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Este Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo dar a conocer las ideas 
sobre la cuarta dimensión expresadas por un arquitecto poco conocido, 
Claude Bragdon, y cuál es su relación con su contexto intelectual y con 
otros autores contemporáneos.

Bragdon ha sido poco estudiado, y generalmente desde un enfoque fi-
losófico, considerándole partícipe de un cambio de mentalidad y  vehícu-
lo de ideas transgresoras, pero sin concederle una posición relevante en el 
vanguardismo. Aún menos hay escrito acerca de sus dibujos y la relevancia 
de sus ideas aplicadas a la arquitectura. 

Tras dar a conocer brevemente la vida de este arquitecto mediante una re-
seña biográfica, la metodología del trabajo consiste en la lectura e interpre-
tación de algunos de sus textos sobre arquitectura y la cuarta dimensión. 

Después, se tratará de dar contexto intelectual e histórico a estas ideas, 
situándolas en relación a pensadores y personajes que influyeron en sus  
aportaciones, en un eje cronológico que permita entender lo novedosa que 
era su obra para la época y el ambiente en el que estaba sumergido.

Como caso particular, se ha tratado de poner su obra en relación con 
otros autores quizás más conocidos y divulgados, como es Theo Van Does-
burg, cuyos manifiestos comparten ciertas similitudes con Bragdon.

Puesto que Bragdon expresó muchos de sus conceptos mediante dibu-
jos, el capítulo final es una pequeña muestra de cuál ha sido la influencia y 
repercusión de los mismos en otros autores. 

 Finalmente, se aportan una serie de conclusiones personales en las que 
se pone de manifiesto que, mediante ejemplos concretos expuestos previa-
mente, el desconocido Bragdon influenció con sus escritos a artistas y arqui-
tectos de renombre como Dalí o Richard Buckminster Fuller entre otros.
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1. Introducción. Breve reseña biográfica.

Claude Bragdon fue un arquitecto estadounidense, además de escritor, 

artista, dibujante, diseñador de decorados de teatro, teórico y teósofo (1866 

Oberlin, Ohio -1946 Nueva York). 

En este trabajo se abordará su obra teórica, especialmente sus escritos 

sobre la cuarta dimensión  y como ésta afecta a la representación gráfica y 
a su entendimiento del espacio arquitectónico. Se indagará sobre la evolu-

ción de su pensamiento a lo largo de sus escritos, el origen intelectual de 

los conceptos sobre los que teoriza y la trascendencia y originalidad de los 

mismos. Se investigarán las conexiones de Bragdon con las vanguardias y 

la influencia de sus escritos en otros autores.

***

Previamente, situaremos a Claude Bragdon con unas notas previas sobre 

su vida y obra. En lo personal, cabe destacar que se casó dos veces, prime-

ro con Charlotte Wilkinson of Syracuse en 1902, con quien tuvo dos hijos.  

Ella provenía de una familia ligada al unitarismo y el abolicionismo. Mu-

rió en 1907. Se volvería a casar en 1913 con Eugenie Julier Macauley, que era 

una mística religiosa que decía tener conexiones psíquicas con el más allá. 

Curiosamente, fue el año en el que publicó A primer of higher space, su es-

crito sobre la cuarta dimensión. Ambas pudieron influir en su pensamien-

to y su tendencia a lo místico y religioso.

En cuanto a la arquitectura, su obra más destacada fueron la Estación 

Central de ferrocarril de Nueva York, demolida en los años 60, así como 

la primera iglesia unionista, el edificio Bevier Memorial y el puente Peter-
borough, además de multitud de residencias. Su arquitectura se caracteri-
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za por una búsqueda de un diseño universal, mezclando ideas y motivos 

de diversos orígenes, fusionando estilos occidentales y orientales para tra-

tar de expresar sus ideas teosóficas de búsqueda de la verdad única. Se tra-

ta de una arquitectura que trata de ser trascendental y unificadora, esfor-

zándose en encontrar una nueva forma de ornamentación que aúne el arte 

y las matemáticas.

Contemporáneo de Frank Lloyd Wright, Louis Sullivan o Adolf Loos, se 

le considera parte del movimiento Art Deco, creando patrones ornamen-

tales siempre basados en la geometría, usando las matemáticas como una 

nueva estética. 

En 1920, tras la muerte de su segunda esposa, se mudó a Nueva York y 

comenzó a diseñar decorados en el teatro New Stagecraft. , abandonando 

definitivamente su profesión como arquitecto. Durante varios veranos, or-

ganizó espectáculos de luz en Central Park, en el festival ‘Song and Light’ , 

usando teorías del color mezcladas con ritmos musicales. Bragdon era fa-

moso por sus diseños gráficos y sus motivos ornamentales pero sobre todo 
por sus escritos sobre la cuarta dimensión.

Como escritor, Bragdon  publicó multitud de artículos y en torno a vein-

te libros. Bragdon comenzó sus publicaciones en la revista Manas press, tras 

introducirse en el mundo editorial siguiendo los pasos de su padre, editor 

también. Esta editorial, dirigida por él mismo y situada en Rochester, ser-

vía de vehículo para difundir sus escritos sobre teosofía y arquitectura.

Como la mayoría de intelectuales de la época, Bragdon perteneció a una 

sociedad intelectual y religiosa sin la cual no se entiende su obra. En su caso, 

perteneció a La Sociedad Teosófica.  Fundada por Helena Blavatsky (1831-
1891) y el Coronel Olcott, esta sociedad fue creada para unir a todas las re-

ligiones en la búsqueda de la verdad, el núcleo común de la sabiduría. Su 

Estación Central de ferrocarril , 
Rochester, Nueva York, 1914.
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objetivo fue erradicar la ignorancia y poner en conocimiento de todos sus 

descubrimientos e investigaciones. Su sede principal se encontraba en Ad-

yar, India. La sede fundada posteriormente en América, concretamente en 

Chicago, estaba dirigida por Weller Van Hook.

Bragdon sintetizó antiguas teorías cosmológicas hindúes con la ciencia 

más avanzada. Sus teorías matemáticas y filosóficas fueron influidas por va-

rias corrientes de pensamiento contemporáneas, teniendo una visión holís-

tica y ecléctica sobre el saber. Quiso integrar conocimientos de varias fuen-

tes y ciencias, tratando de llegar a una idea aglutinadora del saber.

Entre los pensadores a los que Bragdon cita expresamente en sus obras, 

encontramos a filósofos como Kant, Schopenhauer y Emerson (su padre 
era emersoniano), matemáticos como  Kepler, Hinton y Einstein, y arqui-
tectos como Sullivan. Estos y muchos más han influido explícita o implíci-
tamente en su obra. 

En el siglo XX,  los avances científicos provocaron un cambio de men-

talidad y se cuestionó la posición del ser humano respecto al espacio, cam-

biando la concepción de nuestra realidad espacial. Bragdon se interesó por 

el conocimiento de la cuarta dimensión, acercando este fenómeno a la ar-

quitectura. Narró sus ideas sobre la cuarta dimensión mediante el dibujo, 

la religión, la filosofía y las matemáticas. 

 Introducción. Breve reseña biográfica



4 Claude Bragdon: El arquitecto de la cuarta dimensión 

      Bradgon escribió sobre muchos temas, la mayoría de ellos asociados 

siempre al diseño y la arquitectura. Algunos de los escritos más importan-

tes y que tienen relación con arquitectura, diseño y representación son:

1901: Mysticism and Architecture
1902: The bodily Temple
1908: The Gothic Spirit
1910: The Beautiful Necessity
1912: Man The Square
1913: A primer of Higher space
1915: Projective Ornament
1916: Four-dimensional vistas
1918: Architecture and Democracy
1928: Th New Image
1932: The Frozen Fountain

     Dentro de sus obras, vamos a centrar la mirada en sus  textos con ma-

yor repercusión,  A primer of Higher Space, aunque son varios los libros en 

los que aplica sus ideas sobre la cuarta dimensión de una manera original 

y personal.

     Bragdon comenzó escribiendo obras como Mysticism and Architecture 
(1901) y The Bodily Temple (1902), comparando la arquitectura con la teo-

sofía. Esta arquitectura teosófica buscaría enfatizar la relación entre el edi-
ficio y el ser humano mediante los números, la geometría y las proporcio-

nes. En su nuevo lenguaje estético, la arquitectura, los símbolos místicos y 

el cuerpo humano se fusionan. Para Bragdon, el cuerpo humano es un tem-

plo, y toda arquitectura no es más que un cuerpo de mayor tamaño, unido 

por partes individuales, semejantes a nuestros huesos y carne, que unidas 

armoniosamente desempeñan una función. Estas ideas le llevaron a la bús-

queda de una arquitectura que reconcilie todas las funciones de las partes 

en un todo que funcione. Es decir, una obra de arte viva y en movimiento.

      En The Bodily Temple podemos apreciar la influencia de la cultura india 
y el hinduismo, influencia venida por su vinculación con la Sociedad Teo-

sófica y los orígenes hindúes de su doctrina. Los templos hindúes están for-
mados por una malla de nueve cuadrados en planta, y el cuadrado central 

tiene una apertura superior para conectar el templo con el cosmos (un eje 

vertical hacia otra dimensión). Esta idea de construir acorde con el cosmos 

2. Aproximación a su obra escrita. La cuarta 
dimensión según Bragdon
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ya la planteó Vitruvio, teniendo en cuenta la trayectoria del sol principal-

mente. Bragdon defiende en estos escritos que el cuerpo humano y el tem-

plo (arquitectura) son equivalentes al conjunto del universo, puesto que las 

partes del templo se corresponden con las del humano, y por tanto también 

con las del universo en sí.

      En The Gothic Spirit (1908), Bragdon explica lo que para él significa te-

ner un espíritu gótico. Bragdon, en su afán de unificar todos los saberes, 
busca en su arquitectura un sistema universal, que funda en una a todas las 

religiones. Entiende como gótico aquello que es orgánico, arbitrario y con 

diseño espontáneo. La forma viene dada por la función, cambiando natu-

ralmente a lo largo del tiempo. Toda arquitectura debe diseñarse según la 

naturaleza, el cuerpo humano y los números.

MAN THE SQUARE

En 1912, Bragdon escribe Man The Square, un ensayo sobre el origen del 

mundo explicado a través de la geometría y las relaciones matemáticas. Lo 

escribe con el objetivo de hacerlo accesible hasta para las mentes más ale-

jadas de la filosofía y la metafísica, con ejemplos concretos y cotidianos.

Para Bragdon, miembro de la Sociedad Teosófica, el fin último de sus 
escritos era tratar de sostener la Verdad, vista como estudio, reflejo, pureza 
de vida y devoción hacia las ideas más altas (high ideas). Como aportación 

a la Sociedad Teosófica escribe diversos textos que indagan acerca del con-

cepto matemático de ‘la cuarta dimensión’ Se trata de avanzar hacia una vi-

sión más grande, más libre. Con la teosofía, la cuarta dimensión adquie-

re un carácter místico, pero sin ella, se vuelve un simple cuento (fairy tale) 

matemático dice Bragdon.

Para Bragdon es necesaria una correlación entre teosofía y matemáticas, 

para lograr que el concepto de cuarta dimensión se vuelva algo práctico y 

pragmático, útil para todos. Sus explicaciones basadas en antiguas teorías 

The Bodily Temple, 1902, 

Claude Bragdon 
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hindúes en combinación con las especulaciones modernas, dan una visión 

muy personal de la cuarta dimensión.

Antes de abordar de la cuarta dimensión propiamente dicha, Bragdon 

trata obsesivamente la idea del cuadrado como representación del hombre 

y de Dios. El origen de esta observación tal vez se encuentre en su lectura 

de La Doctrina Secreta de H.P. Bravatsky, fundadora de la Sociedad Teosó-

fica, en la que dice lo siguiente:

The phenomenal world receives its culmination and reflex of all 
in MAN. Therefore, he is the mystic square- in this metaphysical 

aspect- the tetraktys1; and becomes the cube on the creative plane. 

Bragdon, 1913, p.59

El cuadrado como figura asociada a lo místico  llevaba siglos utilizándo-

se. Conocido en la antigua China, la India y el mundo islámico, el cuadra-

do mágico2 es a la vez un procedimiento matemático de la imaginación ar-

quitectónica y una proyección geomántica de lo divino.

En la Edad media y el Renacimiento se relacionó con la geomancia 3. 

Este cuadrado mágico representó históricamente la figura andrógina, y fue 
usado para relacionar el cuerpo con el cosmos y el ambiente cósmico con 

el construido. Estas concepciones de carácter místico se dejaron de lado a 

partir de la Ilustración. 

Sin embargo, a finales del siglo XIX, en Inglaterra y Estados Unidos sur-
gieron muchos clubes ocultistas, quizás influidos por el contexto histórico 
de grandes avances científicos, que podrían parecer en aquel entonces cien-

cia ficción. En nuestro caso, estas ideas ocultistas trataban de dar explica-

ción a la cuarta dimensión. 

Bragdon, influenciado por La Doctrina Secreta y otros escritos, comen-

zó a teorizar y representar de diferentes formas al hombre y al cubo. Buscó 

y encontró una forma de representar algo divino: el cuadrado y cubo mági-
cos. Bragdon simbolizó así a Dios como un todo (cubo) que contenía a su 

vez a todo lo creado (hombres). Pero este cubo mágico no es sólo un cubo 

formado por varios cubos, sino que todos los cubos tienen relaciones nu-

méricas perfectas entre sí. 

IMÁGENES

A. Tabla de Júpiter: cuadrado má-

gico con símbolos hebreos y árabes. 

Fecha y autor desconocidos. 

Las primeras referencias sobre el 

cuadrado mágico en Europa se co-

nocen a tráves de libros originarios 

de China que llegaron mediante co-

merciantes hasta el mundo árabe, en 

torno al 900 DC.

B. Geomancia india: el cuerpo 
inscrito en un cuadrado simbolizan-

do el hombre en el cosmos. Fecha y 

autor desconocidos. 

C. El sistema solar de Kepler. 
Mysterium cosmographicum, 

1596.

D. y E. The New Image, Claude 

Bragdon, 1928.

1. El término tetraktys proviene 

de la doctrina de los pitagóricos. Es 

una representación simple y com-

pleja de la creación, de la totalidad 

en constante movimiento, de la ar-

monía de los contrarios, de la esen-

cia numérica de todas las cosas.

 

2. La explicación y origen del 

concepto cuadrado mágico aparece 

en el artículo Geomantic (Re)Crea-
tion: Magic Squares And Claude 
Bragdon’s Theosophic Architecture, 
escrito por Eugenia Victoria Ellis en 

la revista Nexus 2004.

3. Procedimiento adivinatorio 

que se realiza por medio de la inter-

pretación de líneas, círculos o pun-

tos trazados en la tierra.
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La lectura de Flantland: a Romance of Many Dimensions, escrito en 1884 

por el teólogo Edwin Abbott Abbott tuvo una gran influencia sobre Man 
The Square. En ella imagina un mundo con solo dos dimensiones espacia-

les. Uno de los habitantes de Flatland, llamado Square, llega a darse cuen-

ta de la existencia de una tercera dimensión espacial a través de la interac-

ción con un ser dimensional superior, una Esfera. Él intenta explicar esta 

tercera dimensión a los otros habitantes de Flatland, lo que, por supuesto 

,lo hizo encarcelar. Las dificultades que tuvo Square para visualizar la ter-

cera dimensión espacial son análogas a las dificultades que tenemos para 
visualizar un espacio-tiempo cuatridimensional.

En Man The Square Bragdon elabora su propio cuento basado en la geo-

metría, un relato que él llama El Sermón del Plano. Partimos de dos mun-

dos, uno dentro de otro: un mundo fenomenológico (un cuadrado) y otro 
arquetípico (un cubo). Es un intento de trascender hacia el más alla, un es-

pacio superior, el cuadrado se vuelve cubo. Se trata de explicar la relación 

entre el microcosmos y el macrocosmos.

Para hablar del cuadrado como algo real no podemos concebirlo como 

algo sin espesor, sino infinitamente delgado que separa dos partes de un 
cubo. Este cubo esta formado por muchos cubos, semejantes en forma al 

gran cubo que los contiene a todos (Father in Heaven). Esta idea de un gran 

todo formado por partes iguales de menor tamaño ya la expresaba en The 
Bodily Temple y es fruto de su vinculación con la filosofía transcendental 
emersoniana y kantiana, de donde Bragdon extrae la idea de que el mundo 

contiene al alma de todos y esas almas son todas idénticas. 

Man The Square, 1912.

Man The Square, 1912.
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La sección formada por estos cubos al intersecar el plano fenomenoló-

gico serían las vidas fenomenológicas individuales, es decir, la conciencia 

personal humana. Todos estos cubos, al pasar por el plano de la concien-

cia o fenomenológico, crean distintas huellas o secciones, que son las dis-

tintas personalidades, todas ellas contenidas en el plano de la conciencia.  

Estos cubos ni nacen  ni se destruyen, solo cambian su forma de manifes-

tarse en el mundo terrenal, es decir, su forma de atravesar con distinto án-

gulo el plano.

En referencia a la tercera imagen que vemos, Bragdon trata de enten-

der el porvenir, asemejando las secciones, que se forman por un cuadrado 

que incide en el plano, con una vida llena de altibajos. Frente a estas sec-

ciones cambiantes e irregulares, aquellos cuadrados (personas) que entran 

y salen de este plano con una sección continua (de cuadrado), es decir, con 

una trayectoria constante y perpendicular al plano, tienen una vida serena 

y sin perturbaciones. Todos debemos tender a ser cuadrados, limar nues-

tras irregularidades y tender a ser constantes, perfectos, sería la moraleja 

de esta exposición. 

