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«Todo tiene dos aspectos: el aspecto actual, que vemos casi siempre y que
ven los hombres comunes, y el aspecto fantasmal y metafísico, que sólo los
individuos raros pueden ver en momentos de clarividencia y abstracción
metafísica.»
Giorgio de Chirico

Resumen

El siguiente trabajo se centra en realizar un análisis sobre la perspectiva no
convencional que utiliza el pintor italiano Giorgio De Chirico en sus obras
de su etapa metafísica.
Para empezar con este análisis, reconocemos primero la figura De Chirico, lo más relevante de su biografía, así como algunos datos de su etapa
más importante como pintor, la denominada etapa metafísica. Luego nos
acercamos a las ciudades creadas por este mundo imaginario de la metafísica y buscaremos la posible influencia de De Chirico en algunos arquitectos con algunos ejemplos.
En segundo lugar, se describe el «otro» tipo de perspectiva, la perspectiva no convencional, sus orígenes, conceptos fundamentales y las diferentes configuraciones o «esquemas».
Partiendo de cuatro de sus obras para el análisis gráfico el análisis gráfico. Se desarrolla una hipótesis sobre la perspectiva de estos lugares, por un
lado, lo que nos muestra el pintor en sus edificios en escorzo y por otro lo
que nos mostraría una perspectiva «correcta» como resultado se han obtenido documentos de la planta, los alzados, lo que nos ha permitido construir axonometrías y ver estas obras de modo diferente.
Las conclusiones obtenidas por este trabajo son las resultantes de la
comparación de perspectiva no convencional y la perspectiva «correcta».
Nos permite entender la visión de la perspectiva que usa el mundo de De
Chirico.
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Introducción

La historia del arte ha mantenido un desarrollo constante, desde las primeras representaciones gráficas vislumbradas en cavernas, las pinturas rupestres y su evocación de grandes hazañas de caza y el anhelo de enlazar lo espiritual y lo mundano por medio de colores y trazos que aunque básicos en
esta primera etapa, se fueron perfeccionando buscando transmitir de modo
cada vez más fiel un mensaje que buscaba perdurar y mantenerse a lo largo del tiempo; hasta las nuevas tendencias enfocadas en la deconstrucción
del espacio y la interacción vívida de los espectadores con la obra, dentro
de una comunicación que afecta la propia experiencia visual y sensorial.
De estos primeros intentos por mejorar la representación de la realidad,
se generaron inquietudes y múltiples problemas por resolver, plasmar sobre
dos dimensiones un mundo tridimensional, era un reto que debían afrontar los artistas ineludiblemente.
Esto nos lleva a los primeros maestros italianos, Giotto, Masaccio, Fra
Angélico y Brunelleschi, que se interesaron en mejorar la expresión gráfica, intentando desarrollar un «método» que permitiera plasmar las tres dimensiones sobre un medio plano. Lo consiguieron normalizar en cierto
sentido, luego de multitud de pruebas de acierto y error, como una manera lógica de representación, que luego se elevó a su máxima expresión en el
arte del renacimiento y que se conjugó con las nuevas discusiones filosóficas, teológicas y humanistas de la época. Influyó en el alcance de un elevado sentido estilístico, expresado también en la arquitectura y obras artísticas en todas sus variantes.
Una vez que se normalizó el conocimiento y estudio de la perspectiva y
sus reglas, esta se plasmó en las obras de arte, hasta que surgieron corrientes artísticas como el cubismo. Entonces se comenzó a plantear la visión
ya no sólo desde un punto de vista sino desde varios de ellos, lo que abrió
pasó a corrientes como el constructivismo y futurismo en donde eran las
formas y elementos propios de la visión del autor, el «concepto» lo más relevante en la obra.
En este contexto encontramos la visión única de esta perspectiva y sus
«reglas» reflejadas en el arte Metafísico, del cual Giorgio de Chirico es el
principal exponente. El autor no se encadena a las normas y reglas establecidas, sino que crea una visión enmarcada en multiplicidad de elementos
que además presentan una realidad abrazada a la búsqueda de lo inconmensurable, de los temores y anhelos del ser humano, con elementos que
de manera natural pueden adaptarse al carácter individual del espectador,
permitiendo la interpretación y el acercamiento a todo ese mundo que se
presenta ante nosotros.
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Con el desarrollo del presente trabajo, se pretende analizar el arte metafísico de De Chirico, y su uso singular de la perspectiva, los «errores» a los
que somete su obra pictórica, desarrollando el estudio de sus obras más relevantes de esta etapa de su carrera, por medio del conocimiento de la perspectiva aplicada y la deformación de la misma con el fin de alcanzar sus objetivos pictóricos y estilísticos.
El estado de la cuestión
Los estudios acerca de la perspectiva presentan su evolución, el conocimiento empírico representado en el arte antiguo, los conocimientos de óptica y
geometría que permitieron el desarrollo de los fundamentos técnicos y las
demostraciones matemáticas que resolvían las principales dificultades de
la representación gráfica. Estos descubrimientos se presentan en diversos
tratados y compendios que realizan también diferentes análisis y que consolidan cada temática de manera documentada como lo hace Gentil en su
obra «Sobre la supuesta perspectiva antigua (y algunas consecuencias modernas)» o Conesa en su «Perspectiva naturalis y perspectiva artificialis, el
espacio perspectivo en la pintura primitiva italiana. Propuestas para la creación artística», que ilustra los diferentes elementos en que se enmarca la
geometría de la obra y como se aplican los diferentes tipos de perspectiva,
analizados desde el punto de vista de los primeros maestros italianos.
El artista posiciona al espectador frente al «escenario» planteado, en el
lugar donde es observador y a la vez partícipe de los acontecimientos del
cuadro, generando respuestas ante la composición y el lenguaje de signos
presentados, Panofsky hace referencia a ellos en su obra «La perspectiva
como forma simbólica» que son también motivo de estudio de Damish en
«El origen de la perspectiva», que esboza el desarrollo de una perspectiva
«no convencional» con una nueva geometría y planteamientos fuera del estricto margen normativo ya establecido, con el fin de alcanzar un efecto ya
no solo estilístico sino psicológico.
La obra de De Chirico es recogida en literatura biográfica y de arte en general, que resalta cualidades como la composición, su uso del color y la presencia de elementos repetitivos en la misma. La presentación de métodos
de estudio gráfico en las obras de De Chirico es escaza y se limita a la comparación con obras de perspectiva convencional, con referencia en obras
generales, sin profundizar en las cualidades que aporta esta distorsión al
conjunto de la obra. El análisis de estas características y nuevos métodos de
representación plantean el desarrollo de nuevas investigaciones, que permitirán ampliar la visión y conocimiento de la temática.
Objetivos y metodología
El objetivo que pretendemos alcanzar con nuestro estudio es el conocimiento de cómo se presenta la perspectiva no convencional en la obra de De Chirico, mediante el análisis gráfico de su obra en comparativa con los modelos
que presentan una perspectiva realizada de acuerdo a las convenciones.
La metodología a seguir ha sido gráfica, la elección de las obras se ha limitado al período metafísico de De Chirico, sin rigor cronológico, realizan-
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do la elección de las obras que consideramos representan de manera más
contundente los elementos de la perspectiva no convencional que deseamos estudiar. El análisis de las obras seleccionadas desarrolla en paralelo
una comparativa con la que sería la perspectiva «correcta», siguiendo los cánones normativos. Esto permitirá presentar de manera clara cómo difieren
ambas visiones, con el impacto que genera la convergencia de las líneas de
proyección de los elementos del cuadro o la ubicación del punto de fuga.
La importancia de este estudio viene dada en que la visión «distorsionada» de la realidad en De Chirico no pierde vigencia a través de la modernidad, pues permite adentrarnos en un conocimiento más completo de la
perspectiva, que permite su aplicación libre de los límites que presenta el
conocimiento geométrico y matemático.
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I. De Chirico pintor

Fig. 1.1. La felicidad de regresar,
1915.Giorgio de Chirico.

a.
Antecedentes históricos
Giorgio de Chirico (1888-1978). Pintor italiano. Nacido en Grecia de padres
italianos, estudió a partir de 1906 en Múnich, donde conoció la filosofía alemana y recibió influencias pictóricas de Klinger y, sobre todo, de Böcklin.
En 1910 se trasladó a París. Fue entonces cuando comenzó una búsqueda autónoma de soluciones pictóricas, que no tardó en desembocar en un
uso peculiar de arquitectura y maniquíes para definir un espacio intemporal y solitario que resultaba extraño y misterioso. Las arquitecturas (La felicidad de regresar, fig. 1.1) no cumplen la función de definir el espacio, sino
la de acentuar el vacío y la soledad. Los maniquíes (Héctor y Andrómac, Fig.
1.2) representan al hombre-autómata contemporáneo, referencia al mismo
aislamiento que caracterizó a De Chirico a lo largo de su vida, así como a
su distanciamiento de las diferentes corrientes pictóricas en boga en aquel
momento.

Fig. 1.2. Héctor y
Andrómaca, 1912. G.D.C.

Fig. 1.3. El enigma de la llegada
y la tarde, 1912. G.D.C.

