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INTRODUCCIÓN.  
 
La realización de este estudio tiene por objeto analizar geométricamente la obra de 
Antonio López con el fin de comprender no solo la evolución formal, sino también, los 
fundamentos y estrategias responsables de los “límites físicos” de los espacios 
representados. Como veremos, la obra de este artista muestra los diferentes sistemas de 
representación espacial –perspectivas de cuadro vertical, inclinado y esférica- que 
conciernen a la visión y a la mímesis de la realidad. Sabemos que el método más común 
y utilizado en la historia de la pintura ha sido el vertical, ya sea central u oblicuo. Por 
consiguiente, nuestra investigación se centra con mayor detenimiento en los sistemas de 
cuadro inclinado y esférico, tan poco utilizados en el realismo. ¿Por qué motivo ambos 
métodos fueron rechazados en la historia de la perspectiva? A esta y otras preguntas  
responderemos a lo largo de este estudio. En definitiva, nos proponemos indagar en los 
principios teóricos de dichos sistemas, siempre en relación con la práctica pictórica y 
visual, pues a veces, están muy alejados.  
 
Toda pintura basada en el natural requiere un sistema de medición. Habitualmente se 
han utilizado o bien los ojos, como “medidores” para un dibujo aproximado, o cualquier 
otro instrumento, como la punta de un pincel, guiado por la mano. En este último 
método nos encontramos con un “desajuste” que nos sorprende y cuyos resultados han 
sido despreciados desde el origen de la perspectiva: nos referimos al espacio curvado. 
Por ejemplo, una pared vista de frente no tiene la misma altura perceptual, aunque sí 
física, en sus extremos que en el centro. Esto se debe a varios factores, como su 
alejamiento respecto al ojo, al sistema de medición manual, pero también podemos 
atribuirlo a la curvatura de la retina en la cual se proyecta la realidad. Estas 
características de la visión nos plantean un dilema: ¿representamos la realidad 
sometiéndola a un sistema espacial establecido o representamos nuestras mediciones? 
Intuimos que la elección de un sistema u otro dependerá no solo de los condicionantes 
espaciales- ángulos visuales, distancias, escalas, formatos del cuadro,…- sino también 
de nuestras intenciones estéticas. En el caso de Antonio López, buscaremos cuáles son 
los motivos que le hacen decidirse por un sistema u otro. ¿Será una decisión apriorística 
o improvisada?   
 
Como es habitual, nuestro tema ha impuesto una serie de limitaciones que han excluido 
otros aspectos importantes de la obra de Antonio López. Nos referimos a aquellos 
fundamentos de la pintura que no son estrictamente formales (cromáticos, tonales o 
técnicos, por ejemplo). No obstante, nuestra investigación abarca diferentes tipos de 
disciplinas muy relacionadas entre sí. Una es de carácter estrictamente visual, el análisis 
de la fisonomía y naturaleza del ojo así como otros aspectos de la percepción visual, y 
otras conciernen a cuestiones metodológicas y geométricas. Como vamos a demostrar, 
nuestro artista ha buscado sus estrategias para transcribir la realidad, pero ¿estarán 
apoyadas en unos conocimientos de los sistemas espaciales y matemáticos o serán más 
bien producto de la observación e intuición?   
 
El motivo por el cual decido estudiar este tema surge de la necesidad de encontrar 
respuestas a cuestiones relacionadas con la representación espacial en mi obra. ¿Qué 
sistema de representación espacial se corresponde lo más objetivamente posible con la 
visión humana? ¿Qué métodos son necesarios para aprehender la realidad? Creemos 
intuir en la obra de Antonio López las claves que resuelven las dudas planteadas durante 
mis años de formación. Es más que evidente la admiración y empatía que siento por este 



 

pintor en cuanto al uso del color, la luz, la materia y en la elección de los temas. Pero lo 
que realmente me ha aportado, en relación con mis intereses pictóricos, ha sido la 
“nueva” concepción espacial que se manifiesta en los límites de las formas atreviéndose 
incluso a distorsionarlos.  
 
La obra artística de Antonio López ha sido motivo de estudio desde los años 70 
aproximadamente por historiadores y críticos de arte pero con un enfoque muy 
convencional, aunque necesario: desde un ángulo biográfico y buscando influencias de 
otros movimientos o artistas1, catalogando sus obras por temas2, exponiendo las técnicas 
utilizadas3 o analizando la personalidad del artista en relación con su obra.4 Pero en lo 
referente al tema elegido para nuestra tesis, los sistemas de representación espacial, sólo 
encontramos alguno de sus cuadros sometidos a restituciones o análisis geométricos en 
manuales de perspectiva. También hay alusiones, pero muy someras, en monografías 
que tratan diversos aspectos de su obra5. No obstante, el estudio más profundo lo realiza 
Enrique Rabasa6 en un artículo donde analiza los cuadros Espejo y lavabo y Wáter y 
ventana haciendo cálculos de distancias y verdaderas magnitudes, aunque de manera 
bastante concisa. Salvo estos últimos estudios, no hay nada publicado recientemente 
sobre cuestiones afines a nuestra investigación. Solo avances informativos en 
periódicos, revistas, páginas web o televisión aludiendo a la finalización y entrega de 
una obra, a la inauguración de una exposición o a la participación en un curso de 
pintura. Por tanto, en base a la carencia que hemos detectado sobre el tema de nuestra 
investigación en la bibliografía relacionada con la obra del pintor, pretendemos aportar 
nuevos conocimientos y claves que coadyuven a comprender la concepción espacial en 
la producción artística de Antonio López. Dichos conocimientos brindan también la 
posibilidad de poner de manifiesto una puesta en práctica poco habitual en la pintura 
figurativa. 
 
Para llevar a cabo este estudio hemos decidido estructurar los contenidos en cuatro 
capítulos. En el primero trataremos de clarificar, a modo introductorio, los distintos 
sistemas espaciales indicando sus principios y las ventajas e inconvenientes que 
plantean. Nos remitimos al inicio de la sistematización espacial en el Renacimiento para 
comprender por qué un determinado método se estableció como norma y por qué 
motivo otros fueron rechazados. Nos referimos al uso de determinados ángulos visuales, 
las distancias principales y los planos de proyección. También plantearemos la relación 
existente entre los tres métodos: geométrico, óptico y metodológico, observando cómo 
se conjugan en la práctica del pintor, qué afinidades y diferencias plantean y si son de 
difícil conciliación. A continuación, mostraremos un recorrido histórico de los sistemas 

                                                 
1 Entre ellos: FERNANDEZ BRASO, M. La realidad en Antonio López García. Madrid: Rayuela, 1978; 
LÓPEZ ARRIBAS, F. A.L.G. El pintor retratado. Tomelloso: Soubriet, 1998.  
2 SOTELO GARCIA, F. “Realidad de existencia en la obra de Antonio López García”. Universidad 
Politécnica de Valencia, Área de Pintura, 2000. 
3 GALINDO DE LA VARA, F. “Procedimientos y técnicas en el nuevo realismo de Madrid”. 
Universidad Complutense de Madrid, Departamento de dibujo, 1987. 
4 CASSO Y ORTIZ DE VILLAJOS, R. de. “La manifestación de los niveles de desarrollo del campo 
unificado de la conciencia en la creación de algunos artistas del Siglo XX.” Departamento de Historia del 
Arte. UNED, 1996. 
5 Como por ejemplo: GÓMEZ MOLINA, J.J. “La estrategia del fracaso”. Estrategias del dibujo en el arte 
contemporáneo. Capítulo XIV. Madrid: Cátedra, 2006. pp.519-551. Y también, LÓPEZ, A. En torno a mi 
trabajo como pintor. Valladolid: Jorge Guillén, 2007.    
6 RABASA, E. “Los viejos problemas de la perspectiva en la pintura de Antonio López García”. Madrid: 
Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. nº80, 1995. pp.459-476. 
 



 

menos desarrollados en la pintura, las llamadas perspectivas de cuadro inclinado y 
esférica, y nos preguntaremos si la teoría y la práctica han ido siempre en paralelo. Para 
ello buscaremos a artistas, matemáticos, astrónomos, ópticos y geómetras que aporten 
algún dato innovador y relevante para la historia de la perspectiva. Una vez analizadas 
estas cuestiones básicas y generales de los sistemas espaciales nos detendremos en la 
obra de Antonio López para analizar los conflictos que le generaba la decisión 
contracorriente de cultivar una pintura realista. Buscaremos en su trayectoria el 
momento a partir del cual comienza a tener claro qué mundo le pertenece y qué 
referencias pictóricas podían tranquilizar el desasosiego que sentía. Por otra parte, 
intentaremos comprender el contexto artístico que rodea la obra de nuestro artista a 
nivel nacional e internacional, tratando de encontrar conexiones y preocupaciones 
formales comunes. 
 
En el segundo capítulo analizaremos la evolución del procedimiento de medición que 
experimenta Antonio López desde sus inicios hasta su consolidación personal pictórica, 
donde busca una metodología diferente, pues se plantea que para atrapar la realidad 
necesita unos instrumentos de medición que le ayuden a ser más preciso. La escuadra de 
madera creada por él y el compás se convertirán en las herramientas cotidianas en su 
metodología. Veremos si  estos instrumentos condicionan el proceso de trabajo y los 
resultados obtenidos. También nos centraremos en analizar y comparar, pues existen 
instrumentos similares utilizados por otros artistas y en otras épocas, todos los 
materiales que nuestro artista necesita para crear. Además de las citadas anteriormente, 
hay que destacar otros recursos como las plomadas fijas que hacen de eje vertical o los 
hilos horizontales que le sirven de línea de horizonte. Por último nos detendremos en 
diseccionar los entresijos del proceso pictórico que abarca desde la génesis de la obra 
hasta etapas posteriores, pues muestra sin pudor los arrepentimientos y rectificaciones 
que experimenta el artista. Además, estudiaremos algunas obras en ejecución que 
permiten hacernos una idea de cómo se han ido creando. Este último aspecto es decisivo 
para la comprensión de su metodología pues sin esta característica sería muy difícil 
entender su desarrollo práctico. 
 
En el tercer capítulo estudiaremos las características espaciales que determinan la obra 
de López e intentaremos responder a las siguientes preguntas: ¿qué distancias 
principales y de alejamiento utiliza?, ¿qué campos visuales representa?, ¿qué escalas 
frecuenta? y ¿qué altura visual suele elegir para sus obras? Intuimos que cada tema 
representado estará marcado por unos condicionantes específicos por lo que nos 
detendremos en todas estas cuestiones. De las series que Antonio realiza destacan los 
espacios interiores pertenecientes a su estudio de Madrid y a su casa de Tomelloso. En 
estos buscaremos y analizaremos los condicionantes que se repiten para establecer unas 
características geométricas propias de dichos lugares. Mediante el estudio de los objetos 
comprobaremos si Antonio se debe aproximar más al motivo para apreciar todos sus 
detalles. Por tanto, averiguaremos a partir de ello si hay constantes para establecer y 
concluir unos condicionantes específicos. Por otro lado, sabemos que nuestro artista 
tiene diferentes formas de aproximarse al paisaje: desde las afueras de la ciudad, desde 
un edificio elevado y a pie de calle. Veremos si en estos espacios utiliza, como sería de 
esperar, condicionantes diferentes de los que usa en los interiores. Lógicamente 
suponemos, que al estar mucho más alejado del motivo, el campo visual será menor y la 
distancia de contemplación mayor. Con todos estos aspectos, demostraremos que cada 
planteamiento espacial responde a unas características particulares. 
  



 

En el cuarto capítulo nos proponemos analizar la evolución formal que experimenta el 
artista. Siguiendo la cronología pictórica de su obra, comienza con el sistema ortodoxo 
que aprendió en la escuela de Bellas Artes, continúa desarrollando la de cuadro 
inclinado y finalmente lleva a la práctica la perspectiva esférica. ¿Es programada la 
práctica de los distintos métodos o responde a una evolución natural? En cada apartado 
estudiaremos un número de obras representativas y constataremos si tal proceso, 
pasando por los tres estadios espaciales, converge en un realismo objetivo, matemático, 
científico y veraz. Como ya hemos dicho, el sistema de cuadro vertical es el que 
practica Antonio desde sus inicios. Para su estudio, agruparemos sus obras en las dos 
modalidades frecuentes en perspectiva, central y oblicua, y buscaremos si tiene alguna 
predilección o si recurre por igual a ambas. Comprobaremos si el sistema que utiliza 
Antonio se corresponde formalmente con la proyección convencional sobre el plano o si 
presenta algunas variaciones. A nivel formal analizaremos también si hay imprecisiones 
en la construcción de estos espacios ya que, según intuimos, el artista aún no tenía una 
metodología estricta. Por último, estudiaremos si este sistema le acompaña a lo largo de 
su trayectoria o si únicamente lo aplica en sus inicios pictóricos. El segundo sistema, el 
de cuadro inclinado, refleja el comienzo de un nuevo modo de mirar la realidad. 
Suponemos que el incorporar la distorsión de las verticales es un gran paso que requiere 
de una profunda comprensión de los mecanismos de la visión. Por tanto, creemos que es 
aquí donde nuestro artista se enfrenta por primera vez a cuestiones complejas de la 
representación espacial y metodológica. Contemplando su trayectoria a grandes rasgos, 
sospechamos que este sistema no es permanente pues no lo volvemos a encontrar en 
obras recientes. De ser así, intentaremos responder a dos cuestiones fundamentales: ¿por 
qué decide practicar dicho método? y ¿cuáles fueron las razones para no continuarlo? 
También aquí constataremos la coherencia o ambigüedad de dichos espacios. 
Finalmente, nos detendremos en el sistema curvilíneo y buscaremos en su obra a partir 
de cuándo comienza a experimentarlo y de qué modo surge. De la misma manera 
comprobaremos si las formas curvilíneas conviven con los otros sistemas o por el 
contrario se convierten en el único método habitual a partir de su descubrimiento y si 
los trazados de líneas “curvas” concuerdan con la perspectiva esférica o responden a 
una observación meticulosa condicionada por el sistema de medición. Por último 
intentaremos confirmar si la obra de López puede ser definida como una continua visión 
centralizada del espacio real.   
 
