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Tema 4.- La representación del espacio: correspondencias entre arte y ciencia
T1 A partir de ese punto de vista se organiza la convergencia de todas líneas perpendiculares al
plano visual hacia un punto de fuga en el horizonte; de esta manera, se crea en el cuadro un
espacio ilusorio, continuo, uniforme y rectilíneo, concebido como un túnel de profundidad infinita
cuyas líneas maestras dirigen férreamente la mirada a través de la imagen. Dentro de esa
profundidad organizada, se establece una escala para la medida de las figuras en el espacio que
debe corresponderse a las relaciones entre los objetos en el espacio extra-artístico. La sensación
de profundidad se subraya disminuyendo las figuras de tamaño a medida que los objetos se alejen
del punto de vista. (D) Unas veces, para compensar el efecto óptico de esta convergencia
acelerada de las líneas (D) y otras para crear la perspectiva sin trazar dichas líneas de manera
excesiva, se suelen distribuir las figuras en diferentes planos paralelos que crean distintos niveles
de profundidad, dejando siempre un vacío entre ellos. Esta sensación de aire será otro de los
elementos que tenderá a desaparecer en la construcción contemporánea del espacio pictórico.

T2 Al mismo tiempo, la profundización ilusoria del espacio concebido como un continuo permite
crear la sensación de volumen en los objetos representados. Los principios de la perspectiva
ordenan el espacio en relación a principios matemáticos y, a la vez, como se acaba de explicar,
garantizan la correspondencia con el espacio de la experiencia visual. Con ello, el mundo de la
representación remite a un orden ideal, proporcionado y matematizado, pero no trascendente
como en el arte medieval: la verdad está encarnada en lo sensible de tal modo que la
correspondencia con el mundo real es la guía para la creación en el cuadro de un orden ideal.

(3 Diap) Además de todo ello, se debe tener en cuenta, por la importancia que tiene para temas
posteriores, que la estructura rígida del espacio lineal supone un modo de guiar la mirada del
espectador, integrando la subjetividad en el orden matemático de la representación. El camino de
la mirada a través del cuadro está determinado por la propia perspectiva, aunque, como todos los
demás aspectos, el efecto puede después corregirse o matizarse para compensar la excesiva
rigidez que el sistema daría a la imagen.

T3 Por las mismas fechas por las que el arte rompe decididamente con la tradición heredada y
busca establecerse sobre nuevos principios, como el uso autónomo del color (el retrato de Matisse
llamado “de la raya verde” es de 1905) o contra las categorías heredadas como la belleza o la
mímesis (Las señoritas de Avignon, verdadero punto de partida del arte de vanguardia en el que
se rompen definitivamente los lazos con el modo de representación institucionalizado, lo acaba
Picasso en 1907), se está produciendo en la Física un cambio de paradigma semejante. 1905 es
precisamente el annus mirabilis de Einstein, en el que publica su artículo sobre el efecto
fotoeléctrico, clave después para el desarrollo de la Teoría cuántica (que Einstein nunca llegó a
aceptar), y el artículo sobre la Relatividad especial, además de dos textos importantísimos sobre
el movimiento browniano que contribuyen a la moderna concepción molecular de la materia.
Textos que, entre otros, situarán al conocimiento científico sobre principios nuevos, sobre un
marco en torno al cual se disuelve la imagen clásica de la naturaleza. Este paralelismo, puesto sólo
como un ejemplo, nos indica en qué dirección debemos movernos para comprender las razones
que subyacen a la ruptura de las vanguardias. La Física, especialmente con el desarrollo de la
Teoría cuántica, no construye una imagen o un modelo representable de la realidad. Es imposible
en la mayoría de los casos construir un modelo que nos permita visualizar o imaginar los
fenómenos y las estructuras que describen las ecuaciones
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T4 Por ello a finales del XIX se va mostrando cada vez más necesaria una transformación radical
del modelo estético, incluso de las formas de mirar, para que el arte vuelva ser, como el escudo
de Perseo, el vehículo que hace visible la realidad y nos permite mirarla cara a cara, dialogar con
ella a través de nuestra sensibilidad y nuestra imaginación. De ahí el protagonismo que tiene en
muchos cuadros de Manet la propia mirada. 