En el transcurso de la Primera Guerra Mundial, después de ser llamado
a filas en 1915, fue herido en 1917 e ingresó en el hospital militar, donde conoció al pintor Carlo Carrá. Con él enunciaría los postulados de la pintura
metafísica, corriente artística de corta duración, pero la más fecunda y ori-
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ginal en la carrera de Giorgio de Chirico, y según los surrealistas, precursora de su propia corriente artística.
En la década de 1920 fue para el artista la de los caballos solitarios en playas salpicadas de elementos clásicos. Posteriormente, su obra perdió interés,
pero por entonces ya había abierto un camino de búsqueda que fue seguido
por Yves Tanguy, Salvador Dalí y otros artistas vinculados al surrealismo.
b.
Etapa metafísica de Giorgio de Chirico
La obra que realizó entre 1909 y 1914 es la que le han dado más reconocimiento. Este período se conoce como el período metafísico. Las obras destacan por las imágenes que evocan ambientes sombríos y abrumadores. A
principios de este período, los modelos eran paisajes urbanos inspirados
en las ciudades mediterráneas. Gradualmente, la atención del pintor se fue
desplazando hacia estudios de cuartos atiborrados de objetos, a veces habitados por maniquíes.
En París en 1911, comienza a realizar obras de imágenes muy sorprendentes, basadas en representar espacios urbanos, en los que predominan
los elementos arquitectónicos y la proyección de potentes sombras y en las
que la presencia humana suele estar ausente. También hay representaciones de interiores, generalmente abiertos al exterior, donde suele situar maniquíes y en algunas ocasiones otras obras (la representación de otras obras
dentro de la propia obra, que es una característica propia del surrealismo,
ya está presente en el autor). Así logra crear un espacio extraño, atemporal,
donde parece que se puede encontrar la calma y el silencio y a su vez manifiesta esa búsqueda de lo inconmensurable, de lo que va más allá de los
sentidos. Las imágenes representadas en el espacio pictórico se sacan de
contexto y se representan con un tamaño antinatural y desproporcionado.
Estas obras, que aparentemente cuentan con numerosos «errores» técnicos,
tienen como finalidad crear espacios sugerentes en los que el receptor contribuya a crear el sentido definitivo de lo que se representa. Son obras que
no tienen una significación única, sino que generan la incógnita de lo que
se haya presente y no podemos ver, ya sea tras la arquitectura sólidamente
representada o de lo que podemos encontrar más allá de las sombras que
se proyectan sin aparente fin hacia el exterior del cuadro.
Tras su obra Piazza souvenir de Italia (1925), pese a conservar parte de
su estilo, su obra cambia hacia un carácter más convencional, ya que en un
contexto de posguerra la llamada «vuelta al orden» lleva a los artistas a volver a adoptar un carácter realista. El detallismo de su obra lo aleja cada vez
más de la metafísica, por lo que recibe la crítica de numerosos artistas surrealistas decepcionados con él.
En 1958 De Chirico realizó la obra Caballos de carrera. Su gusto por los
corceles brotó cuando vio un alazán en un cartel publicitario. Para el pintor
la experiencia era similar a la aparición de una deidad antigua. En el lienzo aparece en primer plano una dinámica pareja de caballos, protagonistas
en la escena. En la disposición de imágenes, se ve arquitectura de fondo: es
una torre medieval, una fortaleza, porque para el pintor fue fundamental
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el sentido arquitectónico en sus composiciones, tomando en cuenta las leyes de la perspectiva. Giorgio de Chirico:
El paisaje encerrado en las arcas del pórtico, como en el cuadrado
o el rectángulo de la ventana, adquiere mayor valor metafísico,
ya que gana solidez y queda aislado del espacio que lo rodea. La
arquitectura completa la naturaleza. En «El sentido arquitectónico
en la pintura metafísica (1920)».
El Enigma de la hora (1911)(fig. 1.4), nos introduce en la atmósfera metafísica. Representa un espacio exterior dominado por una arquitectura clásica
que interrumpe nuestra visión hacia el horizonte. La clave de esta imagen es
el reloj, la representación más clara del tiempo, junto con las sombras. Son
las tres menos cinco de la tarde, la hora del sol alto, donde se une el mundo real y el mundo de las representaciones, la hora del superhombre (que
diría su admirado Nietzsche). De Chirico es el superhombre, el que ve más
que el resto, el que no se guía por el rebaño, el que tiene su propio sistema
de valores. El tiempo es el enigma y el reloj su ironía. Este reloj se encuentra en el centro de la composición y justo debajo el abismo, el vértigo que
produce su contemplación, quizás la muerte, la nada. La hora es el enigma irresoluble, que lo subrayan las sombras, el desconocimiento. La incomunicación entre las figuras es el silencio, la no obtención de la respues-

Fig. 1.4. El enigma
de la hora, 1911.

ta de la existencia.
La plaza de Italia (1913)(Fig. 1.5), no intenta la materialización de aquel
sistema gráfico de la perspectiva en donde el tamaño de edificios y personajes dependen de su distancia con respecto al plano del cuadro, arrebata
el protagonismo de su melancólica Ariadna para hacerla desaparecer en el
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angosto paso que dejan los edificios tras de sí. En el ensanchamiento escénico de la plaza, en su perspectiva inverosímil, se sobreentiende y evoca un
instante anterior al descubrimiento o ley, donde la intuición ordena los elementos del cuadro. Aquello que en el cuadro se presenta como tendencia al
infinito que por tanto focaliza nuestra mirada y avance, sin acabar aquí de

Fig. 1.5. Plaza de
Italia, 1913. G.D.C.

conceptualizarse como único punto de fuga.
En «La melancolía de la partida (1914)» (fig. 1.6), De Chirico quería explorar por medio de imágenes lo que se escondía detrás de la realidad y de
las apariencias y como ésta se podía manifestar. Aquí De Chirico representa la estación del tren de Montparnasse en París. Las largas sombras se aña-

Fig. 1.6. La melancolía de
la partida, 1914. G.D.C.
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den a la sensación de melancolía ante la partida del tren ¿O su llegada? El
artista deja al espectador la contemplación del enigma.
En «El enigma de un día (1914)» (fig. 1.7), una plaza en donde solo hay
dos figuras lejanas y una estatua. Los arcos de una galería clásica pero desnuda proyectan sombras negras e impenetrables. Un vagón de tren cerrado y dos altas chimeneas aportan una yuxtaposición industrial inesperada
a la arquitectura. Igual de turbadora es la perspectiva que evidentemente
no parece de la realidad, sino que refleja un lugar soñado e imaginario. El
pintor convierte la lógica de la perspectiva (sistema ideado para situarnos
con seguridad en el cuadro) es un recurso inquietante y desorientador.

Fig. 1.7. El enigma de
un día, 1914. G.D.C.

En el «Misterio y melancolía de una calle (1914)» (Fig.1.8), en ella se representa una ciudad casi vacía, grandes edificios con logias porticadas (típicos de la esencia renacentista de Italia) dominan la composición, están dispuestos en profundas perspectivas que nos conducen al fondo. De Chirico
se caracteriza por crear espacios intemporales y solitarios, donde se acen-
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túa el vacío y la soledad. La arquitectura es protagonista, el ser humano deja
paso a los edificios, que entablan un diálogo silencioso entre sí. El edificio
de la izquierda es una interpretación de uno real situado en los Jardines de
la Corte (Hofgarten) en Munich. Recuerdo de sus años en esa ciudad.

Fig. 1.8. Misterio y melancolía
de una calle, 1914. G.D.C.

c.
La ciudad metafísica de Chirico
Como ya hemos apuntado, Giorgio de Chirico era de origen griego. Quizás
por eso el arte clásico tuvo mucha influencia en él. Por razones económicas la familia emigra a Alemania y ahí se empapará del ambiente de principios de siglo: Freud, el expresionismo y Nietzche o Sopenhauer llamarán
su atención y todos tendrán peso en su obra.
La leyenda dice que, como Munch, tuvo una visión mística en la Piazza Santa Croce que lo encaminaría hacia el mundo del arte. Entre 1909 y
1914 empezaría a pintar sus ambientes sombríos y abrumadores, con pers-
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pectivas hacia el infinito, habitadas por maniquíes y estatuas de la antigüedad clásica.
En la obra de De Chirico hay edificios, esculturas clásicas, trenes y maniquíes que parecen habitar en espacios escénicos controlados, donde domina el silencio y la tranquilidad. El sol proyecta sombras en sus obras dotando a su pintura de una mayor irrealidad.
Sus pinturas como sueños de plazas típicas de ciudades italianas idealizadas, como también las aparentemente casuales yuxtaposiciones de objetos, representaron un mundo visionario que se entrelaza casi inmediatamente con la mente inconsciente, más allá de la realidad física, de ahí el
nombre.
Es uno de los pintores que pretenden plasmar el mundo de lo irracional
con objetos cotidianos en contextos poco habituales, consiguiendo una realidad ilógica, pero a la vez verosímil. Esta Pintura metafísica muestra sueños de plazas típicas de ciudades italianas muy idealizadas y todo tipo de
objetos en ellas.
d.