Debido al reducido número de obras pictóricas de la historia del arte que utilizan los 
sistemas geométricos de cuadro inclinado y esférico, creemos que esta investigación 
puede aportar nuevas e inusuales concepciones espaciales puesto que, a pesar de ser 
Antonio López un artista reconocido a nivel internacional, pensamos que su particular 
concepción del espacio es poco advertida. Respecto a este punto, podemos hacer 
referencia a un comentario que él nos hacía acerca de si el espectador percibe su 
“obsesión” de capturar las formas precisas puesto que dudaba de si en su obra quedarían 
recogidas todas estas preocupaciones. Igualmente, pretendemos esclarecer la errónea 
interpretación por parte de algunos espectadores de asociar la curvatura espacial en sus 
obras con las fotografías de ojo de pez, por tanto buscaremos cuáles son las causas que 
la originan e intentaremos aportar la metodología de medición que desarrolla Antonio 
mediante unos instrumentos creados por él. De este modo, mostraremos un abanico de 
posibilidades procedimentales y conceptuales que, hasta el desarrollo de este estudio, 
era muy limitado. En resumen, esta investigación tiene como meta, aparte de la 
obviamente personal, llegar a todos aquellos que estén interesados en la observación de 



 

la realidad, iluminando vías hacia una alternativa geométrica y metodológica para poner 
en práctica, como también lo fue para nosotros la obra de Antonio López.  
 
Por otro lado, también pretendemos aportar con esta tesis un análisis restitutivo de sus 
obras afín a la metodología del pintor. Si en todos los manuales geométricos la 
intercepción de los rayos visuales tiene lugar en el plano de proyección, en la pintura del 
natural este hecho es transformado en una superficie tridimensional producida por la 
medición curva que desarrolla su instrumento, con lo cual no se puede obviar para un 
estudio objetivo en el campo de la investigación empírica.     
 
OBJETIVOS GENERALES.  
 
Como dijimos anteriormente, Antonio López busca una extrema precisión de las 
formas. De este modo, según él, representa cómo ve el ojo inmóvil. Por tanto, su meta 
es la búsqueda de la “objetividad formal”. Teniendo en cuenta esta premisa, el objetivo 
principal de nuestra tesis es verificar, a través del análisis de su obra, si las formas 
representadas concuerdan con las proporciones del espacio real. Al mismo tiempo, 
confirmaríamos también la fiabilidad del sistema  de medición desarrollado.  
 
Asimismo, pretendemos constatar si se cumple en su evolución una creciente precisión 
de las formas. ¿Habrá un avance considerable de precisión a medida que practica los 
diferentes sistemas espaciales? De ser así, ¿podríamos considerar la perspectiva esférica 
como la máxima objetividad y consecuencia de un progresivo rigor formal? Y, por 
último, ¿será el espacio curvado un reflejo de las características de la visión? 
Contrastaremos las futuras conclusiones obtenidas con la afirmación que él nos hacía 
acerca de la evolución que experimenta, partiendo de un realismo aproximativo y 
desembocando en un realismo objetivo. 
 
Otro de nuestros objetivos se centra en conocer las claves de las características 
espaciales (ángulos visuales, distancias de alejamiento, escalas…) y metodológicas que 
condicionan y definen la obra de Antonio López. Pretendemos deducir si hay unas 
constantes en el proceso creativo a través de la realización de una serie de análisis 
restitutivos de sus obras. 
 
Por otra parte, pretendemos relacionar la teoría de los sistemas espaciales con el 
ejercicio de la práctica pictórica basado en el natural. Esta última se ha apoyado en los 
principios básicos del sistema cónico ortodoxo pero ha obviado cuestiones evidentes de 
la percepción visual. Nos referimos a la disminución de los objetos, no sólo en sentido 
ortogonal (como ocurre en la perspectiva tradicional) sino en las demás direcciones. Por 
tanto, se nos plantearán los siguientes interrogantes: ¿hasta qué punto dicha 
metodología desemboca en un realismo racional y fiel a la visión humana o, por el 
contrario, obtiene un espacio de apariencias subjetivas?, ¿concuerdan los trazados de 
sus obras con los sistemas esféricos de A.Barre y A.Flocon7 o Guillaume Postel 
rectificado o más bien responden a una particular medición y observación mimética del 
natural?     
 

                                                 
7 BARRE, A. y  FLOCON, A. La perspectiva curvilínea. Del espacio visual a la imagen construida. 
Barcelona: Paidós Estética, 1985. 
 
 



 

En definitiva, con esta investigación intentamos contribuir a una mayor comprensión de 
la realidad y la percepción visual a través de la obra de Antonio López, utilizándola, por 
tanto, como pretexto en relación con la práctica pictórica. Dichos procesos, óptico y 
metodológico, nos desvelan aspectos que pueden pasar inadvertidos para el ojo profano, 
como la curvatura del espacio y los mecanismos propios de la visión.           
  
METODOLOGÍA. 
 
El punto de partida arranca en una revisión bibliográfica sobre los distintos sistemas de 
representación espacial en general. De este modo obtenemos unos conocimientos 
básicos sobre geometría, visión, percepción visual e historia de la perspectiva. En 
cuanto a la bibliografía específica, hemos consultado distintas fuentes tales como 
recortes de prensa, monografías, catálogos de exposiciones y páginas de internet. 
 
En segundo lugar, consultamos las fuentes de imágenes. La principal la ha constituido la 
observación directa de algunas de sus obras a las que hemos tenido acceso. Pero debido 
a las limitaciones físicas de acercamiento e investigación que marcan los museos e 
instituciones, hemos optado por las  fotografías de alta resolución que nos permiten 
trabajar sin límites sobre ellas. También, las grabaciones de video8 nos han facilitado 
imágenes importantes para nuestro estudio, en donde podemos visualizar cómo va 
construyendo el artista sus obras. Por último, las visitas a los lugares donde Antonio 
elaboró sus paisajes fueron de gran ayuda, pues pudimos contrastarlos con nuestros 
estudios fotográficos. 
 
Hemos complementado nuestra investigación con la realización manual de una maqueta 
del cuarto de baño que tantas veces representa el artista a escala 1:2.5 (un centímetro en 
la maqueta, equivale a dos centímetros y medio en la realidad). El objetivo era tomar 
fotografías desde los puntos de vista que adoptaba Antonio para compararlas con las 
formas pictóricas. Con estas instantáneas apreciamos las alteraciones de las 
proporciones de los elementos reales visualizados desde una posición fija con ayuda de 
un trípode, por tanto, el resultado es geométricamente fiable. De este modo notamos las 
variaciones de los límites de los objetos que representa el artista e intentamos así aclarar 
por qué motivo los obtiene.  
 
De igual manera, enriquecemos nuestra investigación con la información de primera 
mano que pudimos obtener de especialistas en materias de óptica (el Catedrático de 
Física-Óptica, Pablo Artal), de sistemas perspectivos (el Catedrático de Perspectiva 
Juan Cordero y el profesor Pietro Roccasecca) y artistas discípulos de Antonio López  
(el pintor Florencio Galindo). Cada uno de ellos aportó nuevas y particulares 
interpretaciones sobre la obra de nuestro protagonista además de sugerir otros caminos e 
ideas para nuestra tesis.  
 
Al tratarse de un artista vivo, resulta fundamental para esta investigación las entrevistas 
personales realizadas en varios cursos de pintura9, en dos visitas a su estudio de Madrid 
y otra a Torrevieja, que nos han permitido a través del recuerdo del artista descifrar y 

                                                 
8 Entre ellas destacan: GIMÉNEZ-RICO, A. Antonio López García. [Vídeo] Madrid: TVE. 1982, 1 DVD 
(49 min); y, ERICE, V. El sol del membrillo. [Video] Madrid: Rosebud Films, 2004. 2 discos compactos. 
9 Talleres de pintura: “Diálogos en el huerto” con Antonio López. Fundación Los Álamos. Cieza, Murcia, 
(22-23)-04-2006; “Teoría y práctica de la creación artística. Talleres y entornos II”. Universidad 
Internacional del Mar. Los Alcázares, Murcia. (11-15)-09-2006. 



 

comprender su evolución pictórica, además de la oportunidad inigualable de poder 
observar en directo el proceso de alguna obra y las herramientas que suele usar. Cada 
entrevista nos ha proporcionado datos decisivos para nuestro análisis geométrico: cómo 
mide la realidad, qué concepción tiene del proceso de trabajo, qué instrumentos usa, qué 
constantes formales permanecen y cuáles han desaparecido. Puesto que la gran mayoría 
de obras que hemos seleccionado fueron realizadas hace bastantes años, en tales 
conversaciones se producía un constante ir y venir en el tiempo, aunque matizado con la 
óptica actual, de tal forma que el propio artista nos comentaba los cambios y las 
preocupaciones actuales y pasadas, trenzando una narración personal del ayer al hoy 
que irradiaba constantemente en nuestro motivo de estudio.  
 
Debido a la escasez de bibliografía específica sobre el tema nuestra investigación se ha 
apoyado fundamentalmente en el análisis de un determinado número de obras de López. 
Por este motivo, creemos que es necesario ilustrar gran parte de nuestros estudios 
gráficos que sean relevantes ya que a partir de estos desarrollamos nuestros contenidos. 
Además los hemos seleccionado en función de nuestras intenciones e intereses. A partir 
de aquí, levantamos plantas y alzados para demostrar la coherencia o ambigüedad de los 
espacios representados. Primero, realizamos las restituciones en papel (fotocopias en 
A4) y más tarde digitalmente con el programa Autocad. El inconveniente del primer 
método era la inexactitud de los trazados pues una línea de un milímetro en la 
ilustración se correspondía con un centímetro en el cuadro con lo cual nos impedía 
descubrir qué grado de precisión formal estábamos aplicando. Hemos de reconocer que 
la diferencia de resultados con el segundo método fue notablemente mejor ya que 
podíamos aumentar cada fragmento de la imagen para localizar las fugas e incluso 
observar los trazos con lápiz que el artista hacía sobre las capas pictóricas.  
 
Como sabemos, este tipo de estudios gráficos están condicionados por el pequeño 
tamaño del soporte donde van impresas las ilustraciones. Por este motivo, y con el fin 
de mostrar la honestidad de nuestros análisis, hemos decidido realizar un CD con las 
obras más representativas para nuestra tesis. La selección se reduce a dos bloques de 
obras: uno, de los espacios interiores del estudio del artista y de las estancias de 
Tomelloso y otro, de los paisajes de Madrid. En primer lugar, mostramos dos planos 
tanto del estudio como de la ciudad en donde encontramos numerosas marcas que 
indican la ubicación aproximada del punto de vista de Antonio deducido mediante las 
restituciones. Desde estos puntos se accede a cada obra con el fin de observar la 
precisión de nuestros trazados e imaginarnos qué espacios veía el artista desde dichos 
lugares. 
 
Cada sistema restitutivo elegido está condicionado por el método geométrico que 
representa la obra y por los datos que esta nos facilita. Como punto de partida hemos 
utilizado el que habitualmente se usa en los manuales de geometría, sobre todo para las 
perspectivas de cuadros vertical e inclinado. No obstante, en nuestros análisis, hemos 
tenido en cuenta de qué modo y sobre qué superficie se proyecta la realidad 
representada por nuestro protagonista por lo que hemos relacionado principios de 
diferentes procedencias. Puesto que el sistema curvilíneo no cuenta con ningún 
programa restitutivo, hemos decidido aplicar en un primer momento sobre estas obras el 
convencional, obviando la superficie esférica de proyección, con el único fin de orientar 
la perspectiva.   
 



 

También analizamos los distintos sistemas de transposición o transferencia de las 
mediciones al plano bidimensional que plantea la perspectiva esférica: método de 
Guillaume Postel (s.XVI), de Guillaume Postel rectificado, de Barre y Flocon, 
proyección estereográfica y ortográfica. De entre ellos nos decantamos por los tres 
primeros porque son los que más se aproximan a la práctica del pintor. Dichos sistemas 
los utilizamos para las restituciones y para las plantas y los alzados de cada obra. 
 
Para mostrar con la mayor claridad posible nuestros trazados geométricos hemos optado 
por abreviar la terminología, obviando las indicaciones secundarias. Indicamos 
solamente el punto principal, el punto de vista, los medidores y los puntos de cuarenta y 
cinco y noventa grados. En escasas ocasiones hemos aumentado el número de términos 
debido, principalmente, a la complejidad del trazado. Por último, para no crear 
confusión y facilitar la interpretación del observador, hemos sustituido las letras por 
colores y grosores de líneas.  
 
Con el fin de aplicar los principios y conclusiones que se deduzcan de nuestras 
investigaciones y poder constatar la validez de las mismas, hemos realizado 
paralelamente una serie de obras plásticas donde ponemos en práctica los diferentes 
fundamentos espaciales estudiados. Según la ubicación elegida del punto de vista y en 
función de nuestras intenciones estéticas y expresivas, obtenemos espacios curvilíneos o 
de cuadros vertical e inclinado. Esta será, junto con las restituciones y la maqueta, otra 
de nuestras aportaciones prácticas.  
 
Ambas investigaciones, la teórica y la práctica, surgen por la necesidad de solventar 
dudas sobre la representación de las formas reales basadas en el natural. Hemos 
decidido voluntariamente aplicar un sistema u otro en función del tamaño de los objetos 
reales y de nuestra situación de proximidad o lejanía ante él. El objetivo de estos 
trabajos, aparte de experimentar los diferentes sistemas espaciales, no ha sido otro que 
descubrir las diversas apariencias que muestra la realidad y bajo qué medios se pueden 
aprehender. Siguiendo la metodología de Antonio, nos hemos construido ante cada 
espacio un andamiaje de hilos horizontales y verticales que nos ayudaron a transcribir 
nuestras medidas. El instrumento usado es una escuadra similar a la del artista en cuyo 
extremo anterior incluimos unos finos bastones verticales con unas separaciones 
constantes (il.4.78). De este modo podemos saber cuántos módulos mide cada objeto 
utilizando únicamente la escuadra. La ventaja que hemos encontrado con este sistema es 
que con ambas manos podemos coger el instrumento y evitar así los movimientos 
indeseados de las pulsaciones. Lógicamente, para cada cuadro hemos utilizado una 
nueva escuadra con diferentes divisiones. Asimismo, a partir de la situación del punto 
principal en la realidad y en la obra, comenzamos a medir sobre los dos ejes principales. 
En el caso de representar un espacio curvilíneo medimos en numerosas direcciones para 
apreciar la disminución de los tamaños. En definitiva, y una vez esbozadas estas 
pruebas pictóricas, podemos concluir que nuestra pretensión es comprender cómo 
percibimos el espacio y qué variantes geométricas son viables en la mímesis de la 
realidad. 
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1. ANTECEDENTES. 
 
