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“Cuanto más penetramos en una obra de arte más pensamientos 
suscita ella en nosotros, y cuantos más pensamientos suscite 
tanto más debemos creer que estamos penetrando en ella”.

G. E. Lessing, Laocoonte o los límites entre la pintura y la poesía, 1766.
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Del Theatrum Mundi al Gran Vidrio

Miguel Salmerón Infante*

Bernardo Pinto de Almeida
El plano de la imagen. Espacio de la representación y lugar del espectador
Tecnos, Madrid, 2019
ISBN: 978-84-309-7640-9
Páginas: 224

El libro que comentamos quiere ser una arqueología de la modernidad a través 
de la pintura. A tal efecto se lleva a cabo un recorrido que comienza con Velázquez 
y acaba con Duchamp, pasando por las estaciones intermedias de Manet y Cézanne. 

En este recorrido son fundamentales dos aspectos: la configuración del espacio 
pictórico y el efecto de los cambios de éste en el papel que va adoptando el espectador. 
El lugar de esa reflexión es el plano de la imagen: “esa especie de lugar neutro…donde 
la imagen emerge como un devenir, constituyéndose como lugar de manifestación de 
una especie de inconsciente de la imagen” (46).

Según Pinto de Almeida, Velázquez introdujo un cambio paradigmático. La pers-
pectiva artificialis derivada del modelo de Alberti, que prolongaba el espacio hacia un 
punto situado en el infinito, fue contestada por el pintor sevillano con la introducción 
de un plano de fondo que dotó de cierre al espacio.

Manet, gran admirador de la pintura española, fue el primero que atendió sistemá-
ticamente a la realidad bidimensional del cuadro.

Cézanne afrontó el desafío de relacionar los problemas derivados de la represen-
tación de la naturaleza y los problemas culturales o estructurales de la representación.

Finalmente, Duchamp con la utilización expresa del vidrio, incorpora mediante la 
transparencia aportada por este material, lo interior aunado a lo exterior en el espacio 
de representación.

El autor parte de la tesis de la “discursividad del objeto”. Según ésta, una obra de 
arte asume de por sí y en sí misma los presupuestos que la determinan.

La de Velázquez fue una época trágica en que el hombre comenzó a dudar tanto 
de sí, como del sentido de su presencia en el mundo. La mentalidad barroca toma la 
realidad por una farsa y el mundo como un gran teatro. Por ello, no hay mejor mani-
festación del espíritu de la época que Las Meninas. La familia de Felipe IV, acompañada 
de unos cuantos miembros de la corte es mostrada de un modo objetual y en su presen-
te. Con este cuadro, Velázquez introdujo la unidad temporal, el instante y transformó 
el tiempo pictórico en tiempo del espectador. 

*  Universidad Autónoma de Madrid, España. miguel.salmeron@uam.es
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Asumiendo una tesis rotundamente formalista, el autor señala que la importancia 
de Manet radicó en tener ideas que sólo se podían expresar a través del medio que 
escogió para hacerlo. En su caso, la pintura. Manet inauguró el espacio vitrina, como 
Bataille proclamó: “la indiferencia de Manet es la indiferencia suprema”. De ese efec-
to, también llamado “el silencio de la pinura” la manifestación más señera es Un bar 
del Folies Bergère (1882). Aunque Baudelaire atribuyera la condición de pintor de la vida 
moderna a Constantin Guys, el verdadero portador de ese título, debería ser Manet. 
Para el Baudelaire crítico de arte, la modernidad exige fe en el hombre común, en el 
hombre de la calle. Por ello el amor a la belleza en general no debe hacernos descuidar 
la belleza circunstancial. De ahí la estrecha relación de Manet con el mundo de la 
fotografía. El desnudo de mujer representado en Olympia (1863) es bello, pero parece 
provenir de una de esas fotos de prostituidas que alcanzaron gran difusión en su tiem-
po. Las carreras de Longchamp (1867), instantánea de una competición ecuestre, análoga 
a la de un daguerrotipo, muestra, a través de una obra, una escena correspondiente 
a gustos y estilos que la modernidad determinó como su propia estética, es decir de 
cómo quería verse a sí misma y que la vieran. La ejecución de Maximiliano (1867) es una 
cita apropiadora de El tres de mayo en Madrid o Los fusilamientos (1814) de Goya. A su 
vez, sirviéndose de un muro donde espectadores horrorizados observan la muerte del 
efímero emperador, da cuenta de la imposibilidad de la fotografía de su época de ofre-
cer una representación realista de la profundidad.

El capítulo sobre Cézanne se abre con sendas citas de D. H. Lawrence y Kasimir 
Malevich. El primero sostiene que el pintor fue el primero en intentar captar la man-
zana en su pura manzanidad, en su appleyness. El segundo, que Cézanne abre el camino 
hacia la forma de pintar no objetiva, no imitativa. También es importante al respecto 
la afirmación de Liliane Guerry según la cual, Cézanne se empeñó en su pintura en 
dar la imagen de aquello que vemos olvidando todo lo que apareció antes. Mientras 
que Monet pinto un objeto en momentos diferentes, como ocurre con la catedral de 
Reims, Cézanne pinta el mismo objeto desde diversos ángulos, la célebre Montaña de 
Sainte Victoire.

Finalmente, al abordar a Duchamp, Pinto de Almeida hace distingos entre dos 
modos de valorar la Historia del Arte. Entender a Cézanne como precursor del cubis-
mo es propio de la Historia del Arte como continuidad. Entender a Cézanne como 
precursor de Duchamp es propio de la Historia del Arte como conspiración. La obra 
de Duchamp, como la de Velázquez, Manet y Cézanne, quiso hacer de la pintura algo 
más que un efecto de satisfacción de la retina, y aspiró a convertirse en una acción 
meditada sobre el espacio de representación. 

Así, El gran vidrio o La novia desnudada por sus solteros (1915-1923) reduce el es-
pacio de la bidimensionalidad a “lo “infradelgado”, a la película, en suma, a la trans-
parencia (finalmente conquistada), frente a la cual el lugar del espectador es definiti-
vamente desplazado, una vez que puede pasar a recorrer el lugar de exposición viendo 
tanto el frente como el reverso del cuadro (si es que aún puede hablarse de cuadro, de 
frente y de reverso)” (199).

Resultan también sumamente interesantes las consideraciones del capítulo final 
donde se señala que el ready-made consagró el papel del museo como lugar de exposi-
ción artística, pues l´objet trouvé requirió para su legitimación la presencia, compare-
cencia y complicidad del espectador.   

Miguel Salmerón Infante / Del Theatrum Mundi al Gran Vidrio / reseñas
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“Lo impreso exige una humildad de espíritu por cuya falta muchas de 
las bellas artes se tambalean ahora en experimentos de autoconciencia 
y sensiblería. No hay nada simple ni aburrido en lograr una página 
transparente. La ostentación vulgar es el doble de fácil que la disciplina”.

 Beatrice Warde, The Crystal Goblet, 
 or why printings should be invisible (1930)

“El diseño que es objetivo, comprometido con el bien común, 
bien compuesto y delicado, constituye la base del comportamiento 
democrático”.

 Josef  Müller-Brockmann, Grid and Design Philosophy (1981)

Este número de LAOCOONTE se terminó de editar el 14 de diciembre de 2019. 

En su maquetación se usaron las tipografías Calisto MT, diseñada en 1986 por Ron Carpenter 

para Monotype, y Futura, diseñada por Paul Renner en 1927 para Bauer Type Foundry.
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