(D) Desmontar aquella forma de ver sacralizada por la tradición y la imagen ilusoria que de ella
deriva (cada forma de ver se convierte en una ilusión cuando el mundo que representa ya no
coincide con los márgenes de la realidad social) fue la tarea del arte contemporáneo. Sin embargo,
encontramos ahora un elemento nuevo, pero esencial. Los propios fundamentos estéticos
aceptados, las categorías desarrolladas desde la Ilustración, hacen que al quebrarse el modo
tradicional de representación se manifieste una libertad creadora sin precedentes (cuyo
fundamento estético está, como ya se ha dicho, en el concepto del artista como genio).

(D) De esa libertad no nacerá una nueva mirada dominante, sino una multiplicidad de miradas y
de modos de representación que se irán manifestando fugazmente en diferentes lenguajes
artísticos, muchas veces contradictorios, sin consolidarse en un lenguaje estable o en un concepto
único del espacio. Porque de esa destrucción no ha nacido, no podía nacer de ningún modo, una
nueva imagen coherente, ordenada bajo nuevas categorías estéticas de la representación y el
pensamiento. De esa destrucción sólo han nacido propuestas fragmentarias, fugaces. Únicamente
a través de la multiplicidad contradictoria de las propuestas de las vanguardias, sólo a través de
la dispersión de sus lenguajes, podemos ir recogiendo los restos incompletos de nuestra
inalcanzable imagen de la realidad y de las categorías estéticas que la sustentan

T5 El espejo, que tanta importancia tiene también en la obra de Manet, se establece como un
momento de transición entre el arte que, como la ventana, nos ofrece una imagen de la realidad
y el arte autónomo que renuncia a reconstruir la realidad o a mostrarla dentro de una imagen total
y coherente. La pintura deja de abrirse hacia el fondo y se convierte en un espejo, devolviéndonos
nuestra propia imagen (metáfora de la concepción moderna del conocimiento y de la belleza). El
espejo es la renuncia mostrarnos lo que está más allá de nosotros, la renuncia a abrirse hacia un
mundo ficticio, pero a la vez la constatación de la imposibilidad de construir una imagen
coherente, única, dominadora, de la realidad que está a este lado del lienzo-espejo

D) Los espejos-lienzos de Manet lo único que hacen es devolvernos nuestra propia mirada con
su curiosidad, con su deseo de conocimiento y con su perplejidad: la mirada que en los cuadros
aparece no es una mirada segura y fundadora de certezas, como la de Velázquez en Las meninas,
sino una mirada que se nos enfrenta como un enigma y una paradoja que en vez de ordenar la
realidad la hace ambigua e indescifrable

D) Y aún así, la imagen que los espejos de Manet muestran es tan paradójica que resulta imposible
distinguir qué es reflejo y qué es fondo
 
(D) Podemos comparar la función que tiene el espejo en la Venus de Velázquez con la que cumple
en los cuadros de Manet. En Velázquez es completamente coherente con la representación y con
el espacio, de hecho sirve para completar la imagen y muestra la ambición de sobrepasar los
límites de la representación para mostrar una imagen más completa. Ese espejo es como un
símbolo  del  poder  del  arte  que  desborda  sus  propios  límites  para  mostrar  varias  caras  de  la
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realidad, para dejarnos ver aquello que la perspectiva elegida nos niega. 

(D) En Manet, por el contrario, el espejo es siempre un instrumento paradójico que muestra la
imposibilidad de construir una imagen coherente, los límites de la pintura como representación
frente a una realidad compleja y cambiante, que se ha fragmentado en mil pedazos.  Con el espejo,
Velázquez no muestra lo que no podemos ver, la cara oculta. Manet por el contrario cuestiona
nuestra mirada y la propia capacidad de representación de la pintura construyendo mediante el
espejo una imagen paradójica. Esta imagen imposible, como ocurre en el cuadro sobre el bar en
las Folies-Bergère, ni siquiera nos permite hacernos una idea clara de dónde está el sujeto que
mira, de si la imagen se ha construido como fruto de una mirada o de varias (al menos dos)

T6 Frente a la idea de la pintura como una ventana que se abre para dejarnos ver la realidad, aquí
tenemos al personaje frente a un muro de color que no permite ver nada fuera de sí, cerrando lo
que abriría la perspectiva tradicional. Se ha utilizado la sombra para separar los dos planos
distintos insinuando la profundidad que se le niega a la mirada. La tendencia general que dará paso
a la nueva concepción del espacio pictórico está ya insinuada aquí, como en general en los
cuadros impresionistas y en los de los autores del post-impresionismo o del fauvismo: la tendencia
a renunciar a la sensación de profundidad para aplastar el espacio y hacerlo corresponder con la
superficie del lienzo