Este capítulo tiene como objetivo establecer los principios básicos de las distintas 
perspectivas cónicas. No se trata de buscar influencias en la obra de Antonio López 
sobre los métodos perspectivos -ya que, como él mismo dice, sus representaciones son el 
resultado de la observación de la realidad, y no la aplicación de un sistema perspectivo 
establecido1- sino de ubicarla de manera fundamentada dentro de la historia de la 
perspectiva. Hay que añadir, que  la evolución de la perspectiva se caracteriza por la 
constante presencia de un único sistema espacial en la mayoría de las obras pictóricas de 
la historia del arte, la perspectiva lineal, a diferencia de los escasos ejemplos pictóricos 
que utilizan perspectivas curvilíneas2 y de cuadro inclinado, ya que dichos sistemas han 
sido más teorizados que practicados. Estos tres métodos perspectivos  tienen en común 
que son proyecciones cónicas cuyos rayos proyectantes, provenientes del centro de 
visión, interceptan oblicuamente –salvo el rayo principal que es ortogonal- al plano del 
cuadro o superficie esférica. Al conjunto de dichos rayos se le denomina “cono visual”, 
de ahí su nombre. Como todos sabemos, las variantes de los sistemas cónicos están 
determinadas por la disposición del plano de proyección, a veces vertical y en ocasiones 
puntuales, inclinado. También la forma del soporte pictórico es decisiva. Nos referimos a 
las superficies cilíndrica3 y esférica de las perspectivas curvilíneas. En resumen, todos 
estos sistemas se basan en la proyección cónica de la realidad sobre los distintos planos 
del cuadro. Por otro lado, también estudiaremos estos sistemas por lo que tienen en 
común con la visión humana y la práctica pictórica.     
 
1.1. FUNDAMENTOS  DE LOS SISTEMAS ESPACIALES CÓNICOS. 
 
El punto de arranque lo situamos en el Renacimiento italiano pues fue allí donde la 
perspectiva clásica se desarrolla4 y, posteriormente, se perfecciona y simplifica sin 
manifestar grandes cambios hasta el siglo XVII. Muchos artistas del Renacimiento 
estaban interesados en la representación del espacio y en la búsqueda de un sistema 
perspectivo: Brunelleschi, Alberti, Ghiberti o Piero della Francesca5, entre otros. Pero es  
Leonardo da Vinci quien va más allá y diferencia dos tipos de perspectivas6: artificial y 
natural7. La primera es la que conocemos como perspectiva cónica, lineal, accidental, 
etc. Panofsky la define de la siguiente manera:   

                                                 
1 LÓPEZ, A. Entrevista I. Torrevieja, 07-06-2006. En esta entrevista él nos preguntó qué nombre recibían 
cada una de las perspectivas que había practicado. Evidenciando que sus aportaciones geométricas tienen 
un origen, únicamente,  intuitivo y visual.    
2 De ahora en adelante,  utilizaremos, indistintamente, los términos perspectivas curvilínea, esférica o 
natural, para referirnos al mismo sistema geométrico. 
3 Como veremos más adelante, las primeras perspectivas curvilíneas fueron proyectadas sobre una 
superficie cilíndrica pues, únicamente, curvaban, o las verticales, o las horizontales. 
4 La representación visual de la realidad antes del Renacimiento no tenía ningún interés. Aunque, hay que 
recordar que, ya en la Antigüedad Clásica, se había desarrollado, al menos, un “método” espacial. En 
concreto, el de “raspa de pez” o eje de fuga. Pero, fue a partir del siglo XIV, cuando la perspectiva 
comenzó a interesar a los artistas. Entre ellos: Cimabue, Cavallini, los Lorenzetti,  y muy especialmente, 
Giotto. Para más información consultar: KEMP, M. La ciencia del arte. Madrid: Akal, 2000. 
5 Para conocer las aportaciones de cada uno de ellos véase: DAMISCH, H. El origen de la perspectiva. 
Madrid: Alianza Forma, 1997. WRIGHT, L. Tratado de perspectiva, Barcelona: Stylos, 1985.    
6 También, Jean Pelerin, conocido como Viator, estudia las diferencias entre ambas perspectivas. 
7 La terminología de las diferentes perspectivas de Leonardo ha suscitado interpretaciones ambiguas entre 
los investigadores. Según John White, en Nacimiento y renacimiento del espacio pictórico, Madrid: 
Alianza, 1994. pp.219-220, en los manuscritos originales de da Vinci se utilizan distintos nombres para 
referirse a la “misma” perspectiva, y viceversa. Por ejemplo, cuando menciona a la perspectiva natural, no 
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…me represento el cuadro-conforme a la definición de 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 posición relativa de estos rayos visuales determina 
en el cuadro la aparente posición de los puntos en cuestión, […], la planta y el alzado 
puede determinar la figura que aparece sobre la superficie de intersección.8 (il.1.1) 

 

 
 

1.1. Proyección de perspectiva lineal.*9  
 

También establece unas leyes sobre la perspectiva lineal:  
 

Todas las ortogonales o líneas de profundidad se encuentran en el llamado “punto de 

fuga”, determinado por la perpendicular que va desde el ojo al plano de proyección; las 
paralelas, sea cual sea su orientación, tienen siempre un punto de fuga común. Si yacen 
sobre un plano horizontal, el punto de fuga yace a su vez sobre el llamado “horizonte”, es 

decir, sobre la horizontal que pasa por el punto de vista; si, además, forman con el plano 
del cuadro un ángulo de 45º la separación entre el punto de fuga y el “punto de vista” es 

igual a la “distancia”; es decir, igual a la distancia entre el ojo y el plano del cuadro. 
10(il.1.2) 

 
Hay que añadir que en la perspectiva artificial las rectas verticales siempre se 
representan como tales, es decir, no fugan hacia ningún punto, como sí ocurrirá en la 
perspectiva curvilínea y de cuadro inclinado que más adelante estudiaremos. Esto se 
debe a la colocación y forma del plano del cuadro. En resumen, la perspectiva lineal, 
tendrá como soporte proyectivo una superficie plana y esta podrá estar vertical -es la que 
se ha venido aplicando en toda la historia de la pintura- o inclinada. 

                                                                                                                                                 
siempre habla del sistema geométrico, pues, a veces está aludiendo a las características de la visión 
humana. 
8 PANOFSKY, E. La perspectiva como forma simbólica. Barcelona: Tusquets, 1999. p.13. 
9 Con un asterisco indicaremos en adelante a todas aquellas ilustraciones cuyos trazados han sido  
realizados por nosotros. 
10PANOFSKY, E. Loc. Cit. 
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            1.2. Principios de la perspectiva lineal.* 
 
  

1. El campo visual de 180º se representa por un cuadro circular.2. Todas las rectas reales 
que pasan por el eje de mira o son paralelas a él, están representadas por rectas.3. Todas 
las rectas reales que pasan fuera del eje de mira están representadas por arcos de 
círculo; cuando éstos son prolongados, desembocan sobre el perímetro del cuadro en dos 
puntos opuestos.4. La curvatura de los arcos de círculo que representan rectas reales se 
acentúan cuanto más excéntricos son; finalmente, se confunden con el perímetro.11 (il.1.4) 

 
Una vez aclarados los principios de las perspectivas lineal y esférica, analizaremos los 
inconvenientes que cada sistema plantea. Para ello recurriremos de nuevo a Leonardo 
pues es el artista del Renacimiento que más se ocupa de las distorsiones ópticas o, como 
él las llama, “aberraciones marginales” y de su posible corrección. Estudia las paradojas 
de la representación de objetos de igual tamaño y equidistantes del ojo y también plantea 
las variaciones subjetivas que experimenta el artista al observar una pared vista de frente. 
Las deformaciones ópticas se manifiestan principalmente cuando representamos un 
campo visual muy amplio –superior a 60º- y usamos una distancia principal –distancia 
entre el punto de vista y el plano del cuadro12- muy corta. Leonardo recomienda un 

                                                 
11 BARRE, A. y FLOCON, A. La perspectiva curvilínea. Del espacio visual a la imagen construida. 
Barcelona: Paidós Estética, 1985. p.86. 
12 Este condicionante espacial, y el de los ángulos visuales, serán analizados en el capítulo siguiente en la 
obra de Antonio López. 

Al hilo de las dos perspectivas de 
Leonardo, la segunda – la 
perspectiva natural- está 
íntimamente relacionada con la 
visión humana y la fisonomía del 
ojo, es decir, con la forma esférica 
de la retina, en la cual se proyectan 
las imágenes, y con el tamaño de 
los objetos percibidos. Esta 
perspectiva, a diferencia de la 
artificial, muestra el escorzo de 
latitud y altitud, por tanto el 
espacio representado será 
curvilíneo. Dicha perspectiva  
representa la transformación de las 
apariencias subjetivas de la 
realidad sobre el plano del cuadro. 
El resultado es la intersección del 
cono visual con una superficie 
semiesférica cóncava. (il.1.3) A. 
Barre y A. Flocon simplifican esta 
perspectiva con las siguientes 
características:  
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ángulo de 28º en el cual se incluya el objeto que se va a representar, esta regla supone 
una distancia doble de la aconsejada en la mayoría de los manuales. Para solucionar el 
problema de las aberraciones13, Leonardo propone un límite en cuanto al alejamiento que 
consiste en evitar la distancia corta:  
 

 
 

1.3. Semiesfera de proyección.* 
 

Si deseas representar desde cerca una cosa cualquiera que produzca el mismo efecto que 
el natural, será imposible que tu perspectiva no produzca un efecto falso con todas las 
engañosas apariencias y proporciones discordantes que sólo son imaginables en una mala 
obra; sucederá entonces que los ojos del observador se encontrarán exactamente a la 
misma distancia, altura y dirección del ojo o, más bien, del punto que elegiste al tratar el 
objeto. Si haces esto, tu obra, suponiendo una buena distribución de luz y sombra, 
producirá sin duda la impresión de realidad y no creerás que son cosas pintadas. Por otro 
lado, no intentes representar una cosa sin tener en cuenta que la distancia tiene que ser al 
menos veinte veces mayor que la altura o que la mayor dimensión del objeto a 
representar. 14 Verás entonces, cómo tu obra satisfará a cualquier observador, sea cual 
sea el lugar desde donde la contemple.15 

                                                 
13También Piero della Francesca estaba al tanto de las deformaciones, como muchos artistas del 
Renacimiento. De ahí que, en su tratado,  estableciera, gráficamente, unos límites del campo visual en 
relación a la distancia de contemplación.  Véase, PIERO DELLA FRANCESCA. De prospetiva pingendi.  
Florencia: Crítica G.N. Fasola, 1984. fig.XXX.  
14 O la fija en tres veces superior a la mayor dimensión del cuadro.  Biblioteca Leonardiana.  Manuscritos 
de Leonardo da Vinci. Archivio digitale di storia della técnica e della scinza. MS. A, fol. 38r. [En línea]  
[Consulta: 10-11-2009]  http:// www.leonardodigitale.com Según Villanueva Bartrina,  Leonardo aconseja 
dos opciones: que la distancia sea el triple de la mayor magnitud del objeto o, el doble del ancho del 
cuadro. Comprobamos como hay un desajuste notable de las proporciones aconsejadas. Perspectiva lineal. 
Su construcción y su relación con la fotografía. Barcelona: Arquitext, 2001. p.61. 
15 Ibid. fol. 40v.  
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Los artistas del Renacimiento italiano, en general, utilizaron una distancia lo 
suficientemente amplia como para no reproducir las deformaciones. A diferencia de los 
artistas nórdicos -Durero, Bouts y Roger- que usaron una distancia corta para dar la 
sensación de que el espectador está dentro del cuadro.   
 

 
 

1.4. Representación de perspectiva esférica.* 
    
Leonardo ilustra las contradicciones en la representación de objetos similares ubicados 
en diferentes posiciones. Propone una superficie con tres objetos iguales y equidistantes 
del observador, formando un círculo cuyo centro es el ojo.16 Si los  dibujamos en 
perspectiva artificial, el objeto central aparecerá de menor tamaño que los otros cuando 
en realidad deberían representarse de igual tamaño; esto solo ocurre en la perspectiva 
natural. (il.1.5) También ilustra el famoso ejemplo de las columnas situadas en línea 
recta perpendicular al eje principal de visión17. La columna más cercana se proyectará de 
menor tamaño que las demás, las cuales irán aumentando progresivamente; este 
fenómeno se produce porque los ángulos visuales que interceptan con el plano del 
cuadro son cada vez más obtusos. Si proyectamos las columnas en perspectiva natural -
curvilínea- ocurrirá lo contrario, es decir, la columna central tendrá mayor tamaño que 
las otras, ya que están más distantes del observador. (il.1.6) 
 

La perspectiva natural dice que, de entre cosas de igual magnitud, la más remota parece 
menor. Y a la inversa, que la más próxima parece mayor; […] La perspectiva artificial, 
sin embargo, dispone cosas desiguales a diversas distancias, cuidando de que la menor 
esté más próxima al ojo que la mayor y, a tal distancia, que esa mayor parezca menor que 
todas las otras. Causa de esto es el plano vertical donde esa demostración es 

                                                 
16 Ibid. fol. 41v. 
17 Ibid. fol. 38r.  
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representada, cuyas partes todas, y en toda la extensión de su altura, guardan desiguales 
distancias del ojo. Esta mengua del plano es natural, pero la perspectiva en él 
representada es artificial, puesto que en ninguna parte se acomoda a la real mengua de 
dicho plano.18 

 

 
 
1.5. Objetos equidistantes del observador.  A la izquierda proyectados sobre un plano. Y, a la derecha, sobre un cilindro.* 

 

 

 
 

1.6. Columnas alineadas y perpendiculares al eje principal. También proyectadas sobre un plano y un cilindro.* 
 
Según Leonardo, en la perspectiva accidental -cuando pintamos la obra-  los objetos 
proyectados sobre el plano del cuadro aumentan conforme se alejan hacia los laterales; 
por el contrario, en la perspectiva natural, referida a la visión natural, disminuyen cuando 
la observamos. Estas dos perspectivas se compensan recíprocamente si nos situamos en 
el centro de proyección (il.1.7). A esta interacción la llama perspectiva compuesta y 

                                                 
18 LEONARDO DA VINCI. Tratado de pintura. Madrid: Akal, 2004. pp. 156-157. 
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L.Wright la llama anamorfosis. Cada método aporta sus leyes para neutralizarse, sin 
embargo Leonardo no aconseja aplicarlo. Está más a favor de una perspectiva simple19:  
 
“Es preciso, pues, huir de la perspectiva compuesta y atenerse a la simple, la cual no 

quiere ver el plano en escorzo, sino, hasta donde sea posible, en su forma propia”.
20 La 

única manera de conseguirlo ha sido expuesta con claridad por Panofsky: “…se toman 

distancias de magnitud suficiente como para que las aberraciones marginales dejen de 
tener importancia y, en consecuencia, la distancia resulte eficaz, aún cuando el 
observador cambie a voluntad el punto de vista”.

