación espacial del espacio. En ella las 

sombras y la oscuridad de la imagen sugieren tal ensoña-

ción que la puerta adquiere la misma presencia majestuosa 

y plana que se percibe encontrándose uno frente a ella. 

Como traducir el espacio a una superficie bidimensional ha sido 

la historia de la representación durante todos los tiempos. 

Desde la abstracción hasta el naturalismo, las leyes de la 

perspectiva y el escorzo, las sombras, el cubismo que añade 

el tiempo. Todo ello son maneras de trasladar la sensación 

espacial a una superficie bidimensional. La fotografía por su 

naturaleza está unida a la perspectiva y a pesar de su vero-

similitud conseguida, la restitución de un espacio represen-

tado nunca será igual al real. Isidro Blasco en los inicios de 

su obra Direcciones Únicas trabajó con este proceso selectivo 

de traducción. Fotografiaba el espacio de las calles o deta-

lles de estancias de sus apartamentos, como el de Mexico DF. 

Convertía los vacíos de los espacios fotografiados en volú-

menes escultóricos a través de moldes de madera. Del objeto 
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real pasaba a su representación en una fotografía y ese espacio 

de la fotografía lo traducía a escultura. Siendo la base y la 

protagonista la mirada humana, en los procesos de paso de 

fotografía a molde y de molde a lleno escultórico deshojaba 

el espacio y en él descubría la existencia del patrón causante 

de la forma y la estructura base. Trabajaba con la traduc-

ción de la mirada, bien distinta al objeto real. El molde de 

madera de la escultura MX. 14, encontrada en el libro Isidro 

Blasco: El apartamento, muestra de manera muy inmediata el 

paso de la fotografía a una reconstrucción espacial. Eligiendo 

este ejemplo entre otras traducciones menos clarividentes, la 

fotografía y el molde tienen una cualidad muy diferente. La 

fotografía de la esquina de la habitación produce una lectura 

claramente tridimensional mientras que el molde de madera 

produce una ambigüedad entre lo plano y lo profundo. Lo 

curioso de la escultura MX. 14 es que en su concepto es una 

clara representación de lo tridimensional y tal ambigüedad 

debería no ocurrir. ¿Que hay de más espacial que la represen-

tación gráfica de los tres planos cartesianos x, y, z en sus tres 

direcciones del espacio euclídeo? La representación orto-

gonal de los planos cartesianos se asocia inevitablemente a la 

esquina de cualquier habitación y a una clara tridimensiona-

lidad. En la esquina de MX. 14 la mirada es capaz de darle 

la vuelta al objeto pasándolo de convexo a cóncavo. Existe 

otro ejemplo en el que tres planos formando esquina vuelven 

il. 4
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a producir una lectura plana. Es el Study for Colour Compo-

sition in 3 dimensions de Max Burchartz . Aquí la esquina 

espacial está invertida. Están las dos paredes y el techo en 

vez de dos paredes y el suelo. En esta imagen son los recua-

dros de color los que generan una confusión en la reacción 

mental de la mirada.  Esta imagen de Max Burchartz es de 

1922 y es una fotografía del archivo de Theo Van Doesburg 

que conserva ejercicios de algunos de sus estudiantes durante 

su curso De Stijl en Weimar. El arquitecto había realizado 

en 1919 otro esquema de colores para la habitación de la 

hija de los De Ligt trabajando con el color azul, verde, rojo, 

blanco y negro sobretodo en las paredes y el techo. Esta 

habitación fue considerada por él mismo como ‘una compo-

sición de colores experimental para el interior’ con la que 

más tarde pretendió demostrar en Weimar que la distribución 

pictórica del color es posible en un espacio tridimensional. 

La Casa de Velazquez no deja de ser tridimensional por una 

cuestión cromática y de sombras. El azul  que se cuela por 

los huecos y enmarca el edificio. Las sombras prácticamente 

ausentes en su fachada.   Para percibir la fachada plana, es 

fundamental el punto de vista desde el que se mira y una vez 

fijado, como en los planos de Sicilia!, más determinante se 

vuelve la distancia que existe entre el objeto observado y el 

punto que mira. La gran distancia convierte toda cosa volu-

métrica en imagen plana, sin posibilidad de modificar la 

il. 5
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mirada. De manera muy exagerada por su distancia, el perfil 

de Madrid se percibe como un gran representación bidimen-

sional sobre un único plano, tanto en fotografía como in situ 

desde una de las colinas de las Tetas de Vallecas, en el parque 

del Cerro del Tío Pío. Los edificios de la ciudad se encuen-

tran tan lejanos que sus figuras no solo se transforman en 

algo plano sin sombras ni dimensiones de profundidad, sino 

que cambian de posición. Su organización espacial visual 

cambia respecto a la especialidad mental que tenemos de la 

ciudad. Los edificios alocados, nunca mejor dicho, se orga-

nizan en una nueva disposición espacial que no corresponde 

con la que un habitante de Madrid tiene en mente. Comen-

zando por el extremo derecho, El Pirulí se encuentra entre 

las cuatro torres, a su izquierda las torres Kyo, a su lado 

cercano el edificio de Avenida de America famoso por su 

cartel de Iberia, más a su izquierda y pareciendo demasiado 

distanciada se encuentra la Torre Picasso, junto al BBVA de 

Oiza, más a la izquierda la Torre de Valencia en la esquina 

del Retiro, y ahí comienza hacia la izquierda, donde debería 

estar aplanada la Avenida del Mediterráneo, la gran masa 

arbórea del Retiro, y en medio de la masa, la torre de Colón 

de Lamela con su enchufe verde, siguiendo hacia la izquierda 

antes de que acabe la masa arbórea del extendido parque 

está el Edificio España, y bastante más a la izquierda la masa 

del Museo Reina Sofía seguido de la estación de Atocha y 

il. 7
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su ladrillo. Quien iba a pensar que Madrid vuelta bidimen-

