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RESUMEN

 Desde la Antigüedad los pensadores se han interesado por el mun-
do de las imágenes y ha intentado esclarecer qué hay de real en nuestras 
representaciones acerca del mundo. Estas representaciones siempre se han 
llevado a cabo desde nuestros ojos y desde la perspectiva de cualquier per-
sona.  

Muchas veces el ser humano no es capaz de distinguir imágenes que sido 
creadas en nuestra mente de imágenes que realmente hemos percibido en 
condiciones donde nuestros sentidos estaban libres de todo tipo de condi-
cionamiento. Los pensadores se planteaban cuál es esa línea frágil que se-
para lo real de lo imaginario, sinónimo de mentira, y por eso muchas veces el 
conocimiento sensitivo era inferior o engañoso, como si lo real solo pudiera 
ser hallado mediante un proceso meramente mental e intelectual desligado 
de la imaginación. 

Los autores y artistas que juegan con la ambigüedad y crean imágenes don-
de lo real y lo imaginario se mezclan se entrecruzan pueden estar intentado 
crear un imaginario dónde les dan valor a estas imágenes o jugar con el es-
pectador para que este se confunda y se plantee la misma cuestión de qué 
es real y qué no. 

¿Qué podemos entender cuando se habla de imaginación? ¿La realidad di-
� ere de cada individuo propio o existe una única realidad? ¿Es posible en-
tender los relacionar imaginación con realidad?

Palabras clave: Imaginación, realidad, pensamiento, estrategias, proyecto, 
� cción.
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Ilustración 04. Piranesi
La rueda gigante
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El incendio
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MOTIVACIÓN

 La elección de llevar a cabo esta investigación responde al interés 
generado por la idea de encontrar la relación que puede tener la arquitectu-
ra, en este caso, lo real, y la imaginación. Para ello, me basaré en la � gura de 
Piranesi, autor que exploró las profundidades de su imaginación y las plamó 
e diversas láminas, así como la recreación de una Roma alterada y � cticia.

Sus obras más representativas las cuales destacan sus Prisiones (Carceri 
d´Invenzione, 1745-1760) y sus grabados de Roma (Veduti de Roma) mues-
tran edi� cios reales e imaginarios que proporcionan una visión distorsionada 
de la realidad, alterando la escala y la yuxtaposición de elementos, generan-
do así una imagen visual que provoca sensaciones y emociones.

Resulta muy difícil comprender la composición de cualquiera de sus graba-
dos fantásticos, pero es innegable que existe una gran conexión entre lo que 
es real y lo no real. La visión de estos grabados responde a un pensamiento 
lateral donde aparecen diferentes procesos mentales de la creatividad, el 
ingenio y la elaboración.

La idea principal será observar y entender, desde un punto de vista � losó� co, 
la obra de � cticia de las cárceles de Piranesi y las Bellezas de Roma para 
� nalmente, comprender sus estrategias proyectuales.
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Ilustración 05. Piranesi
La torre circular
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ESTADO DE LA CUESTIÓN

 El punto de inflexión que genera Piranesi para la literatura y el arte 
moderno se produce desde el siglo XIX hasta nuestros días. Es difícil enten-
der cómo una persona, tan compleja, a través de sus grabados fuese capaz 
de provocar un “cambio” de perspectiva. Siendo arquitecto, arqueólogo, in-
vestigador y grabador italiano consideraba que su profesión podía revolucio-
nar el mundo, es decir, las formas y los espacios en los que se mani� esta la 
vida social. 

Piranesi fue reconocido en la era moderna, pero fue su afán de seguir bus-
cando y promocionando su máximo ideal artístico lo que provocó el punto 
diferenciador. Dicha ambición se ve reflejada un valor histórico en las utopías 
y fantasías de sus grabados.

De Coleridge a Proust pasando por Balzac y Baudelaire han bebido de sus 
fuentes imaginarias. Grabadores como Goya, Brangwin, Escher o Moore 
también han recibido influencias. Serguéi Eisenstein, director de cine con 
Piranesi o la fluidez de las formas dejó constancia en sus palabras y dibujos 
antes que los hermanos Lumière descubriesen el cine.  En la actualidad con 
Blade Runner de Ridley Scott (1982) a Minority Report de Steven Spielberg 
(2003) y Martin Scorsese con Shutter Island (2009) llegaron a tener influen-
cias visuales de las obras de Piranesi.

En el mundo de los videojuegos, gracias a Hidetaka Miyazaki, director de 
videojuegos, existen claras referencias a las cárceles en sus juegos más im-
portantes como son la Saga de Dark Souls (2011) pero sobre todo en su 
aclamado videojuego Bloodborne (2015). 

Se habla entonces el llamado efecto Piranesi. Su obra alimentó el imaginario 
de los románticos del siglo XIX, al cine con películas aclamadas por el pú-
blico, así como las vanguardias del siglo XX en las que � guran fotógrafos y 
arquitectos.
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Ilustración 06. Artwork
Bloodborne (2015)
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16

OBJETIVOS

 El objetivo principal del trabajo es analizar y entender las estrategias 
grá� cas de Piranesi para concebir espacios atemporales y sistematizar su 
forma de operar. 

Lo real se re� ere a lo que es auténtico, inalterable, la verdad en relación al 
ser y la dimensión externa de la experiencia. El concepto “real” es objetivo 
y puede manifestarse tanto lo que llamamos mundo exterior como el mundo 
interior o mente, el concepto de “yo”. La realidad expresa lo real. ¿Existe 
una única realidad común para cualquier persona o cada persona procesa 
una realidad diferente dependiendo de carga de información proveniente del 
exterior?

La imaginación es un proceso creativo que permite a cualquier persona 
consciente de manipular, transformar, alterar y modi� car su realidad más 
inmediata. Esta imaginación que se produce a través de la mente del usuario 
genera realidades alternativas en todas las áreas sensoriales no solo en el 
sentido de la visión.

Podríamos decir que Piranesi concebía lo real y la imaginación en un úni-
co punto. Dos líneas que se entrelazan y separan en determinados puntos 
creando lo que denominamos realidad. Esta realidad imaginada aparece 
prácticamente en su totalidad de su obra con más hincapié en sus prisiones. 
Analizar parte de esa obra servirá como punto de apoyo para la conclusión 
de este trabajo. 
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Ilustración 07. Artwork
Dark Souls III
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METODOLOGÍA

 La investigación comenzará con un breve análisis introductorio 
sobre la realidad en Piranesi, profundizando en aspectos como lo real, la 
imaginación, el pensamiento vertical y lateral que mostraron realidades al-
ternativas. Entenderemos los conceptos de realidad y la imaginación de los 
grandes pensadores como Plantón, Aristóteles e Immanuel Kant. De esta 
forma, intentaremos comprender el modo de operar de Piranesi y entender 
cómo funciona su parte más compleja, la creatividad.

En segundo lugar, la investigación continuará con un análisis grá� co de la 
obra de sus Prisiones (Carceri d´Invenzione, 1745-1760) representando des-
de diferentes ángulos mediante alzados, secciones, plantas, perspectivas y 
axonometrías para poder establecer relaciones entre obras en función del 
espacio y la geometría.

Finalmente hablaremos sobre otra de sus obras importantes, La Veduti di 
Roma. Piranesi en esta obra nos muestra la realidad de Roma desde una 
perspectiva diferente, pero siguiendo las mismas reglas empleadas en sus 
cárceles. Durante esta investigación trataremos de encontrar una relación 
entre las dos obras.
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Ilustración 08. Piranesi
El hombre en el potro
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ESTRUCTURA

 El presente estudio se estructura en tres partes, basadas en un pro-
ceso de entendimiento, análisis y comparativa visual. En estas tres partes 
dos podrían pertenecer a un mismo grupo, los capítulos dos y tres como un 
análisis de las estrategias proyectuales que se van a desarrollar mientras que 
el primer capítulo tratará sobre buscar un sentido y conocimiento al mundo 
de la imaginación y a la realidad. En la última parte del trabajo se recopila una 
serie de conclusiones obtenidas y la bibliografía utilizada.

El capítulo introductorio comprende un estudio puramente � losó� co y psico-
lógico del concepto imaginación y realidad. Se basa en entender la � losofía 
en Piranesi para comprender su forma de operar y proyectar sus obras.