Tras conseguir cambiar la sección de poligonal a cuadrada, la siguiente 

etapa sería la conquista del cubo, de la tercera dimensión, buscar el eje de 

ordenadas para llevar su cuerpo inmortal en vertical. Pues bien, un indivi-

duo cualquiera (un cubo llamado Planewisdom en el libro) debe tratar de 

alejarse del resto de personas con mentalidades  planas (2D) y tener afán 

de conocimientos filosóficos y ocultistas que le “eleven”.

 Sin embargo, introduce a otro individuo (un cubo llamado Planelove) 

que se guía por las emociones y no por lo  pragmático. Este individuo tra-

taría de fusionarse con sus compañeros, por la fuerza del amor y la atrac-

ción, donde el contacto de sus aristas con las de otros supondría su máxi-

ma realización. Recordemos que, a pesar de ser cubos, los individuos sólo 

se manifiestan en el mundo terrenal en 2D siendo su máxima manifestar-

se en el mundo terrenal como cuadrados. La longitud de perímetro en con-

tacto con otros es la longitud de la felicidad. Vemos en la siguiente imagen 

Man The Square, 1912.
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un ejemplo de un individuo poco feliz con su entorno y la izquierda alguien 

plenamente feliz. 

Por último, introduce a un tercer individuo (Planebeauty), cuya meta en 

la vida es la búsqueda de la belleza. Centrará su vida en obtener sus aris-

tas perfectas e iguales, ser una sección de cuadrado, y adoptar estas cuali-

dades de perfección en la forma. Tratará de llevar sus cuatro lados iguales 

a un plano más alto, a su cubo. 

En todos los casos, han llegado a la conclusión de que desean una vida 

serena y equilibrada, ser cuadrado. Han llegado a una verdad común utili-
zando vías diferentes. Distintos enfoques han llevado a un mismo objeti-

vo, la plenitud del ser humano: “meet life squarely” sería la expresión usa-

da por Bragdon. 

La unión de estos cuadrados formaría una comunidad de conciencia. 

Son pocos los individuos que consiguen ser cuadrados en la vida y se sien-

ten como hombres cultos en un mundo de tontos, dice Bragdon. Unidos por 
sus aristas, estos cuadrados (intelectuales) son la perfección en un mun-

do imperfecto. 

Siguen estando en un mundo plano, imperfecto e ignorante.  Es enton-

ces cuando Bragdon introduce la idea de que Cristo existe en la tierra en 

forma de cubo desdoblado, representando las virtudes de Dios, que ascien-

de después al Cielo doblándose en forma de cubo. Esto es el final del Ser-

món del Plano.

Man The Square, 1912.

Man The Square, 1912.
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A PRIMER OF HIGHER SPACE

En 1913, tan solo un año después, y tras estas reflexiones acerca del cubo 
y el cuadrado, Bragdon escribe su libro más famoso, A primer of higher spa-
ce,  en el cual añade como capítulo final Man The Square.

Comienza su libro explicando el concepto de espacio y las relaciones di-

mensionales. Antes de tratar de comprender la cuarta dimensión, dice,  de-

bemos entender qué es un espacio, y la relación jerárquica del número de 

dimensiones entre espacios. El espacio que conocemos es solo una parte del 

mismo, el que podemos hacer perceptible. Está limitado a nuestros meca-

nismos sensibles, a lo que somos capaces de asimilar y hacer propio. Sólo 

percibimos parcialmente y, por tanto, las dimensiones más allá de nuestra 

tercera dimensión no existen para nosotros, o sólo en parte. Bragdon  co-

mienza definiendo un espacio de la siguiente manera: 

A space is that which separates two portions of the next higher space 

from each other. Also, any space can generate its next higher space 

by moving in a direction, that is, a direction not contained within 

itself. Bragdon, 1913, p.9.

           

Se trata de una definición muy matemática que se aleja quizás del pensa-

miento arquitectónico. Bragdon ilustra las relaciones entre línea, conjunto 

de líneas (plano), y conjunto de planos (cubo). Reflexiona por tanto que, si 
la tercera dimensión contiene a la segunda y a la primera, entonces la cuar-

ta dimensión debe contener a todas las dimensiones menores. Llega así a la 

figura más sencilla de representación de cuarta dimensión: el tesseract o hi-

percubo. Esta forma geométrica es un cubo en movimiento perpendicular a 

los tres ejes de un cubo. Después le añade propiedades numéricas mágicas, 

siguiendo la teoría del cuadrado mágico, obteniendo el magic tesseract. 

La cuarta dimensión es una nueva forma de movimiento en un medio 

desconocido, pero relacionada a los movimientos y medios conocidos por 

nosotros en una secuencia evolutiva. Dado un número cualquiera de dimen-

siones, las dimensiones menores a ésta están patentes y las mayores están 

1.Plate 1, A primer of Higher Spa-
ce, 1913.

2.Plate 11, A primer of Higher Spa-
ce, 1913.
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latentes. Esto quiere decir que, en las dimensiones que se encuentran por 

encima de nuestra, tenemos el movimiento restringido.

Tratando de modernizar el diálogo de Meno escrito por Platón en el que 

se habla de la virtud del ser humano, Bragdon analiza la virtud para con-

quistar nuevos espacios o dimensiones. Deduce de este mito que existe una 

barrera psico-física que nos reprime y no nos deja percibir la cuarta dimen-

sión. Concluye que nuestro sentido del tiempo no es más que una sensa-

ción imperfecta de espacio.

La cuarta dimensión se manifiesta para nosotros en forma de tiempo, 
puesto que no puede manifestarse como espacio dados nuestros poderes 

limitados de percepción (tridimensionales). Podríamos decir que, en tér-

minos de dibujo arquitectónico, la cuarta dimensión es tiempo y por tanto 

se manifiesta en un dibujo que describa un proceso, una trayectoria, varias 
posiciones a la vez, como ilustra Bragdon en la lámina 11.

Ha quedado definida la cuarta dimensión como un espacio del que sólo 
podemos percibir una parte, el tiempo. Pero Bragdon quiere especificar más 
este nuevo espacio y cómo definirlo. 

Dice de la cuarta dimensión:

Think of the fourth dimensión, not as a new region of space - a 

direction, as has been said, towards we can never point- but as a 

principle of growth, of change, a measure of relations which cannot 

be expressed in terms of length, breadth and thickness. Bragdon, 1913, 

p.16-17.

Traduciendo este concepto, podríamos decir que no hay que pensar en 

la cuarta dimensión como una dirección hacia la que no podemos o sabe-

mos apuntar, sino en un principio de cambio o de crecimiento. Aplicando 

esto a los sistemas de representación, la cuarta dimensión no es ese cuarto 

Plate 14, A primer of Higher Spa-
ce, 1913.
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eje que nunca sabemos dónde poner, sino los cambios y el crecimiento de 

la figura 3D representada.

Bragdon concluye su explicación sobre la cuarta dimensión refiriéndose 
a los investigadores, que en su época estaban trabajando en el campo del es-

pacio y, por tanto, de la cuarta dimensión. Para él, la ciencia moderna y sus 

testimonios sobre el conocimiento del espacio no son válidos aún, puesto 

que las matemáticas aplican fácilmente las dimensiones, pasando de tres a 

cuatro variables en un problema, pero no pueden ser corroborados de ma-

nera física, desde el sujeto. 

Reaserch leads always into the profound. The light of things known 

serves but to reveal a greater abysm of mystery beyond the threshold 

of consciousness. The higher space hypothesis makes man in his 

present estate appear but as an earthworm in power and knowledge, 

nevertheless it holds out the promise of eternal progress. Bragdon, 1913, 

p.20-21.

Es por esta razón, sintiéndose como un gusano incapaz de resolver el 

enigma verdadero de la cuarta dimensión, que recurre a la religión y lo que 

el llama el cuadrado y cubo mágicos, para realizar un sermón sobre el mun-

do y su existencia: The Sermon of the Plane 4.

PROJECTIVE ORNAMENT

En Projective Ornament, escrito en 1915, Bragdon habla de un tema muy 

controvertido para la época, la ornamentación. Hace del problema del orna-

mento una narrativa única y muy personal, pues aplica la geometría de re-

presentación de la cuarta dimensión al ornamento y al proceso de creación 

de motivos. Bragdon propone dejar de lado el pastiche ornamental histó-

rico y natural y centrarse en la geometría como nuevo estilo de decoración. 

La idea de despojar a los edificios de todo ornamento y alejarse así de esta 
tendencia naturalista, propia del siglo XIX, la expone Adolf Loos en 1908. 

Pero a diferencia de él, Bragdon no quiere despojar a los edificos de orna-

mento, sino buscar una forma de decoración basada en patrones geométri-

cos salidos de figuras representadas en cuarta dimensión. 

Bragdon pone como ejemplo el estilo de ornamentación único de Sulli-

van 5,  del que dice que ni sus mejores imitadores  son capaces de llegar a 

su altura. Por tanto, un modelo replicable no será para Bragdon un modelo 

perfecto. Bragdon defiende que hay que tratar de buscar una ornamenta-

ción menos personal, pero sin eliminarla. Quiere apostar por el ornamen-

to universal y genérico.

Our task is to create the art of the future: let us draw our inspiration 
from the deepest, purest well. Bragdon, 1915, p.7.

Como otros muchos movimientos artísticos de la época, Bragdon tam-

bién estaba en busca del estilo del futuro, capaz de ser universal y romper 

4. Este ‘sermón’ es el cuento so-

bre el origen del mundo narrado en  

Man The Square.

5.El arquitecto Louis Sullivan fue 

uno de los mayores representantes 

del ornamento naturalista, un tipo 

de ornamento que Bragdon creía 

alejado de la sociedad industrial y 

por tanto anticuado.
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con todo lo anterior. Su inspiración proviene en realidad de diseños geomé-

tricos hindúes y moriscos. Como sucederá siempre en la historia, tratar de 

romper con lo anterior en realidad no es más que rescatar conceptos y for-

mas que se habían dejado de lado en una época anterior. Los diseños de 

Bragdon no parecen a los ojos del siglo XXI una renovación radical de un 

estilo, sino una vuelta a las figuras “clásicas”, aunque es cierto que los dibu-

jos de Bragdon tienen un estilo propio y una complejidad geométrica muy 

reflexionada.

Bragdon aplicará a toda su obra el concepto  de la cuarta dimensión, co-

menzando por el ornamento. Es consciente de que el término “cuarta di-
mensión”, originado en el dominio de la ciencia y las matemáticas, tam-

bién se ha usado para describir percepción, intuición y conciencia. En este 

caso, sus diseños ornamentales también buscan su hueco dentro del con-

cepto de cuarta dimensión. Introduce lo que él llama Projective ornament, 
que no es otra cosa que hacer proyecciones isométricas de distintas figuras 
tri y cuatridimensionales.

By means of projective geometry it is posible to represent a polyhedron 

(3d figure) in a two dimensions of a plane. By an extensión of the same 
method it is no less posible to represent a polyhedroid (4d figure). 
Such representations in plane projection of solids and hypersolids 

constitute the raw material of Projective Ornament. Bragdon, 1915, p.15.

Al representar en proyección, la figura pierde sus verdaderas dimensio-

nes y los lados de las figuras cambian sus longitudes, pero la mente es ca-

paz de reconstruir a partir del dibujo una figura en la que las distancias sí 
son iguales entre sí.  Bragdon lo explica mediante esta ilustración donde 

vemos los triángulos del tetraedro de distinto tamaño pero sabemos que el 

tetraedro tiene en realidad todos sus lados iguales. Somos capaces de hacer 

una reconstrucción mental de la verdadera dimensión.

Podemos decir, por tanto, que la ornamentación que propone Bragdon 

es una perspectiva isométrica, representando la cuarta dirección como una 

diagonal cualquiera. Así, la perspectiva isométrica es una representación 

2D de una representación 3D de una forma cuatridimensional. 

It will be observed that the decorative value of the figures increases 
as they proceed from space to space: the higher the dimensional 
developments are, more beautiful and carry a greater weight of 

meaning. Bragdon, 1915, p.21.

Representaciones en perspectiva 
isométrica de un tesseract, Projecti-
ve Ornament, 1915.



14 Claude Bragdon: El arquitecto de la cuarta dimensión 

La geometría cuatridimensional tiene mayor riqueza y solidez, da sig-

nificado a sus patrones. Bragdon trabajó en la representación de las figu-

ras cuatridimensionales más complejas, haciendo que sus diseños fueran 

el resultado de manipular las vistas y posiciones de las celdas de las figuras 
cuatridimensionales. Así, sus diseños son la suma de hipercubos, hiperpris-

mas, tetraedroides, etc. El resultado son unos motivos abigarrados, llenos 

de líneas. En sus ilustraciones aplica estos motivos a lámparas, alfombras 

o vidrieras entre otros.

Explicando cómo debe utilizarse el ornamento, avisa a los lectores de 

que el libro no debe ser tomado como libro de patrones, y que cada uno de-

bería tener el poder de crear los suyos propios. Tenía dudas de si este libro 

fomentaría creaciones originales por parte de los lectores o solamente imi-

taciones de lo ya establecido en sus motivos.

No conforme con la complejidad dada por las perspectivas isométricas, 

Bragdon introduce  de nuevo una serie de relaciones que llama “mágicas”. 
El cuadrado mágico y las líneas mágicas que resultan de unir números dan 

lugar a patrones expresivos.

Utiliza como método la unión mediante una polilínea cerrada de los nú-

meros correlativos dispuestos dentro de un cuadrado mágico. Podemos ver 

así motivos que resultan de cambiar las rectas que unen números por lí-

neas curvas, formando un cordón cerrado que relaciona todos los núme-

ros uniendo 1 con 2, 2 con 3, 3 con 4, y así sucesivamente hasta unir el últi-

mo numero con el primero.

Propone un nuevo lenguaje, en el que la línea recta y la curva son am-

bas expresión grafica. El ornamento debe abrazar a ambas y usarlas inteli-
gente y armoniosamente, dice Bragdon. Es la inevitable dualidad entre lo 

Projective Ornament, 1915.
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rígido y lo fluido:  la fusión del hipercubo con el cordón que une los núme-

ros de ese hipercubo dan el resultado último de la propuesta de Bragdon.

Busca así representar no el aspecto de las cosas, sino el orden. Esto solo 

puede hacerlo mediante las matemáticas. El artista abraza y reconoce la 

evocación e inspiración que provocan las matemáticas, al igual que cual-

quier científico.

FOUR DIMENSIONAL VISTAS 

Con la Teoría de la Relatividad enunciada por Albert Einstein en 1915 ya 

divulgada, Bragdon habla del tiempo como un plano curvo. En A primer of 
higher space había llegado a la conclusión de que el tiempo era la cuarta di-

mensión, pero ahora se hace todavía más creíble y se confirma que se tra-

ta de un espacio curvo. La geometría euclídea pasa a un segundo plano, sus 

ideas comienzan a tener una visión mucho más parecida a la actual y aplica 

los conocimientos adquiridos, con la Teoría de la Relatividad y los escritos 

de Hinton, para hablar ahora desde el punto de vista humano y filosófico. 

Aplica esta vez la cuarta dimensión al comportamiento y mentalidad 

del ser humano. Four dimensional vistas es de nuevo enfocado a un públi-

co general y no al colectivo intelectual únicamente. Los conceptos que se 

manejaban sobre la cuarta dimensión eran por entonces difíciles de enten-

der por la mayoría: o resultaban místico-religiosos o matemático-astrológi-
cos, pero en ningún caso acercaban la idea de cuarta dimensión al resto de 

los lectores, que no entendían las matemáticas más puras y abstractas. 

Tesseract with magic lines, Pro-
jective Ornament, 1915.

Magic lines, Projective Orna-
ment, 1915.
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Adquiere de la Teoría de la Relatividad la idea de que todo objeto que 

viaja en el espacio se curva en la dirección en la que se mueve, sufriendo 

una contracción que no afecta a la dirección perpendicular, que permanece 

idéntica. Relaciona esto con el ser humano, hablando del concepto Hom-

bre-cuchara. Helmholtz, con su teoría de ondas electromagnéticas, ya hizo 
una ilustración que representaba cómo el tiempo puede ensancharse o re-

traerse sin que seamos conscientes de ello. Bragdon lo compara a la distor-

sión al reflejarse en una cuchara, haciendo instantáneamente más fácil al 
lector comprenderlo. ¿No será que vivimos en un mundo-cuchara? se pre-

gunta Bragdon. El mundo está distorsionado. 

Análoga a la Tierra, donde lo que parece ser plano no lo es, el tiempo po-

dría ser igual, completamente curvo y con un ciclo cerrado. Si esto es cierto, 

regresaríamos en algún momento al comienzo de los tiempos.

If time flows in cycles, in travelling toward tomorrow you may be 
facing yesterday. Bragdon, 1916, p.55

Siempre obsesionado con la conciencia que tenemos de la cuarta dimen-

sión y cómo conseguir verla o sentirla, se pregunta si la forma en la que el 

tiempo se curva no tiene similitudes con el acto de dormir y de soñar. Cree 

que mientras dormimos nuestro cerebro cambia el interruptor a la cuarta 

dimensión, donde el espacio y el tiempo son menos rígidos y dejan más li-

bertad a la imaginación. El tiempo en los sueños implica simultaneidad de 

eventos, desdoblamientos de periodos de tiempo y lapsos momentáneos de 

tiempo. El tiempo se vuelve completamente subjetivo. 