Influencia de De Chirico en la arquitectura
Son muchos los arquitectos que toman como modelos las construcciones de sus obras para realizar las suyas de esa fusión de clasicismo y contemporaneidad tan clara en las ciudades metafísicas de De Chirico. Esto se
podrá ver en los siguientes ejemplos de arquitectura moderna y contemporánea en las obras de arquitectos como Aldo Rossi y el cementerio de San
Cataldo en Módena, el Palazzo dellla Civiltà Italiana o en Fontevegge (Perugia) y en arquitectos contemporáneos como Michele Durazzi en su serie
¿Qué es la Metafísica?.
En el Palazzo della Civiltà Italiana, 1940
En el Palazzo della Civiltà (fig. 1.9) podemos ver una influencia directa de
De Chirico, en la idea de representar lo clásico-moderno, la esencia clásica
romana, con mayor simplificación y geometrización. Es decir, el clasismo
se reelabora y para ello se depura la forma y aplican materiales propios de
la modernidad: el hormigón, el acero o el cristal. Esta idea de unión clásicomoderno es la misma que se puede ver en las obras de De Chirico (fig. 1.10),
hasta el punto que en algunas de sus representaciones arquitectónicas simulan casi una copia exacta, como el caso del Palazzo della Civiltà Italiana.

Fig. 1.9. En el Palazzo della
Civiltà Italiana (1940),
Giovanni Guerrini.
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Aldo Rossi y el cementerio de San Cataldo
El cementerio de Aldo Rossi (fig. 1.11) no tiene techo, ventanas o puertas,
sino que son simples aberturas que admiten distintos usos. Podemos compararlo con La Casa Sindical, sede del Ministerio de Sanidad de Madrid (fig.
1.13). Lo que el arquitecto milanés intentó y consiguió lograr fue enc2ntrar la
manera de hacer una arquitectura metafísica donde el visitante se enfrenta
inevitablemente con la idea de la muerte y donde se vuelven a unir lo moderno con la clásico en las formas de los nichos y las capillas funerarias, ya
que mientras los primeros son meros cubos incrustados en las paredes, las
capillas simulan la entrada de los templos clásicos (fig. 1.12) caracterizados
por sus frontones, construcciones similares a las representadas en El predicador (1916)(fig. 1.14). Es decir, el Cementerio de San Cataldo es una construcción muda y fría (fig. 1.15), que se planteó como una arquitectura solitaria de sombras y olvido.

Fig. 1.10. En el Palazzo della
Civiltà Italiana en De Chirico.

Fig. 2.13. Sede del Ministerio
de Sanidad de Madrid.

Fig. 2.11. Cementerio de San
Cataldo en Módena, Italia
(1971-84), Aldo Rossi.
Fig. 2.12. Casa de los
muertos Cementerio de
San Cataldo en Módena.
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Fig. 1.14. El predicador
(1916), Giorgio de Chirico.

Fig. 1.15. Cementerio de
San Cataldo en Módena
en De Chirico.

Las ciudades de Fontivegge y Sabaudia como ejemplos de plaza
metafísica
Son plazas en las que priman los espacios abiertos y los pocos edificios colindantes se caracterizan por su simetría. Las ciudades de nueva creación
parecen construir lo que había escrito Giorgio de Chirico1:
En la construcción de ciudades, en la forma arquitectónica de
las casas, de las plazas, de los jardines (…) de las estaciones
ferroviarias, etc… están los primeros cimientos de una gran estética
metafísica.

1. De Chirico, G., «Sull’arte metafísica», Valori Plastici, IV-V, abrilmayo, 1919, pp. 15-18.

En la Plaza Nouva, de Fontivegge (fig. 1.16), se puede ver claramente la
influencia de la arquitectura italiana, pero llevándola a otro nivel, consiguiendo una ciudad onírica, como en las plazas metafísicas de De Chirico
en las que la luz y la sombra se mezclan. Lo que busca Aldo Rossi es la poética; utiliza formas geométricas elementales recurrentes en la historia de
la arquitectura, fácilmente reconocibles y capaces de hacer el proyecto sor-
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Fig. 1.16,1.17,1.18. En la Plaza
Nouva, de Fontivegge,

Fig. 1.19. Plaza italiana
con torre roja (1943),
Giorgio de Chirico.

prendentemente innovador y tradicional al mismo tiempo y decide emplear
a su vez un pavimento de ladrillos rojos con una fuente en medio, elementos que nos recuerdan a obras como Plaza italiana con torre roja (1943) (fig.
1.19) o La angustia de la partida (1914) (fig. 1.20).
Sabaudia (Puig Costa, 2013) (fig. 1.21), otro ejemplo de plaza armónica y
equilibrada donde todo es regular y simétrico. Giorgio de Chirico sobre sus
plazas: «son un retrato de lo clásico de Grecia para explicar el origen del clasismo europeo en época imperial»2, que se veía particularmente en Turín en
el norte de Italia, lugar que había visitado y que influyó en sus obras como se
puede ver en Primavera en Turín (1914) (fig. 1.22), donde las inmensas ágoras de la ciudad así como las extensiones infinitas de pórticos formados por
arcos, consiguen sumergir al transeúnte y, en el caso de las obras del pintor, al espectador en una ambiente sublime que escapa al entendimiento.

Fig. 1.20. La angustia
de la partida (1914),
Giorgio de Chirico.

2. PUIG COSTA, 2013. De Chirico y la arquitectura. Enigmas y mitos del S.XX. Pág. 108.
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Fig. 1.21. Piazza del
comune - Sabaudia.

Fig. 1.22. Primavera en Turín
(1914), Giorgio de Chirico.

Fig. 1.23. Chiesa di Santa Maria
Josefa del Cuore di Gesù, Roma.
Fig. 1.24. Chiesa di Santa
Maria delle Grazie a
Casal Boccone, Roma.

Otros ejemplos son estas dos construcciones, la iglesia de Roma Chiesa
di Santa Maria Josefa del Cuore di Gesù (fig. 1.23) y la Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Casal Boccone (fig.1.24), que a pasar de estar situadas en
una gran plaza y de tener unos edificios colindantes actualmente que no se
adaptan a esa tipología, el aspecto exterior de estos templos vuelven a recordarnos a las pinturas de De Chirico, con esas torres, y las reminiscencias
al pasado clásico romano en el uso de la piedra a la que también se le añade
color de una madera similar a la utilizada por Luis Barragán.
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La arquitectura metafísica de la actualidad. Michele Durazzi
En relación al mundo metafísico que nos muestra De Chirico en sus obras,
podemos destacar el trabajo realizado por Michele Durazzi en su serie «Was
ist Metaphysik?» (fig. 1.25). Es un arquitecto florentino que fusiona de la
misma manera que ya había hecho De Chirico el pasado clásico con el mundo contemporáneo y la actualidad, creando unas composiciones donde las
arquitecturas clásicas surgen en espacios oníricos, ilusorios y casi solitarios.
Durazzi mira hacia el pasado tratándolo de una manera contemporánea
(fig. 1.26). Primero mira hacia el gran Imperio Romano, su mitología y su
historia, de la que coge personajes importantísimos como la muerte de Julio Cesar (fig. 1.27) en los conocidos Idus de marzo, y añade reminiscencias
a las vanguardias históricas. También simula la entrada de Troya con el caballo (fig. 1.28), también muy representado en las pinturas de De Chirico.

Fig. 1.25. ¿Qué es Metafísica?
(II, Serie del agua),
Michele Durazzi.
Fig. 1.26. Serie Paradoja
«Agorafobia»
Fig. 1.27. Serie Paradoja
«Idus de Marzo»
Fig. 1.28. Serie Paradoja
«Caballo de Troya basculante»

II. La perspectiva no convencional

a.
Antecedentes
Existen muchas teorías que intentan definir el nacimiento de la perspectiva, incluyendo los diversos campos que la utilizan como la pintura, la arquitectura, la escenografía, la óptica y la geometría. Los teóricos se han agrupado en dos escuelas. Para la primera, la fuente de la perspectiva hay que
buscarla en la geometría euclidiana. Para la segunda, es en la historia del
arte, en el proceso de desarrollo de las formas de representar, donde hay
que rastrear sus orígenes.
Una de las primeras aproximaciones a la definición de perspectiva, es
el método matemático de representación, que demuestra cómo las imágenes cambian de tamaño con la distancia y cómo modifican su forma al variar su posición. Pero esta definición habla de representación del espacio,
lo que abarcaría todos los sistemas matemáticos de representación, incluida la perspectiva paralela en donde los objetos no varían de tamaño con la
distancia.
Sobre las palabras
La palabra «perspectiva» etimológicamente procede del infinitivo perspicere: ver claramente a través de. Es la definición utilizada en el Renacimiento. Por su parte, Ars perspectiva tiene también relación con el antiguo vocablo griego optike, ciencia de la vista u óptica, sin ser este un significado
estrictamente gráfico.
De esta manera, las teorías relacionadas con la «perspectiva» pueden explican por un lado el fenómeno visual, y por otro la capacidad de representar objetos tridimensionales en una forma bidimensional. La primera es la
perspectiva naturalis, ligada a la óptica tradicional, antigua y medieval. La
segunda, «la de los pintores», se conoce como perspectiva artificialis.
Antes de que Brunelleschi «inventara» la «construcción legítima» de la
perspectiva, de acuerdo con la teoría albertiana, los intentos por representar el espacio tridimensional no encajarían ni con este procedimiento ni
con las ideas que lo sustentan.
En una visión retrospectiva general podríamos distinguir entonces entre dos procedimientos en los modos de representar el espacio tridimensional antes de Alberti: la perspectiva, de vocación cuantitativa y objetiva,
y los esquemas perspectivos o métodos pseudo-perspectivos que tienden a
ser cualitativos y subjetivos.
El sentido perspectivo es según la definición genérica de Panofsky3:
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(…) la perspectiva es, en sentido pleno, la capacidad de representar
varios objetos con la porción de espacio en que se encuentran, de
modo tal que la representación del soporte material del cuadro
sea sustituida por la imagen de un plano transparente a través del
cual creemos estar viendo un espacio imaginario, no limitado por
los márgenes del cuadro, sino sólo cortado por ellos, en el cual se
encuentran todos los objetos en aparente sucesión.