21 
 

 
 

1.7. John Wonnacott. Comedores de Ostras, 1996-1999. El enorme brazo del borde derecho del cuadro debe 
compensarse mediante la visión natural, cuando la obra es observada desde el centro de la misma. 

 
Hoy día, el ser humano está educado en la percepción e interiorización de imágenes al 
azar de un modo automático, sin tener en cuenta la ubicación del observador. Esto se 
debe al tipo de imágenes que estamos habituados  a procesar: TV, fotografía, cine, por 
tanto, las deformaciones forman parte de nuestro sistema visual habitual. 

                                                 
19 En los manuscritos de Leonardo, encontramos diferentes significados, según los investigadores, con la 
misma denominación. En una ocasión, White interpreta a la perspectiva simple como “aquella que se 
construye con arte sobre una superficie equidistante del ojo en todas sus partes”. Y deduce que “al definir 
la perspectiva simple, Leonardo está visualizando una superficie esférica cóncava”. (basado en el MS. G 
fol.13v) WHITE, J. Nacimiento y renacimiento del espacio pictórico, Madrid: Alianza, 1994. pp.217-218. 
En otro momento, da Vinci se refiere, utilizando el mismo término, a una perspectiva con el suficiente 
alejamiento como para que, las aberraciones  desaparezcan. Lo confirma la traducción, bien distinta, del 
texto anterior realizada por A. González García, que dice así: “La perspectiva simple es aquella que por 
arte es construida sobre un plano vertical, cuyas partes todas equidistan del ojo”. LEONARDO DA 
VINCI. Op.Cit. p.146. De este modo, las diferentes distancias de los rayos proyectantes que, inciden en la 
superficie del cuadro, se considerarán, prácticamente, iguales. Leonardo está visualizando una superficie 
plana ubicada a tal distancia que, ópticamente, equidiste en su totalidad al punto de vista. Pero, ¿a qué 
distancia tendría que situarse el observador  para que la percepción de la superficie pictórica dejara de 
menguar? Si en esta última interpretación, hay limitaciones de proximidad  en cuanto a la distancia 
principal, en la primera no las hay. 
20 LEONARDO DA VINCI. Op.Cit. p.156. 
21PANOFSKY, E. La perspectiva como forma simbólica. Barcelona: Tusquets, 1999. p.104.  
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Para nuestra investigación, el estudio más relevante que realiza Leonardo es el de la 
pared vista frontalmente en el centro de la misma.22 Discute las posibles opciones de 
representar, o bien los lados superior e inferior rectos en cuyo caso la perspectiva 
artificial adquiere la forma de dos triángulos donde los vértices son los puntos de fuga; o 
curvos, utilizando la perspectiva natural tienen la apariencia de dos arcos con sus 
correspondientes puntos de fuga (il.1.13). Esta cuestión era bien conocida en la 
Antigüedad Clásica23. Puesto que es consciente de que hay una convergencia hacia los 
laterales –derecha e izquierda- de la visión,  opta por utilizar la perspectiva artificial.24 El 
resultado gráfico es una pared que adopta la forma de un rombo o hexágono. (il.1.8)  
 

 
 

1.8. Pared rectangular.* 
 
Al igual que Leonardo, la mayoría de los artistas rechazaron la  perspectiva natural y sin 
embargo, fueron muchos los teóricos –matemáticos, geómetras, ópticos- que incitaban  a 
recrear pictóricamente un mundo más fiel a la realidad visual esférica. La historia de la 
perspectiva ha estado marcada por este bipartidismo. Sin ir más lejos, investigadores del 
arte como Damisch, Gioseffi o Zanetti25 se manifestaron en contra de la representación 
curvilínea. Por el contrario, otros como White y Panofsky, sí que la defendieron. Según 
Wright: “Si se imita la curvatura subjetiva al dibujar formas rectangulares como las 
arquitectónicas, por exacta que sea la geometría, el resultado es inaceptable, pues la 
imagen se asemeja a la captada con una lente de ojo de pez”. 26 
 
Wright recomienda que si se quiere reflejar la convergencia lateral de un edificio es más 
aconsejable utilizar la opción que apuntaba Leonardo; aunque en este caso, con más de 
dos puntos de fuga. Cada grupo de rectas paralelas tendrán su punto de fuga en la línea 
de horizonte. Muchos artistas, como Henry Rushbury (il.1.9), Van Gogh27 (il.1.10), 

                                                 
22 Este tema lo ilustra en los MSS. G fol. 32r  y E fol. 4r.  
23 Las curvaturas en los templos dóricos, como el Partenón, tuvieron como fin la búsqueda de la belleza. 
Algunos investigadores como, por ejemplo, Gioseffi, han querido ver en los, llamados refinamientos, 
intenciones ópticas.  GIOSEFFI, D. “Optical concepts.” Encyclopedia of world art, Vol.x. New York, 
Toronto, London: McGraw-Hill, 1966.  pp.758-770. Pero, para Panofsky, tales curvas arquitectónicas se 
producen curiosamente en sentido opuesto al que deberían  y, de este modo no se pueden neutralizar 
mediante la visión. Suponemos que tal compensación dependerá de la altura del punto de vista elegido. 
PANOFSKY, E. Op.Cit. p.110. 
24 Entendida como dos miradas, desde el mismo lugar, a puntos diferentes del muro. 
25 DAMISCH, H., detractor absoluto de la perspectiva curvilínea, critica a White y a Panofsky, por 
defender y “resucitar el fantasma de la perspectiva curvilínea”. El origen de la perspectiva. Madrid: 
Alianza Forma, 1997. pp. 23 y 25. Véase también: GIOSEFFI, D. Perspectiva artificialis; la storia della 
prospettiva; spigolature e appunti. Trieste, Istituto di Storia  dell´Arte Antica e Moderna Nº7, Universidad 
de Trieste, 1957. Y, ZANETTI, M. “Una proposta di reforma della prospettiva lineare.” L´Ingegnere, 25, 
S.L.: S.N. 1951. pp.945-951. 
26 WRIGHT, L. Tratado de perspectiva, Barcelona: Stylos, 1985.  p.105.  
27 En La habitación  en Arles, algunos investigadores han querido interpretar un espacio hiperbólico: “Van 

Gogh fue consciente o llegó a ser consciente de la estructura intrínseca del espacio visual, y terminó por 
ver  los objetos mismos expresándose según esta geometría hiperbólica”. En, PIERANTONI, R. El ojo y 
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Pannini o Canaletto utilizan este método. Julio Fuentes en su investigación Solución 
lógica a la perspectiva natural llama a este sistema “biombo de proyección”28 (il.1.12), 
el cual, aplicado hasta un número indefinido de puntos de fuga da como resultado una 
perspectiva curvilínea de pantalla cilíndrica con eje vertical29. (il.1.13) 
 
 

             
 
 1.9. H. Rushbury. Sacristía de San Pedro, Roma. ?                  1.10. V.Gogh. Habitación en Arles, 1888. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.11. E. Hering. ” Ilusión de Hering”, 1861. 
 
Como podemos apreciar, en esta última perspectiva, las rectas verticales no sufren 
ninguna alteración, a diferencia de la curvatura que manifiestan las horizontales. 
Leonardo no menciona en sus investigaciones sobre perspectiva lineal esta cuestión. ¿Por 

                                                                                                                                                 
la idea. Barcelona: Paidós, 1984. p.83. Por el contrario, Arnheim, ha querido interpretar que “tales rasgos 
compositivos  no son sino respuestas a problemas planteados por las propiedades perceptivas del propio 
cuadro, y no por las del modelo”. ARNHEIM, R. El poder del centro. Madrid: Akal, 2001. p.200. 
Apoyándose en la teoría sico-perceptiva llamada “ilusión de Hering” (il.1.11): toda línea recta que 
intercepta un haz de radios produce la sensación de que se curva hacia el centro. Por tanto, Van Gogh, 
intentaría contrarrestar estas tensiones visuales utilizando curvas opuestas. Sobre la “ilusión de Hering”, 
véase: ARNHEIM, R. Arte y percepción visual. Madrid: Alianza Forma, 1993. pp.459-461. 
28 FUENTES, J. Solución lógica a la perspectiva natural. Madrid: Nacional, 1975. p. 47.  
29Es el resultado de proyectar la realidad sobre una superficie cilíndrica, de este modo, se abarca un mayor 
campo visual que sobre un plano. Para más información, véase: MARTINEZ-QUINTANILLA, E. 
“Perspectiva curvilínea de pantalla cilíndrica”. Director: Juan Antonio Sánchez  Gallego. Tesis: Geometría 
Descriptiva. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Barcelona, 1984. 
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qué no plantea la posibilidad de fugar las verticales del muro visto frontalmente y sí de 
las horizontales? En El Códice Huygens, tratado manuscrito anónimo de 1570 -se sabe 
que al menos parte de los escritos y dibujos son copias del de Leonardo realizadas por 
Carlo Urbino- trata en el libro quinto Della prospectiva cuestiones sobre la 
representación de la figura humana y los efectos ópticos de la perspectiva natural 
(il.1.14). En estos dibujos podemos apreciar los escorzos que experimenta un cuerpo 
visto a una distancia muy próxima. Es muy significativo cómo ya en el Renacimiento se 
advierte la cuestión de la visión natural en la figura humana. No obstante, esta teoría no 
llega a aplicarse en la pintura de caballete, puesto que los artistas eligen distancias 
principales lo suficientemente grandes como para no representar dichas distorsiones. En 
las representaciones arquitectónicas ocurre lo mismo; hubo un rechazo absoluto a 
distorsionar las rectas verticales, salvo en las Pinturas Ilusionistas.    
 
 

 
 
 

 
 

1.12. Biombo de proyección.* 
 

 
 
 

1.13. Proyección de perspectiva curvilínea de pantalla cilíndrica con eje vertical.* 
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La perspectiva natural o esférica sería el paso siguiente de la perspectiva curvilínea de 
pantalla cilíndrica. Como ya vimos, proyecta sobre una superficie esférica los objetos 
que hay delante de ella, y cuyo centro representa el ojo del observador -el punto de vista, 
vértice de los rayos proyectivos-, por tanto, toda la superficie es equidistante al ojo.  
 
 

 
 

1.14. C. Urbino. Codex Huygens, 1570. 
 
Comparando dos pinturas de perspectivas esférica y artificial apreciamos grandes 
diferencias formales a simple vista (il.1.15). Si acotamos el núcleo central de la obra 
curvilínea notamos una enorme semejanza con la perspectiva lineal; apenas  percibimos 
la curvatura de las “rectas”. Estas curvas se acentúan a medida que se alejan del punto 
principal en todas las direcciones. Todas estas características varían  dependiendo de la 
distancia principal y el ángulo de visión.  
 

 
1.15. Perspectivas esférica y lineal. Ambas con la misma distancia principal.* 

 

Por otra parte, las perspectivas de cuadro inclinado –comúnmente llamadas vistas de 
pájaro y de rana- son unas variantes de la perspectiva artificial. La característica 
principal radica, como su propio nombre indica, en la inclinación del plano del cuadro, a 
diferencia de la verticalidad del sistema cónico tradicional. Estas perspectivas se suelen 
utilizar cuando queremos representar un objeto que está por encima o por debajo del 
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punto de vista del observador, y también cuando tenemos limitaciones de alejamiento 
con respecto al objeto que vamos a pintar, y nuestro ojo no lo abarca en la visión frontal. 
(il.1.16). Las primeras pinturas –exceptuado al miniaturista francés Jean Fouquet (1420-
1480), como un hecho insólito- que rompen la regla de la verticalidad son las citadas 
anteriormente Pinturas Ilusionistas: estas giran el plano del cuadro 90º hasta colocarlo en 
posición horizontal. Giovanni Paolo Lomazzo (1538-1600) plantea en su Tratado del 
arte de la pintura, escultura y arquitectura30 cuestiones relacionadas con la óptica. 
Advierte en la visión de la realidad tres puntos de vista principalmente: 1. Anoptica, 
desde debajo de los objetos vistos. 2. Ottica, a nivel de ellos. 3. Catoptica, desde arriba. 
La visión anoptica –exceptuando el giro de cabeza del observador para disfrutar de la 
obra- es similar a nivel formal y plantea los mismos problemas geométricos que la ottica, 
cuando usan una perspectiva central. Un sistema fuga las rectas horizontales y el otro las 
verticales. La dificultad se encuentra en la representación de las figuras humanas que 
gravitan en el espacio, sobre todo por los escorzos que generan.  
 

 
 

1.16. Perspectiva de cuadro inclinado.* 
 
Habrá que esperar hasta la aparición de la fotografía para ver en pinturas de caballete las   
perspectivas de cuadro inclinado. Como veremos más adelante, tanto esta perspectiva 
como la esférica  han carecido de una evolución pictórica extensa a lo largo de la 
historia, sobre todo por el rechazo a unas apariencias subjetivas de la realidad y la 
dificultad técnica que genera la ausencia de las verticales. Pocos pintores se interesaron 
en manifestar las deformaciones ópticas y la mayoría se inclinó por aplicar el sistema 
establecido, en vez de aventurarse en un camino lleno de incertidumbres y sin un método 
preconcebido.  
   
Pero antes de hacer un recorrido histórico por los diferentes artistas que practicaron tales 
métodos, es necesario detenernos, por cuestiones didácticas, en esa estrecha relación que 
se manifiesta en la práctica del pintor cuando se basa en el natural31. Nos referimos a la 
adecuación de los distintos sistemas: ópticos, geométricos y metodológicos.  
 
1.2. PERSPECTIVA, VISIÓN Y METODOLOGÍA PICTÓRICA. 
 
Una vez aclaradas las características fundamentales de los sistemas cónicos, en concreto, 
las tres modalidades que nos interesan –de cuadro vertical, inclinado y esférico- y los 
inconvenientes formales que generan, los compararemos con el funcionamiento y 

                                                 
30 En: KEMP, M. La ciencia del arte. Madrid: Akal, 2000. p.95. 
31 Con este término, nos referimos a toda pintura basada en la observación directa de la realidad. De aquí 
en adelante, lo utilizaremos con tal acepción. 



13 
 

fisonomía del sistema visual en el cual se basan y con el procedimiento que comúnmente 
aplican los pintores al medir la realidad.    
 