sional tendría esa organización tan peculiar. El Pirulí y la 

Torre de Valencia se separan por un espacio de tiempo de 15 

minutos caminando, en cambio según esta visión la cami-

nata parece bien larga. Efectivamente si se mira el plano de 

la ciudad, cada posición en planta coincide con su alzado, 

pero la sensación espacial al habitarla es muy diferente. 

A medida que las cosas se alejan se vuelven más próximas 

mientras que las cosas de cerca se encuentran más distantes. 

Este efecto de bidimensinalidad generado por largas distan-

cias lo cuenta Edwin A. Abbott en su libro de fantasía 

matemática Flatland, publicado en 1884. Introduciendo 

en el primer capítulo el mundo plano donde habitan sus 

personajes lo compara con el mundo espacial donde habita 

el lector, y comenta el efecto que sufren los marineros en 

nuestro mundo cuando avistan una bahía o isla. De lejos 

no ven nada de lo que hay en esas tierras, simplemente una 

linea gris sobre el agua,  a menos que nuestro sol brille 

muy fuerte desde arriba y revele las proyecciones y retrai-

mientos por medio de luces y sombras.  Comenta después 

lo que ocurre en flatland cuando se acerca alguna de las 

amistades triangulares u otras formas. Dado que no tienen 

sol ni ninguna luz de tal clase que genere sombras, no nece-

sitan ayudas para la mirada como el lector en spaceland. 

Si el amigo se acerca, ellos ven alargarse una linea, si se 
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aleja, la linea se acorta, aunque sigue pareciendo una linea 

recta. A pesar de tener todos apariencia de linea recta, consi-

guen distinguirse entre ellos a través de otros métodos. 

Igual que Madrid vista desde la colina, existen muchos otros 

lugares donde la realidad es bidimensional y sus elementos se 

aplanan hasta comprimirse en una única superficie. La salida 

derecha del metro O’Donnell de Madrid, desde un punto 

determinado del pasillo se convierte en una puerta cerrada 

para dejar de ser unas escaleras que llevan a la superficie. 

Tiene que ver con la frontalidad. Y esta suprime la dimen-

sión de profundidad produciendo una agradable abstrac-

ción.   Existen infinitos ejemplos de arquitectos que han 

trabajado el espacio conscientes de la evidente importancia 

de las vistas frontales. La vista frontal más inmediata de un 

edificio suele ser la fachada. A raíz de una elaborada concep-

ción de su vista frontal , algunos han desviado la atención 

hacia la fascinación de las cualidades físicas de los materiales 

utilizados mientras otros han potenciado su cualidad plana 

en relación a la volumetría del espacio tras la fachada. Colin 

Rowe y Robert Slutzky  en su artículo “Transparencia: Literal 

y Fenomenal” describen de manera exacta y acertada estos 

diferentes procesos generadores de espacio con dos ejem-

plos clásicos, La Bauhaus de Gropius y la Casa Garches de 

Le Corbusier. Le Corbusier, escribe Colin Rowe con estas 

mismas palabras, había logrado alienar la arquitectura de su 
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necesaria existencia tridimensional. Mientras la preocupación 

de Gropius fue potenciar los atributos traslúcidos del vidrio 

de la fachada con el deseo de que los planos fuesen visibles a 

partir de una cortina acristalada, Le Corbusier, preocupado 

por la cualidad plana del vidrio, trabajó la transparencia a 

través de una equívoca profundidad provocada por la super-

posición de planos para alcanzar una compleja y enriquece-

dora estratificación espacial. Al mirar frontalmente la Casa 

Garches se genera la intuición de planos imaginarios y espa-

cios insinuados. La manera de comprender la verdadera 

tridimensionalidad del edificio es relacionando fachada con 

volumetría interior. Según C. Rowe, al realizar tal relación, 

el espacio interior aparece en flagrante contradicción con 

la fachada y se revela opuesto a lo que hubiéramos podido 

suponer. La Bauhaus en realidad potencia una visión diagonal 

de la fachada, puesto que en la diagonalidad los elementos 

cristalinos se superponen desordenadamente y el efecto de 

capas transparentes se potencia.  Le Corubusier tiende en 

cambio a minimizar los factores de la recesión diagonal para 

potenciar las consecuencias de una clara frontalidad. En ella 

la dimensión de profundidad se vuelve invisible y se mani-

fiesta latiendo bajo las superficies planas de la fachada . En el 

plano, dice Rowe, la Bauhaus revela una sucesión de espacios 

pero casi nunca una ‘contradicción de dimensiones espa-

ciales’. Esta profundidad–plana, que Colin Rowe y Robert 
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Slutzky denominan con el término transparencia feno-

menal, es una cualidad de los espacios de Le Corbusier que 

se genera por su hábil manejo de la estratificación espacial. 