Otra definición de perspectiva utilizada por Panofsky la plantea para referirse a la construcción legitima, la perspectiva «correcta», descubierta en
el Renacimiento.4
… me presento en el cuadro –conforme a la citada definición del
cuadro-ventana- como una intersección plana de la «pirámide
visual» que se forma por el hecho de considerar el centro
visual como un punto, punto que conecto con los diferentes y
característicos puntos de la forma espacial que quiero obtener.
La diferencia sustancial entre una y otra es la utilización de un método
objetivo de representación.
Sobre la perspectiva artificialis
La perspectiva artificialis es la base fundamental de la perspectiva de la
pintura renacentista. Brunelleschi fue el «heroico» inventor del método,
aunque el primero en teorizar por escrito sobre su «correcta construcción»
fue Leone-Battista Alberti en 1436. Luego fue tratada con más profundidad por artistas como Ucello, Piero della Francesca o Leonardo da Vinci.
El sistema perspectivo supuso una completa organización del plano pictórico conforme a unas reglas de estricta obediencia geométrica. El uso en
el Renacimiento hace que su práctica y su estudio sirva para aquellos artistas que quieran representar una escena «correctamente». Sin embargo, en
las obras de Giotto o Simone Martini, muchos de los problemas que vino a
solucionar la perspectiva lineal ya estaban planteados y resueltos antes de
su existencia, aunque dichas soluciones no partiesen del rigor geométrico. Estos planteamientos tenían que ver más con la observación y la óptica
que con la geometría interna de cada obra. Es decir que, la perspectiva naturalis vuelve a participar, en cierto modo, en los procesos creativos de estos pintores primitivos.
b.
Los esquemas perspectivos5
Los esquemas perspectivos que se utilizaron en las obras primitivas italianas parecen no seguir ningún patrón establecido.
John White hace una descripción visual de la evolución de la representación de objetos, desde los primeros esquemas del arte egipcio al nacimiento de la perspectiva en el Renacimiento. Presenta cinco modos de plasmar
objetos o representar el espacio (fig. 2.1):
a) Frontal, un objeto cúbico muestra uno de sus lados sin la menor distorsión y dispuesto paralelamente a la superficie de representación,

3. PANOFSKY, E. La perspectiva como «forma simbólica». Pág.
100.
4. PANOFSKY, E. Pag. 11.
5. Clasificación de esquemas
perspectivos a partir de: CONESA TEJADA, Salvador. Perspectiva naturalis y perspectiva artificialis, pág. 48.
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b) Frontal compleja, tiende a girar el objeto, incorporando un segundo
plano sin distorsión alguna,
c) Frontal escorzada, uno de los lados se representa sobre el plano sin
distorsiones, pero un segundo o tercer lado se escorza traspasando la superficie de representación,
d) Oblicua (extrema), todas las caras visibles del objeto son mostradas
en retroceso, proporcionando una disposición oblicua, e) Oblicua moderada.
Fig. 2.1. John White. Evolución
de la representación de
los objetos visuales.

While, entre otras cosas, describe la formación de eje de fuga, en el que
las líneas en retroceso, en lugar de converger hacia los puntos elementales, ascienden o defienden en paralelo, o bien convergen tan sólo ligeramente.
Fig. 2.2. Esquemas que
marcan los ejes de fuga en la
disposición frontal y oblicua.
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Las representaciones de espacios exteriores dan paso a espacios interiores delimitados por el habitáculo, con escenas en las que la retícula del pavimento servía para definir el espacio perspectivo.
Perspectiva inversa6
También llamada invertida o perspectiva bizantina . El tamaño de los objetos es mayor conforme se alejan de las zonas más cercanas de la escena. Las
líneas divergen en el horizonte, en vez de converger hacia él como sucede
en la perspectiva lineal o «correcta». Técnicamente los puntos de fuga se
colocan fuera de la pintura con la ilusión de que están delante de ésta.
En este esquema perspectivo, el tamaño de los objetos aumentan conforme se alejen de la escena. Los cuerpos se abren y se expanden ante el esFig. 2.3. Representación
de un cubo: a la izquierda
perspectiva lineal, a la
derecha perspectiva inversa.

pectador, aumentando el numero de caras vistas. En la figura 2.3 podemos
ver las diferencias de un cubo dibujado mediante el sistema de perspectiva cónica frontal en el que vemos sólo dos caras, y el mismo cubo dibujado
mediante perspectiva inversa aquí podemos ver hasta tres.

Fig. 2.4. Perspectiva cónica
frontal y perspectiva inversa.

6. El nombre de la perspectiva
bizantina proviene de la utilización
de esta perspectiva en los iconos bizantinos, también en los mosaicos
bizantinos y rusos ortodoxos. También encontramos numerosos ejemplos de este tipo de perspectiva en el
arte de Asia Oriental.
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Los artistas no estaban sometidos a restricciones proyectivas, trabajaban
con gran libertad espacial. Se puede ver esquemas en eje de fuga con fragmentos del espacio resuelto mediante una disposición inversa.
Esquema de paralelas combinadas o disposición frontal
escorzada
Es el tipo de esquema que más se repiten en toda la pintura primitiva italiana. El objeto está representado mediante un esquema de paralelas combinadas o disposición frontal escorzada, cuando uno de los lados se presenta
sobre el plano sin distorsiones, subrayando así la superficie de representación. Cuando se muestra un segundo o tercer lado, al menos uno de ellos
aparecerá escorzado.

Fig. 2.5. Comparativa entre
el esquema de eje de fuga y
el de paralelas combinadas.

Las diferencias entre los esquemas de paralelas combinadas y eje de fuga
son, conceptualmente, mínimas (fig. 2.5). Los dos construyen el espacio a
partir de la convergencia de paralelas. En la disposición frontal escorzada
la zona de convergencia está desplazada del centro de la representación,
mientras en el esquema de eje de fuga, el centro suele ser el lugar geométrico en el que todas las aristas de los planos escorzados convergen de forma simétrica.
Tenemos seis tipos de variantes del esquema de paralelas combinadas
(Fig. 2.6):
Escena 1 y escena 2, es el más simple y el que más se repite. Este sistema se utilizaba en obras en las que se representaban edificios vistos desde
el exterior. Escena 3, en este tipo de escenas los grupos de paralelas que deberían tener una dirección similar, cambian en función del objeto que representan. Escena 4, vemos un cambio importante del punto de vista, los
objetos de la escena están vistos desde un evidente punto de vista distinto.
Escena 5, este tipo es muy utilizado por parte de Giotto; en esta variación
una parte de las líneas escorzadas son paralelas entre sí y otra parte convergen en uno o varios puntos. Escena 6, este tipo es en realidad una variable
de la escena 3, en este caso los grupos de paralelas cambian, no en función
del modelo que representen, sino tratando de armonizar el espacio perspectivo con el cambio de dirección.
La construcción de la frontal escorzada en mu pocas ocasiones sigue un
modelo estricto.
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Fig. 2.6. Variaciones del
esquema de paralelas
combinadas.

Perspectiva en disposición oblicua
Un recurso muy utilizado en todo el arte italiano, principalmente por Giotto.
Igual que ocurre con la posición frontal, este esquema queda definido por
la disposición del objeto, que ha de estar situado de manera que las caras
laterales sean oblicuas respecto del plano frontal de la obra. En la mayoría
de los casos aparecerán dos zonas de fuga, hacia cada una de las cuales se
dirigirán las aristas del objeto que sean paralelas entre sí.
Está perspectiva aparece en la pintura Pompeyana a finales del Segundo
estilo y principios del Tercero.
La disposición oblicua no mantiene siempre un mismo esquema identificable. Se puede distinguir tres tipos de esquemas (fig. 2.7). La primera
variable (escena 1), queda definida por las caras laterales, oblicuas respecto al plano frontal. Lo que identifica a este tipo de disposición oblicua, es
la convergencia en dos zonas o puntos de fuga de la mayoría de líneas que
configuran los planos escorzados. En muy pocas obras se presenta con tanta claridad, y en menos los puntos de fuga coinciden en la misma horizontal, norma básica en la perspectiva lineal.
En la segunda variable (escena 2), el método seguido para representar
los objetos mediante esta disposición es sencillo, este modelo se utiliza de
una forma secundaria.

Fig. 2.7. Esquemas de
las posibles variables de
la disposición oblicua.
combinadas.

la perspectiva no convencional

29

La última variante (escena 3) es una mezcla de las dos anteriores. En la
tercera imagen de la figura 2.7, vemos el modo en el que construye el objeto representado en la escena, parte de las líneas que componen el objeto fugan a sus respectivas zonas de convergencia, y otra parte simplemente
mantienen cierto paralelismo con estas últimas.
Para construir la imagen (fig. 2.8) vemos varios puntos de fuga. Esta variante la vemos en obras en las que se describe gráficamente elementos de
cierta complejidad que necesitan referencias más próximas al objeto que
los distantes puntos de fuga que configuran el resto.