En el capítulo segundo y tercero, aunque diferentes, comparten similitud y 
una relación muy directa. Estos capítulos contienen los mismos apartados 
con un concepto diferente. En el segundo capítulo se ha buscado cuatro lá-
minas de las cárceles de Piranesi, estas son Los bajorrelieves de los leones, 
Arco gótico, Arco decorado con una concha y Gran Plaza, por otro lado, para 
las vistas romanas no se escogen ninguna en concreto, pero sí que hablare-
mos de ejemplos en más profundidad.

Se tratará, básicamente, de comprender dichos espacios desde un punto 
de vista que nunca se ha hecho. Introduciremos los conceptos de in� nito, la 
eternidad, la atemporalidad, la profundidad y la relación directa o indirecta. 
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Ilustración 09. Piranesi
Frontispicio. Cárceles imaginarias de G. 
Battista Piranesi (2º estado)
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[1]  IMAGINACIÓN Y REALIDAD
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Ilustración 10. Piranesi
Frontispicio: Antiguo cruce de la Vía Apia 
con la Vía Ardeatina
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CONTEXTUALIZACIÓN

 En � losofía, lo real se re� ere a lo que es auténtico, la inalterable 
verdad en relación a la dimensión externa de la experiencia. La realidad es 
el término lingüístico que expresa el concepto abstracto de lo real. Durante 
muchos años, variedad de � lósofos se preguntaron qué es real, qué es la 
realidad y qué es la imaginación. Filósofos como Platón (427 a.C – 347 a.C) 
y Aristóteles (384 a.C – 322 a.C) en la antigua Grecia o Immanuel Kant (1724 
– 1804) en la Ilustración dejaron unas bases concretas para entender el con-
cepto de lo real y la realidad. 

La imaginación es un proceso creativo que permite a los individuos mani-
pular información obtenida de estímulos externos con el � n de crear una 
representación diferente de la realidad. Numerosos � lósofos aclaran que la 
imaginación es una dimensión alterna de la actividad mental pues la mayoría 
de las ideas, por más abstractas que parezcan, nacen como imágenes. La 
imaginación ha sido considerado por toda una vertiente del pensamiento 
� losó� co como “mundo de las meras representaciones”, “conocimiento fal-
so”, “aparencial”, “engañoso”, “ilusorio”, “fantástico”. Esta idea encuentra 
su origen tanto en Platón como en Aristóteles.  Autores más modernos como 
David Hume (1711 – 1776) y Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831) 
junto con Immanuel Kant fueron los máximos exponentes para entender el 
concepto de imaginación.

Los grabados de Piranesi se fundamentan por un lado en la percepción y 
captación de los estímulos que, junto con la capacidad de imaginación, creó 
una obra atemporal y que a día de hoy sigue siendo un referente importante 
para cualquier vertiente artística. Para entender la realidad en Piranesi será 
necesario hacer un barrido de los autores más importantes explicando de 
manera generalizada las ideas más importantes de la realidad y la imagina-
ción.

Para Platón lo real es lo que no vemos, y lo que vemos es solo la apariencia, 
una falsa realidad. Lo que no vemos proviene de un más allá que nuestros 
sentidos no perciben, y solo llegamos a partir de las ideas. Estas ideas son 
entidades que tienen una existencia real e independiente tanto del sujeto 
que las piensa como del objeto del que son esencia, dándoles así un carác-
ter trascendente. Lo aparente es lo inmediato, lo sensible; y lo real es algo 
abstracto, una idea.
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Ilustración 11. Piranesi
Frontispicio: Antiguo cruce de la Vía Apia 
con la Vía Ardeatina
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La realidad para Aristóteles es la forma en la que se mani� esta la verdadera 
existencia. Es una sola: materia y forma. Es lo que es y existe, la sustancia, 
algo concreto que forma parte del mundo sensible y material. La realidad 
ideal, según él, es la auténtica. Las ideas de estos autores son realmen-
te abstractas, pero nos permiten entender ciertas ideas para desarrollar el 
presente trabajo. Para entender mejor el concepto de realidad y el cual se 
asemeja más al pensamiento de una � gura como la de Piranesi son las ideas 
expuestas por Immanuel Kant.

Según Kant, todo conocimiento comienza gracias a las intuiciones sensibles, 
lo que vemos y percibimos, es decir, olor, sabores, tactos, gustos, etc. Añadía 
que si conocíamos era porque en todo hombre había, lo que él denominó, 
formas a priori de la sensibilidad: el espacio y el tiempo. Si conocemos a 
nuestro mundo y somos capaces de recordarlo es porque situamos siempre 
las cosas en el espacio y en el tiempo. 

Para él, sólo podemos pensar las representaciones que cada hombre parti-
cular tiene de la realidad. La representación de cualquier elemento exterior 
es diferente en cada persona, por tanto, la representación de las cosas es 
subjetiva. Pensar sólo podemos pensar las representaciones de la realidad 
y las podemos pensar gracias a las categorías o como las llama Kant, con-
ceptos puros.

Platón trata la imaginación sistemáticamente en su reflexión epistemológica  
y ontológica. En la República, con la alegoría de la línea, postula un modelo 
que se presta para entender el orden de las facultades mentales en su par-
ticular concepción ontológica de lo real. Dicha línea es dividida en cuatro 
segmentos que representan las “cuatro operaciones que realiza la psyche: 
la inteligencia, al más elevado; el pensamiento, la creencia y la imaginación. 
Desde el punto de vista que más atañe a esta investigación, el arte, se pro-
ducen con un tipo mimético. El arte imita el arquetipo ideal, por lo cual, el 
arte es entendido como mímesis, es decir grado inferior de la ontología. De 
este modo, el arte en Platón, ubicado en la región que ocupa la imaginación 
connota “engaño”.

Para Aristóteles, la psyche presenta una unidad constituida por el conjunto 
de las facultades intelectivas: percibir sensiblemente, imaginar o pensar. Bus-
ca en este caso ligar funcionalmente la capacidad intelectiva con el mundo 
fenoménico. Es decir, la imaginación y la realidad están fuertemente ligados. 
Aristóteles establece que percibir y pensar no son lo mismo. La imaginación, 
para nuestro autor, es aquello en virtud de lo cual solemos decir que se ori-
gina en nosotros una imagen y reconoce que de no haber sensación no hay 
imaginación y sin ésta no es posible la actividad de enjuiciar. 

Por tanto, aparece como una facultad que relaciona la sensación y el pensa-
miento racional. Esto quiere decir que toda imaginación, a su vez, es racional 
o sostenible. Esta imaginación depende totalmente del sujeto por lo que cada 
individuo tiene la capacidad, en efecto, de crear � cciones y contemplarlas, 
desde un proceso de abstracción entre intelección e imaginación. Estas imá-
genes no quedan reducidas a conceptos, sino que tienen su especi� cidad en 
tanto formas y por lo tanto la imaginación es distinta a la a� rmación o nega-
ción, es decir, es una falsedad en una composición de conceptos.

Kant en su obra Crítica a la razón pura, establece una reformulación de la 
psyche a partir del canon de las facultades que la � losofía había adaptado 
desde Aristóteles. Para Kant, el conocimiento que puede tener el sujeto pro-
cede de dos fuentes: una es la experiencia, por medio de las impresiones 
sensibles, a posteriori, y la otra fuente es el sujeto en sí mismo, a priori, sin la 
cual sería imposible todo acto de conocimiento. 
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Ilustración 12. Piranesi
Vista exterior de las cámaras sepulcrales 
anteriores
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Los principios a priori de la sensibilidad son el tiempo y el espacio, los del 
entendimiento, las categorías y los conceptos. Por otro lado, los principios a 
posteriori son los fenómenos materia y forma ya que responden a la sensa-
ción. La forma, está íntimamente relacionado con la actividad trascendental 
de la imaginación en el esquematismo. De nuevo como Aristóteles, ambas 
facultades, la sensibilidad y el entendimiento, cumplen sus respectivas fun-
ciones y hacen posible el acto de conocimiento cuando actúan juntas, a la 
vez, en el sujeto.

En su obra, aparecen elementos que tendrán mucho que ver con un proceso 
de creación fruto de la imaginación, especí� camente habla de la imaginación 
de dos formas o, mejor dicho, con dos fases: la imaginación reproductora e 
imaginación productora. La primera está ligada a intuición sensible, es decir, 
producir las imágenes, y la segunda a una función intelectiva, proporciona 
esquemas. 