Los sistemas geométricos espaciales que hemos estudiado cumplen sólo algunas de las 
peculiaridades y principios de la visión y de la metodología pictórica. Estos tres métodos 
están, indudablemente, relacionados entre sí pero cada uno tiene sus propias 
características, pues son de diferente índole. Lo confirma una de las correspondencias 
electrónicas que nos envió el Catedrático de Perspectiva de la Universidad de Sevilla 
Juan Cordero, y dice así: 
 

Tengo la convicción que esa larga historia de la perspectiva, que pretende encontrar una 
ecuación perfecta entre la visión natural del ojo humano y un método geométrico 
riguroso, tiene difícil solución, pues se trata de dos planteamientos, perfectos en sí, pero 
difíciles de armonizar por tener bases independientes en sus orígenes. Son, 
pues, de distinta naturaleza la visión perceptiva Sico-fisiológica, con grandes 
connotaciones subjetivas, frente a las representaciones objetivas y universales de las 
geometrías. Desde ambas ciencias, las geometrías y las perceptivas, pueden crearse 
perfectos edificios llenos de coherencia y lógica; pueden ser sistemas perfectos con sus 
propios postulados, pueden, incluso, intercambiarse algunos principios y elementos, y 
llegar a una simbiosis de aparente identificación entre ambas, pero es un problema mal 
planteado, y en ello reside su imperfecta solución. Esa solución "imperfecta" es la que se 
ha venido usando a lo largo de la historia que, en muchos casos parece suficiente, pero 
que ha dejado insatisfechos a los más exigentes artistas y científicos. Ese es el 
planteamiento que ha tenido siempre la perspectiva: decantarse por el edificio "perfecto" 
de la geometría con la llamada perspectiva artificial, o recurrir al empirismo subjetivo del 
pintor en la llamada perspectiva natural. Tal vez, en la mixtura de estas dos concepciones 
se encuentren los mejores pintores, como puede ser el caso de Antonio López.32  

 
Sorprende que dichos sistemas espaciales, en concreto, el lineal, se desarrollaron antes 
de que el hombre entendiera como se forman las imágenes del mundo exterior en la 
retina33, a pesar de estar inspirados en las apariencias percibidas por los ojos. Pues el 
propósito era mostrar la realidad tal como se presenta ante nosotros. El propio término –
perspectiva o perspicere- lo indica: ver claramente o mirar a través de. Para Román 
Gubern: 
 

…la perspectiva (de León Bautista Alberti) no es una convención arbitraria, sino la 
solución técnica que plasma con mayor aproximación científica el modo como el hombre 
ve realmente el espacio tridimensional, aunque se trate de una visión artificial y mutilada, 
por ser una visión monocular, centrada y estática.34 

 
Recordemos ahora algunas de las características de los sistemas cónicos. Destaca la 
inmovilidad del punto de vista, concebido como dato referencial a partir del cual se 
desarrolla todo el espacio. Como veremos más adelante, esta particularidad es, 
físicamente, imposible en la metodología del pintor. Por muy estático y riguroso que sea 
en la medición del espacio, el ojo cambiará de posición en relación con el aumento del 
campo visual que pretenda abarcar.  
 

                                                 
32 CORDERO, J. “Borrador de proyecto de tesis de A. López”. [Correo electrónico] Mensaje a D. Serrano. 
30-11-2009; 12:06h. [Consulta:01-12- 2009] Comunicación personal. 
33 Kepler, fue el primero que comprendió como se proyecta la luz proveniente de los objetos externos en el 
interior de la retina produciendo una imagen invertida de estos.  
34 GUBERN, R. Del bisonte a la realidad virtual, Barcelona: Anagrama, 2007. p.33.   
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Como sabemos, los métodos de cuadro vertical e inclinado reflejan la disminución de los 
objetos sólo en la ortogonalidad y en profundidad oblicua. Es el sistema esférico el que 
además de estas particularidades representa la disminución lateral. Por tanto, parece que 
este último es el que más se aproxima, en “apariencia”, a la visión humana35, pero, como 
veremos, dista bastante de esta. Toda representación en perspectiva basada en un método 
geométrico nunca es idéntica a la visión natural, ya que en aquel se producen unas 
transformaciones proyectivas que no tienen lugar en nuestro órgano visual; aunque bien 
es cierto, unos se asemejan más que otros. 
 
Creemos que es imprescindible analizar los mecanismos del acto visual: “La visión es un 
proceso activo, no pasivo.”36. En oposición a la mayoría de las manifestaciones 
geométricas37 que, como sabemos, son estáticas.  En la práctica, sería imposible 
representar un amplio espacio desde una posición fija. Por tanto, el pintor combina en 
sus obras principios ópticos –como la movilidad del punto de vista, el tamaño de los 
objetos medidos,...- y geométricos -situación del punto principal fijo, del punto de fuga 
de las paralelas,..-. A pesar de mover la cabeza continuamente para escudriñar el espacio, 
en el soporte pictórico este aspecto no queda registrado. En definitiva, el artista aporta en 
sus trabajos conocimientos geométricos adquiridos, a priori, para dar sentido y 
coherencia a la construcción perspectiva, y los conjuga con datos lineales obtenidos a 
través de la observación de la realidad. 
 
Si el proceso visual se basa en la visión binocular y móvil, la geometría cónica y la 
práctica pictórica se caracterizan por una percepción monocular. Dentro de esta podemos 
distinguir dos tipos de visiones: por un lado, visión central y, por el otro, visión 
periférica. La primera está situada en la región foveal de la retina, la cual se localiza en 
el eje central de la dirección de la mirada. Es allí donde la calidad de la agudeza visual se 
manifiesta con más intensidad pues, la densidad de las células receptoras -los conos- es 
la máxima. Conforme se aleja del centro de visión, el número de células disminuye, por 
consiguiente, la nitidez también. De ello se desprende la progresiva reducción de la 
agudeza visual. Sin embargo, la visión periférica es de gran importancia en la práctica 
cotidiana pues no aporta detalles de los objetos percibidos pero ayuda a ubicarlos en un 
contexto. La fóvea, en cambio, cubre solamente dos grados del cono visual, esto indica 
que todo el espacio restante pertenece a la “desenfocada” visión lateral, que abarca un 
campo bastante amplio: aproximadamente, unos 150º de ancho y 170º de alto; y la 
binocular alcanza hasta los 210º de ancho38.  
 
En la visión cotidiana la percepción precisa de un campo amplio con el ojo inmóvil es 
una ilusión por consiguiente, también lo es en la pintura:  
 

…el campo visual, o más bien su proyección sobre una superficie, no corresponde a lo 
que el artista pinta sobre su tela. No somos normalmente conscientes de las 
peculiaridades de nuestro campo visual. Sería más acertado decir que el artista pinta 

                                                 
35 Puede que la imagen proyectada en la retina sea idéntica al sistema curvilíneo -el “ojo esquemático de 
Listing” (il.1.17) lo confirma desde el punto de vista fisiológico-, pero, debido a los mecanismos y 
funcionamiento de nuestros ojos, no podemos constatar que la imagen percibida sea equivalente.  
36 PIRENNE, M. Óptica, perspectiva y visión. Buenos Aires: Victor Leru, 1974. p. 32. 
37 A excepción de la proyección estereográfica, en lo que se refiere a la transferencia de imágenes de la 
semiesfera al plano del cuadro, desde un punto de vista situado en la superficie posterior de esta. Más 
adelante, tendremos ocasión de aclarar este método.  
38 Para más información: HARTRIDGE, H. The limit to peripheral vision. London: J.Physiol, 53, XVII-
XVIII, 1919.  
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parte de su campo de visión, que incluye los movimientos del ojo y cambios de fijación. En 
consecuencia, no hay razón fisiológica por la cual partes marginales de su tela deban ser 
pintadas con detalles menos precisos, que el campo de la misma; aunque, por supuesto, 
puede haber razones artísticas para dejar partes marginales de la pintura relativamente 
imprecisas39. 

 
En resumen, la obra pictórica será la suma de sucesivas percepciones y la integración 
global de un número indefinido de pequeños fragmentos del espacio real. Cada enfoque 
efectuado por el ojo lleva implícito un nuevo centro de visión. En el soporte pictórico 
esta peculiaridad desaparece en virtud de un único “punto principal referencial” a partir 
del cual se desarrolla todo el espacio.  
 
Creemos conveniente detenernos en el funcionamiento del sistema óptico (il.1.18). El 
enfoque visual se produce gracias al lente o cristalino. Este es un cuerpo elástico que 
varía de forma según enfoca objetos cercanos o lejanos. A este proceso se le llama 
acomodación. Como la distancia entre el lente y la retina no cambia, aquel tiene que 
modificar su forma para proyectar las imágenes sobre la retina. De no ser así, la visión se 
volvería borrosa40. Todo ojo no puede enfocar a objetos que superen una determinada 
distancia, tanto de cerca como de lejos. A estos límites se les llama punto próximo y 
punto remoto. Cuando miramos objetos alejados a más de seis metros de distancia, el 
lente se encuentra en reposo y se vuelve más plano, por tanto no necesita ningún 
esfuerzo adicional para ver de lejos. A una distancia inferior el ojo se acomoda para 
enfocar mediante la flexibilidad del cristalino que se vuelve más convexo.  
   
 

 

 

      
    

         1.17.  El “ojo esquemático de Listing”.                          1.18. Estructura interna del ojo humano.                                                
 
 
Debido a la movilidad y al modo de escudriñar el espacio, el ojo no puede percibir 
nítidamente las llamadas “curvas subjetivas”, puesto que se manifiestan en la visión 
periférica. Recurramos de nuevo al ejemplo de la pared vista de frente. Físicamente, las 
aristas superior e inferior del muro se proyectan en la retina como dos arcos de círculo, 
aunque, como acabamos de decir, no somos conscientes de ello, ya que: “…la imagen 

retínica no es lo que vemos; lo que vemos es el mundo exterior”.41 De ser así, veríamos la 

                                                 
39 PIRENNE, M. Op.Cit., p.62. 
40 A la pérdida de elasticidad del lente se denomina presbicia o vista cansada. 
41 PIRENNE, M. Op.Cit., p.176. 
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realidad al revés, tal como se proyecta en nuestras retinas42. Si cada arista es mirada por 
separado, la curvatura cambia o desaparece. Esto ocurre porque enfocamos en la dirección 
principal de la mirada, donde se encuentra la fóvea, pues allí no hay deformación posible. 
Lo ejemplificaremos con el llamado “Tablero de Helmholtz” (1896), que muestra a modo 
de experimento la corrección de las curvaturas subjetivas por parte de un observador 
situado en condiciones “ideales” (il.1.19). Representa un círculo cuadriculado que cubre 
90º del campo visual, cuya trama está curvada de tal forma que, observada a cierta 
distancia, se compensen los tamaños y los arcos y se perciba como un tablero de ajedrez 
(il.1.20). De ello se desprende que si observamos en las mismas condiciones lo percibido 
en la ilustración anterior obtendremos una cuadrícula esférica. Finalmente, si observamos 
esta última visualizaremos una cuadrícula doblemente curva. En la práctica ordinaria el 
ojo no capta este tipo de apreciaciones pues son ejemplos con unos condicionantes físicos 
muy “especiales”.  
 

 
 
1.19. Tablero de Helmholtz. Mirando el centro de esta figura con el ojo colocado a la distancia del segmento A, el observador 

la ve como un tablero de ajedrez. 

 

 
 

1.20. A la izquierda, imagen percibida a partir de la ilustración anterior. Y, a la derecha, si visualizamos el 
tablero de ajedrez rectilíneo. 

                                                 
42 Así lo ha sugerido GOMBRICH, en: Arte e Ilusión, Barcelona: Gustavo Gili, 1979, pp.69-71. Aludiendo 
a la “errónea” correspondencia por parte de determinados autores entre imagen retínica y representación 
curvilínea. 
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Hasta ahora hemos analizado las impresiones subjetivas basadas únicamente en la visión 
monocular. También en la teoría de Luneburg43 (1947) tienen lugar tales curvaturas pero 
referidas a la visión binocular estereoscópica. Esta se aleja de la práctica pictórica que 
como sabemos es esencialmente uniocular. Según apunta Pirenne, el origen de 
determinadas curvaturas pictóricas puede estar en el uso por parte del artista de la visión 
binocular. Esto no quiere decir que el pintor haya creado su obra con ambos ojos44, sino 
que pudo haber aportado, voluntariamente, efectos “propios” de la visión binocular. Esta 
puede ser una  posibilidad aunque nosotros nos decantamos por una interpretación más 
simple. A saber: 
 

…si el artista mide con un lápiz o una regla sostenida teniendo el brazo extendido, y 

traslada simplemente estas medidas a su tela, obtendrá representaciones curvas de líneas 
rectas. En algunos casos tales representaciones pueden ser debidas solamente al uso de 
este procedimiento.45  
 

Más adelante, veremos si tal metodología es la responsable única de las apariencias 
curvilíneas en la obra de Antonio López o, por el contrario, se debe a cuestiones ópticas 
y geométricas. Por otra parte, si sometemos la realidad a una medición rigurosa, 
buscando un método racional y preciso, obtenemos unas medidas que corresponden con 
el tamaño de cada objeto en el espacio y, en consecuencia, la curvatura de las rectas. 
Dicho proceso metodológico es posible gracias a una de las características 
fundamentales de la visión, nos referimos a la movilidad de los ojos, a diferencia del 
sistema perspectivo. Además, no estamos concibiendo a las rectas reales como tales –por 
ejemplo, las aristas superior e inferior de una pared- sino como segmentos verticales 
situados a intervalos constantes y contenidos en ella. De este modo, lo que hacemos es 
medir las alturas. Veremos cómo los tamaños percibidos se achican conforme se alejan 
de nosotros en altitud y latitud. El mismo procedimiento se puede aplicar en los 
segmentos horizontales ubicados a distintas alturas del muro y así obtendremos un 
espacio esférico. Podemos constatar que tal resultado se debe al tamaño de los objetos 
percibidos.  
 