In deep sleep, consciusness reverts to its pure condition, the 

individual self becomes the All-self: the rainbow no longer prismatic 
by reason of its refraction in materiality, becomes the pure White 

light; the melody of life resolves itself into the primordial harmony, 

sequence becomes simultaneity, and Time, no longer “besprent with 
sevenhued circumstance”, is swallowed up in duration. Bragdon, 1916, p.69

Aplica la cuarta dimensión a todos los aspectos del ser humano y su exis-

tencia, a nuestros sueños, nuestro grado de conciencia, y la relación cuer-

po-alma, en la que el cuerpo sería nuestro vehículo y el alma nuestra cuar-

ta dimensión, la dirección en la que el cuerpo transcurre.

Se pregunta sobre la reencarnación y las aportaciones de creencias del 

este y del oeste y cita repetidamente a Hinton para explicar la parte mís-

tica de la cuarta dimensión. Hinton se basó en las creencias religiosas de  
Swedenborg, puesto que, pese a tener base religiosa, poseían ideas implí-

citas sobre la cuarta dimensión. Un ejemplo de esto sería esta cita de Swe-

denborg que dice:

Space in heaven is not like space in the world, for space in the world 

is fixed and therefore measurable: but in heaven it is not fixed and 
therefore cannot be measured. Bragdon, 1916, p.106
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Tras el concepto ‘Man the Square’, llega ‘Man the Space Eater’, un hom-

bre que persistentemente trata de superarse en sus limitaciones espaciales. 

Bragdon pone de ejemplo los logros y avances científicos como el teléfono 
o el telégrafo, que vencen la lógica de espacio en la que se mueve el hombre. 

Dice que está en nuestra naturaleza volar en aviones que se estrellan sólo 

por buscar la tercera dimensión. Nos sacrificamos en lo que él llama un jue-

go de ganar dimensiones: the dimensional-gaining game. Bragdon, 1916, p.109

Habla de la libertad que suponen estas limitaciones espaciales. Primero, 
somos conscientes de la limitación, después trascendemos, consiguiendo 

vivir de una forma más fácil que previamente, gracias a haber vencido un 

obstáculo espacial (ej. ser capaces de hablar mediante un teléfono). Esto 

nos lleva a un nuevo estado de libertad. Nos forzamos a imaginar como se-

ría nuestra vida sin esta limitación, para después superarla. El conocimien-

to de la cuarta dimensión nos hace percibir de manera dolorosamente cla-

ra nuestras limitaciones, dice Bragdon. 

Con esta libertad, ya no podemos hablar del individuo (self-element) con 

respecto al espacio y al tiempo. Esto hace que nos volvamos humildes y soli-

darios, puesto que hasta ahora la percepción del espacio era aislada y estre-

cha, mientras que ahora sabemos que todos estamos conectados superior-

mente y ese aislamiento no era más que nuestra limitación de conciencia. 

Además, las nuevas relaciones espacio-temporales conducen, según Brag-

don, a una forma de vida más abierta. Estamos expuestos, desnudos ante el 

hiperespacio y nuestras vidas son por tanto abiertas, observadas, y se ma-

nifiestan ante un mundo de hiperdimensiones.

‘Let your light shine before men’ is implicit in the conviction of every 

one who thinks on higher space: he must live openly. Bragdon, 1916, p.131

Resulta llamativa la forma en la que Bragdon habla de un concepto fí-

sico-matemático tan novedoso como era la cuarta dimensión, con un len-

guaje a veces tan sumamente espiritual y contemplativo. Claramente vemos 

aquí el gran cambio que se estaba dando en la mentalidad de la sociedad 

del siglo XX. Bragdon está, como tantos otros, tratando de ser puntero con 

sus ideas pero incapaz de dejar atrás sus creencias personales, vinculadas a 

la teosofía. Claramente, vanguardia y tradición siguen de la mano en 1916, 

pues tan solo había pasado un año de uno de los hallazgos científicos más 
importantes en siglos: La Teoría de la Relatividad.

THE FROZEN FOUNTAIN

Años después, en 1932, con las ideas sobre la representación de la cuarta 

dimensión mucho más asimiladas y maduradas, escribe The Frozen Foun-
tain. Este libro es el broche final a sus andaduras por la representación de la 
cuarta dimensión, una recopilación de sus ideas más profundas y una con-

clusión meditada sobre sus años de investigación en representación gráfi-

ca. Es ahora un maestro de lo que él llama ‘Arte del Diseño en el Espacio’.
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The Frozen Fountain contiene, al igual que Projective Ornament, gran 

cantidad de dibujos. Él mismo explica al comienzo del libro que, a sabien-

das de que muchos lectores solo mirarán los dibujos, tratará de que tengan 

la mayor profundidad de significado y se expliquen por si solos. Es quizás 
por esta razón por la que uno de los conceptos más vanguardistas y trascen-

dentes de Bragdon, ‘Man is Isometric’, salga precisamente de este libro. Sus 

ideas mejor sintetizadas en dibujos se encuentran aquí.

Introduce a un personaje llamado Sinbad, que hará de este libro, que él 

califica de serio, algo más ameno. A través de las aventuras de este perso-

naje, que entiende como artista, narra los conceptos sobre ritmo, simetría, 

isometría, ornamento basado en geometría, números mágicos y, por su-

puesto, la cuarta dimensión. 

En The Frozen Fountain, Bragdon ilustró la calidad espacial de la iso-

metría con una brillante descripción que he querido traducir por su im-

portancia:

‘Isometric perspective, less faithful to appearance, is more faithful to 

the facts; it shows things  more nearly as they are known to the mind. 

Parallel lines are really parallel; there is no far and no near, the size 

of everything remains constant because all things are represented as 

being the same distance away and the eye of the spectator everywhere 

at once. When we imagine a thing, or strive to visualize it in the mind 

or memory, we do it in this way, without the distortions of ordinary 

perspective. Isometric perspective is therefore more intellectual, 

archetypal, it more truly renders the mental image - the thing seen 

by the mind’s eye. Bragdon, 1932 en Bois, 1981, p.40

A pesar de que el dibujo isométrico fue ampliamente utilizado 

por lo arquitectos y artistas de la época, sólo Bragdon explica las 

razones que le han llevado a su utilización. Yve-Alain Bois le cita en 

su obra Metamorphosis of Axonometry poniendo en evidencia este 

hecho:

Not even the masters of axonometry, from the 1920’s until today, have 

rarely discussed the reasons for their preference of this methord, 

The Frozen Fountain, 1932.
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and pioneers like Theo van Doesburg, Alberto Sartoris and Hannes 
Meyer have never even mentioned it[…]. The only exception: Claude 
Bragdon’s discussion of ‘isometric perspective’ in The Frozen Fountain. 

Epistemologically, however, Bragdon bears no relation to the modern 

architectural movement. Bois, 1981, p.41

Su convicción de que el mejor método de representación de la cuarta di-

mensión era la perspectiva isométrica ya había florecido en Projective Or-
nament, pero es ahora cuando podemos ver ese claro cambio de mentali-

dad, lo que Sigfried Giedion define como ‘abuso de la perspectiva’ en el siglo 
XIX. Giedion explica en su libro Espacio, Tiempo y Arquitectura de 1941:

La esencia del espacio tal y como se concibe hoy en día es su 

multiplicidad, la infinita potencialidad para las relaciones en su 

interior. Según esto, una descripción exhaustiva de una superficie 
desde un punto de referencia resulta imposible; su carácter cambia 

con el punto desde el que se ve. Con el fin de captar la verdadera 
naturaleza del espacio, el observador debe proyectarse a sí mismo a 

través de él. Giedion, 2009, p.433

Fue Bragdon uno de los que anticipó el abandono de la perspectiva usada 

incesantemente desde el Renacimiento y que trataba el espacio tridimen-

sional como figuras limitadas por la infinitud de la vista (una vista única) 
y no como figuras con infinitud de vistas, con dimensiones infinitas en to-

das las direcciones, que deben, por tanto, representarse con líneas parale-

las que se crucen solo en el infinito. 

The platonic solids, The Frozen 
Fountain, 1932.
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Los pensamientos de infinito, cuarta dimensión y la posición del ser hu-

mano eran  las mismas inclinaciones filosóficas que muchos de los artistas/
arquitectos de vanguardia acreditados. Bragdon compartió con otros artis-

tas de su generación la reactivación de la proyección paralela. La impulsó 

como la representación del futuro, que sería ampliamente utilizada por to-

dos los movimientos vanguardistas, incluidas las famosas axonometrías de 

De Stijl.

Bragdon escribió The Frozen Fountain cuando ya había abandonado de-

finitivamente su carrera como arquitecto, se había mudado, viudo, a vivir 
en solitario a Nueva York, y se dedicaba en su totalidad a escribir y a sus de-

corados en el teatro.

 

En el escenario del teatro la vista desde arriba era primordial, dibujado 

en proyección paralela. El lugar y el tiempo son neutros, amorfos, infinitos. 
El objeto de atención está separado de su entorno y visto con ojos de pá-

jaro, como con el ojo de la mente. Esta idea es recogida por un artículo de 

Mary Nixon de 2002 titulado The parallel projection, as flights of fancy.

En él, comenta el dibujo eon el que Bragdon termina su capítulo sobre la 

isometría. Un dibujo titulado Sinbad encuentra que el hombre es isométri-
co. Visto desde arriba, Sinbad el aventurero está en un cubo. Su cuerpo, de 

pie, tiene cuatro brazos. La figura representa las seis dimensiones de hom-

bre: arriba y abajo, adelante y atrás, derecha e izquierda. Estas son las mis-

mas seis dimensiones que se comprimieron en los ejes x, y y z representan-

do la altura, anchura y profundidad.

Es una vista única, sobre una superficie bidimensional, que muestra un 
lugar tridimensional. Es una proyección de una imagen mental, el emble-

mático enfoque moderno de proyección paralela. Los modernos cambiaron 

esta perspectiva, dejando atrás una época para ellos decadente, una época 

de perspectiva fugada.

The Frozen Fountain, 1932.

The Frozen Fountain, 1932.
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 Bragdon fue de los primeros en ver con el ojo de la mente y no solo con 

el ojos reales. Para él, la mayoría de los sueños de vuelo nos llevan, poten-

cialmente, lejos de los límites terrenales, liberándonos de los lazos terre-

nales. 

The parallel projection, with its quick and easy method, its ability 

to see things whole and at a glance, and its propensity for aerial 

adventures, makes it a perfect choice. The poet and architect will 

always express that urge to fly, as well as fly away. Nixon, 2002, p.152.

The Frozen Fountain, 1932.



Puesto que todos los escritos de Bragdon giran de alguna manera en tor-

no al espacio y la cuarta dimensión como nuevo concepto del mismo, con-

viene saber cuándo se introduce el concepto de espacio en arquitectura y el 

de cuarta dimensión en la historia, pues serían los antecedentes más cla-

ros a estas ideas expuestas en el capítulo anterior. 

El ESPACIO EN ARQUITECTURA: BRAGDON, ¿UN PIONERO OL-
VIDADO?

Explica Bruno Zevi en su libro Architecture in Nuce: Una definición de 
Arquitectura cuya primera publicación fue en 1960:

El concepto de espacio como factor distintivo de la arquitectura, como 

motivo de su conformación, está implícito en el pensamiento de Kant, 
de Hegel, en la teoría dinámica estructural de Schopenhauer, en las 
meditaciones sociológicas y ambientales de Taine y, explícito en los 

escritos de algunos filósofos orientales, particularmente en Lao-Tse. 

Desde la antigüedad la idea y el concepto del espacio en el que nos 

desenvolvemos se convierte en un tema fundamental de constante 

preocupación filosófica y en ciencias naturales. Sin embargo, esa 
preocupación, en algunos aspectos tan antigua, a veces fundamental, 

no se materializa en teoría de la arquitectura hasta tiempos 

relativamente recientes.

Tal vez el primer historiador del arte que incide en este problema vital 

de la arquitectura es Alois Riegl (1856-1905). Es por esta razón que, 

en realidad, no se encuentra ningún tratado de arquitectura anterior 

al último tercio del siglo XIX, en el que el espacio arquitectónico sea 

estudiado como un componente importante en el arte de construir. 

Zevi, 1969, p.40

Es seguro que Bragdon conocía el pensamiento tanto de Hegel como de 
Kant, pues hace referencia directa a ellos en sus escritos, y también toma 
de Schopenhauer la visión trascendentalista de la percepción y la concien-

cia. Desde la filosofía, y siguiendo esa línea trascendental, Bragdon asocia 
el espacio ‘arquitectónico’ con la mente humana. 

Contexto intelectual3.
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Sigfried Giedion por su parte cita a más intelectuales como germen de 
la idea de espacio en arquitectura en su libro La Naissance de l’Architecture 
de 1966:

Los primeros estudios definitivos del espacio como elemento 

constitutivo de todas las artes visuales tuvieron lugar a fines del siglo 
XIX. Fueron realizados por un austriaco, Alois Riegl (1858-1905), un 

suizo Heinrich Wolfflin (1864-1946) y un alemán, August Schmarsow 
(1853-1936). Cada uno de estos grandes eruditos contribuyó a su 

progreso en esta dirección. Giedion, 1966, p.342.

Frank Lloyd Wright, contemporáneo de Bragdon, escribe por primera 

vez sobre el espacio en 1928: 

El edificio no será, en adelante, un bloque de materiales de 

construcción elaborado desde fuera, como una escultura. El ambiente 

interno, el espacio dentro del cual se vive, es de hecho fundamental 

en el edificio, ambiente que se expresa al exterior como un espacio 
cerrado. Wright, 1928.

Otro contemporáneo de Bragdon, Louis Kahn habla del espacio arqui-
tectónico diciendo: 

La arquitectura es la estudiada construcción de espacios. La continua 

renovación de la arquitectura proviene de la evolución de los 

conceptos de espacio. Kahn, 1957.

Está claro que surge a principios del siglo XX una decidida búsqueda del 

espacio, pero lo que quizás separa las ideas de Bragdon del resto de sus co-

etáneos es que él no sólo pensaba en arquitectura como espacio sino que 

buscó un significado más profundo y matemático del concepto de espa-

cio, estudiando y desmembrando las ideas sobre las distintas dimensiones 

para llegar a la conclusión de que, en todo caso, la arquitectura no es una 

escultura de tres dimensiones vacía por dentro, sino una figura cuatridi-
mensional, cambiante y en movimiento, influida por el tiempo. Esta idea, 
aparentemente obvia para autores posteriores a Bragdon como Bruno Zevi, 
era vanguardista e innovadora en aquel momento. Apunta Bruno Zevi :

Sin lugar a dudas, el espacio arquitectónico de cualquier índole 

es un elemento importante, muy destacado, primordial en la 

transformación, desarrollo y vivencia de un volumen en arquitectura. 

Pero hay que tener en cuenta, como viene diciéndose, que la 

arquitectura es espacio limitado convertido en volumen y con él otras 

constantes. Por supuesto que la escultura es también esencialmente 

volumen. Sin embargo, no debemos de olvidar que en los volúmenes 

arquitectónicos no albergamos, deambulamos por su interior, nos 

integramos en ellos o, caminamos a su alrededor. Zevi, 1969.

Es en esta idea de deambular y recorrer que queda implícita la idea de 

cuarta dimensión que Bragdon trató de acercar a la arquitectura y a sus lec-

tores, a través de sus ilustraciones y ejemplos asequibles para un público 

 Contexto intelectual



24 Claude Bragdon: El arquitecto de la cuarta dimensión 

desentrenado en los conceptos matemáticos y de geometría necesarios para 

un entendimiento profundo de la cuarta dimensión.

Bragdon se aleja del pensamiento de Wright o Kahn, que hablan del es-

pacio como concepto y no como percepción del espacio. Dice Bragdon que 

nuestra percepción del espacio no es falsa sino parcial. Cree que debemos 

entender el espacio como algo concreto pero relativo, no como algo abstrac-

to y absoluto (escultural).

Mientras que Kahn habla de la conquista del espacio como una renova-

ción del concepto espacio, para Bragdon es una conquista sensorial. Ir aña-

diendo variables, dimensiones, para conquistar sucesivos espacios-mun-

dos. En términos de representación, el dibujo con más variables, con más 

dimensiones representadas, amplía la conquista sensorial del observador.

A pesar de que Bragdon no es conocido ni citado como iniciador del con-

cepto de espacio arquitectónico, fue contemporáneo a las ideas de Alois Rie-

gl y el gérmen de espacio en arquitectura surgido en Alemania en torno a 

1890. La precocidad de Bragdon en sus ideas queda demostrada por un es-

crito de 2015 por Christina Malathouni llamado Architecture is the pattern 
of human mind in space: Claude F. Bragdon and the spatial concept of ar-
chitecture. 