Y esta a pesar de percibirse desde el exterior, es un recurso 

con el que Le Corbusier pensó los espacios independiente-

mente de la visión frontal de sus fachadas. Este recurso, igual 

que el espacio japonés, es cualidad de la volumetría de sus 

proyectos. El espacio de la casa Garches y el del proyecto no 

construido del Palacio de la Liga de las Naciones contienen 

la cualidad de profundidad–plana parecida en su concepto a 

la que se produce en Tokyo, en los fotogramas de Yasuhirō 

Ozu y en los interiores de las casas tradicionales japonesas.  

En este caso la complejidad espacial de la Casa de Velazquez 

es mucho más sencilla. Esta fachada, sin contener fuertes 

contradicciones de dimensiones espaciales, ni gran cantidad 

de sucesión de espacios, ni superficies que tienden a comple-

tarse, ni espacios paralelos, ni estructuras intuidas, también 

logra alienar la arquitectura de su necesaria existencia tridi-

mensional. Siendo su puerta de entrada la protagonista y 

la abstracción causante de la perdida de profundidad, el 

edificio abandona todo su volumen para sugerir una fachada 

bidimensional y una clarividente planitud tras ella. El color 

azul del cielo en la puerta. El punto de vista desde la verja 

de la calle Paul Guinard. La distancia de unos metros. La 

frontalidad de la visión. La elevación ligera del edificio por 
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la subida del terreno, la  ocultación del pavimento y de la 

arcada del patio interior.  ¡Quién iba a imaginar que tras 

la puerta habría una arcada! Así se acentúa la sensación de 

flotación celeste de la puerta y se confirma que la arquitec-

tura ha suprimido lo tridimensional, a pesar de no tener una 

imagen de la Casa de Velazquez que demuestre su planitud.

il. 3



(IL. 1) Sicilia ! . Jean Marie Straub y Daniele Huillet , 1999  /  1.37:1 / 35mm





(IL. 2) Casa Velazquez desde la calle Paul Guinard, 3. Madrid.   
Encuadres casuales / Fotografías Iphone Gadea Burgaz Andrés + 2 de Guillermo Pozo  
 
20 de febrero y 19 mayo 2017



26 febrero 2017  Puertas abiertas Casa de 
Velazquez 



16 marzo 2017 



(arriba) 22 mayo 2017

(abajo) 17 mayo 2017  Fachada de Color rosa 

(arriba) 22 mayo 2017

(abajo) 18 mayo 2017. La retirada.



16 marzo 2017 

6 marzo 2017  

(arriba)

(abajo) 



(IL. 3) Patio interior de la Casa Velazquez ,  Madrid.   
Encuadre casual de paso  26 febrero 2017/ Fotografía Iphone Gadea Burgaz Andrés 



(IL. 4) MX. 14. Direcciones Únicas. Isidro Blasco .  
Imagen escaneada del libro El Apartamento: Isidro Blasco  

 



(IL. 5) Study for Colour Composition in 3 dimensions. Max Burchartz, 1922



(IL. 6) Habitación para la hija de los De Ligt. Theo Van Doesburg, 1919 |  Imagen del libro Theo Van 
Doesburg:  Painter and Architect.



(arriba)    Escalera en Mezzanine subiendo al 1º piso , Theo Van Doesburg, 1927  
(abajo)    Casa Poscia. Comienzos del siglo XIII. Viterbo, Italia.  Imagen del libro L’arte Italiana



(IL. 7) Vista de Madrid desde colina de las Siete Tetas, Parque del cerro del Tío Pío, Madrid. 
Gadea Burgaz Andrés, Abril 2017   





Catedral de Trani . Bari, Italia . XII-XIII siglo. Imagen del libro L’arte Italiana. Dall’alto medioevo 
all’ arte gotica.



Vista de sala de la exposición. Txomin Badiola. Otro Family Plot, 2016. 
Fotografía de Gadea Burgaz Andrés | Exposición 23-916-26-2-17 / Palacio de Veláz-
quez. Parque Retiro, Madrid
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Fig. 4  del libro Tres proyectos. John Hejduk     



en una superficie : su profundidad



Cabeza de niño. Camille Claudel, 1893. Mármol, altura 7 cm. Colección particular 
Imagen escaneada el 16 marzo 2017 9:33 en impresora Hp del capítulo “Esculpir 
con el corazón” del libro FMR Los signos del hombre N. 11 Vol.2  de  Ebrisa / 
Franco Maria Ricci . Fotografía de Riccardo Amendolagine y Francesco Barracchia.
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En la imagen de este capítulo no se sabe bien si la Cabeza de 

niño de Camille es un dibujo, una superficie, un relieve 

o un cuerpo escultórico de bulto redondo. Investigando 

sobre las dimensiones de la pieza para averiguar su real 

espesor y dimensión de profundidad, uno se da cuenta de 

que es una obra difícil de encontrar. El bajo relieve o lo 

que queramos ver es de Camille Claudel del año 1893, 

se titula Cabeza de niño o Tête d’enfant y está realizada 

en mármol. La imagen es una fotografía realizada por 

Riccardo Amendolagine y Francesco Barracchia, escaneada 

del libro FMR “Los signos del hombre” N. 11 Vol.2. 