Esto último nos plantea ciertas dudas. ¿Cómo percibimos el tamaño de los objetos? El 
tamaño real de un objeto se corresponde con la superficie de la retina estimulada y 
también está  íntimamente relacionado con la distancia entre el ojo y el objeto: “…el 

tamaño de la imagen retínica es inversamente proporcional a la distancia del ojo al 
objeto”

46 (il.1.21). Es decir, a doble distancia mitad de tamaño, leyes geométricas que se 
remontan a Euclides. Por tanto, podemos afirmar que las proyecciones retínicas nos 

                                                 
43 Es una teoría matemática que define al espacio visual binocular percibido como un espacio hiperbólico. 
Se basa en una interpretación subjetiva que hace el observador  de las distancias  –entre él y los objetos o 
entre estos – las cuales nunca coinciden con las reales.  Para demostrar tal hecho, se realiza el experimento 
de las calles, en condiciones especiales y, muy alejadas de la visión ordinaria. Una persona sentada en una 
habitación oscura, debe ordenar unas pequeñas luces, sobre un plano horizontal, simulando la estructura de 
un tablero regular, y cuyas direcciones sean perpendiculares y paralelas a ella; siempre, claro, con la 
colaboración de un ayudante que las ubica en el lugar que le indica. La percepción final debe ser una 
estructura en perspectiva central, con paralelas y, ortogonales que fugan a un punto en el infinito. Cuando 
se ilumina la estancia,  el entramado rectilíneo se vuelve curvilíneo. Así, puede constatar que las filas 
paralelas al horizonte, curvan hacia abajo y hacia arriba de este. Las ortogonales, curvan, igualmente, pero, 
con la diferencia de que su convexidad se dirige hacia el eje central vertical.  
44 La visión monocular, en la práctica pictórica, tiene lugar a la hora de medir los límites de los objetos, 
para todo lo demás no es necesaria. 
45 PIRENNE, M. Op. Cit., p.177. 
46 KANIZSA, G. Gramática de la visión. Barcelona: Paidós Comunicación, 1998. p.121. 
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desvelan datos de la altura y anchura de los objetos pero no de la distancia en 
profundidad. Esta es percibida y comprendida a través de la experiencia; para un tamaño 
de una imagen retínica, un niño debe efectuar un determinado movimiento de brazos 
para alcanzar tal objeto. Por consiguiente, si la imagen disminuye en el interior del ojo 
deberá realizar un desplazamiento mayor. Con la experiencia aprende a establecer una 
relación entre la imagen retínica y sus correspondientes desplazamientos. A través de los 
recuerdos de vivencias pasadas deducimos la situación de los objetos en el espacio y sus 
distancias relativas. Por último, no hay que olvidar que cualquier comparación realizada 
anteriormente entre la imagen retínica y el espacio exterior tiene solo una finalidad 
gráfica y “anecdótica” pues sabemos que el proceso visual va más allá de los límites de 
la retina47.   
 

 
 

1.21. Relación entre el tamaño retínico, tamaño del objeto y su distancia del ojo. 
 
A modo de resumen, podemos afirmar que este conflicto interdisciplinar que hemos 
analizado, ha estado presente –ya sea consciente o inconscientemente- en todo acto 
pictórico basado en la observación de la realidad. Como veremos en el siguiente 
subcapítulo, muchos artistas intuyeron estos asuntos pero fueron muy pocos los que 
dieron el paso. El mismo Leonardo advirtió las diferencias entre visión y perspectiva 
aunque en la práctica nunca llegó a aplicarlas. Por si fuera poco, a esta interacción hay 
que sumar un método manual como la  medición,  que ayude a aprehender las formas 
que el artista quiere representar. Creemos que el término “adecuación” viene a resumir la 
relación existente entre los sistemas perspectivos, visuales y procedimentales. 
 
A continuación, y ya acercándonos de manera inminente a nuestro objeto de estudio, 
revisaremos diferentes manifestaciones pictóricas a lo largo de la historia del arte que 
muestran los métodos geométricos menos utilizados por los artistas. Indudablemente, 

                                                 
47 En determinada relación intervienen cuestiones perceptuales subjetivas. El objeto físico, es visualizado 
con ayuda de la retina, donde queda proyectado,  y posteriormente, transmitido al cerebro, donde 
construimos el objeto fenoménico. Este último, está constituido con la información que aporta la imagen 
retínica y con otra que, aporta nuestra experiencia cognitiva. Los experimentos de Thoules (1931) 
confirman las alteraciones que manifiestan las formas fenoménica y perspéctica, esta última es como él 
llama a la forma retínica.  Observemos su gráfico de los cuadrados y los círculos que, muestran las 
variaciones de los tres estadios (il.1.22). Según Kanizsa, “los objetos fenoménicos corresponden mucho 
mejor, por forma y tamaño, a los objetos físicos que no a la forma y tamaño de sus proyecciones 
retínicas.” Ibid. p.129. En la práctica pictórica este hecho es fácilmente constatable. A todos nos ha 
ocurrido que, cuando nos disponemos a representar un escorzo muy pronunciado, sin tomar medidas 
previas, tendemos a aproximarnos a la forma del objeto real, por ejemplo; una mesa en perspectiva será 
abatida hacia nosotros como si la contempláramos desde un punto de vista más elevado.  Pues, tendemos a 
rectificar las formas “extrañas” de los escorzos. Lo confirma, el mismo Thoules, quién propuso una 
fórmula que medía el grado de aproximación hacia el objeto real. Véase: THOULES, R.H. “Phenomenal 
Regression to the Real Object”, en British Journal of Psychology, XXI. 1931. 
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nos referimos a las perspectivas de cuadro inclinado y esférica, tan usada por el pintor 
que articula esta investigación.   
 

 
 
1.22. R.H. Thoules. Los tres estadios formales. Las líneas discontinuas representan al objeto físico, las figuras negras a la 

forma retínica y, las líneas continuas al objeto fenoménico. 

 
 
1.3. ANTECEDENTES  PICTÓRICOS  Y  TEÓRICOS DE LAS PERSPECTIVAS    
       DE CUADRO INCLINADO Y ESFÉRICA. 
 
Con el fin de entender la evolución formal en la obra de Antonio López y 
contextualizarla, pues sabemos a priori que practica los tres sistemas que venimos 
estudiando, analizaremos en este breve rastreo pictórico aquellas obras representativas de 
los sistemas espaciales menos frecuentes en la historia de la pintura. Como sabemos,  
casi todos los artistas practicaron la perspectiva lineal en sus obras y dado que esta ha 
sido profundamente analizada, nuestra intención es la de centrarnos en los pocos 
creadores que, como Antonio López, intuyeron en los sistemas curvilíneos y de cuadro 
inclinado un filón para su creación personal, a pesar de los innumerables detractores que 
estos sistemas tenían. Según Martin Kemp, Marolois, tratadista perspectivo, es un claro 
ejemplo de la repulsa hacia estas perspectivas: “En respuesta a la pretensión según la 
cual el pintor debería seguir los fenómenos naturales de la visión con respecto a las 
disminuciones laterales y hacia arriba, argumenta que las imágenes resultantes violarán 
la razón natural”.48  
 
La práctica de la perspectiva curvilínea no llegó a generalizarse entre los artistas, 
principalmente porque este tipo de representaciones muestran a las construcciones con 
formas curvas, aparentando que los elementos que conforman el edificio son realmente 
curvos49. 

                                                 
48 KEMP, M. La ciencia del arte. Madrid: Akal, 2000. p.124. 
49 También, porque, como dice A.L. estas representaciones son producto y reflejo de nuestro tiempo. En el 
sentido de que, quizás era difícil su aceptación y comprensión en otra época. LÓPEZ, A. Entrevista II, 
Madrid, 19-04-2009.  
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Antes de nada, hay que matizar, que el sistema curvado, como ya vimos, tiene diferentes 
modalidades. La mayoría de los casos que nos vamos a encontrar corresponden a 
perspectivas curvilíneas de pantalla cilíndrica con eje vertical y horizontal, siendo muy 
pocos los ejemplos de perspectivas esféricas en sentido estricto.  
 
A continuación, realizaremos un panorama de los artistas y teóricos que aportaron su 
granito de arena en esta sucinta historia de la perspectiva curvilínea y de cuadro 
inclinado. 
 
Según nuestros rastreos, los primeros artistas que practicaron tales perspectivas fueron 
Konrad Witz (1400-1446) en su obra La Sacra Conversación (il.1.23), en la que 
podemos observar las curvaturas intuitivas que experimentan las verticales, y el 
miniaturista francés Jean Fouquet (1420-1480). Este último, considerado como “el 
primer pintor de Francia”, representa en sus obras perspectivas cilíndricas sin ninguna 
sistematización racional. En El emperador en St Denis (il.1.24), una de sus miniaturas 
más atrevidas, observamos la curvatura del enlozado y el retroceso de las casas en 
sentido latitudinal, características que corresponden a una perspectiva cilíndrica con eje 
vertical. En otra de sus pinturas, La anunciación de la muerte de la Virgen, utiliza el 
mismo método. Al mismo tiempo, ambos artistas investigaron sobre el sistema del plano 
inclinado. Destacan dos obras de Fouquet que representan la catedral de Tours, cada una 
con un alejamiento diferente. En la representación más próxima al templo se acentúa aún 
más, como es lógico, aún más, la convergencia de las verticales (ils.1.25 y 1.26). 
 

Ya apuntamos que las primeras pinturas 
inclinadas en Italia fueron las Ilusionistas. 
Los techos abovedados se convirtieron en 
el soporte habitual de las arquitecturas 
fingidas, con la correspondiente 
prolongación vertical. Fueron muchos los 
artistas que las practicaron: Rafael (1483-
1520), Giulio Romano (1499-1546), 
Cristoforo Sorte (1506-1594), los hermanos 
Cristoforo (1517-1579) y Stefano Rosa 
(1524-1572), por citar algunos. Pero entre 
todos sobresalen Octavio Mascherino 
(1524-1606) y Lorenzo Sabbatini (1530-
1577). En su Techo astrológico (1575) de 
la Sala Bologna, aplicaron una perspectiva 
central de cuadro inclinado con dos puntos 
de fuga, utilizando maquetas de madera, 
probablemente, combinándolas con la de 
Giulio Romano50.        
 
 

 
 

1.23.Konrad Witz, La Sacra Conversación,1440-1445. 

                                                 
50 Sobre un espejo cuadriculado, se coloca una maqueta arquitectónica abierta –a modo de claustro-, de tal 
forma que la refleje. Desde el lugar elegido, el observador transcribe en un papel, también cuadriculado, la 
reflexión, cuadrado por cuadrado.  
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1.24. J. Fouquet, El emperador en St Denis. 1460. 
 
 

 
 
1.25.J.Fouquet, Construcción de la catedral, 1470.              1. 26. J.Fouquet, Toma de Jerusalén por  
                                                                                                                 Nabucodonosor, 1465. 
 
Hans Vredeman de Vries (1527-1604), pintor y arquitecto, publica en 1605 un libro 
titulado La perspectiva, en el que ilustra una sorprendente perspectiva de cuadro 
inclinado con dos puntos de fuga (il.1.27). Curiosamente es una Loggia de dos pisos muy 
similar a la que describe Cristoforo Sorte en su tratado Osservazioni nella pittura 
(1584)51, cuya autoría es de su maestro Giulio Romano.  

                                                 
51 Véase: SORTE, C. “Osservazioni nella pittura”. Trattati d´arte del Cinquecento. Vol.I, Bari: P. 
Barocchi, 1962. p.298. 
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1.27. Vredeman de Vries. Loggia, 1584. 
 
Volviendo al espacio curvado, ha sido bastante frecuente en la historia del arte el recurso 
compositivo de incluir dentro del cuadro un espejo y en este sentido, los espejos 
convexos fueron los primeros en representarse52. Estas obras no son en su totalidad 
perspectivas curvilíneas pero dentro de ellas sí que encontramos un espacio literalmente 
esférico. Los reflejos de estos espejos corresponden geométricamente con la perspectiva 
natural, es decir, el “espacio euclidiano” es reemplazado por un “espacio óptico 
subjetivo”. Fueron muchos los artistas que incluyeron dichos recursos visuales en sus 
obras, como Robert Campin (1375-1444), Jan van Eyck (1390-1441), Petrus Christus 
(1415-1475), El Bosco (1450-1516), Quentin Metsys (1465-1530), Caravaggio (1571-
1610), Domenico Remps (1620-1699), Van der Vinne (1629-1702), entre los de más 
renombre. Pero el único artista que concibe realmente toda la obra como un reflejo es 
Francesco Mazzola, conocido como “Il Parmigiano” (1503-1540). Su “Autorretrato” 
(il.1.28) es bastante desconcertante para la época, pues las rectas que representan la 
habitación de fondo son arcos de círculo proyectados sobre una superficie tridimensional 
convexa. Así lo afirma Vasari:  
 

Francesco […] empezó a retratarse en un espejo de barbero, de esos medio redondos. 
Eligió este objeto al observar los efectos tan raros que produce la redondez del espejo al 
girarlo, de manera que el techo se tuerce y las puertas y todos los edificios desaparecen 
misteriosamente. Por ello mandó hacer en el torno una bola de madera de tamaño similar 
al del espejo; dentro se propuso retratar con esmero todo lo que veía en el espejo, sobre 
todo a sí mismo.53   
 

En sentido estricto, sería considerada más bien una anamorfosis, razón por la cual se 
aleja de nuestros intereses. Por otra parte, aún no existía un sistema de proyección 

                                                 
52 Ya en la Edad Media, filósofos y científicos, como Roger Bacon (1212-1294)  y Vitelio (1275), 
comprendieron el funcionamiento de los espejos. Según la interpretación de HOCKNEY: “Las lentes y los 
espejos todavía eran raros en esos tiempos –se refiere a la década de 1430-  y los artistas debían de 
sentirse fascinados por los extraños efectos que producían. […] debieron de haberse quedado 

estupefactos de que figuras enteras, incluso habitaciones enteras, pudieran verse en tan sólo un pequeño 
espejo convexo”. En, El conocimiento secreto. Barcelona: Destino. 2002. p.72. 
53 VASARI, G. Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue 
a nuestros tiempos. Madrid: Cátedra, 2005. p.231. 
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curvilíneo hasta que Baldassare Lanci (1510-1571) lo inventó en 1567. Es un 
instrumento que permite representar espacios de 180º 54. (ils.1.29 y 1.30)  
 
 

            
 

          

 
  
             1.28. Il Parmigiano, Autorretrato. 15..?                              1.29. Instrumento de Baldassare Lanci. 
 
 

  
 
1.30. Representación de una pared basada en el sistema de Lanci. Podemos ver a la izquierda como las medidas de la    

        superficie cilíndrica son llevadas al plano bidimensional longitudinalmente, y no, mediante los rayos proyectantes. 