En él, se rebate la creencia académica existente de que el término ‘es-

pacio’ no fue usado como vocabulario arquitectónico, una categoría funda-

mental de la arquitectura, hasta antes de la década de 1890 en Europa. Este 

concepto se ha asociado con el idioma alemán y el final del siglo XIX y, por 
el contrario, la adopción del término en discursos arquitectónicos del mun-

do anglosajón se considera que fue varias décadas después. Malathouni de-

fiende en este escrito que fue un arquitecto de habla inglesa el que adoptó 
la noción de ‘Espacio’ ya en la década de 1890, antes que sus contemporá-

neos alemanes:

Existing scholarship has dated the adoption of the term ‘space’ in 

architectural vocabulary—as a fundamental category of architecture—

no earlier than the 1890s [...] associated with the German language 
and nineteenth-century German aesthetic philosophy, whereas, by 
contrast, the adoption of the term in architectural discourse in the 

English language is considered to have followed several decades 

later [...]. Claude Fayette Bragdon (1866–1946), an English-speaking 

architect,  adopted the notion of ‘space’ as early as the 1890s, 

concurrently with his German contemporaries. Archival material 
and Bragdon’s published writings mainly up to the appearance of his 

book The Beautiful Necessity in 1910 throw light on the main sources 

of Bragdon’s ‘spatial’ concept of architecture and demonstrates 

connections to transcendental aesthetics and ground-breaking 

advances in nineteenth-century mathematics. Malathouni, 2013, p.533.
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LA CUARTA DIMENSIÓN: FUENTES DE LA INTERPRETACIÓN 
DE BRAGDON.

Bragdon fue uno de los más claros divulgadores de los nuevos y revolu-

cionarios avances científicos. Sus ideas sobre cuarta dimensión fueron in-

fluenciadas por matemáticos y filósofos. Destaca la figura de Howard Hin-

ton, el matemático que acuñó el término ‘tesseract’  (hipercubo) como figura 
más elemental de representación de un objeto cuatridimensional, y que 

Bragdon explica con detalle en su obra A Primer of Higher Space.

Por supuesto, La Teoría de la Relatividad enunciada por Einstein en 1915 

fue también importante, aunque fue enunciada después de sus primeros es-

critos, y no la menciona hasta su obra Four dimensional vistas (1916). Con 

ella, para Bragdon quedaba demostrado lo que los filósofos venían apun-

tando, que no existe sistema de referencia dueño de la verdad absoluta. No 

existe sistema absoluto puesto que todo está en movimiento y tiene por tan-

to su propia realidad espacial. Bragdon se adelantó a este acontecimiento 

histórico. Fue un divulgador de los conceptos matemáticos más innovado-

res, en la búsqueda de una nueva perspectiva y por ende, de una nueva es-

tética que hoy llamamos moderna.

La fascinación de Bragdon por la cuarta dimensión surgió en torno a 

1900. Sus diversos intereses místicos, filosóficos y matemáticos llevaron a 
Bragdon a la noción de la ‘cuarta dimensión del espacio’. Adoptó la teosofía 

como filosofía y fue infiltrándola gradualmente en todos los aspectos de su 
pensamiento, hasta convertirse en su sello personal.

Históricamente, el origen de una nueva geometría, que Bragdon aplica-

ría a su ornamento, se debe en parte al matemático Riemann quien, en 1854, 

definió el espacio como una variedad dimensional y de múltiples pliegues. 
Estipuló las siguientes afirmaciones que romperían con la geometría tradi-
cional euclidiana.

1. Cuando una porción del espacio curvo tiende a ser muy pequeña, 

podemos considerar esta porción como plana (geometría diferencial).

2. La torsión o curvatura del espacio es continua, es decir, es una onda.

3. El espacio se curva por acumulación de materia.

4. El movimiento de la materia da lugar a cambios de curvatura,

es decir, cambios de lugar y cambios en el tiempo. Ruiz, 1991, Capítulo XX.

Riemann descartó así que la geometría euclídea pudiera aplicarse a un 

espacio curvo, lo que ayudó a formular la posterior la Teoría de la Relativi-

dad. Previamente, Gauss había apuntado la idea de que el punto de vista 
es relativo. Gauss expuso que el espacio tiene propiedades que no se ven a 
priori, y que sea cual sea tu punto de referencia o de partida, el espacio que 

conoces es autoevidente y empírico. Otro matemático, Maxwell, formuló 

en 1865 una primitiva teoría, a caballo entre las matemáticas y la ingenie-
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ría, origen de la que se utiliza hoy para describir el comportamiento de sis-

temas dinámicos.

Como podemos comprobar, el concepto de la cuarta dimensión no tiene 

una autoría única, pero tiene como germen un concepto matemático. Brag-

don tiene un ensayo llamado Geometría latente en The Beautiful Necessi-
ty (1910) en el que dice: 

It may be said that architecture is geometry made visible, in the same 

sense that music is number made audible. Bragdon, 1910, p.63. 

Bear in mind that architecture is pattern in space, just as music is 

pattern in time. Bragdon, 1910, p.91.

Bragdon, uno de estos personajes extraños aunque muy comunes en la 

época, trató de comprender, con su literatura, sobre las cosas y  la realidad 

de las mismas, reducidas de forma natural a sus formas más básicas, prin-

cipalmente vistas como formas matemáticas. Su enfoque teosófico le hace 
cuestionar su punto de vista respecto a Dios y cómo representar un punto de 

referencia universal a todos. De estas ideas nace la vuelta al uso de la proyec-

ción paralela como sistema de representación más verídico del espacio.

ENTORNO Y CRONOLOGÍA
 

Bragdon hace mención directa a muchos intelectuales para explicar y di-

bujar esquemáticamente en sus ensayos los embrollados conceptos y argu-

mentos que explicasen de manera sencilla la cuarta dimensión. Utilizando 
algunas referencias aportadas por Bragdon en sus escritos, podemos hacer-

nos una idea del panorama intelectual en el que estaba inmerso Bragdon. 

Sus obras tienen la condición de ser únicas por su sensibilidad en la integra-

ción de todos los saberes, su búsqueda de sabiduría oriental y occidental. 

En esta línea cronológica aparecen filósofos y escritores que le influye-

ron, directa o indirectamente, matemáticos y científicos, cuyos conceptos 
trataba de aplicar al ser humano y la arquitectura, y por último, arquitectos 

y artistas conocidos por Bragdon o relacionados en cierta medida con él.
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Leído	y	estudiado	por	Bragdon,	la	filosofía	de
Schopenhauer	influyó	muchísimo	a	Bragdon	ya	en	1890,
pues	sus	ideas,	basadas	en	Kant,	se	vinculaban	al	igual
que	las	de	Bragdon	a	las	creencias	orientales	teosóficas,
de	las	que	obtuvo	la	idea	de	espacio	arquitectónico	en	1891:
“‘Architecture	is	in	space	alone,	without	any	connec-
tion	with	time;	and	music	is	in	time	alone,	without
any	connection	with	space.”

Adolf	Loos	inició	la	batalla	contra	el	ornamento
en	su	escrito	“	Ornamento	y	delito”	en	1908.	Sus
ideas	de	industrialización	provocaron	este	rechazo
del	ornamento,	pues	suponía	trabajo	artesanal
no	replicable.	Para	Bragdon,	los	genios	son	únicos	y
sus	trabajos	imposibles	de	replicar.
“The	single-handed	creation	of	an	original	genius”
and	the	“conventionalisation”	of	natural	forms”.

Padre	del	Idealismo	trascendental:	lo	esencial	de	esto	es	que	el
conocimiento	humano	sólo	puede	referirse	a	los	fenómenos.
Estética	trascendental:	Se	centra	en	la	sensibilidad	y	en	su	papel
respecto	a	la	posibilidad	del	conocimiento.	Concluye	que	las
variables	tiempo	y	espacio	son	formas	a	priori	de	la	sensibilidad:
para	que	algo	pueda	ser	percibido	por	el	sujeto,	debe	ser	sometido,
reducido	a	esas	dos	condiciones	de	la	sensibilidad,	el	tiempo	y	el
espacio.	Citado	por	Bragdon	en	“A	primer	of	higher	space”.

ARTE	Y	ARQUITECTURA

RICHARD	BUCKMINSTER	FULLER

FRANCIS	BACON

Bragdon	apreció	su	trabajo	y	sobre	todo	su	capacidad
para	diseñar	ornamento.	Dijo	de	su	trabajo	que	era
una	genialidad	y	que	nadie	podría	imitarlo	a	la	perfección.
Explica	esto	en	“Projective	Ornament”	en	1915.
Hay	evidencia	de	la	correspondencia	postal	entre	ellos.

Su	obra	“La	Arquitectura	del	Cielo”	debe	tomarse	como	un	poema
infinito	que	nos	describe	un	extraño	país	de	hábitos	y	leyes	naturales
que	escapan	al	alcance	terrenal.	Algo	no	muy	distinto	resulta	de	la
confrontación	con	la	sensibilidad	oriental:	existe	una	tensión	allí	que
escapa	a	la	geometría	del	conocimiento	que	se	aplica	en	Occidente.
Citado	por	Bragdon	en	“A	primer	of	higher	space”.

Geometría	no-euclídea	y	geometría	diferencial.
Demostró	que	el	espacio	era	curvo	y	continuo,
curvado	por	acumulaciones	de	materia	y	sólo
considerable	como	plano	en	porciones	muy
pequeñas(diferenciales).	Para	Bragdon,	fue	el	gran
cambio	de	“reconcepción”	de	la	dimensión	de	las
cosas.	Riemann	introduce	el	concepto	n-dimensional,
algo	que	para	Bragdon	era	de	directa	aplicación	a
Dios	y	la	teosofía.

MATEMÁTICAS	Y	OTRAS	CIENCIAS

La	filosofía	de	Bacon	muestra	los	elementos	de	anti-autoritarismo,	el
empirismo	y	el	utilitarismo.	Estas	tres	orientaciones	formaron	su
	oncepto	de	conocimiento,	la	perspectiva	de	valor,	y	tanto	el	límite
y	la	posibilidad	de	su	contribución.		La	idea	moderna	de	«progreso
tecnológico»	(en	el	sentido	de	una	constante,	avance	acumulativo,
histórico	en	el	conocimiento	científico	aplicado)	se	inició	con	Bacon.

ERWIN	PANOFSKY

ARTHUR	SCHOPENHAUER

FRANK	LLOYD	WRIGHT

EMANUEL	KANT

FILOSOFÍA	Y	LITERATURA

ARTE	Y	ARQUITECTURA

Fue	el	primero	en	acuñar	el	término
“cuarta	dimensión”	en	1671.	Bragdon	le	cita	en	el
capítulo	“The	history	of	higher	space	thought”

AUGUST	MÖBIUS

HENRI	POINCARÉ

CARL	DU	PREL

Influenciado	por	la	obra	de	Bragdon,
especialmente	sus	dibujos	explicativos
de	la	geometría	aplicada	al	dibujo	de
cuarta	dimensión,	diseña	su	famosa
cúpula	geodésica.

Dibujante	del	Magic	Tesseract	mostrado	por
Bragdon	en	“A	primer	of	Higher	space”.

Fue	el	primero	en	acuñar	el	término
“cuarta	dimensión”	en	1671.	Bragdon	le	cita	en	el
capítulo	“The	history	of	higher	space	thought”

Inventor	de	la	escalara	termodinámica	kelvin.
Bragdon	dice	que	Kelvin	sentía	la	presión	de	una
nueva	realidad	matemática	y	se	mostraba	dispuesto
a	creer	en	una	cuarta	dimensión	aún	sin	haber	sido
probado.

CHARLES	W.	LEADBEATER

KAZIMIR	SEVERÍNOVICH	MALÉVICH

WILLIAM	T.KELVIN

AUGUST	MÖBIUS

ADOLF	LOOS

Al	igual	que	Malevich,	conoció	los	escritos	de	Bragdon
sobre	la	cuarta	dimensión	y	fueron	una	fuente	de	inspiración.
Tanto	Malevich	como	él	formaron	parte	del	movimiento
artístico	llamado	Suprematismo,	que	se	asemeja	mucho	a
los	primeros	dibujos	de	Bragdon	mostrados	en	1911	y	1912
para	teorizar	sobre	la	cuarta	dimensión,	basándose	en	el
cubo	y	las	figuras	geométricas	más	sencillas.

FRANCIS	BACON

Su	obra	“La	Arquitectura	del	Cielo”	debe	tomarse	como	un	poema
infinito	que	nos	describe	un	extraño	país	de	hábitos	y	leyes	naturales
que	escapan	al	alcance	terrenal.	Algo	no	muy	distinto	resulta	de	la
confrontación	con	la	sensibilidad	oriental:	existe	una	tensión	allí	que
escapa	a	la	geometría	del	conocimiento	que	se	aplica	en	Occidente.
Citado	por	Bragdon	en	“A	primer	of	higher	space”.

LOUIS	SULLIVAN

Estudió	los	movimientos	planetarios.	Enunció	las
leyes	de	kepler,	relativas	a	la	eipticidad	de	las
órbitas	y	la	igualdad	de	áreas	barridas,	por
radiovectores	de	los	planetas	respecto	al	Sol.

ISAAC	NEWTON

Como	escritor	en	la	revista	“De	Stijl”,	Theo	Van	Doesburg
también	hizo	referencias	a	la	cuarta	dimensión	y	teorizó
sobre	ella,	con	discursos	en	muchos	casos	casi	idénticos
a	Bragdon.	El	objetivo	de	sus	axonometrías	era	romper
el	cubo,	descomponiéndolo	en	planos	(	en	vez	de	cubos
más	pequeños	como	Bragdon),	para	componer	un	todo
dinámico.

Escritos	sobre	el	idealismo	trascendentalismo,	la	estética	y	la
astronomía.	Bragdon	se	interesó	por	su	libro	“Philosophy	of
Mysticism”	en	el	que	habla	de	las	relaciones	entre	organismosy	sus
interacciones	sensoriales	y	el	grado	de	conciencia	que	poseen.
Le	cita	en	“A	primer	of	Higher	Space”,	en	el	capítulo	“The	movable
threshold	of	consciousness”.

Como	escritor	en	la	revista	“De	Stijl”,	Theo	Van	Doesburg
también	hizo	referencias	a	la	cuarta	dimensión	y	teorizó
sobre	ella,	con	discursos	en	muchos	casos	casi	idénticos
a	Bragdon.	El	objetivo	de	sus	axonometrías	era	romper
el	cubo,	descomponiéndolo	en	planos	(	en	vez	de	cubos
más	pequeños	como	Bragdon),	para	componer	un	todo
dinámico.

Trabajó	sobre	la	gravitación	universal,	la	difracción
de	la	luz,	la	fuerza	centrífuga,	la	fuerza	centrípeta,
la	ley	de	la	inversa	de	los	cuadrados,	cuerpos	en
movimiento	y	la	variación	de	las	mareas	debido	a
la	gravedad.	Cita	sus	palabras:
“Artful	nature	has	given	to	the	most	perfect	animal
the	same	six	limits	as	the	cube	has,	most	perfectly
	marked.	man	himself	is,	as	if	were,	a	square.”

En	“Confianza	en	uno	mismo”,	escribía	que	lo	que	hace	falta	es	creer
en	tu	propio	pensamiento,	creer	en	lo	que	consideras	verdad	en	tu
fuero	interno	es	verdad	para	todos	los	hombres:	en	eso	consiste
el	espíritu”.	Y	sentenciaba:	“Deja	que	hable	tu	convicción	latente,	y
esta	tendrá	un	significado	universal,	porque	lo	más	recóndito	de	tu
ser	será,	a	su	debido	tiempo,	lo	que	mayor	alcance	ha	de	tener”.

Teoría	de	control	y	ecuaciones	de	ondas,
pioneras	en	describir	el	comportamiento	de
sistemas	dinámicos.

Adolf	Loos	inició	la	batalla	contra	el	ornamento
en	su	escrito	“	Ornamento	y	delito”	en	1908.	Sus
ideas	de	industrialización	provocaron	este	rechazo
del	ornamento,	pues	suponía	trabajo	artesanal
no	replicable.	Para	Bragdon,	los	genios	son	únicos	y
sus	trabajos	imposibles	de	replicar.
“The	single-handed	creation	of	an	original	genius”
and	the	“conventionalisation”	of	natural	forms”.Teoría	de	la	Relatividad:	relaciona	energía,

masa	y	aceleración.	Queda	claro	que	existen
varios	espacios,	que	hay	infinitos	sistemas	de
referencia	respecto	a	estos	espacios.
Bragdon	la	introduce	como	inicio	de	su	discurso
en	“Four	Dimensional	Vistas”.

Padre	del	Idealismo	trascendental:	lo	esencial	de	esto
es	que	el	conocimiento	humano	sólo	puede	referirse
a	los	fenómenos.Estética	trascendental:	Se	centra
en	la	sensibilidad	y	en	su	papel	respecto	a	la
posibilidad		del	conocimiento.	Concluye	que	las
variables	tiempo	y	espacio	son	formas	a	priori	de	la
sensibilidad:	para	que	algo	pueda	ser	percibido	por
el	sujeto,	debe	ser	sometido,reducido	a	esas	dos
condiciones	de	la	sensibilidad,	el	tiempo	y	el	espacio.
Citado	por	Bragdon	en	“A	primer	of	higher	space”.

CLAUDE	FAYETTE	BRAGDON*

Geometría	proyectiva,	en	especial	la	algebraica.
Estudio	de	las	secciones	cónicas.	Describió	una
superficie	de	una	sola	cara:	La	cinta	de	Möbius

Escritos	de	libros	de	ocultismo.
Bragdon	le	menciona	por	ser	un	teórico	que	creía
probable	la	existencia	de	la	cuarta	dimensión.
“I	can	at	any	rate	bear	witness	that	the	tesseract,
or	four-dimensional	cube,	is	a	reality,	for	it	is	quite
a	familiar	figure	on	the	astral	plane.”

Teoría	de	la	Relatividad:	relaciona	energía,
masa	y	aceleración.	Queda	claro	que	existen
varios	espacios,	que	hay	infinitos	sistemas	de
referencia	respecto	a	estos	espacios.
Bragdon	la	introduce	como	inicio	de	su	discurso
en	“Four	Dimensional	Vistas”.