El espesor de la grisalla 
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Al introducir la fotografía en el buscador por imágenes de 

Google no aparece ningún resultado de la misma. Google 

no relaciona la imagen a la escultura que realmente es y 

en vez de encontrar el elemento en sí de Camille u otras 

obras suyas, propone resultados visualmente similares 

asociando la imagen a otras muchas esculturas vario-

pintas y discordantes. La primera escultura asociada entre 

los resultados es un perfil Maya cuyas curvas principales 

y sombras de nariz y boca, incluso ojo, se asemejan. En 

eso y en que la fotografía muestra dos perfiles, aunque 

la escultura Maya quizá sea una máscara con toda su 

rotundidad. La segunda relación escogida es relieve con 

relieve, greco-romano. Formalmente no se parecen en 

nada, excepto que ambos son relieve, no importa si alto, 

bajo o medio. Por último La estatuilla de los amantes 

de Ain Sakhri. Esta tercera asociación de los resultados 

de Google es directamente alocada, fuera de lugar. Con 

el relieve de Camille tiene en común que es una piedra 

tallada. Un posible nexo de asociación podría ser el 

tamaño. El guijarro de calcita de los Amantes de Ain 

Sakhri tiene 10,2 cm de alto, pero esta relación se pierde 

al notar que la imagen del relieve de Camille es comple-

tamente ambigua y, al no tener referencia alguna, pocos 

imaginarían, y menos Google, que la Cabeza de niño 

es realmente pequeña. Tiene tan solo 7 cm de alto. 

il. 1
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Lo azaroso de las asociaciones comienza cuando, tras el resul-

tado de Google, apareció el recuerdo del libro The History 

of the World in 100 objects de Neil MacGregor en el cual 

uno de los objetos es la estatuilla de los Amantes. Desde 

cierta distancia las dos pueden parecer insignificantes, y en 

ellas con descuido puede llegar a predominar más el mate-

rial en bruto que la representación esculpida o la escultura 

misma. La de Camille podría parecer un trozo de mármol 

con un rostro representado y no terminado en vez de un 

bulto redondo en el que la piedra es dejada en su estado 

puro como parte de la representación. El bloque sin tratar 

representa la cabeza, de hecho el título de la obra es Cabeza 

de niño y no “perfil de niño”. Podría pasar de ser relieve a 

bulto redondo. La estatuilla de los amantes de Ain Sakhri 

es una piedra pequeña, discreta y grisácea del tamaño de un 

puño cerrado, que dentro de su caja en la sala de Manus-

critos del British Museum pasa desapercibida por gran parte 

del público. Próximo al objeto, uno transforma el simple 

canto rodado en una pareja sentada con los brazos y las 

piernas rodeándose mutuamente en un estrecho abrazo. Esta 

estatuilla es la representación más antigua conocida de una 

pareja practicando sexo y según Neil MacGregor es una de 

las expresiones más tiernas de amor comparable a las grandes 

parejas besándose de Brancusi o Rodin y apunta que entre los 

amantes de Ain Sakhri y El beso de este último escultor hay 

il.2
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11.000 años de historia humana pero no demasiados cambios 

en el deseo humano. Rodin es el nexo casual. Podría ser cierta 

la ocurrencia de que Google ha realizado una asociación 

lejana e inevitable sin darse cuenta. Sin saber que el relieve 

de la imagen es de Camille Claudel. Pero no es una asocia-

ción porque mucho se ha escrito y hablado sobre Rodin. 

Camille Claudel y Auguste Rodin comenzaron una intensa 

relación artística y amorosa alrededor de 1883 que duraría 

nueve años con todas sus consecuencias. El capítulo del 

FMR, “Esculpir con el corazón”, del cual se ha extraído 

esta imagen poco conocida de la Cabeza de niño, contiene 

la correspondencia de cartas entre los artistas y una crónica 

breve sobre la vida de Camille, de Gabriella Di Milia. Este 

artículo subraya con estas palabras que el comienzo de su 

relación artística surgió en un momento histórico particu-

larmente crítico para la escultura europea, un momento en 

el que la aportación femenina se proponía en términos del 

todo innovadores. La aparición de la fotografía había roto 

los esquemas de las ideas plásticas y visuales en auge desde 

la antigüedad, favoreciendo una novísima aproximación 

visual a la actitud y correlación de las figuras en el espacio, 

privando así a las artes figurativas de sus fundamentos 

tradicionales. En esta sensación de crisis, entre 1883 y 

1892, Rodin y Claudel, inmersos en un intenso intercambio 

intelectual y pasional de recíproca fascinación, realizan un 



123

trabajo indivisible en el que la pasión carnal se comunica a 

las muchas esculturas producidas por ambos juntos y sepa-

radamente. En 1892 Camille se enfrenta a graves problemas 

personales, en la cumbre de su compromiso como artista, 

en el punto máximo de implicación emocional con Rodin y 

en el centro de un áspero conflicto social. En 1893 Camille 

se aleja de la vida y del estudio de Rodin. Es en este año 

cuando se hizo más incolmable el alejamiento entre los dos 

y en el cual Camille, en un estado de profunda frustración, 

produce la Cabeza de niño, seguramente en la Chateau de 

l’Islette, donde volvió sola para recuperarse de una larga 

enfermedad causada probablemente por un aborto. Camille 

no solo tuvo que luchar con su inestabilidad emocional con 

Rodin, sino también por verse reconocida como escultora 

en una sociedad que trataba de aislarla y cuyos méritos 

venían continuamente asociados a la mano del maestro. 