T7 (4 Diap) Munch y van Gogh, precediendo al expresionismo, no utilizan las líneas de la
perspectiva y su estructura para crear un espacio inmutable y matemático, sino en un sentido
expresionista que puede cargar de ansiedad, de vértigo cualquier escena cotidiana o cualquier
paisaje. En van Gogh además, nada permanece quieto, todo, incluso el espacio mismo está lleno
de unas fuerzas poderosas y caóticas; nada es indiferente a la pasión o al dolor  de la mirada; el
espacio es un medio permeable a través del cual se expresa de manera abstracta la inquietud
interior

T8 En De Chirico, el espacio tradicional se ha convertido, más que en una certeza donde los
objetos alcanzan su plena realidad y trazan relaciones seguras y cuantificables entre sí, en la mayor
de las paradojas. Por ello los cuadros de De Chirico son un magnífico ejemplo del choque entre
el espacio tradicional y el nuevo mundo de lo onírico, del deseo, de la pesadilla. Básicamente
parece que estamos en el espacio clásico de la perspectiva, pero todo se ha llenado de paradojas.
Además, el espacio clásico, espacio de representación y dominio de la realidad, se convierte en
el ámbito de aparición de lo absurdo y lo inexplicable. No hay nada irreal, pero todo resulta
inquietante y misterioso

T9 Lo absurdo o lo inquietante, que en De Chirico transformaba el espacio ordenado y abierto de
la perspectiva en algo misterioso, más lleno de paradojas que de certeza y medida, se vuelve aquí
protagonista de la obra. La pintura se hace manifestación de lo invisible otra vez, pero no en un
sentido simbólico dirigido por interpretaciones fijadas, como en la Edad Media. Lo irracional, lo
onírico, la aventura más disparatada o más atrevida de la imaginación, han encontrado su espacio
de manifestación.
D) Este espacio no se construye al modo de la perspectiva, sino que aparece como un ámbito
dúctil que las corrientes del deseo que atraviesan la obra deforman a su manera. Las leyes de esta
ordenación espacial son las leyes del deseo y las leyes asociativas de los sueños. Aquí no hay
arriba o abajo, aquí las criaturas vuelan cuando se aman y sus cuerpos, sus recuerdos, sus sueños,
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se mezclan.
D) En el Doble retrato con vaso de vino se superponen diferentes espacios y criterios de
ordenación en una imagen mágica construida alrededor del deseo, como una manifestación de su
impulso más que como una simple representación alegórica del mismo. Domina una componente
vertical del espacio que parece ascender desde la amada al ángel. El amor aparece como una
comunicación con lo maravilloso, con lo divino y como una forma de éxtasis (simbolizada en el
vino)

T10 (2 Diap) En este caso, el espacio está construido por la combinación de áreas planas de color.
No hay construcción de una profundidad imaginaria, ni líneas directrices, ni siquiera un punto de
vista privilegiado, sólo las áreas planas de color puro, fieles a la superficie del lienzo, en su
contraste mutuo, crean la sensación de espacio entre unas zonas y otras de la imagen. Pero se
trata de un espacio lleno, sin aire, que parece sólo una relación entre los objetos, sin entidad
propia. Aquel muro que veíamos en el cuadro de Fortuny ha ocupado ahora todo el campo de la
mirada y lejos de no dejar ver se convierte en un modo de manifestación y en un nuevo marco
para la composición.

T12 Aunque el impresionismo abre una brecha importante en la concepción tradicional del espacio,
planteando la imagen fuera de las convenciones de la perspectiva y desarrollando un sentido de
la pintura que de hecho resulta incompatible con el espacio rectilíneo y profundo, y a pesar de que
su identificación del color como eje de la creación pictórica será clave en los autores posteriores,
sin embargo la formulación del nuevo espacio desarrollada por el cubismo se apoyará
directamente en una reacción contra el impresionismo, la que lleva a cabo Cézanne.