Padre	del	Idealismo	trascendental:	lo	esencial	de	esto	es	que	el
conocimiento	humano	sólo	puede	referirse	a	los	fenómenos.
Estética	trascendental:	Se	centra	en	la	sensibilidad	y	en	su	papel
respecto	a	la	posibilidad	del	conocimiento.	Concluye	que	las
variables	tiempo	y	espacio	son	formas	a	priori	de	la	sensibilidad:
para	que	algo	pueda	ser	percibido	por	el	sujeto,	debe	ser	sometido,
reducido	a	esas	dos	condiciones	de	la	sensibilidad,	el	tiempo	y	el
espacio.	Citado	por	Bragdon	en	“A	primer	of	higher	space”.

Influenciado	por	la	obra	de	Bragdon,
especialmente	sus	dibujos	explicativos
de	la	geometría	aplicada	al	dibujo	de
cuarta	dimensión,	diseña	su	famosa
cúpula	geodésica.

CARL	DU	PREL

THEO	VAN	DOESBURG

Dibujante	del	Magic	Tesseract	mostrado	por
Bragdon	en	“A	primer	of	Higher	space”.

THEO	VAN	DOESBURG

Escritos	sobre	el	idealismo	trascendentalismo,	la	estética	y	la
astronomía.	Bragdon	se	interesó	por	su	libro	“Philosophy	of
Mysticism”	en	el	que	habla	de	las	relaciones	entre	organismosy	sus
interacciones	sensoriales	y	el	grado	de	conciencia	que	poseen.
Le	cita	en	“A	primer	of	Higher	Space”,	en	el	capítulo	“The	movable
threshold	of	consciousness”.

En	“Confianza	en	uno	mismo”,	escribía	que	lo	que	hace	falta	es	creer
en	tu	propio	pensamiento,	creer	en	lo	que	consideras	verdad	en	tu
fuero	interno	es	verdad	para	todos	los	hombres:	en	eso	consiste
el	espíritu”.	Y	sentenciaba:	“Deja	que	hable	tu	convicción	latente,	y
esta	tendrá	un	significado	universal,	porque	lo	más	recóndito	de	tu
ser	será,	a	su	debido	tiempo,	lo	que	mayor	alcance	ha	de	tener”.

BERNARD	RIEMANN

Inventor	de	la	escalara	termodinámica	kelvin.
Bragdon	dice	que	Kelvin	sentía	la	presión	de	una
nueva	realidad	matemática	y	se	mostraba	dispuesto
a	creer	en	una	cuarta	dimensión	aún	sin	haber	sido
probado.

Junto	con	Theo	Van	Doesburg	utilizó	el	cuadrado
como	motivo	central	de	su	obra,	llegó	a	la	misma
conclusión	de	que	la	geometría	más	pura	y	abstrac-
ta,	que	podría	representar	la	universalidad	de	la	mente
humana	era	el	cuadrado.

Fundadora	de	la	Sociedad	Teosófica.	Pretendía	reunir	en	su	sociedad
a	gran	cantidad	de	personas	influyentes	y	estudiosos	para	poner	en
común	ideas	de	todos	los	campos.	Se	trataba	de	la	búsqueda	de	la
verdad	aunando	filosofía,	religión	y	ciencia.

HELENA	BLAVATSKY

PHILIP	H.	WYNNE

Malevich	conoció	los	escritos	de	Bragdon	sobre	la	cuarta
dimensión	y	fueron	una	fuente	de	inspiración	para	sus
obras	de	arte	abstractas,	basadas	en	geometría	puras	y
diagonales	que	diesen	dinamismo	a	sus	obras.

PIET	MONDRIAN

CLAUDE	FAYETTE	BRAGDON*

EDWIN	ABBOTT	ABBOTT

Escritos	de	libros	de	ocultismo.
Bragdon	le	menciona	por	ser	un	teórico	que	creía
probable	la	existencia	de	la	cuarta	dimensión.
“I	can	at	any	rate	bear	witness	that	the	tesseract,
or	four-dimensional	cube,	is	a	reality,	for	it	is	quite
a	familiar	figure	on	the	astral	plane.”

PIET	MONDRIAN

Wright	se	hizo	mucho	más	famoso	que	Bragdon,
probablemente	porque	la	asociación	de	Bragdon
con	la	teosofía	lo	desligó	del	sentimiento	de
modernidad.	Se	sabe	que	se	carteó	con	Bragdon
en	1932,	y	que	Wright	conocía	la	obra	de	Bragdon.

JAMES	C.	MAXWELL

Trabajó	sobre	la	gravitación	universal,	la	difracción
de	la	luz,	la	fuerza	centrífuga,	la	fuerza	centrípeta,
la	ley	de	la	inversa	de	los	cuadrados,	cuerpos	en
movimiento	y	la	variación	de	las	mareas	debido	a
la	gravedad.	Cita	sus	palabras:
“Artful	nature	has	given	to	the	most	perfect	animal
the	same	six	limits	as	the	cube	has,	most	perfectly
	marked.	man	himself	is,	as	if	were,	a	square.”

KAZIMIR	SEVERÍNOVICH	MALÉVICH

MATEMÁTICAS	Y	OTRAS	CIENCIAS

Famoso	por	estudiar	la	figura	del	cubo
cuatrimimensional:el	tesseract.	Bragdon	cita	sus
	palabras	en	“A	primer	of	Higher	Space”:
“Either	one	of	two	things	must	be	true—	that
four-dimensional	conceptions	give	a	wonderful
power	of	representing	the	thought	of	the	East,
or	the	the	thinkers	of	the	East	must	have	been
looking	at	and	regarding	four-dimensional	existence.”

ARTHUR	SCHOPENHAUER

THEO	VAN	DOESBURG

Fundadora	de	la	Sociedad	Teosófica.	Pretendía	reunir	en	su	sociedad
a	gran	cantidad	de	personas	influyentes	y	estudiosos	para	poner	en
común	ideas	de	todos	los	campos.	Se	trataba	de	la	búsqueda	de	la
verdad	aunando	filosofía,	religión	y	ciencia.

RALPH	W.	EMERSON

EMANUEL	SWEDENBORG

FRANK	LLOYD	WRIGHT

Estudió	los	movimientos	planetarios.
Enunció	las	leyes	de	kepler,	relativas
a	la	eipticidad	de	las	órbitas	y	la
igualdad	de	áreas	barridas,	por
radiovectores	de	los	planetas	respecto
al	Sol.

BERNARD	RIEMANN

LÁZAR	MÁRKOVICH	LISSITZKY

Escritos	sobre	el	idealismo	trascendentalismo,	la	estética	y	la
astronomía.	Bragdon	se	interesó	por	su	libro	“Philosophy	of
Mysticism”	en	el	que	habla	de	las	relaciones	entre	organismos	y	sus
interacciones	sensoriales	y	el	grado	de	conciencia	que	poseen.
Le	cita	en	“A	primer	of	Higher	Space”,	en	el	capítulo	“The	movable
threshold	of	consciousness”.

Su	obra	“La	Arquitectura	del	Cielo”	debe	tomarse	como	un	poema
infinito	que	nos	describe	un	extraño	país	de	hábitos	y	leyes	naturales
que	escapan	al	alcance	terrenal.	Algo	no	muy	distinto	resulta	de	la
confrontación	con	la	sensibilidad	oriental:	existe	una	tensión	allí	que
escapa	a	la	geometría	del	conocimiento	que	se	aplica	en	Occidente.
Citado	por	Bragdon	en	“A	primer	of	higher	space”.

HERMANN	L.F.	HELMHOLZ

Geometría	proyectiva,	en	especial	la	algebraica.
Estudio	de	las	secciones	cónicas.	Describió	una
superficie	de	una	sola	cara:	La	cinta	de	Möbius

RALPH	W.	EMERSON

LOUIS	SULLIVAN

LOUIS	KAHN

Autor	de	“Flatland”.Uno	de	los	habitantes	de	Flatland,	llamado	A.
Square,	se	dio	cuenta	de	la	existencia	de	una	tercera	dimensión
espacial	a	través	de	una	interacción	con	un	ser	dimensional	superior,
una	Esfera.	Él	intenta	explicar	esta	tercera	dimensión	a	los	otros
habitantes	de	Flatland.
Las	dificultades	que	tuvo	Square	para	visualizar	la	tercera
dimensión	espacial	son	análogas	a	las	dificultades	que	tenemos
para	visualizar	un	espacio-tiempo	cuatridimensional.

RALPH	W.	EMERSON

EMANUEL	SWEDENBORG

MATEMÁTICAS	Y	OTRAS	CIENCIAS

FILOSOFÍA	Y	LITERATURA

Malevich	conoció	los	escritos	de	Bragdon	sobre	la	cuarta
dimensión	y	fueron	una	fuente	de	inspiración	para	sus
obras	de	arte	abstractas,	basadas	en	geometría	puras	y
diagonales	que	diesen	dinamismo	a	sus	obras.

Geometría	no-euclídea	y	geometría	diferencial.
Demostró	que	el	espacio	era	curvo	y	continuo,
curvado	por	acumulaciones	de	materia	y	sólo
considerable	como	plano	en	porciones	muy
pequeñas(diferenciales).	Para	Bragdon,	fue	el	gran
cambio	de	“reconcepción”	de	la	dimensión	de	las
cosas.	Riemann	introduce	el	concepto	n-dimensional,
algo	que	para	Bragdon	era	de	directa	aplicación	a
Dios	y	la	teosofía.

HERMANN	L.F.	HELMHOLZ

Junto	con	Theo	Van	Doesburg	utilizó	el	cuadrado
como	motivo	central	de	su	obra,	llegó	a	la	misma
conclusión	de	que	la	geometría	más	pura	y	abstrac-
ta,	que	podría	representar	la	universalidad	de	la	mente
humana	era	el	cuadrado.

CARL	DU	PREL

Autor	de	“Flatland”.Uno	de	los	habitantes	de	Flatland,	llamado	A.
Square,	se	dio	cuenta	de	la	existencia	de	una	tercera	dimensión
espacial	a	través	de	una	interacción	con	un	ser	dimensional	superior,
una	Esfera.	Él	intenta	explicar	esta	tercera	dimensión	a	los	otros
habitantes	de	Flatland.
Las	dificultades	que	tuvo	Square	para	visualizar	la	tercera
dimensión	espacial	son	análogas	a	las	dificultades	que	tenemos
para	visualizar	un	espacio-tiempo	cuatridimensional.

AUGUST	MÖBIUS
PHILIP	H.	WYNNE

Junto	con	Theo	Van	Doesburg	utilizó	el	cuadrado
como	motivo	central	de	su	obra,	llegó	a	la	misma
conclusión	de	que	la	geometría	más	pura	y	abstrac-
ta,	que	podría	representar	la	universalidad	de	la	mente
humana	era	el	cuadrado.

La	filosofía	de	Bacon	muestra	los	elementos	de	anti-autoritarismo,	el
empirismo	y	el	utilitarismo.	Estas	tres	orientaciones	formaron	su
concepto	de	conocimiento,	la	perspectiva	de	valor,	y	tanto	el	límite
y	la	posibilidad	de	su	contribución.		La	idea	moderna	de	«progreso
tecnológico»	(en	el	sentido	de	una	constante,	avance	acumulativo,
histórico	en	el	conocimiento	científico	aplicado)	se	inició	con	Bacon.

Malevich	conoció	los	escritos	de	Bragdon	sobre	la	cuarta
dimensión	y	fueron	una	fuente	de	inspiración	para	sus
obras	de	arte	abstractas,	basadas	en	geometría	puras	y
diagonales	que	diesen	dinamismo	a	sus	obras.

Leído	y	estudiado	por	Bragdon,	la	filosofía	de
Schopenhauer	influyó	muchísimo	a	Bragdon	ya	en	1890,
pues	sus	ideas,	basadas	en	Kant,	se	vinculaban	al	igual
que	las	de	Bragdon	a	las	creencias	orientales	teosóficas,
de	las	que	obtuvo	la	idea	de	espacio	arquitectónico	en	1891:
“‘Architecture	is	in	space	alone,	without	any	connec-
tion	with	time;	and	music	is	in	time	alone,	without
any	connection	with	space.”

Trabajó	sobre	la	gravitación	universal,	la	difracción
de	la	luz,	la	fuerza	centrífuga,	la	fuerza	centrípeta,
la	ley	de	la	inversa	de	los	cuadrados,	cuerpos	en
movimiento	y	la	variación	de	las	mareas	debido	a
la	gravedad.	Cita	sus	palabras:
“Artful	nature	has	given	to	the	most	perfect	animal
the	same	six	limits	as	the	cube	has,	most	perfectly
	marked.	man	himself	is,	as	if	were,	a	square.”

Influenciado	por	la	obra	de	Bragdon,
especialmente	sus	dibujos	explicativos
de	la	geometría	aplicada	al	dibujo	de
cuarta	dimensión,	diseña	su	famosa
cúpula	geodésica.

Bragdon	apreció	su	trabajo	y	sobre	todo	su	capacidad
para	diseñar	ornamento.	Dijo	de	su	trabajo	que	era
una	genialidad	y	que	nadie	podría	imitarlo	a	la	perfección.
Explica	esto	en	“Projective	Ornament”	en	1915.
Hay	evidencia	de	la	correspondencia	postal	entre	ellos.

Wright	se	hizo	mucho	más	famoso	que	Bragdon,
probablemente	porque	la	asociación	de	Bragdon
con	la	teosofía	lo	desligó	del	sentimiento	de
modernidad.	Se	sabe	que	se	carteó	con	Bragdon
en	1932,	y	que	Wright	conocía	la	obra	de	Bragdon.

RICHARD	BUCKMINSTER	FULLER

Abordó	la	interpretación	de	la	obra	de	arte	desde	una	perspectiva
multidisciplinar.	Concepción	del	hombre	como	creador	de	formas
“simbólicas”,	que	no	sólo	se	mueve	en	un	espacio	físico,	sino	a	la	vez
en	otro	simbólico.

RICHARD	BUCKMINSTER	FULLER

EMANUEL	KANT

Autor	de	“Flatland”.Uno	de	los	habitantes	de	Flatland,	llamado	A.
Square,	se	dio	cuenta	de	la	existencia	de	una	tercera	dimensión
espacial	a	través	de	una	interacción	con	un	ser	dimensional	superior,
una	Esfera.	Él	intenta	explicar	esta	tercera	dimensión	a	los	otros
habitantes	de	Flatland.
Las	dificultades	que	tuvo	Square	para	visualizar	la	tercera
dimensión	espacial	son	análogas	a	las	dificultades	que	tenemos
para	visualizar	un	espacio-tiempo	cuatridimensional.

Geometría	no-euclídea	y	geometría	diferencial.
Demostró	que	el	espacio	era	curvo	y	continuo,
curvado	por	acumulaciones	de	materia	y	sólo
considerable	como	plano	en	porciones	muy
pequeñas(diferenciales).	Para	Bragdon,	fue	el	gran
cambio	de	“reconcepción”	de	la	dimensión	de	las
cosas.	Riemann	introduce	el	concepto	n-dimensional,
algo	que	para	Bragdon	era	de	directa	aplicación	a
Dios	y	la	teosofía.

WILLIAM	T.KELVIN

LÁZAR	MÁRKOVICH	LISSITZKY

Teoría	de	la	Relatividad:	relaciona	energía,
masa	y	aceleración.	Queda	claro	que	existen
varios	espacios,	que	hay	infinitos	sistemas	de
referencia	respecto	a	estos	espacios.
Bragdon	la	introduce	como	inicio	de	su	discurso
en	“Four	Dimensional	Vistas”.

ARTE	Y	ARQUITECTURA

CHARLES	W.	LEADBEATER*

LOUIS	KAHN

HELENA	BLAVATSKY*

ISAAC	NEWTON

ARTHUR	SCHOPENHAUER

WILLIAM	T.KELVIN

JOHANNES	KEPLER

ADOLF	LOOS

LOUIS	SULLIVAN

Al	igual	que	Malevich,	conoció	los	escritos	de	Bragdon
sobre	la	cuarta	dimensión	y	fueron	una	fuente	de	inspiración.
Tanto	Malevich	como	él	formaron	parte	del	movimiento
artístico	llamado	Suprematismo,	que	se	asemeja	mucho	a
los	primeros	dibujos	de	Bragdon	mostrados	en	1911	y	1912
para	teorizar	sobre	la	cuarta	dimensión,	basándose	en	el
cubo	y	las	figuras	geométricas	más	sencillas.

HERMANN	L.F.	HELMHOLZ

En	“Confianza	en	uno	mismo”,	escribía	que	lo	que	hace	falta	es	creer
en	tu	propio	pensamiento,	creer	en	lo	que	consideras	verdad	en	tu
fuero	interno	es	verdad	para	todos	los	hombres:	en	eso	consiste
el	espíritu”.	Y	sentenciaba:	“Deja	que	hable	tu	convicción	latente,	y
esta	tendrá	un	significado	universal,	porque	lo	más	recóndito	de	tu
ser	será,	a	su	debido	tiempo,	lo	que	mayor	alcance	ha	de	tener”.

PIET	MONDRIAN

ERWIN	PANOFSKY

Escritos	de	libros	de	ocultismo.
Bragdon	le	menciona	por	ser	un	teórico	que	creía
probable	la	existencia	de	la	cuarta	dimensión.
“I	can	at	any	rate	bear	witness	that	the	tesseract,
or	four-dimensional	cube,	is	a	reality,	for	it	is	quite
a	familiar	figure	on	the	astral	plane.”