Aun tras su muerte la figura de Camille no ha sido desli-

gada por completo de su figura, aunque por fin se empieza 

a descubrir con más claridad el lugar que ocupa Claudel en 

su generación y a apreciar su talento independientemente 

de la influencia de Rodin. Gabriella di Milia habla de La 

pequeña Castellana (1893-1896), retrato de la hija de la 

Chateau de l’Islette producida en la misma época que la 

Cabeza de niño, como una de las obras más hermosas de la 

escultura de la época que crea un género con cuyos resul-
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tados no podrá competir ni el mismo Rodin. Tras la inten-

sidad de la separación, los dos artistas contestaron a las 

exigencias de su tiempo de manera diferente. Por impulso 

de la revolución burguesa, las fronteras de la cultura iban 

orientándose hacia una nueva moralidad y Rodin encauzó 

su escultura por los reconfortantes esquemas de la monu-

mentalidad y del compromiso social. Camille en cambio 

se expresó de una manera muy personal e imprevisible 

en aquel mundo de la escultura que significaba expresión 

de masculinidad asociada a potencia, peso y volumen. Ya 

previamente en los años compartidos con Rodin produjo 

esculturas muy distintas de otras formas contemporáneas, 

que introducen el tema de la ternura y la intimidad reto-

mado por Rodin en importantes obras suyas. Tras la sepa-

ración Camille de un tema rebelde como el erotismo pasa a 

un interés casi antropológico y de ámbito doméstico, espe-

cializándose en escenas hogareñas, como dice Gabriela di 

Milia, inmersas en un atmósfera de acongojado intimismo. 

Los retratos constituyen la excepción en la cual Camille 

consigue establecer con el retratado un reconfortante 

contacto. Añadido a la delicadeza de sus temas, no se puede 

olvidar la importancia de la aparición de la fotografía y la 

ruptura artística que esta suponía en términos de represen-

tación. Camille condicionada por ella se centró en imágenes 

de frágil equilibrio en su ansia de fijar el instante fugaz.
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Es totalmente cierto que la palabra que viene a la mente con el 

relieve de la Cabeza de niño es tenerezza, un vocablo italiano 

que en español recrea auditivamente y de manera incons-

ciente una fusión entre ternura y delicadeza.  El instante 

fugaz en este relieve no se percibe por un equilibrio ines-

table del movimiento. Es más bien el instante fugaz fotográ-

fico el que domina en este relieve. La cualidad de instante 

se encuentra en el cabello retratado y el gesto de la boca, 

congelados en un momento de su movimiento, pareciendo 

más una fotografía que un instante esculpido. Pero la simi-

litud con la fotografía no solo aparece por el instante repre-

sentado, sino por la cualidad  plana de la escultura que se 

acerca a la superficie sin espesor. Solamente un elemento 

nos da la pista de que existe una dimensión de profundidad, 

la parte superior del mármol. Esta parte aparece iluminada 

por el foco de luz preparado para la fotografía. Si elimi-

namos la parte superior eliminada este relieve podría aban-

donar su tridimensionalidad dejando de ser escultura.  

En esta imagen la fina linea que distingue entre relieve y bulto 

redondo es muy ambigüa. Es un relieve si solo nos centramos 

en el rostro y su perfil. Centrándonos solamente en la super-

ficie tallada, la duda es cuantos centímetros contiene de 

espesor el rostro.  El rostro del niño está esculpido en un 

determinado grosor y las distancias de la cara real son tras-

ladadas o reverenciadas a unas nuevas dimensiones cuyo 
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espesor podría ser de tan solo 2 cm de mármol. Es un bulto 

redondo si entendemos cabeza y rostro como conjunto en una 

fusión entre lo plano y lo tridimensional. El perfil es repre-

sentado a través del plano con sus dimensiones restituidas en 

una superficie a través de un trabajo de sombras, mientras la 

cabeza con su corporeidad y espesor en el mármol es dejado 

en su estado natural. Igual que la fina linea que distingue 

una superficie de un relieve, sútil es la diferencia que separa 

esta escultura corpórea de una fotografía plana. Para este 

escrito se han encontrado solamente dos fotografías más de 

la misma escultura. En dos libros franceses aparece la misma 

fotografía realizada supuestamente por otro autor. Por las 

técnicas de edición e impresión la escultura aparece con una 

sombra más ligera. Introduciendo el título en francés “Tête 

d’infant” en Google aparece una imagen pixelada y ladeada 

que convierte el bloque de mármol aun más en una aplanada 

y achatada superficie que parece tendida de una cuerda. 

No quedan claras, según las pocas fuentes encontradas, la 

dimensión de profundidad de la pieza. Para averiguar esta 

y el espesor del rostro, lo único a lo que atenernos es la 

sombra.  Siempre se ha dicho que la luz cualifica un espacio. 