En su fase productora, la imaginación actúa como enlace con los conceptos 
del entendimiento, proporcionando el esquema a la imagen y así opera una 
nueva imagen o síntesis. Esta imaginación es espontanea. Entendemos por 
tanto que Kant, en un el proceso de producción, viene a decir que será nece-
sario tener una carga sensible, una experiencia exterior tanto emotiva como 
sensitiva para luego, mediante un proceso intelectual, de la mente, mediante 
esquemas producir una imagen no real, producto de la imaginación. 
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Ilustración 13. Piranesi
Ruinas de un edi� cio funerario suntuoso
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PENSAMIENTO LATERAL vs 
PENSAMIENTO VERTICAL

 Dentro de los conceptos de la realidad y la imaginación, para un 
proceso de creación artística, se debe incluir dos nuevos conceptos que no 
se existían en otra época. Estos conceptos distan de la � losofía y entran en 
un tema más psicológico. Estos conceptos son el pensamiento lateral y el 
pensamiento vertical. 

El pensamiento vertical o lógico, es un tipo de pensamiento que sigue una 
línea secuencial lógica y correcta de las ideas, es decir, para llegar desde 
el punto A a la C hay que pasar por el punto B. En este caso es importante 
seguir una dirección única y claramente de� nida que puede tener un apoyo 
en conocimientos ya validados, soluciones que ya se han demostrado que 
funcionan. 

Pongamos un ejemplo desde un punto de vista artístico en la creación de 
una imagen. Supongamos que queremos representar una sección en un pa-
pel. Para llegar a esa representación sabemos que hay que colocar la infor-
mación su� ciente para considerarlo como plano. Sabemos todas las capas 
que debe tener para una buena representación grá� ca. Se comenzará a 
representar los elementos más importantes del plano siguiendo con aque-
llos elementos necesarios para mejorar esa representación visual � nalizando 
con la colocación de información tal como texto y cotas. Un proceso no 
lógico de este pensamiento sería representar desde una primera instancia 
las cotas o el texto sin tener una base del dibujo. De esta forma, se plantea la 
creación de un plano siguiendo una secuencia racional y natural.
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Ilustración 14. Piranesi
Ruinas del sepulcro de la familia Metelo

IMAGINACIÓN Y REALIDAD
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En contraposición al pensamiento vertical tenemos el pensamiento lateral. El 
pensamiento lateral fue acuñado por Edward de Bono en su libro El pensa-
miento Lateral (1967) y se re� ere a una forma de resolver una problemática, 
grande o pequeña, de una manera indirecta y con un enfoque creativo. In-
troduce nuevas facultades como la perspicacia, la creatividad y el ingenio. 
De esta forma no se ve limitada por el pensamiento racional pues no sigue 
modelos, conocimientos y experiencias anteriores.

Este modelo de pensamiento tiene su base en la creatividad, siendo esta un 
factor de cambio y progreso, buscando modi� car y cambiar modelos ya exis-
tentes para establecer unos nuevos. Estos modelos son diferentes respecto 
a cada sujeto. Estos enfoques son nuevos y no importan los pasos a seguir, 
explorando todas las posibilidades. No sigue una única dirección y es posible 
pasar el punto D para llegar al punto C.
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Ilustración 15. Piranesi
Ruinas de estructuras funerarias de la 
antigua Vía Apia

IMAGINACIÓN Y REALIDAD
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LA IMAGINACIÓN Y REALIDAD EN PIRANESI

 Los diferentes estados mentales de Piranesi los podemos clasi� car 
en torno a dos: las impresiones sensibles y las ideas. Estas impresiones tie-
nen que ver con el tiempo y el espacio, en este caso Piranesi se sitúa en Italia 
entre los años 1720 y 1778 influido por el lugar, es decir Roma y el tiempo, 
comenzando su vida en el Barroco siguiendo con el Rococó. Las experien-
cias influyeron en Piranesi con mayor vivacidad e intensidad generando en 
él unas ideas totalmente diferentes y muy modernas para la época que vivió. 

La imaginación y la realidad, llamémoslo razón, es ambiguo y para muchos 
pensadores, aunque ligados entre sí, resultan ser muy opuestos. La razón se 
entiende, así como una actividad o un proceso que tiene que ver con una 
facultad, algo cognitivo e intelectual. 

Por ejemplo, la razón puede relacionar la idea de arco con la idea de semi 
círculo o puede relacionar la idea de un cuerpo sólido con la idea de monu-
mentalidad o gravedad. Otro ejemplo podría ser la idea de escala que puede 
relacionarse con la idea de ser humano.

La pregunta que se plantea es, si, la razón es capaz de relacionar ideas 
imaginarias con otras reales. Pongamos otro ejemplo, cuando se piensa en 
la idea de in� nito, ¿se puede relacionar con la idea de espacio? Cuando la 
relación entre las ideas es obvia se habla de un pensamiento vertical, pero, 
en el caso de que la idea tengo múltiples variantes como puede ser la idea 
del in� nito, la idea engaño o otras ideas, que verán de� nidas en los siguien-
tes capítulos, se habla de un pensamiento lateral.

En la fase de producción de Piranesi, ambas conceptos, razón e imaginación 
cumplen sus respectivas funciones y hacen posible el acto de reproducción 
de la imagen actuando de manera conjunta. 
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Ilustración 16.Piranesi
Vista de un antiguo sepulcro existente en 
un viñedo en la carretera de Tívoli a unos 
50 pasos de Ponte Lugano
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Relacionando Kant con Piranesi podríamos decir que la imaginación repro-
ductora, la que está ligada a una intuición sensible, proviene de ciudad de 
Roma, así como de sistemas arquitectónicos y órdenes, mientras que la ima-
ginación productora, la cual se establece por el intelecto y el entendimiento 
de los conceptos proporciona nuevos esquemas.  Debemos establecer cier-
tas relaciones en diferentes ramas pues no solo influye el tiempo y el espacio 
en el que Piranesi vivió sino también de las herramientas que el poseía para 
sus obras.

La imaginación es un pilar fundamental en la obra de Piranesi, más preci-
samente, en la obra de las cárceles. Piranesi no se limita a combinar ideas 
que ya están a nuestra disposición, para obtener una idea nueva y compleja. 
Combina y recrea, con ideas fuera del pensamiento habitual, una realidad y 
tan compleja como la idea misma. Para Piranesi, la imaginación es la activi-
dad que le permite la producción de impresiones secundarias.

Esta imaginación depende totalmente de Piranesi por lo que pudo crear � c-
ciones alternativas y contemplarlas, desde un proceso de abstracción entre 
intelección e imaginación. La unión de la razón y los procesos de producción 
de la imaginación hizo que Piranesi fuese capaz de crear una obra tan sin-
gular.

Para crear, primero hay que tener una experiencia y tener una idea que 
se genere mediante la visión de una impresión sensible. Con estas expe-
riencias, en el proceso cognitivo se imaginan nuevos esquemas que tienen 
relación con la experiencia para, � nalmente producir un nuevo modelo. Este 
nuevo modelo se basa en la experimentación y alteración de la realidad que 
maneja con ideas muy simples pero efectivas.

Piranesi, busca en su obra, mediante la imaginación y un proceso creativo 
crear realidades alternativas donde la línea divisoria entre la una y la otra sea 
tan � na que el espectador que vea sus obras reflexione sobre la imagen que 
está viendo y su veracidad. 
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Ilustración 17. Piranesi
Vista de la tumba de la familia Plauzia a 
lo largo del camino que lleva de Roma a 
Tivoli cerca de Ponte Lugano

IMAGINACIÓN Y REALIDAD
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[2]  LAS CÁRCELES DE PIRANESI:
       ESTRATEGIAS PROYECTUALES
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Ilustración 18. Piranesi
El pozo
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EL ESPACIO INFINITO

 ¿Qué es el in� nito? El in� nito, del latín in� nitus, es aquello que no 
tiene ni debe tener término o � n. El in� nito puede ser un lugar impreciso, ya 
sea por su lejanía o vaguedad. Un espacio in� nito no puede permitir ninguna 
restricción ni limitación. El concepto del in� nitivo también es variable relati-
vamente diferente en cualquier campo de investigación. Del in� nito hablan 
Aristóteles, Immanuel Kant y Descartes, entre otros. Cada uno con una idea 
muy particular, pero que puede hacernos entender el concepto del espacio 
in� nito que muestra Piranesi en sus obras.