La	filosofía	de	Bacon	muestra	los	elementos	de	anti-autoritarismo,	el
empirismo	y	el	utilitarismo.	Estas	tres	orientaciones	formaron	su
	oncepto	de	conocimiento,	la	perspectiva	de	valor,	y	tanto	el	límite
y	la	posibilidad	de	su	contribución.		La	idea	moderna	de	«progreso
tecnológico»	(en	el	sentido	de	una	constante,	avance	acumulativo,
histórico	en	el	conocimiento	científico	aplicado)	se	inició	con	Bacon.

EDWIN	ABBOTT	ABBOTT

ADOLF	LOOS

FRANCIS	BACON

Teoría	de	la	Relatividad:	relaciona	energía,
masa	y	aceleración.	Queda	claro	que	existen
varios	espacios,	que	hay	infinitos	sistemas	de
referencia	respecto	a	estos	espacios.
Bragdon	la	introduce	como	inicio	de	su	discurso
en	“Four	Dimensional	Vistas”.

Famoso	por	estudiar	la	figura	del	cubo
cuatrimimensional:el	tesseract.	Bragdon	cita	sus
	palabras	en	“A	primer	of	Higher	Space”:
“Either	one	of	two	things	must	be	true—	that
four-dimensional	conceptions	give	a	wonderful
power	of	representing	the	thought	of	the	East,
or	the	the	thinkers	of	the	East	must	have	been
looking	at	and	regarding	four-dimensional	existence.”

Dibujante	del	Magic	Tesseract	mostrado	por
Bragdon	en	“A	primer	of	Higher	space”.

Teoría	de	control	y	ecuaciones	de	ondas,
pioneras	en	describir	el	comportamiento	de
sistemas	dinámicos.

JOHANNES	KEPLER

Leído	y	estudiado	por	Bragdon,	la	filosofía	de
Schopenhauer	influyó	muchísimo	a	Bragdon	ya	en	1890,
pues	sus	ideas,	basadas	en	Kant,	se	vinculaban	al	igual
que	las	de	Bragdon	a	las	creencias	orientales	teosóficas,
de	las	que	obtuvo	la	idea	de	espacio	arquitectónico	en	1891:
“‘Architecture	is	in	space	alone,	without	any	connec-
tion	with	time;	and	music	is	in	time	alone,	without
any	connection	with	space.”

Al	igual	que	Malevich,	conoció	los	escritos	de	Bragdon
sobre	la	cuarta	dimensión	y	fueron	una	fuente	de	inspiración.
Tanto	Malevich	como	él	formaron	parte	del	movimiento
artístico	llamado	Suprematismo,	que	se	asemeja	mucho	a
los	primeros	dibujos	de	Bragdon	mostrados	en	1911	y	1912
para	teorizar	sobre	la	cuarta	dimensión,	basándose	en	el
cubo	y	las	figuras	geométricas	más	sencillas.

HENRI	POINCARÉ

HENRI	POINCARÉ

PHILIP	H.	WYNNE

FILOSOFÍA	Y	LITERATURA

Geometría	proyectiva,	en	especial	la	algebraica.
Estudio	de	las	secciones	cónicas.	Describió	una
superficie	de	una	sola	cara:	La	cinta	de	Möbius

Adolf	Loos	inició	la	batalla	contra	el	ornamento
en	su	escrito	“	Ornamento	y	delito”	en	1908.	Sus
ideas	de	industrialización	provocaron	este	rechazo
del	ornamento,	pues	suponía	trabajo	artesanal
no	replicable.	Para	Bragdon,	los	genios	son	únicos	y
sus	trabajos	imposibles	de	replicar.
“The	single-handed	creation	of	an	original	genius”
and	the	“conventionalisation”	of	natural	forms”.

LÁZAR	MÁRKOVICH	LISSITZKY

FRANK	LLOYD	WRIGHT

ERWIN	PANOFSKY

Abordó	la	interpretación	de	la	obra	de	arte	desde	una	perspectiva
multidisciplinar.	Concepción	del	hombre	como	creador	de	formas
“simbólicas”,	que	no	sólo	se	mueve	en	un	espacio	físico,	sino	a	la	vez
en	otro	simbólico.

Fundadora	de	la	Sociedad	Teosófica.	Pretendía	reunir	en	su	sociedad
a	gran	cantidad	de	personas	influyentes	y	estudiosos	para	poner	en
común	ideas	de	todos	los	campos.	Se	trataba	de	la	búsqueda	de	la
verdad	aunando	filosofía,	religión	y	ciencia.

JAMES	C.	MAXWELL

BERNARD	RIEMANN

CHARLES	W.	LEADBEATER

Como	escritor	en	la	revista	“De	Stijl”,	Theo	Van	Doesburg
también	hizo	referencias	a	la	cuarta	dimensión	y	teorizó
sobre	ella,	con	discursos	en	muchos	casos	casi	idénticos
a	Bragdon.	El	objetivo	de	sus	axonometrías	era	romper
el	cubo,	descomponiéndolo	en	planos	(	en	vez	de	cubos
más	pequeños	como	Bragdon),	para	componer	un	todo
dinámico.

EMANUEL	KANT

EDWIN	ABBOTT	ABBOTT

Wright	se	hizo	mucho	más	famoso	que	Bragdon,
probablemente	porque	la	asociación	de	Bragdon
con	la	teosofía	lo	desligó	del	sentimiento	de
modernidad.	Se	sabe	que	se	carteó	con	Bragdon
en	1932,	y	que	Wright	conocía	la	obra	de	Bragdon.

Famoso	por	estudiar	la	figura	del	cubo
cuatrimimensional:el	tesseract.	Bragdon	cita	sus
	palabras	en	“A	primer	of	Higher	Space”:
“Either	one	of	two	things	must	be	true—	that
four-dimensional	conceptions	give	a	wonderful
power	of	representing	the	thought	of	the	East,
or	the	the	thinkers	of	the	East	must	have	been
looking	at	and	regarding	four-dimensional	existence.”

JAMES	C.	MAXWELL

Estudió	los	movimientos	planetarios.	Enunció	las
leyes	de	kepler,	relativas	a	la	eipticidad	de	las
órbitas	y	la	igualdad	de	áreas	barridas,	por
radiovectores	de	los	planetas	respecto	al	Sol.

KAZIMIR	SEVERÍNOVICH	MALÉVICH

EMANUEL	SWEDENBORG

Fue	el	primero	en	acuñar	el	término
“cuarta	dimensión”	en	1671.	Bragdon	le	cita	en	el
capítulo	“The	history	of	higher	space	thought”

Abordó	la	interpretación	de	la	obra	de	arte	desde	una	perspectiva
multidisciplinar.	Concepción	del	hombre	como	creador	de	formas
“simbólicas”,	que	no	sólo	se	mueve	en	un	espacio	físico,	sino	a	la	vez
en	otro	simbólico.

JOHANNES	KEPLERISAAC	NEWTON

Teoría	de	control	y	ecuaciones	de	ondas,
pioneras	en	describir	el	comportamiento	de
sistemas	dinámicos.

Teoría	de	la	Relatividad:	relaciona	energía,
masa	y	aceleración.	Queda	claro	que	existen
varios	espacios,	que	hay	infinitos	sistemas	de
referencia	respecto	a	estos	espacios.
Bragdon	la	introduce	como	inicio	de	su	discurso
en	“Four	Dimensional	Vistas”.

Inventor	de	la	escalara	termodinámica	kelvin.
Bragdon	dice	que	Kelvin	sentía	la	presión	de	una
nueva	realidad	matemática	y	se	mostraba	dispuesto
a	creer	en	una	cuarta	dimensión	aún	sin	haber	sido
probado.

HELENA	BLAVATSKY

Bragdon	apreció	su	trabajo	y	sobre	todo	su	capacidad
para	diseñar	ornamento.	Dijo	de	su	trabajo	que	era
una	genialidad	y	que	nadie	podría	imitarlo	a	la	perfección.
Explica	esto	en	“Projective	Ornament”	en	1915.
Hay	evidencia	de	la	correspondencia	postal	entre	ellos.
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Dibujante del Magic Tesseract mostrado por
Bragdon en A primer of Higher space.
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Geometría no-euclídea y geometría diferencial.
Demostró que el espacio era curvo y continuo,
curvado por acumulaciones de materia y sólo
considerable como plano en porciones muy
pequeñas(diferenciales).
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1924

Inventor de la escalara termodinámica kelvin.
Se mostraba dispuesto a creer en una cuarta
dimensión aún sin haber sido probado.

1919

Famoso por estudiar la figura del cubo
cuatrimimensional:
el teseracto
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CHARLES H. HINTON
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20001900

1900

Conservación de la energía. Estudió la
termodinámica y electrodinámica, mejorando
las ecuaciones de Maxwell. Según Bragdon,
Helmholz dejó la posibilidad, en sus escritos
sobre dinámica, de la existencia de un espacio
de mayor dimensión (higher space).
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Famoso por estudiar la figura del cubo
cuatrimimensional:
el teseracto
“Either one of two things must be true— that
four-dimensional conceptions give a wonderful
power of representing the thought of the East,
or the the thinkers of the East must have been
looking at and regarding four-dimensional existence.”

Geometría proyectiva, en especial la algebraica.
Estudio de las secciones cónicas. Describió una
superficie de una sola cara: La cinta de Möbius

ALBERT	EINSTEIN

1790

1866

Conservación de la energía. Estudió la
termodinámica y electrodinámica, mejorando
las ecuaciones de Maxwell.
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Geometría proyectiva, en especial la algebraica.
Estudio de las secciones cónicas. Describió una
superficie de una sola cara: La cinta de Möbius

1866 1868 1919
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1879172716421630

Autor de “Flatland”.Uno de los habitantes de Flatland, llamado A.
Square, se dio cuenta de la existencia de una tercera dimensión
espacial a través de una interacción con un ser dimensional superior,
una Esfera. Él intenta explicar esta tercera dimensión a los otros
habitantes de Flatland.
Las dificultades que tuvo Square para visualizar la tercera
dimensión espacial son análogas a las dificultades que tenemos
para visualizar un espacio-tiempo cuatridimensional.

1700 18001600

1571 1630

19001700

2000

1856

1600

19001600

1804

1700

HELENA BLAVATSKY*

1600 1800 2000

1868

CHARLES H. HINTON 1907

1803

1800 2000

EDWIN ABBOTT ABBOTT

1894HERMANN L.F. HELMHOLZ*

1983

1800

19341854

Inventor de la escalara termodinámica kelvin.
Se mostraba dispuesto a creer en una cuarta
dimensión aún sin haber sido probado.

1946

Dibujante del Magic Tesseract mostrado por
Bragdon en A primer of Higher space.

Famoso por estudiar la figura del cubo
cuatrimimensional:
el teseracto
“Either one of two things must be true— that
four-dimensional conceptions give a wonderful
power of representing the thought of the East,
or the the thinkers of the East must have been
looking at and regarding four-dimensional existence.”

18681790

Escritos sobre el idealismo trascendentalismo, la estética y la
astronomía. Bragdon se interesó por su libro Philosophy of
Mysticism en el que habla de las relaciones entre organismosy sus
interacciones sensoriales y el grado de conciencia que poseen.

Escritos de libros de ocultismo.
Bragdon le menciona por ser un teórico que creía
probable la existencia de la cuarta dimensión.
“I can at any rate bear witness that the tesseract,
or four-dimensional cube, is a reality, for it is quite
a familiar figure on the astral plane.”
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1626

1934
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Teoría de control y ecuaciones de ondas,
pioneras en describir el comportamiento de
sistemas dinámicos.

1600

Dibujante del Magic Tesseract mostrado por
Bragdon en A primer of Higher space.

1946

1933

Inventor de la escalara termodinámica kelvin.
Se mostraba dispuesto a creer en una cuarta
dimensión aún sin haber sido probado.

WILLIAM T.KELVIN1824

Inventor de la escalara termodinámica kelvin.
Se mostraba dispuesto a creer en una cuarta
dimensión aún sin haber sido probado.

Trabajó sobre la gravitación universal, la difracción
de la luz, la fuerza centrífuga, la fuerza centrípeta,
la ley de la inversa de los cuadrados, cuerpos en
movimiento y la variación de las mareas debido a
la gravedad.
“Artful nature has given to the most perfect animal
the same six limits as the cube has, most perfectly
 marked. man himself is, as if were, a square.”
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CHARLES H. HINTON1853 1907

CHARLES W. LEADBEATER

1821 HERMANN L.F. HELMHOLZ*

Conservación de la energía. Estudió la
termodinámica y electrodinámica, mejorando
las ecuaciones de Maxwell.

1772

Famoso por estudiar la figura del cubo
cuatrimimensional:
el teseracto
“Either one of two things must be true— that
four-dimensional conceptions give a wonderful
power of representing the thought of the East,
or the the thinkers of the East must have been
looking at and regarding four-dimensional existence.”
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Conservación de la energía. Estudió la
termodinámica y electrodinámica, mejorando
las ecuaciones de Maxwell. Según Bragdon,
Helmholz dejó la posibilidad, en sus escritos
sobre dinámica, de la existencia de un espacio
de mayor dimensión (higher space).
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Teoría de la Relatividad: relaciona energía,
masa y aceleración. Queda claro que existen
varios espacios, que hay infinitos sistemas de
referencia respecto a estos espacios.

Bragdon le menciona en “Four Dimensional Vistas”
porque define la cuarta dimensión como un tablón
 en de puntos el que hay múltiples combinaciones
posibles. Le cita diciendo:
“Thus the characteristic property of space, that
 having three dimensions, is only a property of
our distribution board, a property residing, in
human intelligence.”

1724

1879

Su obra “La Arquitectura del Cielo” debe tomarse como un poema
infinito que nos describe un extraño país de hábitos y leyes naturales
que escapan al alcance terrenal. Algo no muy distinto resulta de la
confrontación con la sensibilidad oriental: existe una tensión allí que
escapa a la geometría del conocimiento que se aplica en Occidente.
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La filosofía de Bacon muestra los elementos de anti-autoritarismo, el
empirismo y el utilitarismo. Estas tres orientaciones formaron su
 oncepto de conocimiento, la perspectiva de valor, y tanto el límite
y la posibilidad de su contribución.  La idea moderna de «progreso
tecnológico» (en el sentido de una constante, avance acumulativo,
histórico en el conocimiento científico aplicado) se inició con Bacon.

Fue el primero en acuñar el término
“cuarta dimensión” en 1671.

La filosofía de Bacon muestra los elementos de anti-autoritarismo, el
empirismo y el utilitarismo. Estas tres orientaciones formaron su
 oncepto de conocimiento, la perspectiva de valor, y tanto el límite
y la posibilidad de su contribución.  La idea moderna de «progreso
tecnológico» (en el sentido de una constante, avance acumulativo,
histórico en el conocimiento científico aplicado) se inició con Bacon.

Dibujante del Magic Tesseract mostrado por
Bragdon en A primer of Higher space.

Inventor de la escalara termodinámica kelvin.
Se mostraba dispuesto a creer en una cuarta
dimensión aún sin haber sido probado.

1626

Geometría no-euclídea y geometría diferencial.
Demostró que el espacio era curvo y continuo,
curvado por acumulaciones de materia y sólo
considerable como plano en porciones muy
pequeñas(diferenciales).

Teoría de control y ecuaciones de ondas,
pioneras en describir el comportamiento de
sistemas dinámicos.

19071824 WILLIAM T.KELVIN

1700

1854

Fue el primero en acuñar el término
“cuarta dimensión” en 1671.

18991839 CARL DU PREL
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Su obra “La Arquitectura del Cielo” debe tomarse como un poema
infinito que nos describe un extraño país de hábitos y leyes naturales
que escapan al alcance terrenal. Algo no muy distinto resulta de la
confrontación con la sensibilidad oriental: existe una tensión allí que
escapa a la geometría del conocimiento que se aplica en Occidente.

1931

1700

1883

Su obra “La Arquitectura del Cielo” debe tomarse como un poema
infinito que nos describe un extraño país de hábitos y leyes naturales
que escapan al alcance terrenal. Algo no muy distinto resulta de la
confrontación con la sensibilidad oriental: existe una tensión allí que
escapa a la geometría del conocimiento que se aplica en Occidente.

PIET MONDRIAN1872

1870

1700

1933

Fue el primero en acuñar el término
“cuarta dimensión” en 1671.

RICHARD BUCKLIGSTER FULLER

La filosofía de Bacon muestra los elementos de anti-autoritarismo, el
empirismo y el utilitarismo. Estas tres orientaciones formaron su
 oncepto de conocimiento, la perspectiva de valor, y tanto el límite
y la posibilidad de su contribución.  La idea moderna de «progreso
tecnológico» (en el sentido de una constante, avance acumulativo,
histórico en el conocimiento científico aplicado) se inició con Bacon.
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Conservación de la energía. Estudió la
termodinámica y electrodinámica, mejorando
las ecuaciones de Maxwell.

HERMANN L.F. HELMHOLZ1821 1894

Escritos de libros de ocultismo.
Bragdon le menciona por ser un teórico que creía
probable la existencia de la cuarta dimensión.
“I can at any rate bear witness that the tesseract,
or four-dimensional cube, is a reality, for it is quite
a familiar figure on the astral plane.”

Escritos sobre el idealismo trascendentalismo, la estética y la
astronomía. Bragdon se interesó por su libro Philosophy of
Mysticism en el que habla de las relaciones entre organismosy sus
interacciones sensoriales y el grado de conciencia que poseen.