 
Otra aportación fue la del profesor de matemáticas y lenguas orientales Wilhelm 
Schickhardt (1592-1635), quién describió la trayectoria curva de un meteoro en el sur de 
Alemania, el 7 de noviembre de 1623, de la siguiente manera:  
 

Digo que todas las líneas, incluso las más rectas, no se presentan ante el ojo directe contra 
pupilam…, aparecen necesariamente algo curvadas. Pero esto no lo cree ningún pintor, 
por eso, cuando dibujan las paredes rectas de un edificio, lo hacen con líneas rectas; sin 

                                                 
54 Dicho instrumento llamado “distanziametro” tiene la particularidad  de que la superficie de proyección 
es cilíndrica. Sus resultados gráficos corresponden a una perspectiva cilíndrica con eje vertical, similar a 
los panoramas fotográficos actuales. Fue rechazado en su época, porque la sección curva no coincidía con 
la del plano ortodoxo. Sobre una plancha cilíndrica vertical se colocaba un papel, y desde una mirilla, el 
observador  recorría los límites de los objetos que, con determinados mecanismos, se transcribían al 
soporte curvo. Posteriormente, había que desplegar el dibujo para verificar las transformaciones. 
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embargo, esto es incorrecto si se habla en términos del verdadero arte de la perspectiva… 
¡Descubrid la clave, oh, artistas!55  

 

 
 
1.31. W. Schickhardt. Cuadrado en perspectiva esférica, 1624. 
 

…percibiremos el plano de la pintura siguiendo los mismos principios que al percibir el 
plano de la pared, y que la pared que representa en el cuadro el rectángulo estará sujeta, 
por tanto, automáticamente a las mismas leyes de visión natural que la pared original. 
Por consiguiente, la invención artificial de un efecto así estará de más.56 

 
Por tanto deducimos que si representamos en una pintura un espacio tal como lo ven 
nuestros ojos, al observarla, aplicaremos de nuevo las características de nuestra visión 
natural y percibiremos un doble efecto de curvatura. Recordemos en este punto 
nuevamente el tablero de Helmholtz, cuando un observador visualizaba una cuadrícula 
“curva” desde un lugar específico.    
 
Cambiando de asunto, artistas como Hendrick Hondius (1597-1651) y Pieter Saenredam 
(1597-1665) detectaron la convergencia de las verticales, aunque en la práctica 
acordaron representarlas como paralelas. Fue a partir del 1800 cuando se comienza a 
defender este sistema de convergencia, principalmente por influencia de la fotografía, 
pero siempre con bastantes reticencias. 
 
Siguiendo la cronología, nos centraremos ahora en la obra de Carel Fabritius (1622-
1654). En su Vista de Delft (il.1.32) recurre a la perspectiva curvilínea de pantalla 
cilíndrica con eje vertical. Es bastante probable que utilizara algún tipo de lente o espejo 
para representar las formas, sobre todo en el escorzo de los instrumentos musicales del 
primer término. Hay que tener en cuenta que la ciudad de Delft era hacia 1650 
aproximadamente, el centro principal en producción de lentes de alta calidad y núcleo de 
un gran número de artistas que investigaban y experimentaban con la perspectiva de 
arquitectura57. Entre ellos, Gerard Houckgeest, Emanuel de Witte, Pieter de Hooch y 

                                                 
55 Citado por: PANOFSKY, E. La perspectiva como forma simbólica. Barcelona: Tusquets, 1999. pp.105-
106. 
56 KEPLER, J. Ad Vitellionem Paralipomena, III, 2,7, F. Hammer, en Gesammelte Werke, II, 1943.  pp.66-
67. 
57 También hay que recordar que, los pintores y los fabricantes de espejos eran miembros del mismo 
gremio. 

Demuestra gráficamente las 
convergencias de, no solo, las 
horizontales como ocurre con 
Leonardo y Lanci, sino también de las 
verticales. Por ejemplo, reproduce los 
contornos de un cuadrado en 
perspectiva esférica (il.1.31). Por otra 
parte, el astrónomo Johhannes Kepler 
(1571-1639) rechazó las teorías de 
Schickhardt sobre la apariencia curva 
de las líneas rectas argumentando que: 
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Johannes Vermeer. Asimismo, el holandés Jan Steen (1626-1679) representa en sus 
obras espacios arquitectónicos esféricos (il.1.33). Es tal el grado de implicación con los 
fenómenos de la visión que incluso llega a utilizar también perspectivas de cuadro 
inclinado (il.1.34).  
 

 
 

1.32. Carel Fabritius, Vista de Delft, 1652. 
 
 

         
 
    1.33. J.Steen, Alcalde de Delft y su hija, 1655.                      1.34. J. Steen, Niña comiendo ostras,1658. 
 
En el terreno de las matemáticas proyectivas nos encontramos con Brook Taylor (1685-
1731). En su investigación Principios de la perspectiva lineal, publicada en 1715,  aporta 
nuevos métodos como los puntos de medición y la ubicación de los puntos de fuga en 
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planos inclinados.58 Ilustra también el recurrente cubo proyectado en planos inclinados, 
pero dicho procedimiento no trasciende al soporte pictórico. Sus aportaciones a la 
perspectiva lineal servirán como modelo de numerosas versiones en los próximos dos 
siglos que llevan por título al Dr.Brook Taylor. Como es el caso de Joshua Kirby (1716-
1774) en El método de perspectiva del Dr. Brook Taylor simplificado tanto en la teoría 
como en la práctica, de 1754. Este estudia los fundamentos taylorianos y en especial los 
planos inclinados. Por otro lado, John Hamilton se preocupa de estas cuestiones en su 
libro La estereografía (1738) que constituye una amplia guía de procedimientos 
matemáticos adoptados del Dr. Taylor y donde encontramos una demostración gráfica 
sobre las opciones y licencias en la práctica de los pintores (il.1.35).     
 

En esta línea de investigación, el 
dibujante topográfico Thomas Malton 
II (1748-1804) apunta las enseñanzas 
del Dr. Brook y estudia las diferencias 
entre perspectivas artificial y natural. 
No aconseja utilizar el sistema curvo 
debido a que es más vulnerable a los 
cambios de punto de vista que la 
perspectiva clásica. Fue profesor de 
William Turner59 (1775-1851) en 
dibujo topográfico, quién se interesó, 
al igual que su maestro, por la 
esfericidad del espacio y la fuga de las 
verticales, llevando a cabo en algunas  
de sus  obras  la   convergencia   lateral  

 1.35. J.Hamilton. Cubo en perspectiva  inclinada, 1738.      pero   sin  convertirlo   en   su   método                                                                                  
                                                                                habitual (il.1.36).   
                                                                           

 
 

1.36. W. Turner. Parque de Petworth, 1828. 

                                                 
58 Para más información véase: ANDERSON, K. El papel de Brook Taylor en la historia de la perspectiva 
lineal. Nueva York: Springer-Verlag, 1992. 
59 Posteriormente, en 1807,  será también profesor de perspectiva en la Real Academia. En una de sus 
conferencias aborda el problema de la convergencia de las verticales. TURNER, W. “Notas de las  
conferencias”. nº248. Londres: British Museum, CXCV, 04-01-1819. pp.144-145. 
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Otros artistas como John Sell Cotman (1782-1842) utilizan el plano de proyección 
inclinado hacia arriba para edificios altos y muy próximos. Hasta ahora, la mayoría de 
los ejemplos expuestos implican un punto de vista bajo. Habrá que esperar hasta la 
segunda mitad del siglo XIX para ver en las pinturas impresionistas las perspectivas de 
pájaro que más adelante estudiaremos.    
 
Continuando con nuestra revisión crono-artística, el arquitecto inglés Arthur Parsey 
(1791-1858), publica varias obras sobre la ciencia de la visión. Piensa que la perspectiva 
artificial no se ha ocupado de las propiedades de la visión y propone una nueva reforma 
para que las creaciones pictóricas sean lo más coherentes posibles con la naturaleza del 
ojo. Uno de sus tratados, Perspectiva rectificada (1836), es una variante metodológica de 
la perspectiva artificial, que ilustraremos más adelante (ils.4.4 y 4.5). Como veremos, se 
basa en un método muy particular de transferencia de datos de la superficie proyectiva al 
plano del cuadro. En el mismo año, y antes de hacerse pública la invención de la 
fotografía, sale a la luz  La ciencia de la visión; o perspectiva natural60. En él comenta 
que si los pintores representasen la realidad con la perspectiva “correcta”, los 
espectadores rechazarían sus obras por las molestas y discordantes apariencias 
subjetivas.  
 

En la segunda edición (1840) 
propone el sistema de 
convergencia de las 
perpendiculares al plano 
horizontal, realizando dibujos de 
estructuras altas para contrastarlos 
y verificarlos con ayuda de 
fotografías, que ya circulaban en 
el mundo del arte. Llegó a 
considerar a una de sus 
ilustraciones como “la primera 
pintura jamás realizada con 
exactitud  óptica”  (il.1.37).    Con  

          1.37. A. Parsey. Perspectiva de una capilla, 1840.             esta teoría del plano inclinado,   la                             
                                                                                                                     polémica estaba servida,   
originándose así, un debate entre los detractores y partidarios61. John Constable (1776-
1837) se deja seducir por las ideas de Parsey, aunque nunca llega a ponerlas en práctica. 
Por estas fechas, otro arquitecto inglés, Joseph Jopling (1789-1867) publica varios textos 
sobre las mismas cuestiones y aconseja a los artistas que experimenten la perspectiva 
curvilínea. En la práctica, el británico Thomas Shotter Boys (1803-1874) representa en 
algunas de sus litografías las características de la visión natural: curvatura de las 
horizontales y  convergencia en las perpendiculares al plano geometral. Según Wright62, 
no cabe duda de que estas ilustraciones están realizadas en el estudio por tanto, se 
ayudaría, probablemente, de fotografías. 
 

                                                 
60 En: KEMP, M. La ciencia del arte. Madrid: Akal, 2000. pp.261-264. 
61 William Farish, William Etty, el mismo Constable, se manifestaron a favor de este sistema. En el otro 
extremo, se encontraban, Candidus y John Ruskin. Ambos criticaron las aportaciones de Parsey mediante 
artículos periodísticos. Véase: Revista de arquitectura, IV, London, 1837. p.518; V, 1838, pp.91, 94-96, 
191-192, 228-230, 282-283, 331-333. 
62 WRIGHT, L. Tratado de perspectiva, Barcelona: Stylos, 1985. p.205. 



28 
 

En este sentido, el Tratado sobre perspectiva curvilínea de la naturaleza (1853) de 
William Gawin Herdman (1805-1882) tiene como objetivo representar las apariencias 
que percibe la visión natural: 
 

 …en lo que se refiere al ojo, vivimos en el centro de un inmenso globo, que tiene relación 
sólo con ese órgano, y tiene como límites el horizonte visible y el espacio curvo que 
abarca el radio del ojo hasta el horizonte.63 

 
Describe, en primer lugar, las 
carencias del sistema ortodoxo, con 
el controvertido ejemplo de las 
columnas. Más tarde, practica con 
diferentes ilustraciones las 
curvaturas subjetivas de las 
horizontales (il.1.38). En sentido 
estricto, su sistema es una 
perspectiva curvilínea de pantalla 
cilíndrica con eje vertical, ya que las 
verticales las sigue respetando como     
tales. He aquí la contradicción  de su  

      1.38. W. Herdman. Interior de la capilla de Rosslyn.         “globo  visual”: solo  en  el  caso  de  
                                                                                    vistas   cercanas   de   edificios  muy 
altos autoriza la ejecución de una total perspectiva esférica.   
 
                                                                                                                                            

     
 
1.39. G. Caillebotte. Boulevard visto                         1.40. A. Sisley, La iglesia de Moret, 1893.  
               desde arriba, 1880.        
 
Una de las características formales más destacables del  Impresionismo es consecuencia 
de la fotografía. Así pues, las panorámicas urbanas vistas desde arriba de Niépce, 
Daguerre o Bayard, influirán rotundamente en los pintores impresionistas como, por 
ejemplo, Gustave Caillebotte (1848-1894) que, recurre con asiduidad a estos picados o 
vistas de pájaro. Pero, con la peculiaridad de respetar la orientación paralela de las 
verticales, cuando, representa elementos arquitectónicos. Sin embargo, aplica el escorzo 

                                                 
63 HERDMAN, W. A treatise on the Curvilinear Perspective of  Nature. London: S.N., 1853.  p.75. 
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vertical en objetos que no son geométricos, por ejemplo en figuras humanas y árboles.64 
Una prueba de ello, la encontramos en su insólita obra, Boulevard visto desde arriba de 
1880 (il.1.39). Para Aaron Scharf, este punto de mira “es raro incluso en fotografía”

65. 
En el caso opuesto, es decir, vistas desde abajo, nos encontramos con la obra La iglesia 
de Moret de 1893 (il.1.40) de Sisley (1839-1899). En ella emplea la convergencia de los 
contrafuertes del edificio, hecho inusual incluso en un movimiento artístico tan 
influenciado por la fotografía. Como hemos podido comprobar, seguimos advirtiendo 
entre los pintores un rechazo a estas distorsiones, que incluso se rectifican 
pictóricamente, como ocurre en el caso de los cuadros de Degas, cuya referencia a la 
fotografía, en picado o contrapicado, es más que probable. 
 
Con la difusión de la fotografía, y en especial, las instantáneas de puentes vistos desde 
arriba, de Adolphe Braun y Hippolyte Jouvin, proliferan las pinturas con esta temática. 
En una de las obras de Derain (1880-1954), London bridge de 1906 (il.1.41), podemos 
observar las intenciones de representar en primer término la fuga de los pilares del 
puente, a diferencia del Puente Neuf  de 1901 de Camille Pissarro (1830-1903), donde se 
adopta una representación más tradicional (il.1.42).   
 
 

 
                1.41. A. Derain, London bridge, 1906.                               1.42. C. Pissarro, Puente Neuf, 1901. 
 
Volviendo a las aportaciones teóricas, el profesor de geometría Guido Hauck (1845-
1905), preocupado por las distorsiones ópticas, diferencia en su Perspectiva subjetiva y 
curvatura horizontal en el estilo dórico66 de 1879 dos tipos de perspectivas: la “colineal” 
y la “conforme”. La primera se refiere al sistema clásico ortodoxo que usan la mayoría 

                                                 
64 Encontramos los mismos planteamientos geométricos en la obra de Degas, Lala en el Cirque Fernando, 
de 1879. La acróbata manifiesta el escorzo propio del punto de vista bajo, mientras que, la arquitectura 
permanece inmutable a cualquier fuga. También, en La tina, de 1886, del mismo autor, se repiten los 
mismos planteamientos espaciales, pero, esta vez, visto desde arriba. Aquí, al igual que en la pintura 
anterior, la modelo está, como es de esperar, en perspectiva “fotográfica”, sin embargo, los objetos del 
bodegón del primer término, no fugan acordes al mismo sistema geométrico.     
65 SCHARF, A. Arte y fotografía. Madrid: Alianza, 2005. p.183. Según él, los únicos antecedentes 
conocidos son alusiones literarias de los años sesenta, donde se describen las instantáneas realizadas por el 
conde Aguado a vista de pájaro. Habrá que esperar hasta 1913, para ver de nuevo este tipo de imágenes. 
Como por ejemplo, las vistas de Nueva York, de Alvin Langdon. Aún hoy, las fotografías documentales 
huyen de los edificios desplomados. Para ello, se recurre a objetivos descentrables que conservan la 
verticalidad. Sobre este asunto, véase: VILLANUEVA BARTRINA, L. Perspectiva lineal. Su 
construcción y su relación con la fotografía. Barcelona:Arquitext, 2001. pp.206-211.   
66 En: KEMP, M. La ciencia del arte. Madrid: Akal, 2000. p.266. 
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de los pintores. La segunda es la perspectiva curvilínea cilíndrica (il.1.43), similar a la de 
Herdman. Asimismo, se interesa en su Perspectiva ilustrada de 1882, se interesa por la 
diversidad de puntos de vista con su correspondiente inclinación del cuadro.     
 