El in� nito según la física aristotélica existe como potencia o en potencia. El 
in� nito en potencia podríamos decir que es el número porque siempre es 
posible añadir cualquier otro número detrás del mismo, sin llegar jamás a 
un límite pues si existiese ese límite sería la negación directa del in� nito. El 
in� nito en potencia es el espacio, porque es divisible hasta el in� nito, pues no 
puede existir en su totalidad a la vez, sino que se desarrolla y crece sin � n. 

Kant sigue más o menos las ideas postuladas por los aristotélicos creyendo 
� rmemente que entienden el in� nito con una falsa noción del in� nito. Para 
Kant el in� nito no se identi� ca con un número in� nitamente grande, sino con 
aquello que excede todo número. Para un mayor entendimiento, cambiemos 
la palabra “número” por “lugar o espacio”, y con espacio me re� ero a un 
espacio delimitado. 

Hablando de estos lugares o espacios en sus obras Arco gótico, La gran 
plaza, Los bajorrelieves de los leones y Arco decorado con una concha po-
demos encontrar el concepto del in� nito. Estos espacios pueden contarse 
y pueden percibirse con un número en concreto, este número es grande 
pero el in� nito podría excederlo. Es decir, se puede llegar al concepto del 
in� nito añadiendo sucesivamente una unidad. El resultado de la sucesiva 
adición de unidades en número in� nito de veces es el espacio in� nito. La 
forma más fácil de replicar el in� nito se basa en la repetición de uno o varios 
elementos formalmente parecidos un número in� nito de veces, aunque, a su 
vez, se puede replicar con las luces y contrastes, como veremos en la obra 
de Piranesi.
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Ilustración 19. Piranesi
Vista interior de la habitación junto a la 
cámara sepulcral de Libertos y Siervos 
de la Familia de Augusto

LÁS CÁRCELES DE PIRANESI
ESTRATEGIAS PROYECTUALES
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El in� nito tampoco se debería entender como una sucesión de elementos, 
sino que puede apreciarse como la repetición. En este caso la repetición no 
se basa solo el concepto de añadir sino de volver. En un mismo proceso don-
de la percepción del lugar es desconocida, en la que se crea la repetición un 
espacio laberíntico sin � n puede considerarse como in� nito. 

Por supuesto estos espacios in� nitos concebidos por Piranesi son imagina-
dos a partir de un elemento particular, que se mueve en el elemento racional 
con un propósito. Estos espacios en cada obra mantienen cierta similitud y 
relación. El espacio in� nito se crea a partir de una idea o vínculos de ideas 
junto con la actividad más creativa. Hablemos en concreto de las obras que 
he mencionado anteriormente con sus respectivos estadios, si las tuviera.
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Ilustración 20. Piranesi
Vista de los cimientos subterráneos 
del Mausoleo, erigido por Elio Adriano 
Emperador

LÁS CÁRCELES DE PIRANESI
ESTRATEGIAS PROYECTUALES
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El Arco gótico, según el libro de Luigi Ficacci Piranesi, catálogo completo de 
grabados (2019) presente dos estadios. Estos dos estadios son realmente 
parecidos con la diferencia de que la percepción del espacio in� nito en el 
primer estado es imperceptible. Uno de los motivos por la que esta no se vea 
de esa forma es por su estado inacabado. 

En su estado � nal o segundo estado se aprecia el in� nito cuando Piranesi 
desarrolla nueva arquitectura fuera de los planos principales. En él encon-
tramos escaleras y puentes que no llevan a ningún lado. La idea del in� nito 
en esta obra se puede relacionar con la idea de repetición. Juntando estas 
dos ideas tenemos la palabra laberinto. Este espacio in� nito se genera con la 
contraposición de luces y sombras. 

Se puede apreciar cuando, tras una hoja del plano se encuentra en total 
oscuridad, Piranesi crea un hueco con ligeras siluetas dando una sensación 
de que existe un nuevo espacio más allá del que visualizamos. Es decir, a un 
espacio que ya existe, se la añade uno nuevo, y así sucesivamente. Por otro 
lado, la inclusión de puentes, puertas y lugares que confunden la visión del 
espacio genera un espacio in� nito laberíntico. 
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Ilustración 21. Piranesi
Arco gótico

LÁS CÁRCELES DE PIRANESI
ESTRATEGIAS PROYECTUALES
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En Los bajorrelieves de los leones relaciona la idea del in� nito con la idea de 
adición. Piranesi, con este grabado introduce la visión de un espacio interior 
laberíntico con lo que podría ser un espacio exterior accesible. El espacio 
interior, la visión principal del grabado se muestra en la totalidad de la lámina, 
mientras que ese espacio exterior aparece en un hueco dentro de los arcos 
de medio punto.

Esta lámina nos muestra un espacio con un ritmo ascendente y sin límite. 
El espacio in� nito. En los huecos de los motivos arquitectónicos aparecen 
nuevas estructuras que se entrelazan y que cobran vida con la inclusión de 
diminutas personas.

Existen dos protagonistas. Los bajorrelieves que ocupan el primer plano del 
aguafuerte y la gran escala de los elementos arquitectónicos. La diferencia 
de esta lámina y de los demás es la falta de las escaleras monumentales 
enfatizando así el caos interno.
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Ilustración 22. Piranesi
Los bajorrelieves de los leones

LÁS CÁRCELES DE PIRANESI
ESTRATEGIAS PROYECTUALES
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En la Gran Plaza el in� nito se presenta con la propia imaginación. Es decir, el 
in� nito en esta obra no es visible sino es imaginado por el propio individuo. 
La característica más destacable de esta obra es que el in� nito se puede 
“ver” en otras capas más profundas como en capas más interiores. La in-
� nitud de la imaginación no signi� ca nada más, sino que toda la cantidad 
determinada de imaginación es posible mediante limitaciones una imagina-
ción única. Por eso la representación de la imaginación debe darse como 
ilimitada, siendo este in� nito. 

En el plano que nos encontramos, el individuo se encuentra en un interior 
mirando hacia el exterior. Explorando la obra de Piranesi en todo su conjunto 
se puede apreciar que la capa más cercana a la nuestra es irremediablemen-
te similar a cualquier interior de otra obra. De esta forma se puede relacionar 
la idea de in� nito con la de imaginación.
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Ilustración 23. Piranesi
Gran Plaza

LÁS CÁRCELES DE PIRANESI
ESTRATEGIAS PROYECTUALES
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En el Arco decorado con una concha el espacio es representado como una 
magnitud in� nita no dada. La manera en que cada una de estas representa-
ciones contienen cierta in� nitud viene dada por una “característica común” 
en todas sus obras. Esta característica es resuelta mediante el trazado del 
propio Piranesi y su forma característica de representar las obras. Capas, 
contrastes y yuxtaposición de elementos, así como cambios de foco pro-
vocan una visión espacial cuyas partes, en toda su descomposición, son 
siempre, a su vez, espacio.

De nuevo, tal como ocurre en otras obras suyas, el in� nito se relaciona con 
la idea de adición. En este caso la repetición no se basa solo el concepto de 
añadir sino de volver. En un mismo proceso donde la percepción del lugar 
es desconocida, en la que se crea la repetición un espacio laberíntico sin � n 
puede considerarse como in� nito.
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Ilustración 24. Piranesi
Arco decorado con una concha

LÁS CÁRCELES DE PIRANESI
ESTRATEGIAS PROYECTUALES
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LA ALTERACIÓN DE LA ESCALA

 Entendemos como escala una graduación empleada en diversos 
instrumentos para medir una magnitud o el tamaño o proporción en que se 
desarrolla un plan o una idea. La naturaleza del espacio y de la geometría es 
conocida por Piranesi pues él mismo era arquitecto. Utilizará al ser humano 
para representar dicha magnitud. Mediante su intuición y razón, así como la 
sensibilidad de la que hemos estado hablando durante varias páginas Pira-
nesi ha sido capaz de evocar un mundo totalmente fuera de la escala huma-
na, 

Redirigiéndonos a Kant y estudios posteriores de él, tal y como se dice en 
Kant, la geometría y el espacio (Carlos Álvarez, 2004, p. 6) “La respuesta a 
la pregunta inicial es así la respuesta acerca de cuál es esta intuición pura 
sobre la que la matemática construye sus conceptos. Esta intuición no es 
otra, en el caso de la geometría, que la intuición del espacio, que se presenta 
como una condición para la posible representación de los objetos. 