Famoso por estudiar la figura del cubo
cuatrimimensional:
el teseracto
“Either one of two things must be true— that
four-dimensional conceptions give a wonderful
power of representing the thought of the East,
or the the thinkers of the East must have been
looking at and regarding four-dimensional existence.”

AUGUST MÖBIUS1790 1868

FRANCIS BACON

1836 EDWIN ABBOTT ABBOTT 1926

Fundadora de la Sociedad Teosófica. Pretendía reunir en su sociedad
a gran cantidad de personas influyentes y estudiosos para poner en
común ideas de todos los campos. Se trataba de la búsqueda de la
verdad aunando filosofía, religión y ciencia.

HELENA BLAVATSKY*

Abordó la interpretación de la obra de arte desde una perspectiva
multidisciplinar. Concepción del hombre como creador de formas
“simbólicas”, que no sólo se mueve en un espacio físico, sino a la vez
en otro simbólico.

La filosofía de Bacon muestra los elementos de anti-autoritarismo, el
empirismo y el utilitarismo. Estas tres orientaciones formaron su
 oncepto de conocimiento, la perspectiva de valor, y tanto el límite
y la posibilidad de su contribución.  La idea moderna de «progreso
tecnológico» (en el sentido de una constante, avance acumulativo,
histórico en el conocimiento científico aplicado) se inició con Bacon.

Su obra “La Arquitectura del Cielo” debe tomarse como un poema
infinito que nos describe un extraño país de hábitos y leyes naturales
que escapan al alcance terrenal. Algo no muy distinto resulta de la
confrontación con la sensibilidad oriental: existe una tensión allí que
escapa a la geometría del conocimiento que se aplica en Occidente.
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17721688 EMANUEL SWEDENBORG

Trabajó sobre la gravitación universal, la difracción
de la luz, la fuerza centrífuga, la fuerza centrípeta,
la ley de la inversa de los cuadrados, cuerpos en
movimiento y la variación de las mareas debido a
la gravedad.
“Artful nature has given to the most perfect animal
the same six limits as the cube has, most perfectly
 marked. man himself is, as if were, a square.”

Trabajó sobre la gravitación universal, la difracción
de la luz, la fuerza centrífuga, la fuerza centrípeta,
la ley de la inversa de los cuadrados, cuerpos en
movimiento y la variación de las mareas debido a
la gravedad.
“Artful nature has given to the most perfect animal
the same six limits as the cube has, most perfectly
 marked. man himself is, as if were, a square.”

Abordó la interpretación de la obra de arte desde una perspectiva
multidisciplinar. Concepción del hombre como creador de formas
“simbólicas”, que no sólo se mueve en un espacio físico, sino a la vez
en otro simbólico.

1854

En “Confianza en uno mismo”, escribía que lo que hace falta es creer
en tu propio pensamiento, creer en lo que consideras verdad en tu
fuero interno es verdad para todos los hombres: en eso consiste
el espíritu”. Y sentenciaba: “Deja que hable tu convicción latente, y
esta tendrá un significado universal, porque lo más recóndito de tu
ser será, a su debido tiempo, lo que mayor alcance ha de tener”.

HELENA BLAVATSKY*

Fundadora de la Sociedad Teosófica. Pretendía reunir en su sociedad
a gran cantidad de personas influyentes y estudiosos para poner en
común ideas de todos los campos. Se trataba de la búsqueda de la
verdad aunando filosofía, religión y ciencia.

Fue el primero en acuñar el término
“cuarta dimensión” en 1671.
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Trabajó sobre la gravitación universal, la difracción
de la luz, la fuerza centrífuga, la fuerza centrípeta,
la ley de la inversa de los cuadrados, cuerpos en
movimiento y la variación de las mareas debido a
la gravedad.
“Artful nature has given to the most perfect animal
the same six limits as the cube has, most perfectly
 marked. man himself is, as if were, a square.”
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Bragdon le menciona en “Four Dimensional Vistas”
porque define la cuarta dimensión como un tablón
 en de puntos el que hay múltiples combinaciones
posibles. Le cita diciendo:
“Thus the characteristic property of space, that
 having three dimensions, is only a property of
our distribution board, a property residing, in
human intelligence.”
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HERMANN L.F. HELMHOLZ*

1790

1907

Famoso por estudiar la figura del cubo
cuatrimimensional:
el teseracto
“Either one of two things must be true— that
four-dimensional conceptions give a wonderful
power of representing the thought of the East,
or the the thinkers of the East must have been
looking at and regarding four-dimensional existence.”
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19341854

Estudió los movimientos planetarios. Enunció las
leyes de kepler, relativas a la eipticidad de las
órbitas y la igualdad de áreas barridas, por
radiovectores de los planetas respecto al Sol.
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HERMANN L.F. HELMHOLZ

Conservación de la energía. Estudió la
termodinámica y electrodinámica, mejorando
las ecuaciones de Maxwell.

Estudió los movimientos planetarios. Enunció las
leyes de kepler, relativas a la eipticidad de las
órbitas y la igualdad de áreas barridas, por
radiovectores de los planetas respecto al Sol.

CHARLES W. LEADBEATER
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ERWIN PANOFSKY1892

Conservación de la energía. Estudió la
termodinámica y electrodinámica, mejorando
las ecuaciones de Maxwell.

16261561 FRANCIS BACON

Inventor de la escalara termodinámica kelvin.
Se mostraba dispuesto a creer en una cuarta
dimensión aún sin haber sido probado.
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Dibujante del Magic Tesseract mostrado por
Bragdon en A primer of Higher space.

18041724 EMANUEL KANT 1724

Famoso por estudiar la figura del cubo
cuatrimimensional:
el teseracto
“Either one of two things must be true— that
four-dimensional conceptions give a wonderful
power of representing the thought of the East,
or the the thinkers of the East must have been
looking at and regarding four-dimensional existence.”
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Trabajó sobre la gravitación universal, la difracción
de la luz, la fuerza centrífuga, la fuerza centrípeta,
la ley de la inversa de los cuadrados, cuerpos en
movimiento y la variación de las mareas debido a
la gravedad.
“Artful nature has given to the most perfect animal
the same six limits as the cube has, most perfectly
 marked. man himself is, as if were, a square.”

Geometría no-euclídea y geometría diferencial.
Demostró que el espacio era curvo y continuo,
curvado por acumulaciones de materia y sólo
considerable como plano en porciones muy
pequeñas(diferenciales).

Teoría de la Relatividad: relaciona energía,
masa y aceleración. Queda claro que existen
varios espacios, que hay infinitos sistemas de
referencia respecto a estos espacios.

Inventor de la escalara termodinámica kelvin.
Se mostraba dispuesto a creer en una cuarta
dimensión aún sin haber sido probado.

FRANCIS BACON

Dibujante del Magic Tesseract mostrado por
Bragdon en A primer of Higher space.

1866

Estudió los movimientos planetarios. Enunció las
leyes de kepler, relativas a la eipticidad de las
órbitas y la igualdad de áreas barridas, por
radiovectores de los planetas respecto al Sol.
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1866 CLAUDE FAYETTE BRAGDON 1946

Geometría proyectiva, en especial la algebraica.
Estudio de las secciones cónicas. Describió una
superficie de una sola cara: La cinta de Möbius

Dibujante del Magic Tesseract mostrado por
Bragdon en A primer of Higher space.
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Conservación de la energía. Estudió la
termodinámica y electrodinámica, mejorando
las ecuaciones de Maxwell.

Teoría de la Relatividad: relaciona energía,
masa y aceleración. Queda claro que existen
varios espacios, que hay infinitos sistemas de
referencia respecto a estos espacios.

Conservación de la energía. Estudió la
termodinámica y electrodinámica, mejorando
las ecuaciones de Maxwell.
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Teoría de control y ecuaciones de ondas.
 Pioneras en describir el comportamiento de
sistemas dinámicos.
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Bragdon le menciona en “Four Dimensional Vistas”
porque define la cuarta dimensión como un tablón
de puntos el que hay múltiples combinaciones
posibles. Le cita diciendo:
“Thus the characteristic property of space, that
 having three dimensions, is only a property of
our distribution board, a property residing, in
human intelligence.”
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Idealismo trascendental: lo esencial de esto es que el
conocimiento humano sólo puede referirse a los fenómenos.
Estética trascendental: Se centra en la sensibilidad y en su papel
respecto a la posibilidad del conocimiento. Concluye que las
variables tiempo y espacio son formas a priori de la sensibilidad:
para que algo pueda ser percibido por el sujeto, debe ser sometido,
reducido a esas dos condiciones de la sensibilidad, el tiempo y el
espacio.

1983

Idealismo trascendental: lo esencial de esto es que el
conocimiento humano sólo puede referirse a los fenómenos.
Estética trascendental: Se centra en la sensibilidad y en su papel
respecto a la posibilidad del conocimiento. Concluye que las
variables tiempo y espacio son formas a priori de la sensibilidad:
para que algo pueda ser percibido por el sujeto, debe ser sometido,
reducido a esas dos condiciones de la sensibilidad, el tiempo y el
espacio.

1800

Autor de “Flatland”.Uno de los habitantes de Flatland, llamado A.
Square, se dio cuenta de la existencia de una tercera dimensión
espacial a través de una interacción con un ser dimensional superior,
una Esfera. Él intenta explicar esta tercera dimensión a los otros
habitantes de Flatland.
Las dificultades que tuvo Square para visualizar la tercera
dimensión espacial son análogas a las dificultades que tenemos
para visualizar un espacio-tiempo cuatridimensional.

2000

En “Confianza en uno mismo”, escribía que lo que hace falta es creer
en tu propio pensamiento, creer en lo que consideras verdad en tu
fuero interno es verdad para todos los hombres: en eso consiste
el espíritu”. Y sentenciaba: “Deja que hable tu convicción latente, y
esta tendrá un significado universal, porque lo más recóndito de tu
ser será, a su debido tiempo, lo que mayor alcance ha de tener”.

19071853

En “Confianza en uno mismo”, escribía que lo que hace falta es creer
en tu propio pensamiento, creer en lo que consideras verdad en tu
fuero interno es verdad para todos los hombres: en eso consiste
el espíritu”. Y sentenciaba: “Deja que hable tu convicción latente, y
esta tendrá un significado universal, porque lo más recóndito de tu
ser será, a su debido tiempo, lo que mayor alcance ha de tener”.

1895
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Autor de “Flatland”.Uno de los habitantes de Flatland, llamado A.
Square, se dio cuenta de la existencia de una tercera dimensión
espacial a través de una interacción con un ser dimensional superior,
una Esfera. Él intenta explicar esta tercera dimensión a los otros
habitantes de Flatland.
Las dificultades que tuvo Square para visualizar la tercera
dimensión espacial son análogas a las dificultades que tenemos
para visualizar un espacio-tiempo cuatridimensional.
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Escritos de libros de ocultismo.
Bragdon le menciona por ser un teórico que creía
probable la existencia de la cuarta dimensión.
“I can at any rate bear witness that the tesseract,
or four-dimensional cube, is a reality, for it is quite
a familiar figure on the astral plane.”
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1840 EMILE ZOLA

Escritos sobre el idealismo trascendentalismo, la estética y la
astronomía. Bragdon se interesó por su libro Philosophy of
Mysticism en el que habla de las relaciones entre organismosy sus
interacciones sensoriales y el grado de conciencia que poseen.
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Fundadora de la Sociedad Teosófica. Pretendía reunir en su sociedad
a gran cantidad de personas influyentes y estudiosos para poner en
común ideas de todos los campos. Se trataba de la búsqueda de la
verdad aunando filosofía, religión y ciencia.
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Conservación de la energía. Estudió la
termodinámica y electrodinámica, mejorando
las ecuaciones de Maxwell. Según Bragdon,
Helmholz dejó la posibilidad, en sus escritos
sobre dinámica, de la existencia de un espacio
de mayor dimensión (higher space).
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La literatura de Bragdon  busca  dar explicación a la realidad median-

te las formas más elementales, una geometría básica aplicada al espacio y 

a la cuarta dimensión. Este fue el objetivo de las artes en general del siglo 

XX, dando origen a muchos movimientos artísticos y literarios en busca de 

ideas abstractas y puras, especialmente el Cubismo, Constructivismo y Su-

prematismo en Europa. Bragdon tenía paralelismos con miembros de De 

Stijl como Theo Van Doesburg, suprematistas como Malevich y construc-

tivistas como El Lissitzky. 

En relación con el movimiento De Stijl, Hadermann escribe en el libro 
Nijhoff, Van Ostaijen, ‘De Stijl’: Modernism in the Netherlands and Belgium 

(2012):

En la literatura moderna, en el arte moderno, estamos de nuevo 

atraídos por la realidad, lo que no significa que el realismo para mí 
sea modernismo, por supuesto, pero hay una tendencia realista; hay 

una tendencia hacia las cosas, hacia el mundo, hacia un nuevo tipo de 

realismo en el modernismo, mientras que el realismo ‘clásico’ todavía 

podría participar en ese espíritu de evasión que encontramos en el 

romanticismo al describir las cosas de manera demasiado minuciosa, 

con demasiada precisión. En el romanticismo ‘clásico’ uno todavía 

trata de huir del propio mundo. Creo que en el modernismo también 

hay una evolución hacia una conciencia de nosotros mismos, de 

nuestro mundo y de nuestra forma de ver ese mundo, que ya no es 

una unidad sino una red de relaciones. Bulhof, 2012, p.118.

Efectivamente, y como podemos comprobar en el eje cronológico, esta 

época de principios del siglo XX es una red de relaciones. El cambio de men-

talidad que vemos expresado en la obra de Bragdon se produce en varios lu-

gares a la vez, América y Europa tienen una estrecha relación que hace de 

vehículo del pensamiento. Este paralelismo quedaría reflejado, por ejem-

plo,  en las coincidencias entre Theo van Doesburg y Claude Bragdon en re-

lación con la cuarta dimensión y su representación.

Theo van Doesburg difundió sus ideas a través de la famosa revista De 
Stijl, en la que intervinieron en colaboración varios artistas y arquitectos 

como Mondrian y Oud. La vinculación con Bragdon, aparentemente forza-

da, se vuelve evidente al saber que, en 1912, Van Doesburg escribió sus pri-

meras publicaciones relacionadas con la teosofía. Comenzó colaborando 

como crítico de arte con sus artículos en la revista De Eenheid, una revista 

Paralelismos con Theo Van Doesburg4.
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dirigida a miembros de la masonería, teósofos y, en general, personas in-

teresadas en el ocultismo. En ellos sienta las primeras bases de lo que con-

sidera la nueva estética definida por al necesidad de la línea recta y el án-

gulo recto como medio plástico para el arte y la arquitectura del futuro.

  En sus orígenes, hacia 1916, Theo Van Doesburg realiza junto con ar-

tistas como Mondrian una serie de manifiestos sobre lo que hoy se conoce 
como el Neoplasticismo. Trataron de aunar pintura y arquitectura, plasma-

dos en un espacio tridimensional coherente, dando lugar a un estilo uni-

versal. 

Surge, en colaboración, la revista De Stijl. En ella se expresan los prin-

cipios bajo los cuales este grupo de artistas  estaban formando una nueva 

representación plástica. En ellos, ponen de manifiesto que, al igual que a 
Bragdon, la geometría euclidiana ya no les sirve, y que gracias a la geome-

tría no euclidiana, cuatridimensional, la construcción de una composición 

del espacio sería más fácil.

 Van Doesburg escribe entre 1915 y 1917 Principios del nuevo arte plásti-
co, y  en 1918 escribe De la Naturaleza a la composición. La primera tirada 

de la revista De Stijl será en 1917, donde se evidencia una nueva la concien-

cia estética. En ambos escritos aparecen temas comunes a Bragdon, como 

la cuarta dimensión, la idea de que la percepción es parcial o  que la belle-

za está ligada al número (las matemáticas).

 En Principios del nuevo arte plástico habla de la percepción y la concien-

cia de la realidad, y de cómo experimentar el espacio:

Una vez que el individuo, gracias a las múltiples experiencias, sabe 
distinguirlas, compararlas, relacionarlas y ordenarlas, empieza a unir 

a esa percepción de la vida la conciencia racional. La experiencia de 

lo que nos rodea será entonces más racional, consciente, espiritual. 

Van Doesburg, 1985.

 En De la Naturaleza a la composición, pone de manifiesto su predilec-

ción del rectágulo como forma geométrica esencial (Bragdon hace lo mis-

mo con el cuadrado en Man the Square), y refiriéndose al motivo basado en 
matemática (ornamento en el caso de Bragdon):

Es obvio que la importancia del valor de número y de proporción 

tienen que mantenerse siempre en equilibrio con la emoción de 

belleza original.[...] La vivencia interna de un motivo y la esencia de 

la belleza sólo se expresarán las relaciones de número y proporción 

en posición rectangular. Van Doesburg, 1985, p.110.

Ya en 1910, Bragdon había publicado The Beautiful Necessity,  obra en 

la que trata de encontrar la belleza de las cosas mediante el estudio de las 

relaciones matemáticas. Dibujó la geometría oculta detrás de todo tipo de 
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composiciones, tanto en pintura, en arquitectura e incluso en la naturale-

za y el mundo animal. 

Hacia 1923, como parte del Manifiesto IV de De Stijl, Van Doesburg es-

cribe junto con Rietveld y van Eesteren:

Hemos examinado las leyes del espacio y sus variaciones infinitas 
(es decir, el constraste, la disonancia, la complementariedad entre 

espacios, etc.) y hemos descubierto que todas estas variaciones 

espaciales tienen que ser sometidas a una unidad en equilibrio. Van 

Doesburg, 1985, p.191.