Fig. 2.8. Esquema complejo
de disposición oblicua.

Esquema en eje de fuga
Este esquema en eje de fuga tiene su origen en la pintura pompeyana. Panofsky, basándose en el octavo teorema de Euclides y en un pasaje de Vi-

Fig. 2.9. Panofsky la
construcción de un espacio
interno rectangular
(caja espacial).
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truvio7, formula una posible interpretación de las representaciones en raspa de pez (una estructura basada en un eje de fuga) (fig. 2.9)8.
La interpretación de Panofsky se fundamenta en suponer que las alturas, anchuras y profundidades son proyectadas desde un punto central sobre dos pantallas cilíndricas, una horizontal y otra vertical. La perspectiva resulta de sustituir la longitud de los correspondientes arcos obtenidos,
por las cuerdas perspectivas.
En este esquema se repite muchas representaciones antiguas. Este proceso de representación espacial, aunque por lo general simule la sensación
perspectiva, resulta incoherente en ciertas escenas.
En las obras primitivas italianas vemos esquemas de fuga menos rígidas
y con más variables que el utilizado en la antigüedad clásica. En la figura
2.10 vemos tres variables del esquema de fuga encontradas en las obras primitivas, las dos primeras con un eje centrado.

Fig. 2.10. Variables del
esquema de fuga.

Cuatro ejemplos de organización espacial mediante el esquema de eje
de fuga (fig. 2.11). En la primera, las líneas escorzadas convergentes se mantienen paralelas. En la segunda, las líneas de fuga no llegan a cortarse entre
ellas y el resultado perspectivo es más verosímil que el anterior. En la tercera y cuarta escena, parte de los objetos representados mediante el esquema
de fuga se configuran entorno a un único punto de convergencia. La convergencia deja de ser una mera combinación de dos direcciones diferentes.

Fig. 2.11. Variables del esquema
en eje de fuga centrado.

7. «Escenografía», Panofsky aclara el término como la representación perspectiva de una imagen tridimensional sobre el plano.
8. PANOFSKY, E pág. 23.
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Punto de fuga único
No existen evidencias de un sistema de perspectiva antiguo basado en un
único punto de fuga, tal y como aparece en el Renacimiento con la perspectiva artificial. Si existe un sistema perspectivo «objetivo» en el que basarse.
Este sistema parece estar ligado más a la experiencia visual que a un riguroso sistema matemático de construcción.
Plantear algún tipo de sistema perspectivo en la Antigüedad Clásica es
una mera conjetura9.Lo mismo sucede con la pintura primitiva italiana. Una
de las pocas obras de este periodo que podemos considerar que utiliza este
sistema de un punto de fuga único es La Anunciación de Ambrogio Lorenzetti, Panofsky escribe10:
… reside en el hecho de que todas las ortogonales visibles del plano
base están por primera vez orientadas sin duda alguna, y con plena
conciencia matemática, hacia un punto (porque el descubrimiento
del punto de fuga como «imagen del punto infinitamente lejano
de todas las líneas de profundidad» es al mismo tiempo el símbolo
concreto del descubrimiento del infinito mismo)
Combinación de esquemas
En la mayoría de escenas de la pintura primitiva, no todos los objetos dispuestos en la misma obra se representan de igual modo, aunque la mayor
parte de las veces uno de ellos configura la escena como sistema principal y
el resto lo hacen como secundarios. Sin embargo, en algunas ocasiones los
esquemas se conforman bajo criterios de igualdad, sin que ninguno destaque sobre el otro.
Fig. 2.12. Variables
de combinaciones de
esquemas perspectivos.

Una de las combinaciones en la figura 2.12 que vemos en este tipo de
pinturas tiene que ver con la situación de lejanía y proximidad a la imagen
y utiliza la disposición frontal escorzada y la disposición oblicua. En la primera imagen el edificio colocado más cerca corresponde con el de la derecha, dibujado mediante el esquema que más acentúa la perspectiva, como
Fig. 2.13. Variables
de combinaciones de
esquemas perspectivos.

9 . CO N E S A T E J A DA , p á g.
286.
10. PANOFSKY, E pág. 21.
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es la disposición oblicua. Por otro lado, el edificio de la izquierda, más alejado, está dispuesto de manera frontal, siendo un modo menos agresivo de
representar un objeto. En la segunda imagen se ve al objeto principal de
una escena representado mediante dos esquemas perspectivos. En la última imagen vemos el sistema de combinación más común. El él, la parte superior de la escena está representada mediante un esquema y la parte inferior mediante otro.
En otra de las combinaciones de la figura 2.13, el espacio que enmarca la
escena está dispuesto mediante una única organización espacial, mientras
que los objetos principales situados en ella se disponen de otro modo. En
la escena no existe un espacio perspectivo sobre el que depositar los objetos. En la primera imagen la arquitectura está configurada en disposición
frontal escorzada. En la segunda el espacio arquitectónico de la representación está dispuesto en eje de fuga, mientras que los objetos están dispuestos en perspectiva inversa.
En la última imagen vemos que los objetos están construidos en disposición oblicua y en eje de fuga.
c.

Perspectiva no convencional y Vanguardias

La perspectiva como forma simbólica
La percepción de la realidad y su representación en el arte ha estado condicionada por el conocimiento de la perspectiva y su conceptualización cada
vez más estructurada. Es así como Panofsky sostiene que la antigüedad clásica nunca renunció al principio fundamental según el cual «las dimensiones visuales no están determinadas por las distancias sino por los ángulos
visuales», siendo esto fundamentado en la proyección de las imágenes en
la retina del ojo humano, no sobre una superficie plana sino sobre una cóncava que se refiere a dicha cavidad.
En la historia del arte apreciamos cómo en el mundo antiguo se poseía
una concepción del mundo diferente a la nuestra. Esto es visible en las escalas de representación y la concepción espacial de los elementos en la obra.
La representación gráfica en cierta manera se normaliza y sistematiza con
el advenimiento de la perspectiva y sus reglas, que llevan a unificar las representaciones artísticas, dotando a los artistas de infinidad de posibilidades en la construcción del espacio en la obra, sin contradicciones entre los
diferentes elementos y elevando la «calidad» de las composiciones.
El aprovechamiento de este conocimiento hace que se crea «superado»
al arte predecesor, omitiendo la autoridad de los antiguos. Este sentimiento de superioridad y autosuficiencia de la época, hace que los artistas cada
vez se regocijen y tengan como objetivo la recreación de entramados cada
vez más complejos, de escenarios con elaborados elementos arquitectónicos que competían en el detalle y laboriosidad alcanzando algunas veces el
hiperrealismo. Así podemos apreciar obras como «La Ciudad Ideal» de Piero de la Francesca (fig. 2.14) o posteriormente las múltiples vistas de Venecia realizadas por Canaletto (fig. 2.15), donde la rigurosa perspectiva per-
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Fig. 2.14. «La Ciudad
Ideal», 1480 – 1490. Piero
della Francesca.

Fig. 2.15. «La Plaza de
San Marcos en Venecia»,
1723 – 1724. Canaletto.
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mite posicionar diferentes elementos sobre un escenario plasmado con una
técnica impecable.
Sin embargo, esta búsqueda de perfección comienza a crear a su vez limitaciones. Grandes descubrimientos, como el del Nuevo Mundo, o revoluciones políticas o de pensamiento como el advenimiento del romanticismo y tantas otras corrientes intelectuales y artísticas, llevan al ser humano
a buscar más allá de esta realidad, y a ir a contracorriente de las normas clásicas; la búsqueda de libertad y del conocimiento y valoración individual
llega al arte, la obra artística se convierte en el medio que nos da acceso a
esa realidad alternativa, donde no existen límites y podemos representar
el mundo onírico, el mundo metafísico, la abstracción, donde la ruptura
de las «reglas» nos permite sensibilizarnos ante elementos que ya no forman parte solamente de la psiquis del artista, sino que se interiorizan en el
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espectador que ahora busca dar sentido al arte en base a sus propias experiencias y expectativas.
Curiosamente, y con una pirueta temporal que se alejaba del inmediato
pasado, las vanguardias que se desarrollaron con esta ruptura encontraron
en la perspectiva no convencional un recurso muy atractivo.