El espacio es la intuición pura sobre que la geometría funda todos sus cono-
cimientos y sus juicios; ésta es en particular la condición de posibilidad de 
que las construcciones geométricas puedan ser consideradas apodícticas y 
necesarias, aún si han sido efectuadas a través de un objeto particular pre-
sente en la sensibilidad.”

El fragmento de texto resulta muy interesante para poder hablar sobre la 
alteración de la escala que usa Piranesi como estrategia proyectual. Kant 
y Carlos Álvarez relacionan de un modo u otro la idea de geometría con la 
idea de espacio. De igual forma podemos relacionar directamente la idea de 
geometría con la idea de escala. 

Entonces, ¿podemos decir que la escala y el espacio constituyen una unidad 
indisociable? Para Kant la respuesta es bastante clara. En su obra más des-
tacada, Crítica de la Razón Pura a� rma que las dos condiciones se conectan 
y que juntas constituyen dos características fundamentales de las proposi-
ciones geométricas.

53

Ilustración 25. Piranesi
Vista de la Pirámide del Cayo Cestio, 
situada sobre la antigua Via Ostiense, 
ahora conocida como Via de San Pablo

LÁS CÁRCELES DE PIRANESI
ESTRATEGIAS PROYECTUALES
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Para Piranesi, la alteración de la escala es un recurso mucho mayor de la 
que solemos pensar. Para este autor, alterar la escala tiene un signi� cado, lo 
utiliza con intención para mostrarnos una realidad monumental, en magni� -
cencia. Como arquitecto que es, él sería capaz de representar el espacio a 
escala sin mayor di� cultad. Con sus conocimientos no podríamos entender 
que haya sido producto de un error, sino que entendemos que lo realiza con 
una intención clara y mucho más profunda.

Para entender este concepto debemos entender la � gura de la arquitectura 
y del ser humano. Comparar las dos proposiciones entre sí, arquitectura-ar-
quitectura y ser humano-ser humano y una visión junta arquitectura-ser hu-
mano. La alteración de la escala, o la visión de las proposiciones geométri-
cas se generan a partir de la igualdad de dos � guras. 

Desde un punto de vista más simple, nos referimos a las proposiciones que 
se asemejan entre sí bajo ciertas condiciones de igualdad como dos trián-
gulos, dos polígonos o dos círculos. Se puede decir que en todas ellas la 
igualdad se deriva, directa o indirectamente, de su coincidencia cuando una 
de las � guras se aplica sobre la otra.

Queremos decir, por tanto, que sí que es cierto podemos comparar dos blo-
ques de piedra diferentes para saber que una de ellas se encuentra despro-
porcionada solo por su geometría en un contexto dado, es decir, arquitectu-
ra-arquitectura, pero esto no supone nada para Piranesi si no se le dota de 
vida al espacio con la inclusión de personas.

Estas dos similitudes que se establecen entre dos � guras se plantean en una 
única dimensión, en un único plano por lo que necesariamente la pregunta 
siguiente sería: ¿Puede darse la misma condición con la geometría en el 
caso de que el espacio sea tridimensional? 

La alteración de la escala se produce cuando existe una diferencia clara 
entre las geometrías propuestas arquitectura-ser humano. Es posible esta 
alteración con la comparación de dos � guras en un contexto o lugar.  La pri-
mera posibilidad que se plantea es modi� car la geometría de cada elemento 
arquitectónico dotándola de unas proporciones aún mayores con respecto 
a una escalera, llamémosla, real, del ser humano mientras, que la segunda 
posibilidad es reducir las proporciones del ser humano para generar la mis-
ma especialidad.
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Ilustración 26. Piranesi
Vista de los restos del Mausoleo de San-
ta Elena, madre del Emperador Constan-
tino en la Vía Lavicana en las afueras de 
Porta Maggiore a una milla y media.

LÁS CÁRCELES DE PIRANESI
ESTRATEGIAS PROYECTUALES



56

Todos los casos de estudio muestran y se posicionan las personas de ma-
nera estratégica para acentuar más aún la alteración de la escala. Para La 
Gran Plaza las personas se colocan en un plano más alejado al del individuo 
comparando así la escala del arco de medio punto que hay en el centro de 
la lámina, esta forma de alteración sería la del aumento de las proporciones 
de la arquitectura. 

En cuanto a Los bajorrelieves de los leones utiliza varios planos para mostrar 
profundidad y a su vez modi� ca la geometría del cuerpo humano para gene-
rar esa sensación de diferencia de escala. De igual forma, las cuerdas que 
aparecen sobre los bajorrelieves, así como la estructura de madera se en-
cuentra realmente desproporcionada si se compara con el cuerpo humano.

En las otras dos obras, Arco decorado con una concha y Arco gótico se 
acentúa mucho la proporción porque la sillería que se muestra en la cons-
trucción de la propia arquitectura está sobredimensionada. En una de ellas 
es incluso mayor por el aspecto degenerado que presentan.
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Ilustración 27. Piranesi
Arco gótico

LÁS CÁRCELES DE PIRANESI
ESTRATEGIAS PROYECTUALES
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EL JUEGO DE LOS PLANOS

 Piranesi, en este grabado, tiene especial interés en trabajar con los 
motivos arquitectónicos más simples y desornamentados, lo que permite 
centrarse en los aspectos más interesantes. Los motivos arquitectónicos 
más destacables es la inclusión del arco gótico. El elemento principal de 
este colosal espacio laberíntico es composición de la piedra desnuda que se 
superponen y entrecruzan de una manera masiva. 

El espacio libre debajo de ellas es ocupado por escaleras monumentales que 
cambian de dirección constantemente y multitud de pasarelas que no llevan 
a ningún lado.

El espacio que realiza Piranesi en este aguafuerte nos hace entender, me-
diante la entrada de luz cenital, que no existe una cubierta y que, con el uso 
de las cerchas de madera, crea una capa que separa el interior del exterior.

La estructura arquitectónica no se rige de ninguna norma. La perspectiva, en 
esta ocasión, resulta incompresible y engañosa. Este aguafuerte juega con 
tres planos diferentes, dos a la misma cota y una a una cota superior (A, B y 
C). La unión de estos tres planos se realiza mediante pasarelas o cerchas de 
madera. (1 y 2). El primer engaño se produce debido a que en la perspectiva 
que realiza parece que el plano A y el plano B se juntan en el primer arco 
gótico. Parte del plano A apoya en la estructura de piedra del plano B.
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Ilustración 28. Piranesi
Arco gótico

ARCO GÓTICO

LÁS CÁRCELES DE PIRANESI
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El segundo engaño se produce también en la cercha de madera que conecta 
los tres planos haciéndonos creer aún más que es parte de la estructura del 
plano A forma parte del plano B.

El tercero se consigue con la cuerda. Debido a la forma en la que está dibu-
jada y en la que está posicionada, junto con la continuación de la misma. El 
engaño es perceptible cuando se analiza el recorrido de las escaleras que 
atraviesa los dos planos A y B.

Las primeras conclusiones que extraemos tras el análisis grá� co son:

 -Aumento de escala de los elementos arquitectónicos.
 -Escaleras que ascienden de las profundidades.
 -Utilizar tres planos verticales en un principio paralelos.
 -El aparejo de la sillería de piedra descuidada y entrecruzada.
 -Utilizar elementos como la madera y las cuerdas que conecten 
 planos jugando con el dibujo.
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Ilustración 29. Piranesi
Arco gótico

LÁS CÁRCELES DE PIRANESI
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 Piranesi, con Los bajorrelieves de los leones introduce la visión de 
un espacio interior laberíntico con lo que podría ser un espacio exterior ac-
cesible. El espacio interior, la visión principal del grabado se muestra en la 
totalidad de la lámina, mientras que ese espacio exterior aparece en un hue-
co dentro de los arcos de medio punto.

Esta lámina nos muestra un espacio con un ritmo ascendente y sin límite. 
El espacio in� nito. En los huecos de los motivos arquitectónicos aparecen 
nuevas estructuras que se entrelazan y que cobran vida con la inclusión de 
diminutas personas.

Existen dos protagonistas. Los bajorrelieves que ocupan el primer plano del 
aguafuerte y la gran escala de los elementos arquitectónicos. La diferencia 
de esta lámina y de los demás es la falta de las escaleras monumentales 
enfatizando así el caos interno.

Esta lámina nos muestra un mínimo de 3 planos verticales principales (A, B y 
C) en el eje X y un plano en el eje Y (D). De nuevo, la unión entre los planos 
A, B y C se realizan mediante puentes o pasarelas.