Estas variaciones infinitas a las que se refiere, Bragdon  las interpreta 
como el concepto de crecimiento y desplazamiento infinito, una de sus de-

finiciones de cuarta dimensión. Poco después, en 1929, en el Manifiesto V, 
Van Doesburg explica que, en arquitectura, el espacio se concibe como el 

desplazamiento de los ejes en el espacio, y por eso en el tiempo. 

Además, para ellos, el espacio en escultura es la tensión en la relación en-

tre volúmenes y vacíos. Ésto se evidencia en la colaboración de Van Does-

burg con Cornelis van Eesteren para una exposición de la casa Rosenberg. 

El resultado fueron las famosas axonometrías y contra-construcciones de 

Rosenberg. Estas representaciones tenían como extrategia formal romper 

con el cubo, descomponiéndolo en planos, y recomponerlo creando un todo 

dinámico. Estas axonometrías vencen los conceptos clásicos de gravedad, 

todo parece flotar.

Izq:
A primer of Higher Space, Claude 

F. Bragdon, 1913.

Dcha:
Casa Rosenberg, Theo van Does-

burg, 1923.

Izq:
Proportions of the Horse, The 

Beautiful Necessity, Claude F. Brag-
don, 1910.

Dcha:
Abstacción de una vaca, Theo van 

Doesburg, 1916.
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El resultado es una axonometría en la que se confunden el dentro y el 

fuera, la izquierda y la derecha , el arriba y el abajo. Esta es su forma de ma-

terializar la cuarta dimensión. Lo mismo expresa Bragdon en Man is Iso-
metric: un hombre con cuatro brazos capaz de tocar arriba, abajo y en los 
cuatro costados de un cubo, todo a la vez. El punto de vista es aéreo en am-

bas. Mucho antes, en A primer of Higher Space, podemos ver que ya apare-

ce una ilustración que revela esta tendencia a la representación axonomé-

trica de Bragdon y las relaciones espaciales y reflexión sobre la posición que 
ocupa el ser humano.

Como parte del Manifiesto V, Van Doesburg inicia, junto con Eeste-

ren y Rietveld, un estilo llamado elementarismo, donde el color es una va-

riable necesaria para dar dinamismo a la composición. Es decir, para Theo 

Van Doesburg la nueva dimensión se representa mediante el color. Sin em-

bargo utilizan, al igual que Bragdon, las leyes matemáticas, la búsqueda de 

objetividad del espectador respecto de la representación, y las composicio-

nes geométricas. 

Como parte de este elementarismo, Van Doesburg se preocupa por la 

nueva posición del hombre respecto al espacio, afirmando que:

Nuestro tiempo está bajo el signo del contraste, por ello necesita 

determinar la relación precisa del hombre con el universo. Van Doesburg, 

1985, p.141.

Este elementarismo, dice, ha sido creado para que una obra no sea con-

templada sino vivida. El hombre tiene una nueva posición dinámica: es 
introducido, con su movimiento, en el arte plástico, para formar parte de 

él.  Además, explica Van Doesburg, supone la total destrucción del abso-

lutismo tradicional en todas sus formas (el disparate de una rígida oposi-

ción, por ejemplo, entre hombre y mujer, o entre hombre y Dios, bueno y 

malo, etc.). 

Todas estas ideas, no son más que un resumen de lo que Bragdon expo-

ne mucho antes, hablando de la forma andrógina que debe tener el templo 

en The Bodily Temple  (1902) y la semejanza del hombre con Dios, ambos de 

igual forma, siendo Dios un cubo de mayor tamaño formado por muchos 

cubos (hombres) de menor tamaño, expresada en Man the Square (1912).

Bragdon y Van Doesburg poseían un discurso paralelo. Ambos volcaron 

sus ideas teosóficas en sus escritos y ambos estaban en busca de una nue-

va estética; en el caso de Bragdon, un nuevo ornamento universal, y en el 

caso de Van Doesburg, su nuevo arte plástico como el diseño más elemen-

tal a la vez que evocador.
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El punto de vista de Bragdon, sus creencias y sus diseños pueden pare-

cer en un principio muy alejados del pensamiento moderno y el vanguar-

dismo, pero sus escritos fueron leídos y apreciados por muchos, y fueron la 

fuente de inspiración para autores muy dispares, especialmente artistas.

Sus explicaciones de la cuarta dimensión en A primer of higher Spa-
ce fueron leídas por Malévich y El Lissitzky, como refleja Eugenia Victoria 

Ellis en su artículo ‘Lo Shu, Window to the World of the Wondrous: Brag-
don, Lissitzky, Malevich’ (2001). Extrajeron conceptos esenciales sobre es-

pacio y percepción que aplicaron a sus obras de arte. El ruso Kazimir Ma-

lévich, máximo exponente del movimiento artístico Suprematismo, basa 

sus composiciones exclusivamente en figuras geométricas. Funda este mo-

vimiento tan solo dos años después de la publicación del libro de Bragdon. 

Malévich evolucionó de sus comienzos impresionistas a un cubismo futu-

rista en 1916, y debe su cambio de mentalidad, en parte, a escritos sobre la 

cuarta dimensión como el de Bragdon y otros manifiestos vanguardistas 
como el Manifiesto futurista de Tomasso Marinetti.

Por su parte, el también ruso Lázar Márkovich Lissitzky fue pionero en 

el arte abstracto y el constructivismo. La vinculación de Bragdon con Ru-

sia se vuelve evidente cuando Bragdon traduce al inglés, en 1920, junto con 

Nicholas Bessaraboff, la obra Tetium Organum de Peter Demianovich Ous-

pensky, publicada en Rusia en 1912. Este libro contiene ideas asombrosa-

mente parecidas, como explica Bragdon en la introducción al libro traduci-

do, a sus propias ideas sobre la cuarta dimensión. Sin embargo, es un libro 

púramente filosófico que carece de ilustraciones tan reveladoras como las 

El dibujo de la cuarta dimensión: La influencia 
de Bragdon

5.

Izq:
Personalities: Tracings of the 

individual in a plane, A primer of 
Higher Space, Claude F. Bragdon, 
1913.

Dcha:
óleo,Kazimir Malévich, 1915.
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que adjuntó Bragdon en A primer of Higher Space. Es por ello que, en tér-

minos de representación, Bragdon es el verdadero influyente en estos ar-

tistas y un modelo a seguir. Uno de los dibujos explicativos de Bragdon que 
adjunta a un apartado de A primer of Higher Space, sobre el movimiento del 

universo y la corporalidad de un ser superior que habita un espacio tridi-

mensional, podría ser el origen de toda una serie de dibujos posteriormen-

te realizados por El Lisstzky.

¿Podría decirse que Bragdon era un precursor del arte abstracto? Al igual 

que en el Cubismo, Dadaísmo o Suprematrismo, todas ellas corrientes eng-

lobadas en el arte abstracto, los dibujos de Bragdon evocan una composi-

ción de la figura con geometrías básicas, el objeto puede ser visto desde di-
ferentes puntos de vista (Man is Isometric), rompiendo con la perspectiva 

convencional, y generando una desvinculación con la naturaleza (el orna-

mento naturalista).

 Pero Bragdon no sólo influye, con sus dibujos geométricos, a estos mo-

vimientos en sus composiciones, que expresan cuarta dimensión median-

te dinamismo y alteración de la percepción visual, en busca de una visión 

más realista y objetiva del observador. Sus escritos, como Four Dimensional 
vistas, en los que habla de la conciencia y de los sueños, y donde defiende 
que los sueños son un estado de cuarta dimensión donde el tiempo se dila-

ta y contrae a nuestro antojo, influencian al pintor de sueños, Salvador Dalí. 

A primer of Higher Space, Claude 
F. Bragdon, 1913.

Izq arriba:
Proun ,El Lissitzky, 1919.

Dcha arriba: 
Flying toward the earth from far 

away, El Lissitzky, 1922.

Izq abajo:
Proun, El Lissitzky, 1924.

Dcha abajo:
Proun, El Lissitzky, 1923.

 El dibujo de la cuarta dimensión: Influencia de Bragdon      



34 Claude Bragdon: El arquitecto de la cuarta dimensión 

Christopher White en Other worlds(2018) afirma que Dalí leyó A primer of 
Higher Space, de donde copió un tesseract (hipercubo) desdoblado a modo 

de cruz para su obra Corpus Hipercubus. Dalí encontró en las definciones 
del sueño de Bragdon una conexión con sus ideas surrealistas y oníricas.

Además, el poder de los dibujos de Bragdon también llega al arte trascen-

dentalista de Nuevo México, cuyo exponente principal es Emil Bisttram. Es-

tos artistas plasman, mediante sus ideas filosóficas trascendentalistas, dise-

ños y ornamento que suponen una metáfora de la evolución humana. Como 

en todos los ejemplos anteriores, redibujan y reinterpretan a Bragdon.

Queda así demostrado que la representación de la cuarta dimensión ex-

presada por Bragdon fue conocida y aplicada por muchos artistas. Pero las 

ideas de espacio y geometría aglutinadas en sus ilustraciones no afectan y 

se refugian únicamente en el mundo del arte, sino que influencian también 
a arquitectos. Jonathan Massey, en su escrito Crystal and Arabesque: Clau-
de Bragdon, Ornament, and Modern Architecture (2009) vincula a Buck-

Izq:
Plate 3, A primer of Higher Space, 

Claude F. Bragdon, 1913. 
Dcha:
Corpus Hipercubus, Salvador Da-

lí, 1954.

Izq:
Plate 19, A primer of Higher Spa-

ce, Claude F. Bragdon, 1913. 
Dcha:
The Flaming One, Emil Bisttram, 

1961.
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minster Fuller y su famosa cúpula geodésica con Bragdon, pues corrobora 

que Fuller leyó Architecture and Democracy (1918) de Bragdon. Dejó en su 

cuaderno de notas en 1928 varias frases que le interesaron de su lectura.

Izq:
Regular polihedroids of four di-

mensional space,The Forzen Foun-
tain, Claude F. Bragdon, 1932. 

Dcha:
Spherical Icosahedron, Fuller,  

1948.
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De los datos obtenidos en este trabajo, podemos concluir que el pensa-

miento de Bragdon evolucionó a lo largo de su obra escrita, comenzando 

su trayectoria con una vertiente teosófica-religiosa que se vio transforma-

da hacia escritos con fundamento matemático y físico-teórico, enriquecien-

do y madurando así su entendimiento del espacio y de la cuarta dimensión 

en arquitectura. Divulgó de manera pedagógica los conceptos matemáticos 

más complejos, haciendo de sus dibujos un vehículo más facilmente ase-

quible de sus complejas ideas.

El olvidado Claude F. Bragdon ofreció, a través de estos esquemas sinté-

ticos de conceptos fundamentales, una recopilación de reflexiones profun-

das sobre temas controvertidos. Estos mismos conceptos fueron tratados 

por otros arquitectos que, lejos de caer en el olvido, han pasado a la his-

toria como grandes figuras del siglo XX, como Le Corbusier, Frank Lloyd 
Wright o Louis Sullivan. Sin embargo, de lo expuesto en este trabajo, es evi-

dente que la particular visión de conceptos como el espacio, la percepción, 

la belleza, la posición del hombre en el universo o la realidad por parte de 

Bragdon, fue más moderna y precursora que todos ellos. Su punto de vista 

siempre asociado a un pensamiento marginal, la teosofía, y su abandono 

del ejercicio de arquitecto para dedicarse en su totalidad al teatro y la lite-

ratura, pueden ser los motivos que le condenaron y le retiraron de las filas 
del vanguardismo en la historia. Las conclusiones tan reveladoras como la 

ofrecida por Christina Malathouni, que  corrige las  atribuciones que dan 

Giedion y Zevi sobre la autoría del origen del  término espacio arquitectó-
nico, refuerzan la evidencia de que Bragdon no tiene un puesto merecido 

en la historia, ha sido muy poco estudiado y reconocido, y aún queda mu-

cho por aprender sobre él.

A través del estudio del contexto intelectual, podemos afirmar que el 
desarrollo y clarificación de conceptos tan abstractos y complejos como la 
cuarta dimensión fueron obra de muchos intelectuales, personas cultas y 

polifacéticas como Bragdon, que se interesa por los trabajos de matemáti-

cos, filósofos y teósofos, y es la mezcla de todas estas disciplinas la que en-

riquece su obra.

Sin embargo, esta conexión con las artes abstractas y el paralelismo que 

hemos observado con otros autores contemporáneos como Theo Van Does-

burg, ponen de manifiesto que su búsqueda de la cuarta dimnesión no era 

Conclusiones. 6.
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algo aislado, sino una exploración completamente extendida y muy corrien-

te en la época.

Tras la lectura de sus obras y una investigación sobre su contexto histó-

rico para conocer el origen de sus ideas, hemos descubierto que la influen-

cia de Bragdon en otros autores es mucho más amplia de lo esperado. En 

Other Worlds, publicado recientemente (2018), se sigue tratando de inves-

tigar el origen del término cuarta dimensión, intentando conectar todas las 

disciplinas que tomaron parte en el desarrollo del concepto, incluída la ar-

quitectura. La relación que en este libro se evidencia entre Dalí y Bragdon 

es tan sólo el principio de toda una red de conexiones que se podrían esta-

blecer en torno a la figura de Bragdon. 

Su fascinación por los cuadrados mágicos y su estudio de la Teosofía 

le condujeron precisamente a una técnica para generar ornamentación en 

el diseño, haciendo del adorno una metáfora de la evolución humana. Su 

temprano folleto sobre los elementos místicos del diseño, Man the Square, 

fue conocido por Malévich y El Lissitsky y constituyó una fuerza importan-

te para impulsarlos a sus simplificaciones geométricas modernistas. La re-

lación de Bragdon con el Cubismo, Dadaísmo o Suprematismo es clara. En 

todos los casos, la visión tradicional de la representación se ve cuestiona-

da.  Bragdon ocupa una posición única entre las artes, representando una 

cultura del todo incluido y un dominio de muchas artes, al igual que los ar-

quitectos del Renacimiento.

Sin embargo, esto no debe restar trascendencia ni originalidad a sus es-

critos. Su estudio de la cuarta dimensión derivó en un nuevo sistema orna-

mental geométrico y en la defensa de la proyección paralela (concretamente 

la isométrica) como sistema de representación más fiel. Por tanto, pode-

mos atribuir a Bragdon una posición como pionero en el uso de la proyec-

ción paralela frente a la perspectiva, postura que sigue vigente hoy en día y 

que hace de ella una concepto vanguardista, capaz de perdurar.

***

A través de los escritos de Bragdon se comprende que la cuarta dimen-

sión no es la representación de un cuarto eje en el dibujo, sino de un con-

cepto de cambio, un proceso de crecimiento o de transformación. En este 

sentido, un dibujo arquitectónico que represente o contenga cuarta dimen-

sión será aquel en el que el objeto crece o se expande (ej: explicación de un 
proceso constructivo, dibujo explotado de varias plantas de un edificio, etc.) 
o el objeto cambia de posición (ej: secuencia de uso de un elemento de fa-

chada, mobiliario, el usuario y sus desplazamientos, etc.). 
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En definitiva, la representación de la cuarta dimensión vendría dada por 
el dinamismo en la representación de un objeto. Sin darse cuenta, la cuar-

ta dimensión, es decir, simplificadamente, el tiempo, aparece representa-

do en casi todas las grandes ilustraciones de arquitectura, especialmente en 

axonometrías que tanto se han utilizado desde que se tomasen como mode-

lo de representación. Podemos considerar a Bragdon como uno de los pa-

dres de la axonometría (dentro de la cual estaría el caso particular de la iso-

metría) que se ha tomado desde entonces como la forma más adecuada para 

contar la verdadera apariencia de los objetos arquitectónicos. 

Bragdon ha contribuido al compromiso crítico con los desarrollos con-

temporáneos en relación al uso de medios electrónicos para representacio-

nes arquitectónicas, inteligencia artificial y realidades virtuales, que nos 
acercan a la percepción de la cuarta dimensión y que desafían continuamen-

te los medios formales y materiales de la expresión arquitectónica y su co-

municación. Actualmente, se ha tendido a difundir mediante vídeos, o los 

gifs,  las ideas y los proyectos de arquitectura. Se ha tendido forzosamen-

te a un mundo audiovisual, donde la representación debe tener todos los 

sentidos estímulados y que se mueva en tiempo real, venciendo así las difi-

cultades de diseñadores como Bragdon, que pusieron gran esfuerzo en di-

bujar representaciones del tesseract como una de las posibles sombras que 

arrojaría este objeto en movimiento, pero sin convencer plenamente al lec-

tor, puesto que solo se consigue entender claramente este objeto visto en 

movimiento, mediante un vídeo.

Finalmente, Bragdon hace otra afirmación de relevancia: todo razona-

miento que use movimiento será una translación de tiempo en espacio o de 

Projective Ornament, 1915.
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espacio en tiempo. Esto quiere decir que un individuo, al ponerse en movi-

miento, cambia el tiempo en espacio y viceversa. Es aplicable al campo de 

la arquitectura puesto que, aunque un edificio sea considerado algo estáti-
co, la forma en la que lo usamos y nos movemos dentro de él crea espacio. 

Moverse dentro de un espacio tridimensional es crear espacio cuatridimen-

sional. Vivir la arquitectura es estar en “La cuarta dimensión”.
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