III. La perspectiva no convencional en De Chirico

a.
Análisis gráfico
Para el siguiente análisis grafico de la perspectiva en la obra de De Chirico,
se atenderá a las pinturas de su primera etapa, la metafísica, su etapa más
conocida. De ella nos fijaremos en concreto en: La plaza de Italia (1913), El
misterio y melancolía de la calle (1914), El enigma de un día (1914) y Melancolía de la partida (1914).
Estos ejemplos son significativos tanto de la temática general de la etapa como, en lo que aquí más interesa, del peculiar uso de la perspectiva por
parte del artista.
La plaza de Italia (1913)
Titulo original: Piazza d’Italia
Fecha: 1913, Paris, Francia.
Localización: Galería de Arte de Ontario
Dimensiones: 35.2 x 25 cm
La Plaza de Italia es uno de los temas principales de De Chirico, que repite con mucha frecuencia a lo largo de toda su trayectoria, incorporando
algún elemento nuevo. En el caso de esta obra la de 1913, observamos dos
edificios que nos delimitan la plaza. Estos edificios, que se podrían asimilar
a una depurada arquitectura pseudo-clásica, son representados en una forzada perspectiva que conducen al observador hasta la escultura de Ariadna,

Fig. 3.1. Esquema tipo
c de la fig. 2.1

un elemento bastante usado en sus obras. En el fondo tenemos un edificio
rotondo y cupulado, separado por un muro que oculta las vías de un tren al
que descubrimos a punto de atravesar la escena, incorporando un extraño
sentido dinámico opuesto a la quietud del espacio por el que se mueve.
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Haciendo las proyecciones de las líneas principales de los edificios obtenemos los probables puntos de fuga, resultando que cada edificio tiene dos
puntos de fuga. En el edificio de la figura 3.2, vemos el PF1, que es el resulFig. 3.2. Perspectiva
Plaza de Italia (1913).

tado de la proyección de la cubierta, las ventanas y el suelo. Y el PF2, esta
formado por la proyección del pórtico y del suelo.

Fig. 3.3. Perspectiva
Plaza de Italia (1913).
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El otro edificio (figura 3.3), se forma a partir de dos puntos de fuga, el PF3,
que es el de la parte superior, y el PF4, el de la parte inferior, una parte de
la escultura y el objeto prismático.
Misterio y melancolía de la calle (1914)
Fecha: 1914, Paris, Francia.
Localización: Colección privada
Dimensiones: 85 x 69 cm
Fig. 3.4. Esquema tipo
c de la fig. 2.1

Fig. 3.5-3.6 Esquemas
perspectiva Misterio y
melancolia de una calle.

En esta obra, El ministerio y melancolía de la calle, se representa una ciudad
casi vacía, de grandes edificios con pórticos ligados a la esencia renacentista de Italia, que dominan la composición y están dispuestos en profundas
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perspectivas que nos conducen al fondo. A la izquierda (fig. 3.4) hay un edificio con fuerte escorzo. A la derecha hay otro edificio (fig. 3.5) en sombra,
junto al que descansa un carromato vacío. En la plaza que no vemos imaginamos una estatua, por la sombra que proyecta.
El enigma de un día (1914)
Fecha: 1914, Paris, Francia.
Localización: Museum of Modern Art, Nueva York.
Dimensiones: 185.5 x 139.7 cm.

Fig. 3.7. Esquema tipo
c de la fig. 2.1

En esta obra vemos muchas características de la etapa metafísica, en esta
plaza en donde sólo hay dos figuras lejanas y una estatua en la parte central.
El edificio de la izquierda formado por pórticos y al fondo dos altas chimeneas. El edificio de la parte izquierda tiene dos puntos de fuga (PF1, PF2)

Fig. 3.8-3.9 Esquemas
perspectiva El enigma
de un día.
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(fig. 3.8), y en la parte izquierda un edificio construido a partir de un solo
punto de fuga (PF3) (fig. 3.9).
De Chirico convierte la lógica de la perspectiva en un recurso inquietante y desorientador.
La melancolía de la partida (1914)
Fecha: 1914, Paris, Francia.
Localización: Museum of Modern Art, Nueva York.
Dimensiones: 140 x 184.5 cm.
En esta obra De Chirico representa una perspectiva angular (fig. 3.10) en
un entorno arquitectónico al aire libre en las largas sombras y colores profundos de la tarde.
Fig. 3.10. Esquema
perspectivo fig. 2.8.

Fig. 3.11, 3.12 Esquema
perspectivo La melancolía
de la partida.

Nos encontramos con un edificio que tiene tres puntos de fuga. La parte de la planta baja (PF1) (fig. 3.11). la parte superior con otro punto de fuga
(PF2) que sirve para construir la torre (fig. 3.12).
En el horizonte hay un tren de vapor con una columna de humo blanco
que se aleja de él. La imagen del tren aparece varias veces en la obra de De
Chirico. En primer plano hay un racimo de plátanos, otra imagen recurrente en el trabajo de De Chirico.
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b.
Los esquemas perspectivos en De Chirico
Para determinar los puntos de fuga del cuadro La plaza de Italia, proyectamos las rectas que forman los edificios (fig. 3.14), y hallamos tres puntos
de fuga que componen la imagen. Este cuadro estaría dentro del esquema
perspectiva en «disposición oblicua» (fig.2.7), con varios puntos de fuga (fig.
2.8), el resultado es la combinación de estas variantes oblicuas.
Fig. 3.13. Plaza de Italia,
1913. Giorgio de Chirico.

Fig. 3.14. Esquema perspectivo
de la Plaza de Italia

Fig. 2.7. Esquemas de
las posibles variables de
la disposición oblicua.
combinadas.

Fig. 2.8. Esquema complejo
de disposición oblicua.
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Modificamos el cuadro original para tener el tipo de perspectiva de «punto de fuga único» (fig. 3.15), todas las rectas concurren en un solo punto para
construir la imagen (fig.3.16).

Fig. 3.15. Modificación
de la Plaza de Italia.

Fig. 3.16. Esquema
perspectivo de la Plaza de
Italia0 «modificada».

42

Giorgio de Chirico y la perspectiva no convencional

Una vez determinados los puntos de fuga, vemos las distintas líneas de
horizonte (LH) y la línea de tierra (LT). Definimos el PV, llevamos las proyecciones a la línea de tierra para proyectar la planta. En este caso vemos
que se trata de dos PV uno para cada edificio.
Fig. 3.17. Planta a partir
de los puntos de fuga, a
partir de Plaza de Italia.
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En el cuadro modificado con el punto único de fuga, solo tenemos una
línea de horizonte (LH), por lo que solo tenemos un punto de vista (PV)
para toda la composición.
Fig. 3.18. Planta a partir de
los puntos de fuga, a partir de
Plaza de Italia «modificada».
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Una vez obtenida la planta, se ha podido dibujar el alzado en la que vemos ciertas distorsiones en los dos edificios, en los arcos que no son regulares y en las ventanas y cubierta del otro edificio (fig. 3.19), también se ha
podido dibujar la axonométrica de esta obra (fig. 3.20),

Fig. 3.19. Alzado «Plaza
de Italia» (cuadro).

Fig. 3.20. Axonométrica
«Plaza de Italia» (cuadro).
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El alzado de la obra «modificada» (fig. 3.21), vemos que no tiene distorsión por el único punto de fuga y en la axonométrica tampoco ninguna distorsión (fig. 3.22).

Fig. 3.21. Alzado «Plaza
de Italia» (modificada

Fig. 3.22. Axonométrica
«Plaza de Italia»
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Determinamos los puntos de fuga del cuadro Misterio y melancolía de
la calle, proyectamos las rectas que forman los edificios (fig. 3.24), y hallamos tres puntos de fuga que componen la imagen. Este cuadro estaría dentro del esquema perspectiva en «combinación de esquemas» (fig.2.12).

Fig. 3.23. Misterio y
melancolía de la calle,
1914. Giorgio de Chirico

Fig. 3.24. Esquema perspectivo
de Misterio y melancolía
de la calle, elaboración
propia partir de fig. 3.22.

Fig. 2.12. Variables
de combinaciones de
esquemas perspectivos.
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Modificamos el cuadro original (fig. 3.26), primero el edificio de la izquierda, para que tenga un solo punto de fuga, de igual manera con el edificio de la derecha, modificando los arcos, las ventanas y la cubierta (3.27).

Fig. 3.25. Modificación de la
Misterio y melancolía de la
calle, elaboración propia

Fig. 3.26. Esquema perspectivo
de Misterio y melancolía
de la calle (modificado).
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Fig. 3.27. Planta a partir
de los puntos de fuga,
a partir de Misterio y
melancolía de la calle.
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Fig. 3.28. Planta a partir de
los puntos de fuga, a partir
de Misterio y melancolía
de la calle (modificada).
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En el alzado determinado por la planta, vemos ciertas distorsiones en los
dos edificios, en los arcos que no son regulares y en las ventanas y cubierta del otro edificio (fig. 3.30), también se ha podido dibujar la axonométrica de esta obra (fig. 3.31).

Fig. 3.29. Alzado Misterio y
melancolía de la calle (cuadro).

Fig. 3.30. Axonométrica
Misterio y melancolía
de la calle (cuadro).
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El alzado de la obra «modificada» (fig. 3.32), vemos que no tiene distorsión porque cada edificio está construido a partir de un único punto de fuga
y en la axonométrica tampoco ninguna distorsión (fig. 3.33).
Fig. 3.31. Alzado Misterio
y melancolía de la
calle (modificada).

Fig. 3.32. Axonométrica
Misterio y melancolía de
la calle (modificada).
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Fig. 3.33. El enigma de un
día, 1914. Giorgio de Chirico

Fig. 3.34. Esquema
perspectivo de El enigma
de un día, elaboración
propia partir de fig. 3.22.
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Fig. 3.35. Modificación de
la El enigma de un día,
elaboración propia

Fig. 3.36. Esquema
perspectivo de El enigma
de un día (modificado).