La estructura del plano Y está formado por sillería de piedra de diferentes 
dimensiones que no siguen un ritmo lógico. Existen 3 tipos de arcos resuel-
tos de forma diferente. El arco más cercano se resuelve con una fábrica de 
ladrillo, el siguiente con la misma sillería y dos tirantes de acero y por último 
un arco de medio punto de� nido por la propia organización de la sillería y 
arriostrada con una pasarela de piedra. Entre medias, existen dos huecos 
rectangulares.
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Ilustración 30. Piranesi
Los bajorrelieves de los leones

LOS BAJORRELIEVES DE LOS LEONES

LÁS CÁRCELES DE PIRANESI
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Esta estructura comparada con el resto parece deteriorada dando una sen-
sación de desequilibrio. Las estructuras superiores están formadas por arcos 
de medio punto de diferentes dimensiones que saltan con cierto ritmo. El 
ritmo de los planos en el eje X parecen ser paralelos y a la misma distancia. 

No parece existir un plano horizontal más que el propio suelo donde están 
los bajorrelieves de los leones por lo que se podría decir que la propia es-
tructura genera una “escalera” monumental.

Las vigas de madera parecen estar colocados de forma aleatoria y que utili-
zando los diferentes planos genera confusión. Las cuerdas, cadenas y per-
sonas crean un efecto de movimiento constante.

Los planos que hemos mencionado anteriormente en el eje X son de vital 
importancia pues marcan un ritmo de visión monumental, parece que todo 
el peso de la obra se sustenta en estos tres planos mientras que los planos 
Y solo sirven de conexión y comunicación teniendo estas menos presencias.

Las conclusiones de este análisis son:

 -Aumento de escala de los elementos arquitectónicos.
 -Planos en X de mayor envergadura y ascendentes.
 -El aparejo de la sillería de piedra descuidada y entrecruzada.
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Ilustración 31. Elaboración propia
Axonometría de  Los bajorrelieves de los 
leones
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 En esta lámina se pueden distinguir tres planos no paralelos entre 
sí. Estos tres planos junto con el contraste generan una profundidad mucho 
mayor que en otras obras suyas pues además en este aparece un espacio 
exterior. Los tres planos, llamémoslo A, B y C siendo el A el más cercano 
pertenecen a un motivo arquitectónico diferente. 

El plano A se basa en una estructura de sillería de piedra de grandes dimen-
siones con ciertas irregularidades en las caras de los muros. En el plano B 
vemos unos arcos de gran categoría con una ejecución excelente en don-
de aparecen relieves de � guras humanas y fustes decorativos. En cuanto al 
plano C, el que se encuentra lo más alejado puede ser una con� guración 
de fustes perimetrales que crean una plaza interior a los cuales se le añade 
esculturas en la parte superior recordando mucho a la Plaza de San Pedro. 

Para conseguir uni� car todos los espacios coloca puentes-pasarela entre los 
diferentes planos con una estructura de madera. El uso de cadenas, madera, 
puntales y pasarelas es un recurso muy recurrente en la obra de Piranesi.
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Ilustración 32. Piranesi
La gran plaza

LA GRAN PLAZA
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 Piranesi, de nuevo, a través de la iluminación y los planos que mar-
can la profundidad del espacio consigue crear un mundo subterráneo e in-
fernal y sobrecogedor. En esta lámina, el autor elige los rasgos que más le 
interesan y lo resalta creando espacios arquitectónicos y a la vez espacios 
pictóricos. Dentro de toda la obra de las cárceles, el Arco decorado con una 
concha se encuentra bien ejecutada, con unos acabados muy marcados y 
un trazado simple, pero a la vez efectivo. 

Esta obra presenta dos estados. En el primer estado se ve un espacio po-
siblemente rectangular de muros con arcos de medio punto concéntricas 
situado en un espacio aun mayor por pilares de grandes dimensiones unidos 
entre sí, de nuevo, por arcos de medio punto. En el centro, de lo que podría 
ser esta plaza se encuentra una especie de montículo con los restos de un 
barco y una escultura abandonada.

El segundo estado no se diferencia mucho del mismo. En este se le añade 
ornamentación al muro principal creando un puente con una torre de vigilan-
cia en el centro. Ya no parece ser un espacio rectangular sino uno más de 
los muchos que hay en el interior. El espacio central se mantiene al igual con 
el montículo y los restos, así como la estructura exterior de arcos de medio 
punto sobredimensionadas. 

Debemos distinguir en esta lámina lo que parece ser un plano vertical en el 
eje X, llamémoslo A y varios planos verticales en el eje Y, llamémoslo B, C y 
D. El individuo que mira hacia dicho espacio se encuentra dentro del plano B 
y mira hacia el plano A. La lámina muestra 3 planos de profundidad al igual 
que en muchas de sus otras láminas.

69

Ilustración 33. Piranesi
Arco decorado con una concha

ARCO DECORADO CON UNA CONCHA
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ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

 En todas las láminas de las cárceles encontraremos los mismos ele-
mentos. Estos elementos complementarán las obras para dotarlas de vida y 
de sensaciones. 

En todas sus obras Piranesi es experto en situar cadenas y cuerdas para jun-
tar diferentes partes de la obra, así como para crear un plano más cercano al 
espectador. Estas cadenas o cuerdas gozan de una gravedad real pues estas 
se colocan en partes superiores.

Aparecen en menor medida elemento metálicos ornamentales que se colo-
can en los muros o pilares de sillería de piedra que sirven de sujeción a las 
cadenas o cuerdas mencionadas anteriormente.

Elementos de cerrajería como vallado en zonas de gran altura para dar una 
escala más humana al espacio es otro recurso muy recurrente en todas las 
láminas. Cerrajería también aparece en los huecos para generar ventanas. 
Estas ventanas dan al aire libre o a otras salas y tal como se dice en el título 
de la obra representa una cárcel en sí misma. El concepto cárcel se ve re-
flejada en estas situaciones. A veces son huecos inalcanzables para el ser 
humano y otras veces sí.

Por último, la inclusión de estructuras de madera de forma aparentemente 
aleatoria, sobre todo en el plano más cercano al espectador. Estas estructu-
ras de madera son la combinación de varias pues son ménsulas apoyadas 
sobre otra estructura de madera, acentuando la sensación de precariedad, 
de antiguo, sin uso.
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Ilustración 34. Piranesi
Los bajorrelieves de los leones

LÁS CÁRCELES DE PIRANESI
ESTRATEGIAS PROYECTUALES



72

LAS REALIDADES ALTERNATIVAS

 La imaginación es la facultad de representar ciertos elementos en la 
intuición incluso cuando éste no se haya presente. La intuición que tenemos 
las personas es sensible, por lo tanto, tiene una condición subjetiva sin la 
cual no se podría conseguir construir o representar la imaginación. 

Piranesi es capaz de construir imágenes que llamaremos realidades alter-
nativas. Entonces, ¿las realidades alternativas que genera Piranesi tratan de 
una creación a través de las percepciones o de las sensaciones? 

Según Kant en Crítica a la razón pura, la imaginación la de� ne como capaci-
dad de intuir sin objeto presente, distingue entre imaginación reproductora y 
creadora o productiva, y asigna a esta última su propia función trascendental 
en el conocimiento posible: la de procurar la síntesis, o conjunción, entre lo 
sensible y los conceptos; asocia, además, la imaginación productiva con la 
estética.

No es posible la construcción de dichos espacios mediante una imagina-
ción únicamente sensorial, sino que debe ser una mezcla heterogénea entre 
percepción y sensación. Los elementos que aparecen en estas láminas son 
reconocibles a primera vista, pero no se asocia a un lugar concreto real. 
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Ilustración 35.
Elaboración propia

LÁS CÁRCELES DE PIRANESI
ESTRATEGIAS PROYECTUALES
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La línea imaginaria que se esboza desaparece y se desvanece mientras se 
busca una ubicación en algún punto concreto de Roma. Estos espacios pue-
den ser subterráneos, al aire libre o pueden situarse tanto en una isla como 
en mitad de una ciudad. 

Estas realidades alternativas son fruto de un conocimiento de la arquitectura 
total. Crea un mundo totalmente nuevo y de fantasía a través de todas las 
percepciones y sensaciones que ha tenido a lo largo de su vida con estruc-
turas fantasiosas, obsesivas y claustrofóbicas. Para ello, utiliza las estrategias 
proyectuales que hemos ido desarrollando a lo largo de este trabajo, crean-
do unas realidades totalmente imaginarias.

