
4.- La representación del espacio: correspondencias entre arte, ciencia y filosofía
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El espacio que 
dominará la estética 
moderna, basado en la 
perspectiva, se 
impone sobre todo el 
arte posterior 
desplazando a la 
concepción medieval 
del espacio, cuya base 
estaba en la filosofía 
aristotélica

Aristóteles en una 
miniatura medieval

4.1.- El espacio de la 
perspectiva

2

El espacio aristotélico era heterogéneo, tenía 
barreras que lo limitaban (como la(s) esfera(s) de 
las estrellas, más allá de las cuales no había 
espacio) y en él no todas las direcciones eran 
iguales

Holbein Cristo como la verdadera luz (1526) 3

Meister von Hohenfurth

El espacio en el arte y en la 
filosofía pre-moderna, 
además de ser limitado y 
jerarquizado, no podía 
separarse de las cosas que 
albergaba (cuyo valor no se 
definía por su apariencia 
sensible sino por su 
sentido simbólico), 

un espacio que era 
también un contenido (la 
diferente asociación o 
valor simbólico del arriba y 
el abajo, de lo supra-lunar 
y lo infra-lunar)
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Este espacio 
aristotélico 
heterogéneo se 
corresponde con el 
espacio simbólico 
del arte medieval, 
donde convergen 
diferentes niveles 
de realidad, donde 
se interpenetran lo 
sagrado y lo 
profano, lo divino y 
lo terrenal Martini El beato Agustín salva a un niño

(1328)

5

Se trataba 
finalmente de 
un espacio no 
derivado de la 
percepción 
extra-artística, 
como se ve en 
su carácter 
plano

Martirio de San Vicente

6
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También la idea del tiempo en las culturas pre-
modernas, escapaba al sentido absoluto de la 
regularidad y la homogeneidad

Por ejemplo, 
sobre la división 
de los días en 
Grecia, escribe 
Javier Ordóñez:

7

“Este sistema de lectura era mucho más complejo, ya 
que los griegos dividían el día (desde que se levantaban 
hasta que se  acostaban) en doce horas, iguales a las 
doce horas de la noche (desde que se acostaban hasta 
que se levantaban). Esta división era muy imprecisa 
porque la duración real del día y de la noche variaba 
según las estaciones…

8

… “Los griegos utilizaban «horas elásticas» y para poder 
realizar sus mediciones, las tablas de graduaciones 
horarias que usaban en estos artilugios de medición 
(clepsidras) se presentaban con la forma de curvas 
complejas trazadas sobre un cilindro situado frente a la 
flecha adosada a la varilla del flotador que indicaba la 
hora. Este cilindro debía realizar una vuelta completa a lo 
largo del año a fin de que las graduaciones horarias 
correspondieran adecuadamente a las horas diurnas y 
nocturnas de cada estación” (Ordóñez, Navarro y Sánchez 
Ron Historia de la ciencia Espasa Calpe Madrid 2008 pág
145)

9

Nacida en oposición al espacio simbólico medieval, la 
perspectiva dominó la representación del espacio en 
el arte occidental, constituyendo su base misma, su 
condición de posibilidad, durante cinco siglos. 

Esta ordenación del espacio, perfeccionada en Florencia 
desde comienzos del siglo XV (hay precedentes, por 
ejemplo en Giotto), tiene unos principios ópticos-
matemáticos que fueron descubiertos por Brunelleschi
cerca del 1420 y aplicados por Masaccio en su fresco La 
santa trinidad (1426). Recogidos y sistematizados por 
Alberti en su tratado de 1435 se convirtieron en el marco 
de referencia de toda la pintura posterior

10

11 12
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13 14

15

Pero es importante notar que se concibe al artista como 
científico, y en consecuencia vemos a Alberti haciendo a la 
vez arte e investigando la perspectiva o los modelos de la 
naturaleza a través de las medidas de los cuerpos. Esto no 
es lo mismo que hacer del arte una expresión de ideas 
científicas. En este momento, el arte no se basa en ideas 
científicas ya establecidas: es una actividad que no puede 
separarse de la ciencia, la investigación y la técnica
En cualquier caso: la imagen que el arte crea es propia. 
Este arte-ciencia está creando su propia concepción del 
espacio, no expresando la concepción del espacio 
previamente desarrollada por la ciencia. En la perspectiva 
hay una idea del espacio específicamente artística