Las sombras, por ser ausencia de luz, es una cualidad carac-

terística de la fotografía y de la percepción ante la obra 

corpórea y por tanto de la obra en sí misma. Un cuerpo 

escultórico retiene la sombra en las curvas y las lineas escul-

il. 3

il. 4
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pidas y modeladas. Ahí reside el manejo del escultor sobre 

el espacio de la pieza.  Lo determinante no es cuanto espesor 

real caracteriza el volumen y las curvas de una obra sino qué 

percepción espacial de profundidad se percibe a través de las 

sombras retenidas en sus formas. Cuando no hay sombra, 

se pierde la dimensión de profundidad y lo cúbico se vuelve 

un algo plano, abstraído o abstracto. Pero esa ausencia de 

sombra en una superficie escultórica significa igualmente 

haber trabajado en función de esta. No hay que confundir 

esta sombra generada e inevitable con la grisalla, que según 

la Academia significa pintura realizada con diferentes tonos 

de gris, blanco y negro, que imita relieves escultóricos o 

recrea espacios arquitectónicos. Es muy interesante la apre-

ciación que realiza Worringer en la parte práctica del libro 

Abstracción y Naturaleza para puntualizar posibles equi-

vocaciones que puede producir la teoría de Riegl sobre el 

‘viviente alternar entre claridades y oscuridades’ del relieve 

del Arco de Constantino. Riegl interpreta la alternación de 

sombras en el relieve tardo-romano como un medio para 

lograr vitalidad a pesar del estilo abstracto de la obra. Pero 

W. Worringer defiende que en el relieve antiguo la sombra 

era un mero medio para un fin, sin función propia y que en 

el relieve del Arco de Constantino se convierte en un recurso 

artístico autónomo, que sirve de factor composicional para 

completar la sujeción a ley abstracta. Comparte la idea de 



128

que claramente ese alternar confiere animación a la super-

ficie, pero se trata de una animación que ocurre conforme a 

principios abstractos, de modo que la impresión general será 

siempre la de un ornamento. Según Worringer la alternación 

entre luz y sombras como medio de composición en el sentido 

orgánico y naturalista generador de vitalidad y estimulante 

del afán de proyección sentimental, llegará a emplearse en 

épocas muy posteriores en la pintura, desde Piero della Fran-

cesca y Leonardo, a Rubens, Rembrandt y Velázquez, desem-

bocando en los problemas pictóricos de nuestro tiempo.

La escultura, sea superficie, bajo relieve o bulto redondo, 

contiene de por sí una tridimensionalidad y, por nuestro 

habitar en el sistema solar, unas sombras.  El bajo relieve 

es el cuerpo escultórico que más se acerca al concepto de 

superficie. Y sentir que algo pasa de la superficie al cuerpo 

y del cuerpo a la superficie es lo realmente estimulante. En 

el comienzo de este escrito se han escogido dos ejemplos 

muy diversos. El relieve greco-romano de la diosa Mitra y 

el bulto redondo prehistórico de los Amantes de Ain Sakhri. 

El espacio del primer relieve, a pesar de contener sombras 

que delimitan las figuras, está representado con superposi-

ción de superficies por estratos. El bulto redondo prehistó-

rico a pesar de ser una representación bastante real contiene 

muchos detalles de abstracción. Las proporciones corporales, 

la posición de las piernas unas sobre las otras, la ausencia 
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de rasgos faciales claros y el abrazo en sí mismo son una 

representación puramente abstracta a pesar de carecer de 

los mecanismos formales planos y geométricos de la anti-

güedad. En toda su corporeidad produce imágenes estáticas 

desde sus diferentes ángulos, adquiriendo una cualidad 

cinematográfica o , según el escultor Mac Quinn, pornográ-

fica. A raiz de la estatuilla dice que un aspecto importante 

de la escultura es que se revela en el tiempo real y no es algo 

instantáneo. Esta cualidad es claramente la percepción de 

la corporeidad en el espacio, situación que muchos pueblos 

de la Antigüedad trataron de evitar en la representación. La 

representación de bulto redondo para los antigüos era un 

medio inadecuado para realizar esta intención de traduc-

ción espacial de la realidad a la escultura. El bulto redondo, 

siendo igual que el espacio real, generaba la misma angustia 

que lo cúbico por hallarse perdido en medio del mundo 

y arbitrariamente colocado en él, por tanto no buscaban 

que el modelo natural se perpetuase en piedra tal cual era. 

Para huir de lo torturante del espacio, se tendió a buscar en 

el arte elevado ese ‘algo instantáneo’. Las esculturas en la 

Antigüedad alcanzaban la bidimensionalidad, generando un 

instante visto en muchas ocasiones desde una única posi-

ción. Huir de la tridimensionalidad en la representación es, 

según W. Worringer, la tercera exigencia de la plástica, es 

decir escultura y arquitectura.  Esta tercera exigencia solo la 
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satisficieron los pueblos cuya voluntad de arte se encontraba 

por entero sujeta al principio de abstracción. Es la exigencia 

de transformar la impresión de lo cúbico en una superficie, 

es decir, de estructurar la obra plástica de tal manera que 

la imagen visual brinde al observador a pesar su tridimen-

sionalidad , la ilusión de una representación plana. Como 

explica Worringer,  es en superficie bidimensional donde la 

conexión táctil se observa de la manera más estricta y donde 

mayor facilidad podía lograrse la anhelada representación 

de las cosas del mundo exterior en su individualidad mate-

rial cerrada. Esta tendencia a la planitud abstracta la reali-

zaron de un modo exterior y directo los egipcios y de modo 

indirecto y profundo escultores modernos como Hildebrand.  