«Creo que, si me pidieran los planos de un nuevo universo, sería lo bastante 
loco para emprender esa labor», decía.
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Ilustración 36. Imagen
Elaboración propia

LÁS CÁRCELES DE PIRANESI
ESTRATEGIAS PROYECTUALES
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[3]  LAS BELLEZAS DE ROMA:
       ESTRATEGIAS PROYECTUALES

77

Ilustración 37. Piranesi
Fontana de Trevi, antiguamente llamada 
Acqua Vergine
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LA ROMA ETERNA

 Se puede entender la eternidad como una perpetuidad sin princi-
pio, sucesión ni � n. En este campo de investigación deberíamos entender 
la eternidad, lo eterno, como una duración dilatada de siglos y edades, una 
duración excesivamente prolongada. ¿Se podría entender la eternidad como 
un sinónimo de in� nito?

En este apartado del trabajo trataremos los aspectos comunes y más impor-
tantes de otra de su colección más divulgada, las Vedute di Roma, grabadas 
desde mediados de la década de 1740 hasta 1778. Entendemos que Pirane-
si tuvo una gran relación con Roma, pues según palabras textuales de Alex 
Forssmann (2017) “Piranesi se sintió maravillado por la decadente belleza 
de Roma”. 

Piranesi expresó a lo largo de su vida lo siguiente: “Cuando me di cuenta de 
que numerosos monumentos antiguos de Roma estaban abandonados en 
campos o jardines, o convertidos en canteras para nuevas construcciones, 
decidí preservar el recuerdo con mis grabados, e intenté hacerlo con la ma-
yor exactitud posible”.

Los edi� cios en las estampas iniciales, descritos con precisión de detalles, 
aparecen distanciados del primer plano, insertos en un espacio abierto y 
luminoso. La arquitectura invade todo el espacio proyectándose hacia el re-
ceptor dando a entender la inconmensurable escala de la ruina. De nuevo 
los efectos de diferentes contrastes de luz crean un ámbito de irrealidad y de 
dramática intensidad especial.

Piranesi, con su obra buscaba mostrar la gran inmensidad y el poder de la 
antigua Roma. Viendo cómo, con el paso del tiempo, esas estructuras se-
guían en pie. Mostraba los espacios con una arquitectura perdurable en el 
tiempo, una arquitectura eterna, donde ni la naturaleza sería capa de ocultar 
la grandeza de Roma. Las Vistas del Panteón y del Pronaos, Ruinas de las 
termas de la Villa Adriana en Tívoli, Vista del palacio Barberini en el Quirinal o 
la Vista de las ruinas del comedor de la Domus Aurea de Nerón son los que, 
entre otros, mejor explican esta eternidad arquitectónica.
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Ilustración 38. Piranesi
Vista de la Piazza della Rotonda

LÁS BELLEZAS DE ROMA
ESTRATEGIAS PROYECTUALES
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LA PROPORCIÓN EXAGERADA

 Cuando Piranesi empezó a realizar las láminas de las vistas de 
Roma, Italia se encontraba en un Barroco tardío. Este estilo, a � nales de 
1750 se extendía a todas partes de Europa y a las colonias fuera del mismo. 
Esto quiere decir que prácticamente el Barraco estaba asentado y con todo 
lo que ello conlleva habiendo pasado por el Renacimiento donde se tomaban 
ya elementos de la arquitectura clásica. 

Roma es una ciudad con una cantidad enorme de monumentos localizados 
en puntos donde menos te lo esperas. Muchos de estos impactan la primera 
vez que uno los ve directamente. Entre la realidad construida y las vistas que 
realizó Piranesi se puede apreciar que el tamaño de los monumentos que 
quiere mostrar no se encuentra a escala, sino que son relativamente más 
grandes, es decir, tienen una alteración de la escala, una proporción exage-
rada con respecto al ser humano. Analicemos varias láminas.

En la vista de la Piazza della Rotonda, la que se encuentra enfrente del Pan-
teón Romano se ve desde un primer vistazo que la fuente central tiene un 
tamaño descomunal con respecto a la realidad. Primero, la vista se encuen-
tra ligeramente forzada para que se pueda apreciar una parte del Panteón, 
segundo, las escaleras que sirven de base posiblemente tengan un tamaño 
cinco veces mayor y tercero, la altura del obelisco sobrepasa la altura del 
Panteón.

En la lámina llamada Vista del an� teatro Flaviano, llamado el Coliseo se apre-
cia muy bien esta proporción desmesurada. Cabe decir, lo que actualmente 
llamamos Coliseo Romano es realmente grande, pero en esta lámina, al usar 
dos focos y exagerar más aún la perspectiva con el tamaño de las personas 
crea un espacio inmenso prácticamente sin � n.

Otras láminas como Vista de las ruinas del comedor de la Domus Aurea 
de Nerón o Columna de Marco Aurelio no parecen tener esa alteración de 
escala pues ya de por sí, la magni� cencia de estas obras habla por sí sola.
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Ilustración 39. Piranesi
Vista del an� teatro Flaviano, llamado el 
Coliseo

LÁS BELLEZAS DE ROMA
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LA PROFUNDIDAD DE LOS ESPACIOS

Las vistas romanas, en su mayoría son representaciones al aire libre de la 
arquitectura. Esta arquitectura que Piranesi quería grabar y prescribir con el 
paso del tiempo. Existen vistas interiores como Vista del interior del sepulcro 
de Santa Constanza o Vista interior de Mecenas donde sí que se aprecia ese 
juego de diferentes planos generadores de profundidad, tal como hablába-
mos en apartados anteriores. 

Al tratarse de espacios exteriores y no de interiores no da juego a una gran 
profundidad ni al pensamiento o imaginación de la existencia de algo más 
allá, no es posible pensar en espacio in� nito que se aprecia en las cárceles.

Se quiere decir por tanto que, con la inclusión de las vistas exteriores, Pi-
ranesi muestra y juega con la tonalidad para aquellas zonas que de verdad 
muestra. La realidad de Roma es diferente a la imaginación de Piranesi. Sí 
que es cierto que muestra parte de la ciudad más allá de lo destacable, pero 
resulta ser más un recurso contextual que proyectual.
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Ilustración 40. Piranesi
Vista interior del Panteón

LÁS BELLEZAS DE ROMA
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ELEMENTOS NECESARIOS

 Cuando una obra es fruto de la imaginación y el autor busca la uni-
formidad crea elementos fácilmente identi� cables. En las cárceles tenemos 
las estructuras de madera, las cuerdas, las cadenas, rejillas de acero y telas. 

En el caso de las vistas roma resulta ser una visión mucho más compleja 
pues no solo se trata de representar dicha vista, sino que será necesario co-
locar esos elementos tan característicos hay en esos lugares. El ser humano 
relaciona dos elementos diferentes con un simple vistazo y con esa relación, 
el sujeto es capaz de identi� car cualquier espacio. 

En la Vista de las ruinas del comedor de la Domus Aurea de Nerón tenemos 
una vista perspectiva de uno de los laterales del edi� cio. Estos están forma-
dos por tres bóvedas de cañón de gran dimensión. El elemento necesario 
para identi� car este edi� cio se encuentra en la representación y construc-
ción de dichas bóvedas pues estas tienen unos casetones con geometría 
octogonal.

Para la Vista de la Piazza Navona, aparte de ser extremadamente larga se 
identi� ca esta plaza por la inclusión de las dos fuentes y el obelisco que se 
encuentra en el centro de la plaza. Si estos tres elementos desapareciesen 
de la lámina sería un espacio diferente y cualquiera. 

Finalmente, para la Columna de Marco Aurelio no es relevante la posición en 
la que está sino los detalles que componen toda la pieza. Esta columna ha 
sufrido modi� caciones a lo largo del tiempo pues esta contaba con una esta-
tua del emperador Marco Aurelio pero ha sido reemplazado por una estatua 
de san Pablo. Lo más característico de esta columna se encuentra en el fuste 
y es el relieve en espiral. Si se eliminan los detalles de este relieve pasaría a 
ser una columna más.
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Ilustración 41. Piranesi
Columna de Marco Aurelio
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LA FALSIFICACIÓN DEL ESPACIO

 Este apartado está muy relacionado con la alteración de escala. Pi-
ranesi, mediante su imaginación y percepción de la realidad existente de 
esos puntos que quiere mostrar modi� ca a su antojo la vista para crear una 
visión diferente. En muchos de sus grabados realiza reconstrucciones de 
espacios y edi� cios de la antigua Roma con la incorporación de su visión 
personal.