53

54

Giorgio de Chirico y la perspectiva no convencional
Fig. 3.37. Planta a partir de
los puntos de fuga, a partir
de El enigma de un día.
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Fig. 3.38. Planta a partir de
los puntos de fuga, a partir El
enigma de un día (modificada).
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Fig. 3.39. Alzado El enigma
de un día (cuadro).

Fig. 3.40. Axonométrica El
enigma de un día (cuadro).
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Fig. 3.41. Alzado El enigma
de un día (modificada).

Fig. 3.42. Axonométrica El
enigma de un día (modificada).
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Fig. 3.43. «La melancolía de
la partida» (1914) G.D.C.

Fig. 3.44. Esquema perspectivo
de «La melancolía de la
partida», elaboración
propia partir de fig. 3.43.
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Fig. 3.45. Modificación de «La
melancolía de la partida»

Fig. 3.46. Esquema
perspectivo de «La
melancolía de la partida».
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Fig. 3.47. Planta a partir de
los puntos de fuga, a partir
de «La melancolía de la
partida», elaboración propia.
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Fig. 3.48. Planta a partir
de los puntos de fuga, a
partir «La melancolía de
la partida» (modificada),
elaboración propia.
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Fig. 3.49. Alzado «La
melancolía de la partida»
(cuadro), elaboración propia.

Fig. 3.50. Axonométrica «La
melancolía de la partida»
(cuadro), elaboración propia.
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Fig. 3.51. Alzado «La
melancolía de la
partida» (modificada),
elaboración propia.

Fig. 3.52. Axonométrica
«La melancolía de la
partida» (modificada),
elaboración propia.
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Fig. 3.53. Alzado de obras de De
Chirico, elaboración propia.
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Conclusiones