Mientras una figura plástica, escribe con estas palabras 

Hildebrand en su libro El problema de la forma, impresiona 

en primer lugar como una masa cúbica, se encuentra todavía 

en su estadio inicial de creación; solo cuando, a pesar de ser 

cúbica da la impresión de una superficie, un algo plano, ha 

logrado una forma artística. Concibiendo nuestras impre-

siones cúbicas como relieves y realizando consecuentemente 

esta concepción, es como damos solemnidad a la creación. 

La tarea de la plástica no es dejar seguir al espectador con 

el malestar que le causa su visión inconclusa frente a lo 

tridimensional o lo cúbico de la impresión natural y que le 

obliga a hacer un gran esfuerzo para formarse él mismo una 
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clara representación visual. La tarea del escultor consiste 

en proporcionar esta representación visual eliminando lo 

torturante de lo cúbico, del espacio. Y como dice Worringer, 

esto no es sino el último recuerdo del punto de partida 

de todo crear artístico, es decir del afán de abstracción. 

Es sobretodo el relive egipcio el que muestra de manera más 

radical la sujeción de la creación artística al principio del 

plano, pero la historia del relieve griego también es evidencia 

de ello. Se puede decir que el relieve fue la manifestación 

primigenia y mas natural de la voluntad artística de los 

griegos, sin ser consecuencia de las exigencias exteriores. De 

todos modos, la vivificación naturalista en la época helenís-

tica de la rigidez arcaica griega produce un alejamiento de 

esa representación dentro del plano, en el cual comienzan 

a admitirse sombras y escorzos, pero esta tendencia rela-

jante no va nunca tan lejos como para sacrificar, mediante 

la introducción del espacio libre y con él, de la perspec-

tiva, la individualidad material cerrada de la forma. Esta 

ultima evolución queda reservada a la era poscristiana. 

Según Worringer, el bulto redondo sí que representa un genero 

artístico impuesto por condiciones externas que resulta 

contrario a la voluntad artística primordial abstracta y 

dentro del plano. La búsqueda de medios y recursos para 

salvar la inevitable contradicción entre la representación 

de bulto redondo y las tendencias abstractas de perpetua-
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ción constituye la historia de la evolución del estilo plás-

tico. La representación en bulto redondo, sumergida por su 

tridimensionalidad en el relativismo, debe acudir a medios 

externos mucho más enérgicos para satisfacerla. Mientras 

que la proyección a la superficie es un recurso relativamente 

sencillo para sustraer el objeto del mundo exterior y repre-

sentarlo por sí solo en su individualidad material. De todos 

modos tanto en el relieve como en el bulto redondo aparece 

la necesidad de representar la individualidad material y la 

unidad cerrada. En el relieve mediante la conexión táctil 

dentro de la superficie, en el bulto redondo  observando 

en la medida de lo posible aquella impresión de unidad y 

de conexión táctil mediante la cerrazón del material y su 

corporeidad articulada. Y este acercar la representación a 

la individualizad material y la unidad cerrada Worringer 

lo define como la ley fundamental de la plástica que no 

ha cambiado desde las primeras estatuas arcaicas hasta 

Miguel Angel, Rodin o Hildebrand. En ambas épocas de la 

historia, Worringer percibe y define la primera exigencia de 

la voluntad artística de la escultura como la cerrazón táctil 

del material. A esta primera exigencia se encuentra estre-

chamente ligada la tercera que no es en el fondo si no un 

desarrollo ulterior de la cerrazón táctil del material. Describe 

Worringer que en la plástica arcaica la figura parece brotar 

de una columna haciendo un gran esfuerzo, sus brazos se 
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hallan apretados contra el tronco, se evita en lo posible 

toda articulación de la superficie y las articulaciones inevi-

tables están apenas insinuadas en forma general y muchas 

veces solo por medio de la pintura para lograr la impre-

sión de cerrazón material. En la plástica de Miguel Angel, 

en cambio, la cerrazón de la materia no se representa con 

medios externos sino desde dentro. Los contornos que deli-

mitan claramente la materia no son reales sino imaginarios, 

pero sin embargo no se nos imponen con menor claridad. 

No los podemos palpar pero sentimos la cerrazón cúbica. 

Con esta cerrazón del material no se refiere a que la resis-

tencia del material explicase toda la sujeción a ley. Muchos 

historiadores no han querido darse cuenta de que el egipcio 

dominaba soberanamente, como dice Worringer, la resis-

tencia del material. Y así lo demuestran las estatuas profanas 

y realistas del Imperio Antiguo mientras las estatuas de la 

obra Monumental creadas al mismo tiempo, demuestran la 

falta de articulación en la forma y la austeridad del estilo 

que caracteriza toda escultura arcaica. Como dice Riegl con 

estas palabras, no vamos a negar que posteriormente al arte 

egipcio se efectuó una evolución importante, pero tenemos 

que protestar contra la tesis de que esta evolución haya 

constituido un progreso técnico. En la capacidad meramente 

técnica, es decir en el dominio de las materias primas, los 

egipcios superan a todos sus sucesores hasta el día de hoy. 
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La segunda exigencia de la escultura es recurrir a las leyes de 