De nuevo, en la lámina de la Vista de la Piazza della Rotonda, esta falsi� ca-
ción del espacio es apreciable, no solo por lo que hemos comentado antes 
con esa proporción exagerada sino por la situación de la fuente con respecto 
al Panteón. 

En este caso, para aprovechar esta vista y acentuar más el concepto de pla-
za elimina las edi� caciones de los alrededores menos de aquellos que más 
le conviene, es decir, los del otro lado del Panteón. Justo, en el otro extremo 
decide colocar pequeños puestos de mercado o edi� caciones de baja altura 
para no estropear la visión de la totalidad del espacio.

En la Vista interior del Coliseo jugando con la perspectiva crea un espacio 
irreal y no real del interior del Coliseo. Se suma en este caso las dimensiones 
desproporcionadas que tiene pues la altura no corresponde con su altura 
real. La parte central del Coliseo se encuentra aparentemente vacía y existen 
columnas aisladas con vegetación.
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Ilustración 43.Piranesi
Vista interior del Coliseo
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CONCLUSIONES

 Sabemos desde el principio que Piranesi por muy dramático que 
puedan a llegar a ser sus obras detrás se encuentra un proceso meticuloso 
de creación y de estrategias proyectuales. 

Esto proceso de creación viene de� nido por el contexto histórico a la que 
se enfrenta, siendo esta un Barroco tardío. La � losofía, durante ese período 
también estaba muy presente, aunque no existen indicios de que Pirane-
si tuviese una formación � losó� ca está claro que el pensamiento está muy 
arraigado con la época. 

Durante la trayectoria de esta investigación hemos intentando entender qué 
es la realidad, lo real, pero sobre todo entender qué es la imaginación y 
como funciona desde un punto de vista � losó� co. Esta trayectoria nos ha 
llevado a investigar, dentro de que es posible, a � lósofos griegos como Platón 
y Aristóteles hasta � lósofos de la Ilustración como es Immanuel Kant. 

No ha sido posible abarcar un amplio número de � lósofos así que únicamen-
te hemos pretendido explicar de manera muy breve estos conceptos desde 
el punto de vista de los mismos pues de esta manera hemos sido capaces 
de entender la imaginación y realidad en Piranesi.

Por otro lado, ha sido de gran ayuda obtener un punto de visto psicológico 
en el proceso de creación. La forma de proceder de Piranesi, siendo esta un 
pensamiento lateral hizo que su gran obra sea recordada e influenciada, no 
solo durante los siguientes años sino hasta en la actualidad. 

En los siguientes puntos intentaremos resumir y dar respuesta a las estrate-
gias proyectuales que usa Piranesi para crear sus obras.
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Ilustración 43. Piranesi
Vista del Campo Vaccino
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1. En primer lugar, tenemos la condición � losó� ca de Piranesi para entender 
su realidad que esta se basa en sus percepciones y sensaciones. Se ha plan-
teado durante el primer capítulo la incorporación de grandes pensadores 
que hilen de una manera más íntima a la reconstrucción cerebral de Piranesi. 

Kant ha sido la � gura más importante pues viene a decir que será necesario 
tener una carga sensible, una experiencia exterior tanto emotiva como sen-
sitiva para luego, mediante un proceso intelectual, de la mente, mediante 
esquemas producir una imagen no real, producto de la imaginación. 

Esta carga sensible viene dada por sus años en Roma tras su formación 
como arquitecto en Venecia. Se puede decir por tanto que es inevitable di-
cha formación como arquitecto, así como el lugar y la fascinación que tenía 
Piranesi por todas estas obras clásicas. Hay que aceptar que esta capacidad 
que tiene él viene dada por todo lo que se ha mencionado todo este tiempo.

Es innegable que el individuo, en este caso Piranesi, si se hubiese formado 
de otra forma o en otro lugar es muy probable que hubiese sido capaz de 
generar su obra.

2. La formación como arquitecto implica utilizar, por un lado, el lado más ar-
tístico del individuo y por otro el lado más técnico. Si este proceso se ha ido 
realizando a lo largo de los años es normal que a la hora de pensar acerca 
de un determinado elemento o solución se opte por unas vías poco usuales. 

Estas vías las hemos denominado en el trabajo como pensamiento lateral. 
Este pensamiento se le puede acachar a Piranesi muy bien pues no se limita 
a representar la realidad tal cual es, sino que busca de una forma diferente 
sorprender al espectador.

3. Piranesi juega con dos conceptos en sus dos grandes obras. El in� nito y la 
eternidad. La eternidad se puede entender como una parte del in� nito pues 
esta es un valor sin tiempo, una duración in� nita y sin límites tal como quería 
expresar Piranesi en sus láminas. En sus dos obras mantiene la esencia de 
lo que se pretende mostrar, unos lugares atemporales, marcados por el paso 
del tiempo, pero sin límite alguno. 

En el caso de las cárceles se muestra un lugar in� nito, variable pero invaria-
ble al mismo tiempo, un lugar que por mucho que se quiera recorrer no es 
posible.Por otro lado, en las bellezas de Roma se busca representar el peso 
del tiempo y la recreación del lugar con el paso del mismo. Se busca mostrar 
una arquitectura eterna e in� nita.
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Ilustración 44. Piranesi
Ruinas del comedor de Nerón en el 
templo de la Paz

CONCLUSIONES
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4. Los valores artísticos en el barroco ya estaban bien arraigados en Ita-
lia cuando Piranesi empezó a mostrar sus láminas. De esta forma, Piranesi, 
junto con el conocimiento que tenía con la técnica del aguafuerte creo unas 
láminas con una espacialidad fuera de lo común. Está claro que para realizar 
estas obras es necesario tener una habilidad especial innata para entender 
el espacio. 

En sus dos obras entiende el espacio de forma diferente y representa la 
profundidad también diferente. No es lo mismo mostrar un espacio interior 
donde la protagonista se basa en un juego de planos bien diferenciados que 
crean profundidad que un espacio exterior donde la principal � gura, son las 
obras de arquitectura.

5. Gracias a la imaginación, con la mente, podemos crear cualquier tipo de 
arquitectura que nos plazca. El control que tenemos sobre la lámina es gran-
de. Piranesi intenta concebir los espacios imaginarios desde una perspectiva 
lógica. En vez de inventarse un nuevo orden arquitectónico crea espacios 
identifcables en relación a la arquitectura clásica. Esta modi� cación no es 
más ni menos que la alteración de escala o el cambio de geometría en unas 
láminas más exagerado que en otras. Este control que tiene Piranesi con 
las escalas otorga un mayor dramatismo, como si no fuera su� ciente con el 
juego de luces y sombras.

6. La combinación de todos estos elementos es la creación de una realidad 
alternativa o una falsa realidad. ¿Por qué aparece realidad en las dos partes? 
¿Por qué se usa la connotación alternativa o falsa si la realidad expresa algo 
real? La realidad en verdad expresa el concepto abstracto de lo real por lo 
que la realidad di� ere mucho de cada persona. 

La realidad imaginaria de Piranesi es la que se ha mostrado a lo largo de los 
años. Para Piranesi, Roma era un lugar muy importante donde el paso del 
tiempo era diferente, donde la arquitectura era capaz de perdurar. Con sus 
dibujos Piranesi nos mostró una realidad totalmente � cticia que bebe de la 
realidad. Esta realidad es fácilmente reconocible con la arquitectura clásica 
y las ruinas romanas que existían en Roma.

El gusto por la arquitectura clásica de Roma junto con esa capacidad senso-
rial y de percepción de Piranesi supo manifestar junto con estas estrategias 
proyectuales en sus láminas una composición atemporal dónde textura, luz, 
sombras y ritmo crean una narración grá� ca.
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Ilustración 45. Piranesi
Piazza Navona
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Ilustración 46. Piranesi
Grupo de columnas que soportan dos 
arcos
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Ilustración 47. Piranesi
Templo ántico
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Ilustración 48. Piranesi
Galería grande de estatuas

«Creo que, si me pidieran los planos de un 
nuevo universo, sería lo bastante loco para 
emprender esa labor»
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