Giorgio de Chirico sin duda es uno de las artistas más influyentes del siglo
XX. De su obra se ha realizado una aproximación pendiente del uso que
hace de la perspectiva. Del análisis sobre la perspectiva no convencional
usada por De Chirico realizado en este trabajo, podemos destacar las siguientes conclusiones:
Sobre la perspectiva que usa De Chirico:
En todas sus obras encontramos que se componen de más de un punto de
fuga. Por el contrario, la perspectiva normalizada la «correcta» nos habla
de un único punto de fuga, un solo observador, lo que vemos en estas obras
de De Chrico, es el resultado de la suma de varias perspectivas de varios observadores combinadas en una sola representación. Los edificios no se relacionan entre sí, cada uno tiene su propia perspectiva, lo que produce una
sensación diferente al observar estos cuadros.
De la clasificación de esquemas perspectivos que hemos visto en el capítulo II podemos concluir que De Chirico que utiliza en sus obras algunos
de estos esquemas: «perspectiva inversa», no utiliza este tipo de esquemas
en sus obras; «esquema de paralelas combinas o disposición frontal escorzada». Podemos ver este tipo de esquemas en los carros y edificios dando
a cado uno de estos elementos un tipo diferente de perspectiva. La «perspectiva en disposición oblicua», también la podemos ver cuando quiere dar
más profundidad a un determinado edificio y a su vez deja otras partes de
éste con una perspectiva diferente, para dar énfasis a la profundidad. No
podemos destacar en sus obras la utilización de «esquema de eje de fuga»,
ya que los puntos de fuja se distribuyen en el cuadro no siguen un orden
determinado, no tienen un eje al cual concurran todos. El «punto de fuga
único», lo observamos por separado no que compongan la obra en su conjunto. Si podemos observar que utiliza «combinación de esquemas», para
cada edificio darle mayor o menor importancia, combina algunos esquemas de perspectiva, los edificios por un lado y los objetos (carros, esculturas, cajas) por otro, cada uno con unos puntos de fuga diferente, dando esa
sensación de lejanía y proximidad de la obra.
El análisis gráfico realizado de algunas de sus obras nos ha dado como
resultado, el dibujo de las plantas, alzados y la axonometría, nos hace comprender un poco más el mundo de De Chirico, conocer mas detalles de lo
que quería transmitir con sus obras. En los alzados podemos ver como las
edificaciones se distorsionan cuando utiliza muchos puntos de fuga a la vez,
dando la sensación de lejanía, nos damos cuenta también de la escala hu-
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mana que representa, que no destaca en estas obras, ya que siempre parecen espacios solitarios.
Los edificios no siguen un orden determinado de colocación ni de proyección, son una herramienta más que utiliza para expresar las diferentes
sensaciones que tenía en esa época. La obra de De Chirco se caracteriza por
transmitir sentimientos de soledad, melancolía llevarnos a un lugar onírico, todos estos sentimientos los puede transmitir con el uso de la perspectiva no convencional, el uso que hace también de las sombras alargadas y
descubriéndonos otro mundo. Al modificar las obras, cambiando los diferentes puntos de fuga por un solo punto de fuga o una sola visión del espectador, respetando todos los elementos de la composición, a una perspectiva normalizada, nos da como resultado representaciones más ortogonales,
más geométricas que no tienen que ver con el sentido que quiere expresar
De Chirico. Estos dibujos nos resultan mucho más tranquilos, menos inquietantes, menos metafísicos, ya que podrían tratarse de representaciones
objetivas no inventadas, puesto que no hay nada que nos perturbe en la visión que tenemos de las cosas en general, no nos produce ese sentimiento
de descontrol, que genera la combinación de varias perspectivas.
En relación a la arquitectura metafísica de De Chirico:
Observamos que busca compatibilizar lo moderno con la arquitectura clásica. En todas sus obras vemos la representación de enigmas modernos con
mitos clásicos, chimeneas y fabricas con pórticos y ágoras, que pone de manifiesto la naturaleza de un futuro igual al pasado, también vemos la representación de plazas que expresa el carácter permanente de la arquitectura
y ciudad. Las representaciones intemporales de De Chirico. En ellas conviven lo griego y la antigüedad, lo medieval, lo contemporáneo. Nos transporta siempre a un lugar metafísico. Muchos arquitectos han sido influenciados por esta arquitectura metafísica, contemporáneos y modernos que
han buscado combinar lo clásico y lo moderno en sus obras, la influencia
de De Chirico sigue presente en la actualidad.
Lo que en el cuadro parece una plaza limitada por edificios no lo es como
tal, la disposición real de los edificios difiere de la impresión que produce
el cuadro, puesto que se trata de un lugar solitario en el que la pasa esta limitada por solo estos edificios. Podemos observar en las diferentes plantas
obtenidas como dos edificios colocados en forma paralela y que en el espacio central coloca un objeto (escultura en la mayoría de casos), al fondo los
límites de la plaza marcados por ese muro, que separara las vías de tren, nos
dan la impresión de encontrarnos con un espacio más amplio al final del
cuadro. Solo tenemos la percepción de escala con la colocación de ciertos
personajes en cada obra, que nos llevan a pensar en la escala real de esas edificaciones. En muchos casos edificios desproporcionados para crear la plaza. Los documentos resultantes revelan una idea clara de cómo funcionan
las plazas representadas como se verían en realidad este tipo de plazas.
Al modificar los cuadros a la perspectiva normalizada la «correcta». Podemos ver que los edificios ya no se distorsionan los pórticos son regulares,
ya que con la distorsión se iban haciendo más pequeños mientras más se
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alejaban para conseguir esa sensación de profundidad y las cubiertas están
normalizadas, vemos también que la planta es más regular, ortogonal, la escala humana es muy pequeña con relación a los edificios.
Descubrimos un poco mas del mundo de De Chirico a través del análisis de su perspectiva como le sirve para llevarnos a ese estado metafísico del
que habla a lo largo de toda su trayectoria.
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Fig. 1.1. «La felicidad de regresar» (1915) Giorgio de Chirico. <https://www.
wikiart.org/es/giorgio-de-chirico>.
Fig. 1.2. «Héctor y Andrómaca» (1912) G.D.C. <https://www.wikiart.org/es/
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org/es/giorgio-de-chirico>.
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giorgio-de-chirico>.
Fig. 1.5. «Plaza de Italia» (1913) G.D.C. <https://www.wikiart.org/es/giorgio-dechirico>.
Fig. 1.6. «La melancolía de la partida» (1914) G.D.C. <https://www.wikiart.org/es/
giorgio-de-chirico>.
Fig. 1.7. «El enigma de un día» (1914) G.D.C. <https://www.wikiart.org/es/
giorgio-de-chirico>.
Fig. 1.8. «Misterio y melancolía de una calle (1914) G.D.C. <https://www.wikiart.
org/es/giorgio-de-ch»irico>.
Fig. 1.9. En el Palazzo della Civiltà Italiana (1940), Giovanni Guerrini. (https://
es.wikiarquitectura.com/edificio/palazzo-della-civilta-italiana-coliseocuadrado/)
Fig. 1.10. En el Palazzo della Civiltà Italiana en De Chirico. (Elaboración propia a
partir de fotografía 1.9)
Fig. 1.11. Cementerio de San Cataldo en Módena, Italia (1971-84), Aldo Rossi.
<https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-71078/clasicos-de-laarquitectura-cementerio-de-san-cataldo-aldo-rosi>.
Fig. 1.12. Casa de los muertos Cementerio de San Cataldo en Módena, Italia (197184), Aldo Rossi. <https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-71078/
clasicos-de-la-arquitectura-cementerio-de-san-cataldo-aldo-rosi>.
Fig. 1.13. Sede del Ministerio de Sanidad de Madrid. <http://www.fotomadrid.
com/files/art_195/art_195_07.jpg>.
Fig. 1.14. «El predicador» (1916) G.D.C. <https://www.wikiart.org/es/giorgio-dechirico>.
Fig. 1.15. Cementerio de San Cataldo en Módena en De Chirico. (Elaboración
propia a partir de fotografía fig. 1.11)
Fig. 1.16. En la Plaza Nouva, de Fontivegge, <https://divisare.com/
projects/419060-aldo-rossi-moira-forastiere-la-piazza-nuova-difontivegge>.
Fig. 1.17. En la Plaza Nouva, de Fontivegge, <https://divisare.com/
projects/419060-aldo-rossi-moira-forastiere-la-piazza-nuova-difontivegge>.
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Fig. 1.18. En la Plaza Nouva, de Fontivegge, <https://divisare.com/
projects/419060-aldo-rossi-moira-forastiere-la-piazza-nuova-difontivegge>.
Fig. 1.19. «Plaza italiana con torre roja» (1943) G.D.C. <https://www.wikiart.org/
es/giorgio-de-chirico>.
Fig. 1.20. «La angustia de la partida» (1914) G.D.C. <https://www.wikiart.org/es/
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Fig. 1.21. Piazza del comune - Sabaudia, <https://www.flickr.com/
photos/102144675@N07/31743811125>.
Fig. 1.22. «Primavera en Turín» (1914) G.D.C. <https://www.wikiart.org/es/
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Fig. 1.23. Chiesa di Santa Maria Josefa del Cuore di Gesù, Roma. <https://www.
cool-cities.com/santa-maria-josefa-del-cuore-di-gesu-1112/>.
Fig. 1.24. Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Casal Boccone, Roma. <https://
www.cool-cities.com/santa-maria-delle-grazie-a-casal-boccone-1113/>.
Fig. 1.25. ¿Qué es Metafísica? (II, Serie del agua), Michele Durazzi <https://
elhurgador.blogspot.com/2015/05/michele-durazzi-arte-digital.html>.
Fig. 1.26. Serie Paradoja «Agorafobia», Michele Durazzi <https://elhurgador.
blogspot.com/2015/05/michele-durazzi-arte-digital.html>.
Fig. 1.27. Serie Paradoja «Idus de Marzo» (sobre baldosas Penrose), Michele
Durazzi <https://elhurgador.blogspot.com/2015/05/michele-durazzi-artedigital.html>.
Fig. 1.28. Serie Paradoja «Caballo de Troya basculante», Michele Durazzi
<https://elhurgador.blogspot.com/2015/05/michele-durazzi-arte-digital.
html>.
Fig. 2.1. Elaboración del autor a partir de un original tomado de Salvador Codesa,
Sperspectiva naturalis y perspectiva artificialis, figura 17, página 48.
Fig. 2.2. Elaboración del autor a partir de un original tomado de Salvador Codesa,
figura 18, página 49.
Fig. 2.3. Elaboración del autor a partir de un original tomado de Salvador Codesa,
figura 125, página 156.
Fig. 2.4. Elaboración del autor a partir de un original tomado de Salvador Codesa,
figura 126, página 157.
Fig. 2.5. Elaboración del autor a partir de un original tomado de Salvador Codesa,
figura 132, página 166.
Fig. 2.6. Elaboración del autor a partir de un original tomado de Salvador Codesa,
figura 133, página 167.
Fig. 2.7. Elaboración del autor a partir de un original tomado de Salvador Codesa,
figura 138, página 209.
Fig. 2.8. Elaboración del autor a partir de un original tomado de Salvador Codesa,
figura 139, página 211.
Fig. 2.9. Elaboración del autor a partir de un original tomado de Salvador Codesa,
figura 142, página 243.
Fig. 2.10. Elaboración del autor a partir de un original tomado de Salvador
Codesa, figura 143, página 244.
Fig. 2.11. Elaboración del autor a partir de un original tomado de Salvador Codesa,
figura 144, página 245.
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Fig. 2.12. Elaboración del autor a partir de un original tomado de Salvador
Codesa, figura 150, página 290.
Fig. 2.13. Elaboración del autor a partir de un original tomado de Salvador
Codesa, figura 151, página 292.
Fig. 2.14. «La Ciudad Ideal», 1480 – 1490. Piero della Francesca <https://
cuatrocuerpos.com/el-enigma/>.
Fig. 2.15. «La Plaza de San Marcos en Venecia», 1723 – 1724. Canaletto <https://
www.museothyssen.org/coleccion/artistas/canaletto/plaza-san-marcosvenecia>.
Fig. 3.1. Esquema de la evolución de la representación de los objetos visuales. del
John White. Fig. 2.1.
Fig. 3.2. Elaboración propia a partir de la «Plaza de Italia», 1913.
Fig. 3.3. Elaboración propia a partir de la «Plaza de Italia», 1913.
Fig. 3.4. Esquema de la evolución de la representación. (fig.2.1)
Fig. 3.5. Elaboración propia a partir de «Misterio y melancolía de la calle», 1914.
Fig. 3.6. Elaboración propia a partir de «Misterio y melancolía de la calle», 1914.
Fig. 3.7. Esquema de la evolución de la representación. (fig.2.1).
Fig. 3.8. Elaboración propia a partir de «El enigma de un día, 1914».
Fig. 3.9. Elaboración propia a partir de «El enigma de un día, 1914».
Fig. 3.10. Esquema de la evolución de la representación. (fig.2.12).
Fig. 3.11. Elaboración propia a partir de «La melancolía de la partida», 1914.
Fig. 3.12. Elaboración propia a partir de «La melancolía de la partida», 1914.
Fig. 3.13. «Plaza de Italia» (1913) G.D.C. <https://www.wikiart.org/es/giorgio-dechirico>.
Fig. 3.14. Esquema perspectivo de la «Plaza de Italia», elaboración propia partir
de fig. 3.13.
Fig. 3.15. Modificación de la «Plaza de Italia», elaboración propia
Fig. 3.16. Esquema perspectivo de la «Plaza de Italia» modificada, elaboración
propia.
Fig. 3.17. Planta a partir de los puntos de fuga, a partir de «Plaza de Italia»,
elaboración propia.
Fig. 3.18. Planta a partir de los puntos de fuga, a partir de «Plaza de Italia»
modificada, elaboración propia.
Fig. 3.19. Alzado «Plaza de Italia» (cuadro), elaboración propia.
Fig. 3.20. Axonométrica «Plaza de Italia» (cuadro), elaboración propia.
Fig. 3.21. Alzado «Plaza de Italia» (modificada), elaboración propia.
Fig. 3.22. Axonométrica «Plaza de Italia» (modificada).
Fig. 3.23. «Misterio y melancolía de la calle» (1914) G.D.C. <https://www.wikiart.
org/es/giorgio-de-chirico>.
Fig. 3.24. Esquema perspectivo de «Misterio y melancolía de la calle»,
elaboración propia partir de fig. 3.23.
Fig. 3.25. Modificación de la «Misterio y melancolía de la calle», elaboración
propia.
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Fig. 3.26. Esquema perspectivo de «Misterio y melancolía de la calle»
(modificado).
Fig. 3.27. Planta a partir de los puntos de fuga, a partir de «Misterio y melancolía
de la calle», elaboración propia.
Fig. 3.28. Planta a partir de los puntos de fuga, a partir de «Misterio y melancolía
de la calle» (modificada), elaboración propia.
Fig. 3.29. Alzado «Misterio y melancolía de la calle» (cuadro), elaboración propia.
Fig. 3.30. Axonométrica «Misterio y melancolía de la calle» (cuadro), elaboración
propia.
Fig. 3.31. Alzado «Misterio y melancolía de la calle» (modificada), elaboración
propia.
Fig. 3.32. Axonométrica «Misterio y melancolía de la calle» (modificada),
elaboración propia.
Fig. 3.33. «El enigma de un día» (1914) G.D.C. <https://www.wikiart.org/es/
giorgio-de-chirico>.
Fig. 3.34. Esquema perspectivo de «El enigma de un día», elaboración propia
partir de fig. 3.33.
Fig. 3.35. Modificación de la «El enigma de un día», elaboración propia
Fig. 3.36. Esquema perspectivo de «El enigma de un día» (modificado),
elaboración propia.
Fig. 3.37. Planta a partir de los puntos de fuga, a partir de «El enigma de un día»,
elaboración propia.
Fig. 3.38. Planta a partir de los puntos de fuga, a partir «El enigma de un día»
(modificada), elaboración propia.
Fig. 3.39. Alzado «El enigma de un día» (cuadro), elaboración propia.
Fig. 3.40. Axonométrica «El enigma de un día» (cuadro), elaboración propia.
Fig. 3.41. Alzado «El enigma de un día» (modificada), elaboración propia.
Fig. 3.42. Axonométrica «El enigma de un día» (modificada), elaboración propia.
Fig. 3.43. «La melancolía de la partida» (1914) G.D.C. <https://www.wikiart.org/
es/giorgio-de-chirico>.
Fig. 3.44. Esquema perspectivo de «La melancolía de la partida», elaboración
propia partir de fig. 3.43.
Fig. 3.45. Modificación de «La melancolía de la partida», elaboración propia
Fig. 3.46. Esquema perspectivo de «La melancolía de la partida» (modificado),
elaboración propia.