lo inorgánico para elevar lo orgánico a la representación 

en su esfera atemporal. Esto lo considera una cualidad de 

todo arte pero más especialmente de la escultura. El camino 

más próximo es ajustar las formas violentamente a valores 

tectónicos, sujetarlos a una ley tectónica que suprime su 

vida autentica. Esto demuestra la diferencia entre el relieve 

arcaico y el helénico. Entonces según Worringer un máximo 

de cerrazón de la materia y una violenta imposición al 

objeto con formas sujetas a ley geométrica, son las dos leyes 

del estilo escultórico que rigen los comienzos de toda plás-

tica y siguen siendo más o menos determinantes durante el 

curso entero de su evolución. Pues debido a su tridimen-

sionalidad, la plástica puede renunciar menos que las otras 

ramas artísticas a la estilización y exhibe más manifiesta-

mente que ellas las características del afán de abstracción. 

El templo dórico griego está todavía sujeto al poder de las 

tendencias abstractas, mientras en el templo de orden jónico 

aflora una inclinación orgánica y naturalista en su relación 

más intima con el hombre. La pirámide egipcia es el máximo 

ejemplo de la tercera exigencia de la plástica, alcanzar la 

bidimensionalidad. Su volumen de cuatro lados, a pesar del 

propósito utilitario de su arquitectura ya que eran cámaras 

mortuorias, estaba pensado para ‘despojar a la forma cúbica 

de lo torturante’ y producir claras impresiones de super-
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ficie. Numerosos objetos y obras de arte que nos rodean 

hacen olvidar las dimensiones de profundidad. Las estatuas 

de bulto redondo egipcias intentaban alcanzar la bidimen-

sionalidad a través de impresión de planos en los tocados y 

vestimentas. Para eliminar la impresión de profundidad se 

colocaba en muchos casos un pilar detrás de la estatua. Los 

peinados japoneses pretenden introducir valores abstractos 

en los valores cúbicos existentes del cabello. Dar impre-

siones de superficie y valores abstractos en elementos cuya 

tridimensionalidad es inherente y la realidad es insupri-

mible. En las iglesias del gótico español el espacio central 

fugado de la nave es interrumpido e intermitente, por la 

influencia árabe y oriental. El rostro de Cabeza de niño no 

es un relieve realizado con mecanismos geométrico-abs-

tractos. En su cerrazón material, se define en el mármol a 

través de unos contornos imaginarios pero bien definidos en 

su perfil. La sombra producida en su rostro se acerca a la 

grisalla, sin ser mecanismo de grisalla. ¿ Podrá la sombra de 

su moflete en tan solo 7 cm arrojarse más allá del dominio 

espacial que le corresponde? ¿Será una sombra estática? Si 

desaparece su sombra, ¿perderá el rostro todo su volumen? 

Sin apenas cambios de superficie, la totalidad del rostro vuelve 

bidimensional el espacio de una cabeza. Uno ya no es capaz 

de discernir, ni apenas importa, si es un bajo relieve o un 

bulto redondo o superficie en papel dibujada. Ha logrado 
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la forma artística puesto que despojándose del espacio, 

pasa de cuerpo a plano y de plano a cuerpo. Y volviendo al 

concepto antigüo, a pesar de tratarse de una pieza tremen-

damente contemporánea, se convierte en una escultura 

para ser percibida desde una frontalidad, como una foto-

grafía. El rostro del niño de Camille es un espacio tradu-

cido en una superficie con profundidad que se percibe y se 

encuentra con comodidadW entre lo plano y lo profundo.



(IL. 1) Tres resultados de Google. Buscador de imagenes visualmente similares.  
Escultura Maya / Relieve Templo Diosa Mitra  / Estatuilla de los 
amantes de Ain Sakhri 



(IL. 2) Estatuilla de los amantes de Ain Sakhri . Imagen del libro The History 
of the World in 100 objects. 



(IL. 3) Cabeza de niño. Camille Claudel , 1893  
Fotografía del Libro Camille Claudel : 1864 - 1943 / Reine-Marie Paris.



(IL. 3) Información Cabeza de niño. Camille Claudel , 1893  
Libro L’oeuvre de Camille Claudel : Cataloge raisonne de Reine-Marie Paris.



(IL. 4) Tête D’enfant. Camille Claudel , 1893  
Fotografía de Internet. Consultada el 29-4-17, en Artnet.com: artnet.com/artists/cami-
lle-claudel/tête-denfant-HJga6tI3UVpwN1YNNnYQmg2



Paneles laterales del Trono Ludovisi, 460 a.C., marmol  Museo Nazionale Romano. Libro Arte 
Otaliana Dalla prehistoria all’arte Paleocristiana. 



Boceto para un retrato de Nefertiti. Egipto. Hacia 1340 a.C.  



Cabeza inacabada de Nefertiti.  Egipto. Hacia 1300 a.C.  



Estatua de una Reina. Egipto. Hacia 1900 a.C.  



Grupo Familiar de Shepsi. Egipto. Hacia 2400 a.C.  



Friso del Partenón con la Procesión Panatenaica. Imagen del libro L’arte Italiana





“El espacio es tan plano que los pájaros no se pueden solapar”

Pablo Losa
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