(D) Sin duda, Cézanne es uno de los pintores que más influyó en los movimientos de vanguardia.
Basta tener en cuenta, que su influencia se deja ver en movimientos tan dispares como el cubismo
y el fauvismo (por situarnos en dos tendencias estrictamente coetáneas). En gran medida, la
influencia de Cézanne se debe precisamente al modo en que supo plantearse el problema del
espacio pictórico tratando de organizar los datos provenientes de la experiencia perceptible en un
campo no determinado por los principios idealistas e ilusionistas de la tradición y, al mismo
tiempo,  teniendo siempre  a  la  vista  que  el  objetivo  no  es  fingir  la  realidad  en  el  cuadro  sino
construir un orden específicamente pictórico. La radicalidad de los planteamientos de Cézanne
y el alcance que suponían sus reflexiones se puede intuir considerando que en 1930, tres años
antes de su muerte, aún concebía su obra sólo como una tentativa: “Estoy empezando a ver la
tierra prometida”.  No sabemos cómo sería esa tierra prometida que Cézanne dice entrever, pero
las obras que nos ha dejado están entre las grandes referencias del arte de todos los tiempos

T13 Las profundas observaciones de Cézanne muestran un mecanismo perceptivo muy distinto al
que había asumido el Renacimiento; no en vano, la pintura, desde los impresionistas, pero de
manera más decidida directa desde Seurat, venía prestando atención a los nuevos estudios sobre
la luz, que modifican esencialmente muchos de los principios renacentistas. En base
principalmente a sus observaciones (no como en Seurat, donde es más directa la influencia de las
teorías científicas) Cézanne rechaza el punto de vista único y fijo, así como la visión instantánea,
para concebir el proceso perceptivo como una exploración. D) El punto de vista no es fijo y el
deseo de exploración, la investigación del motivo lo lleva a veces a retorcer los objetos, sobre
todos los más planos como tableros, etc.

Corrientes estéticas contemporáneas Univ. de Sevilla. Emilio Rosales 4



5

D)Al margen de sus esfuerzos por encontrar nuevos principios específicamente plásticos que, sin
acudir a la apariencia de realidad, unifiquen la imagen, su concepción de la experiencia visual es
más compleja, no ya que la asumida por el arte clásico, sino que la aplicada por los impresionistas.
Por lo que puede deducirse de su obra, las líneas generales de su análisis de la percepción son las
siguientes. Tenemos los ojos que están en constante movimiento, explorando la proximidad y la
profundidad. (D) Este movimiento de exploración es el que crea la sensación del espacio. Cézanne
tratará de construir su obra en base a este mismo movimiento, haciendo viajar al ojo, haciéndolo
deslizarse por la superficie del cuadro que construye como una estructura de planos de diferentes
tonalidades. Ese viaje entre los planos de color, sin acudir a la perspectiva, reconstruye el viaje
de  la  mirada  que  crea  el  espacio.  Este  será  uno  de  los  principios  básicos  retomados  por  el
cubismo. 

T14 Otro elemento de esta teoría de la percepción de Cézanne es que, tal como aparece en sus
obras, nuestra visión parece tener un foco central, donde las figuras y los contrastes son nítidos,
y una periferia donde todo se torna más borroso. Ésta es la estructura que aplica a alguna de sus
pinturas primeras, como Pastoral donde se observa cómo los ángulos del lienzo están vacíos
mientras hay una figura central perfectamente enfocada y otras figuras menos nítidas colocadas
formando curvas entorno a ésta. Muchas obras cubistas adoptan de manera no sistemática una
estructuración focalizada en el centro parecida a la introducida por Cézanne. (D) Por otra parte,
esta estructura del campo de visión se hace notar en la frecuencia con la que aparece un esquema
oval de composición, sobre todo en las figuras.

T15 Quizás el problema central que da lugar al desarrollo del cubismo sea el de la representación
o la construcción del espacio. Los elementos que después se radicalizarán en el cubismo están ya
presentes en Las señoritas de Aviñón. Las señoritas es, cuando menos históricamente, por su
influencia en todo el arte posterior, por su condición de punto de partida casi indiscutible, sin
duda uno de los cuadros más importantes de la toda la Historia del arte. En él se pueden observar
algunos rasgos decisivos, respecto al tema que ahora tratamos: la renuncia a cualquier tipo de
perspectiva es radical (D) ninguna obra de la época había llegado tan lejos, ni siquiera La alegría
de vivir, otra obra decisiva que posiblemente influyó a Picasso al motivarlo: Las señoritas puede
verse como una respuesta furiosa, violenta a la escena de Matisse, a su concepción de un erotismo
idealizado que se sitúa como centro de una visión paradisíaca y utópica de la unión del hombre
con la naturaleza). En la obra de Matisse se observa aún el peso de la perspectiva, por ejemplo
en la disminución del tamaño de las figuras, y el espacio pictórico, con un alto grado de
independencia ya, es aún coherente desde el punto de vista de la representación