16

Conviene no olvidar que, por diversos factores, 
entre los que destaca la violenta resistencia de la Iglesia ante 
el cambio de modelo, además de la imprecisión en los datos, 

el arte se adelanta a la ciencia en la 
concepción de este espacio moderno 
Es decir, la perspectiva y el espacio del 
arte clásico no nacen como una 
trasposición a la dimensión estética de lo 
establecido en la ciencia

Brunelleschi (1377-1446) Basílica 
de san Lorenzo en Florencia

Es muy importante destacarlo: estas 
imágenes estéticas y científicas son 
independientes, no resultado una de la otra. 
Ambas son expresiones independientes de 
un estado de la conciencia, de una 
configuración de la episteme, de un 
momento de la cultura. Y lo mismo se puede 
decir luego de la imagen contemporánea 

17

La nueva idea del espacio y del cosmos está ya anunciada en el libro de 
Copérnico (1473-1543) De revolutionibus orbium celestium (1543)

De Revolutionibus (En el Índice de 
libros prohibidos por la Iglesia 
hasta 1835)

Al margen de Copérnico muy 
pocos astrónomos (ni siquiera el 
gran Tycho Brahe -1546 a 1601) y 
filósofos aceptaron el 
heliocentrismo hasta el siglo XVII, 
cuando el sistema de Kepler se 
instala definitivamente en él

(el célebre prólogo donde dedica la obra al Papa y 
sitúa el heliocentrismo como una mera hipótesis 
para facilitar los cálculos, sin contenido de verdad 
alguno, no es de Copernico, sino de Andreas 
Osiander, un teólogo al que su discípulo Rheticus, el 
encargado de editar el libro, le pidió la supervisión 
del mismo, pero no hay duda de que Copérnico 
situaba el heliocentrismo como el verdadero orden 
del universo) 

El Siderus Nuncius de Galileo es de 
1610. Trata de demostrar la 
verdad de la tesis copernicanas 18
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Una excepción fue 
Giordano Bruno (1548-
1600), el primero quizás 
en sacar las consecuencias 
que tenía la (futura) 
“revolución copernicana” 
(aceptada entonces sólo 
como una hipótesis para 
facilitar los cálculos y las 
tablas)

Ferrari El juicio de Bruno

“Bruno eliminó todas las esferas sólidas, incluidas la de las fijas, e imaginó un 
universo infinito que se habría construido mediante una infinidad de mundos 
finitos, de modo que sería un Sol semejante al nuestro, con su cortejo de planetas 
y satélites. Imaginar que el mundo era infinito implicaba suponerlo homogéneo: 
todos los puntos del espacio serían equivalentes y no habría ni lugares 
privilegiados, ni direcciones absolutas, ni cualidades absolutas. El espacio sería un 
continente físico, tridimensional y continuo que contiene todos los cuerpos” 
(Ordóñez, J. Navarro, V. y Sánchez Ron, J. M. Historia de la ciencia Espasa Calpe, Madrid 
2008 pág. 232) 19

Características del espacio clásico de la 
perspectiva

20

Alberti La máquina de la perspectiva de Brunelleschi

“Se tomará un cristal del 
tamaño de medio pliego de 
marca, el cual se colocará 
bien firme y vertical entre 
la vista y el objeto que se 
quiere copiar luego 
alejándose como cosa de 
una vara y dirigiendo la 
vista á él, se afirmará la 
cabeza con algún 
instrumento, de modo que

no se pueda mover a ningún lado. Después cerrando un ojo, se irá 
señalando sobre el cristal el objeto que está a la otra parte conforme 
lo represente, y pasando el dibujo al papel en que se haya de ejecutar, 
se irá concluyendo, observando bien las reglas de la perspectiva 
aérea” (Da Vinci, L. Tratado de la pintura XXXII)

Para la construcción del espacio clásico, se asume un punto de vista único, 
privilegiado y fijo. Como enseñaba Leonardo:

21 Rafael Desposorios de la virgen (1504)

T1

22

23

Canaletto Plazza de San Marcos (1729)

Canaletto Gran canal (1740)
24
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Rafael El incendio del Borgho (1514)

T2

25 Rafael La escuela de Atenas (1512-1514) 26

El espacio está además ordenado por ejes de simetría como una retícula 27 28

29

Pero, como ya se ha podido ver en la descripción de los elementos clave 
de la perspectiva, esta idea pictórica del espacio no sólo contiene los 
caracteres de lo que se irá formando como el concepto de espacio de la 
física clásica y que será el concepto de espacio dominante en la cultura 
occidental moderna.

La perspectiva supone también una teoría de la percepción 
que concibe la visión humana casi como una representación 
del espacio absoluto, de un modo completamente ideal 30
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Punto de vista único, privilegiado y fijo

Punto de vista único

Esta condición del espacio 
pictórico clásico muestra ya que estamos 
ante una idealización de la experiencia 
perceptiva (la visión humana se forma con 
dos ojos) y no ante una traslación de la 
misma al lienzo. Lo que se pinta es una 
imagen racionalizada (matemáticamente) 
e idealizada del mundo que vemos y del 
propio sujeto que mira

31

Suponer un punto de vista fijo es, de nuevo, una idealización de la 
experiencia perceptiva que falsea tremendamente sus 
condiciones: miramos con dos ojos que están en un constante 
proceso de exploración, en un viaje continuo. 

Nuestra sensación de espacio, de profundidad, nace de ese 
movimiento exploratorio (más radicalmente, es indiscernible del 
movimiento del cuerpo)

Punto de vista fijo

32

En suma, la imagen del hombre que aparece a través de 
esta teoría de la percepción es la de un punto ideal, no 
material o corporal, ajeno e indiferente a aquello que 
contempla. 

El sujeto que contempla no incide para nada en lo 
contemplado aunque es su misma condición de 
posibilidad, lo que lo construye y ordena todo como 
imagen (igual que el espacio es una condición de 
posibilidad de la existencia de los cuerpos y de sus 
movimientos)

Las notas más relevantes de esta idealización del sujeto 
son: 
Punto de vista único, fijo, inmóvil y privilegiado, desligado 
del cuerpo y de sus límites (movimientos, etc.)

33

La idealización del sujeto estético es 
congruente con la idea de un espacio 
inmaterial, aunque real y objetivo, de 
estatuto ontológico ambiguo, donde 
se asienta la física clásica. 

Este sujeto no es inmaterial ni 
puramente trascendental, ni se 
presenta o concibe como una 
creación mental. Los sentidos quedan 
integrados en esta idealización, que 
se une así a un placer y una 
admiración ante el mundo, a una 
confianza en su armonía subyacente 
como sólo los griegos habían tenido

34

Hay pues sensualidad, cuerpo, 
experiencia, pero trascendidos 
o idealizados. El sujeto que 
mira es la idealización del 
cuerpo y de la visión del sujeto 
real. Se trata además, como le 
ocurre al propio espacio 
absoluto de la física clásica, de 
un sujeto que supone la 
condición de posibilidad de la 
existencia de la imagen: él 
sostiene las líneas de la 
perspectiva que emanan de su 
vista como emanarán luego, en 
el idealismo, las categorías 
constituyentes del objeto, la 
belleza, etc.

Rafael La Virgen con el niño 35

La imagen del sujeto que contempla tras la estructura matemática 
de la perspectiva es el primer atisbo de lo que luego será el sujeto 
de la experiencia estética en el idealismo y en la estética moderna: 
un sujeto al margen de la vida, desligado de sus propios deseos, que 
no interviene o modifica lo que contempla y sólo se deja afectar a 
través del placer desinteresado e intelectual (despojado del agrado, 
etc.) que supone la belleza. 
Un sujeto además que sin entrar dentro del mundo ni implicarse con 
el objeto lo constituye como tal objeto estético (ya que la belleza no 
es una propiedad del objeto sino un sentimiento de placer del 
sujeto ante la forma del mismo)

36
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