T16 (ir cambiando entre las diap de Señoritas y Alegría) En esta obra podemos destacar, para el
tema que tratamos ahora: Por primera vez desde el siglo XVI el arte se sitúa completamente al
margen de los criterios  especificados por la tradición desde el Renacimiento. Las categorías
estéticas que servían para comprender y justificar el arte anterior, el arte de la Gran tradición,
quedan  ahora sin valor, especialmente las dos fundamentales: mímesis y belleza
Es como si el arte, en torno al cual se había forjado (especialmente desde Hegel) toda la Estética
moderna, saliera de pronto de los límites de la estética, escapara a sus  categorías, se situara en
un territorio diferente, un territorio no definido como estético
Puestos frente a las Señoritas se hace evidente que no se trata de construir ahora una nueva teoría
estética, sino de buscar una estética nueva, diferentes categorías que  sustituyan a las viejas, con
las que esta obra ya no tiene nada que ver, trazar un nuevo marco frente al delimitado por la
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belleza y la mímesis
Conocer algo de la historia de la obra nos confirma que el propósito de Picasso fue aterrar la
belleza y darle un giro radical, definitivo a los juegos y parciales disonancias  de sus predecesores
El motivo inmediato de este trabajo, a lo que parece, fue el éxito de La alegría de vivir, un cuadro
de Matisse de 1905 que se había convertido en la referencia de la  vanguardia
Es un cuadro complaciente, donde la violencia y la libertad de los colores está resuelta en una
escena hedonista, de afirmación de la vida, en un sueño mítico de unidad del  hombre con la
naturaleza a través del arte (representado en la música)
Sus formas pueden resultar feas respecto a los cánones clásicos, sus estructuras (especialmente
circulares y curvas) incoherentes respecto al orden tradicional, su modo de  representar la realidad
y el espacio de la sensación puede parecer inseguro, pero está claro que aspira a mantener de un
modo renovado la belleza, el orden, la  representación, dentro de los nuevos presupuestos: el
dominio del color liberado
El contraste que supone Las señoritas, no puede verse sino como algo deliberado. Los aspectos
simbólicos desaparecen, las líneas curvas suaves son sustituidas por  ángulos agudos. La voluntad
de armonía que va fundiendo la imagen en un todo unitario dentro del cuadro de Matisse, da lugar
a un caos de líneas que no se resumen en  ninguna dirección dominante
El placer que en el cuadro de Matisse va unido a la armonía, a la belleza, a la promesa de la
felicidad, es en la obra de Picasso la antesala del dolor (la génesis de la obra la  relaciona con el
miedo a la sífilis asociada a la prostitución), de la enfermedad, el signo de lo caído
Y  en  consonancia,  la  sensualidad  del  color  de  Matisse,  como  la  suavidad  de  sus  líneas  y  la
rotundidad de sus volúmenes, da lugar en Picasso a una pobreza cromática  extrema (que las
obras cubistas reforzarán aún más). La obra de Picasso niega de tal modo la sensualidad y el
placer, que no parece estar hecha para los sentidos (y desde  luego no está hecha para el placer
de la contemplación)
De este contraste, que muestra el cuadro de Picasso como un ataque deliberado y furioso contra
la obra de Matisse, nos aparece otra característica del nuevo arte que se  abre con Las señoritas:
su ruptura no se entiende sólo respecto al arte de la Gran tradición, sino que incluye también a
las propias vanguardias: es una ruptura con el  propio concepto de arte, con sus límites y con la
estética que lo sostiene
En el caso de la belleza, parece claro (y más si tenemos en cuenta las reacciones que el cuadro
provocó  entre  los  propios  artistas  y  amigos  de  Picasso)  que  esta  obra  no  se   justifica  como
creación de belleza o como juego en los límites de la belleza, no es siquiera como las disonancias
del arte anterior, apariciones domesticadas de lo feo,  versiones exóticas de lo monstruoso,
arañazos poco profundos del mal, que no hacían sino confirmar el orden aceptado (en este caso
el orden estético)
En el arte anterior, lo feo y lo monstruoso, lo bajo o lo perverso, estaban siempre representados
dentro del orden, con sus marcos y sus categorías: como sometidas: se  trataba siempre de una
representación bella, cuidada, perfecta, de lo feo, como un modo de imponer la forma sobre lo
informe (lo monstruoso). Lo feo representaba la  voluntad estética de dominio que encierra la
representación llevada a su límite: ostentando todo su poder frente a lo que debería serle ajeno,
inasequible
En Las Señoritas, lo escandaloso no es tanto la aparición de lo feo, de las figuras humanas que
habían representado a la belleza ideal en la tradición convertidas en  monstruos deformes y
repugnantes, no se trata siquiera de presentar al espectador del arte (como ya había hecho Manet
en la Olympia) en una analogía con el visitante de  un burdel. Lo importante es que nada de lo que
en el arte clásico había servido para dominar ese contenido perturbador, está ahora en el cuadro.
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Lo feo y lo monstruoso  quedan desnudos: el arte no puede o no quiere ya dominarlos, es ahora
su lugar de aparición
No hay forma que se imponga, no hay estructura del espacio que resuelva las tensiones, no hay
valor simbólico que mitigue o racionalice lo anormal, no queda la  perfección o la maestría que
testimonia el autodominio del sujeto y su control sobre la materia (luz, tema, etc), no cabe siquiera
el placer del reconocimiento no de la  imitación, menos aún el placer desinteresado de la
contemplación estética
Lo feo no está aquí sometido o referido a un orden que lo comprende y lo acalla: es la aparición
desconcertante, destructora, de un nuevo orden o quizás sólo el vislumbre  del vacío que el orden
de la belleza ha dejado al perderse: sólo restos rotos, fragmentos de una imagen imposible
No es, en suma, una imagen bella o estética de lo feo: es una imagen donde lo feo resulta tan
poderoso que destruye al propio lenguaje en que se lo representa, que exige  un nuevo lenguaje,
el de la distorsión y el fragmento. Este lenguaje es el que Picasso está buscando a partir de este
punto de partida
Lo mismo ocurre con la otra categoría central de la estética moderna: la mímesis
El cuadro de Matisse aún pretende representar, aunque de una manera más libre, el espacio de la
sensación (incluso quedan restos de la perspectiva, por ejemplo en el  juego con el tamaño de la
figuras
Esto no es nuevo: en los impresionistas y en los impresionistas se ve claramente una insatisfacción
respecto a las exigencias de la perspectiva, pero aún se mantiene la idea  de la obra como
representación del espacio de la sensación, de lo visible. El cuadro de Matisse, como decíamos,
puede aún interpretarse desde el punto de vista de la  representación
La obra de Picasso no es abstracta, pero no puede ya interpretarse como representación del
espacio de la sensación, del espacio de lo visible, tridimensional, homogñeneo  y unificado. Desde
ese punto de vista la obra no tiene sentido ni coherencia
Las señoritas se sitúa en un ámbito diferente, donde la categoría de mímesis, como le ocurría a
la belleza, no tiene sentido
La imagen no tiene ya coherencia en cuanto representación de un espacio tridimensional. 
Fijémonos, por ejemplo, en que se renuncia, aunque de forma aún incipiente, a tomar un punto
de vista único: algunas de las figuras están retorcidas como si se hubieran  superpuesto imágenes
de ellas tomadas de frente y de perfil
Mirando con cuidado se observa que esas torsiones no son arbitrarias, sino sistemáticas: tienen
un orden, se disponen en un sentido muy determinad. Esta violenta torsión  que se ejerce sobre
las figuras, descoyuntándolas, tiende siempre en la misma dirección: las deformaciones más
evidentes van encaminadas a achatar los volúmenes,  especialmente los de los rostros, que
aparecen aplastados, comprimidos en la superficie plana del lienzo
Es decir, la pintura no está ya tratando de construir la ilusión del espacio tridimensional, sino
afirmando la superficie plana del lienzo: buscando la posibilidad de un nuevo  concepto del
espacio que no se defina por la mímesis, por la referencia al espacio de lo visible, sino que se
despliegue como un espacio autónomo, específicamente  pictórico, en el que se construya o se
haga visible otra imagen de lo real, no domesticada, no sometida a una estructura rígida y previa,
lograda sobre otras bases
Otro aspecto decisivo, en lo que se refiere al tema espacial, es la relevancia que cobra la
estructura abstracta del espacio mismo, cuyas líneas y áreas cobran un  protagonismo inaudito.
El espacio y los cuerpos que en él se mueven forman una unidad, el espacio no es sólo un marco
abstracto y geométrico para el despliegue de los  objetos sino un medio denso, caótico, en el que
las figuras luchan por sobresalir. Espacio y figuras interactúan, se deforman entre sí, se convierten
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en una sustancia única
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