 
 

1.43. G. Hauck, Perspectiva “conforme”, 1879. 
 
En cuanto a las contribuciones pictóricas hay que destacar a uno de los artistas más 
conocidos por sus perspectivas cilíndricas: nos referimos a Paul Philippoteaux (1846-
1923).  La Batalla de Gettisburg de 1883 (il.1.44) es un claro exponente del llamado 
“panorama”67, es decir, representa el recorrido visual giratorio que efectuamos al 
contemplar un paisaje que nos envuelve. Sus dimensiones son colosales -mide más de 
cien metros de largo- y su disposición es el aspecto más interesante pues la obra fue 
físicamente concebida como una gran pantalla cilíndrica de 360º. Estas pinturas 
panorámicas son los únicos casos pictóricos donde se produce una equidistancia  
horizontal cuadro-observador, circunstancia que no ocurre en sentido vertical. Aunque 
realmente el cuadro de Philippoteaux podría considerarse como una gran porción de 
superficie esférica, teniendo en cuenta que la altura -14 metros-, en proporción con el 
largo del cuadro, es insignificante. Por  tanto, apenas mostraría variaciones formales 
perceptibles si se proyectara sobre una esfera. Si bien este tipo de obras no se 
corresponden, en sentido estricto, con los espacios esféricos geométricos, las hemos 
incluido por su relación con la esfericidad del espacio e, inevitablemente, con el 
instrumento de Lanci, con la diferencia de que en este caso el soporte no es desplegado 
para ver los escorzos. Será el observador el encargado, con ayuda de las propiedades de 
la visión, de conformar “las imágenes” en perspectiva68. Para Julio Fuentes el “cuadro 
ideal”:  
 

                                                 
67 El término “panorama” fue acuñado por el pintor, Robert Barker, en 1792, para denominar una de sus 
representaciones. Eran grandes pinturas realizadas en lienzos, colocados sobre una estructura circular que, 
a su vez, estaba envuelta por un edificio de similar forma. Era exhibida desde una plataforma situada en el 
centro del espacio interior e iluminada con efectos teatrales. Los panoramas se extendieron por toda 
Europa y Estados Unidos durante el siglo XIX. 
68 Este tipo de obras representan habitualmente vistas a gran distancia –por tanto, como sabemos, el 
alejamiento no muestra aberraciones-, sin elementos arquitectónicos. Por este motivo, un observador 
situado en una posición fija –aspecto poco probable, ya que la pintura fue concebida para una diversidad 
de puntos de vista-, no percibirá deformaciones laterales ya que, las lejanías –físicas y representadas- se lo 
“impiden”. 
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… es aquel  en que todos sus puntos equidisten del de vista, lo que únicamente se cumple 
en la superficie esférica que tenga, precisamente, ese punto como centro. Cuadro en el 
que, por no presentar su superficie escorzos de ninguna clase, lo proyectado sería 
equivalente a la imagen visual que los rayos luminosos producen en la retina.69  
 

 
 

1.44. P.Philippoteaux, La Batalla de Gettisburg (fragmento), 1883.   
 
  

Completando esta nómina de artistas, 
hemos de destacar a Muirhead Bone 
(1876-1953) y William Orpen (1878-
1931). Ambos fueron nombrados pintores 
oficiales de la I Guerra Mundial e hicieron 
numerosos dibujos ilustrando la 
idiosincrasia de los actos bélicos. 
Utilizaron el sistema esférico, pero es este 
último el que más indaga en las 
transformaciones físicas, pues en muchas 
de sus pinturas utiliza el recurso de los 
espejos convexos. De entre sus obras 
hemos seleccionado un autorretrato a la 
manera del Parmigiano (il.1.45). En cuanto 
a la perspectiva de cuadro inclinado, 
también la llevaron a cabo, aunque la  
mayoría  de  los dibujos  siguen  siendo  de    

                                                                         temática  bélica: trincheras, panorámicas de  
          1.45. W.Orpen, Autorretrato, 1910.               la ciudad o  bombardeos. 
                                                                        
Llegados a este punto, debemos matizar que en movimientos artísticos como el Cubismo 
y Orfismo70 se ha querido ver un acercamiento a la representación de los principios de la 
visión natural. Así lo han percibido los perspectivistas Barre y Flocon71 en artistas como 

                                                 
69 FUENTES, J. Solución lógica a la perspectiva natural. Madrid: Nacional, 1975. p.46. 
70 Buscaban romper con la perspectiva renacentista en pro de una nueva realidad subjetiva, negando el 
punto de vista único.  
71 BARRE, A. y FLOCON, A. La perspectiva curvilínea. Barcelona: Paidós Estética, 1985. p.175. 
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Delaunay 72 (il.1.46). También lo sugiere la investigadora Liliane Guérry, que explora el 
espacio en la obra de Cezanne73. Poco tienen que ver las apariencias de la perspectiva 
esférica –geometría no euclidiana– con las intenciones de muchos artistas de romper 
libremente la disposición de las formas en beneficio de unos intereses personales y 
estéticos. 
 
Centrándonos en las vanguardias artísticas, “Ismos” como el Expresionismo y 
Futurismo,  caracterizados por la distorsión de las formas con ángulos imposibles, 
también se alejan de una sistematización racional. Así, en las obras de Ernst Ludwig 
Kirchner (1880-1938), Chaim Soutine (1893-1943), Lyonel Feininger (1871-1956) y 
George Grosz (1893-1959) –éste último combina en una misma obra picados y 
contrapicados- vemos como finalidad una ambigüedad intencionada como vía de 
expresión enfática. En esta misma línea encontramos una obra de Edvard Munch (1863-
1944), Artista y modelo de 1919 (il.1.47), en donde representa un sutil espacio curvado, 
pero, no como un sistema geométrico perspectivo sino, como medio de intensificación 
emocional de la escena.  
 

  
 
1.46. R. Delaunay, Saint-severin, 1909.                       1.47. E. Munch,  Artista y modelo, 1919. 
 
Continuando con los espacios esféricos pictóricos, dice John White, recordando una 
conversación que mantuvo con el pintor Ivon Hitchens (1873-1979) (il.1.48):  
  

…me dijo que creía que nunca había leído nada sobre el tema, pero que, durante un 
periodo prolongado de intensa observación, se dio cuenta de que las líneas objetivamente 
rectas le parecían estar de hecho sutilmente curvadas, y que tales observaciones formaron 
la base de sus composiciones.74    

 

                                                 
72 En nuestra opinión, lo que está claro es que, busca una nueva forma de expresar pero, no un sistema 
espacial.   
73 La autora hace un recorrido por los diferentes sistemas espaciales desde la antigüedad. Más tarde, 
atribuye, a la primera etapa de Cézanne, unas características “circulares concéntricas”. Interpretadas como 
una negación de la representación de las líneas rectas; todas las formas reales serán arcos de círculo. 
Véase, GUERRY, L. Cézanne y la expresión del espacio. Buenos Aires: Assandri, 1959. pp.23-56.   
74 WHITE, J. Nacimiento y renacimiento del espacio pictórico. Madrid: Alianza, 1994. p.281. 
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Con la misma reiteración geométrica que Hitchens encontramos a Maurits C. Escher 
(1898-1972), quien hace de este sistema su método habitual. En numerosas obras 
gráficas representa perspectivas esféricas imposibles de 360º recurriendo a los reflejos 
sobre esferas metálicas (il.1.49), experimentando también con perspectivas 
“imaginarias” de cuadro inclinado. En el otro extremo, aludiremos a artistas que 
practican ocasionalmente estos espacios, como el muralista mexicano Diego Rivera 
(1886-1957) que en su pintura Estudio del pintor de 1954 incorpora una personal 
estructura esférica.(il.1.50) Asimismo, merece una especial atención la obra fotográfica y 
pictórica del artista ruso Alexander Rodchenko (1891-1956), quien muestra una 
sorprendente fascinación por las perspectivas forzadas, las diagonales y los famosos 
contrapicados.  
 

 
          

1.48. I. Hitchens, Balcony at Cambridge, 1929. 
 

       
 

       1.49. M. Escher, Mano con esfera                                1.50. D. Rivera, Estudio del pintor, 1954. 
                     reflectante, 1935.                 
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Para finalizar este recorrido, en el cual hemos analizado las aportaciones de aquellos 
investigadores y artistas que contribuyeron a esta “desdibujada” historia de las 
perspectivas curvilíneas y de cuadro inclinado, citaremos a dos creadores recientes: 
Salvador Dalí (1904-1989) y Tullio Crali (1910-2000). El primero realiza en 1951 la 
obra Cristo de San Juan de la Cruz (il.1.51), donde encontramos un método bastante 
habitual en él que consiste en la incorporación de dos perspectivas con diferentes puntos 
de vista: una de cuadro vertical, y la otra, de cuadro inclinado. El segundo es un pintor 
futurista, cuya obra En picado sobre la ciudad  de 1939 (il.1.52), refleja un coherente 
sistema espacial.  
 
Después de este breve recorrido histórico de escasa producción artística pensamos que 
tal carencia se debe a la presencia de las aberraciones marginales en los sistemas de 
cuadro inclinado y curvilíneo. Como hemos visto, la perspectiva tradicional omitía tales 
deformaciones, simplemente, evitando los ángulos muy abiertos y las distancias 
principales cortas. Además, tenía la ventaja de respetar la disposición de las verticales. 
Por el contrario, los otros dos métodos desbarataban por completo la gravedad física del 
espacio real, pues ya nada podía ser representado ni vertical ni horizontalmente.   
 
Por último, queremos destacar la contribución analítica e histórica de algunos críticos del 
arte en relación a la perspectiva natural: White, Panofsky, Francastel, Arheim, Fuentes, 
Barre y Flocon; estos dos últimos, se encargaron de sistematizar y racionalizar la 
perspectiva curvilínea, curiosamente en los mismos años en los que Antonio López 
incorpora en su pintura las nuevas concepciones espaciales. Aunque, como veremos, es 
un método excesivamente complejo para la praxis del pintor, de ahí que no haya 
trascendido en la pintura figurativa moderna. La  excepción la encontramos en  nuestro 
protagonista, eso sí, con una metodología mucho más artesanal. Por tanto, es el momento 
de analizar el contexto artístico que envuelve la génesis de su obra.  
   
 

 
 
    1.51. S. Dali, Cristo de San                           1.52. T. Crali, En picado sobre la ciudad, 1939.     
       Juan de la Cruz, 1951.              
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1.4. CONTEXTUALIZACIÓN Y GÉNESIS DE LA OBRA DE ANTONIO LÓPEZ. 
 
Este subcapítulo tiene como objetivo aclarar qué movimientos artísticos se estaban 
desarrollando en el contexto nacional e internacional en el periodo creativo más decisivo 
de nuestro protagonista. Cronológicamente, podemos situarlo en la década de los sesenta. 
Es en este momento cuando se forja su lenguaje y personalidad, y empieza a tener claro 
“qué contar”75, pues siente, cada vez más, la necesidad de acercarse a la realidad. Así lo 

explica el artista: 
 

Yo sentí que mi relación con la realidad empezaba a ser más limpia en un cuadro que 
pinté en los años sesenta, en Tomelloso, donde se ve a mi hermana Carmencita jugando. 
Hacia ese momento empiezo a descubrir en la realidad a un aliado, a sentir que la 
comprendo y a confiar en ella.76 

 
Hay que destacar que este periodo de transición (de una pintura con connotaciones 
surrealistas a otra más real y objetiva) y de consolidación artística coincide con su labor 
docente en la Escuela de Bellas Artes de Madrid (1964-1969)77. En estos años, Antonio 
está muy interesado en representar los objetos cotidianos producidos por la industria. Un 
ejemplo de ello es su Nevera de hielo (1966), realizada para conseguir la plaza en las 
oposiciones de Bellas Artes. También quiso pintar un coche antiguo (proyecto que nunca 
llegaría a realizar) con el fin de mostrar una nueva mirada de la realidad bajo los medios 
tradicionales de la pintura, a diferencia de las serigrafías del Pop-Art y del hiperrealismo 
americano. No sólo se interesa por estos objetos sino que también descubre en otros 
elementos que nos rodean y de uso cotidiano el motivo de sus obras: 
 

Es ver algo que te resulta emocionante, es encontrar interés y belleza en algo insustancial. 
Cuando localicé ese espacio –el estudio-, tenía la impresión de que podía pintar las cosas 
sin más. No necesitaba unos grandes motivos. Sino que, los elementos reales, casi 
cualquier elemento al que vuelvas la vista, es digno de atención. Es un poco, lo que en su 
momento pudo indicar Vermeer. Pintaba las cosas “tontas”. Al lado de lo que pintaba 

Rafael, Leonardo, Caravaggio,…, pintar a una señora que se está mirando al espejo 
poniéndose un collar, es la cosa más “tonta” del mundo. Pero claro, llegar a encontrar en 
esas cosas, tan lejos de lo que se considera interesante, encontrar interés, es un paso muy 
importante en el mundo de la contemplación.78 

                                                 
75 Refiriéndose a algunas obras de finales de los cincuenta comenta:”…tenía el sentimiento de que estaba 

metiéndome en un territorio creativo. Hasta ese momento, has estado aprendiendo un oficio y, digamos, 
sin nada que decir. Yo ya, inconscientemente, iba trabajando de una forma no desorientada pero tampoco 
muy programática. Ahora tengo un programa más definido. Pero yo en aquel momento, que es cuando te 
estás haciendo, era imposible tenerlo. […]Lo verdaderamente importante es ir encontrando en tu 
recorrido como profesional qué es lo que te importa, porque claro, eso no es tan fácil,  porque el mundo 
tiene tantos aspectos que son infinitos. De esa infinitud de caras, de facetas que hay, que estás sintiendo, 
oliendo, viendo, percibiendo,… sobre cuales vas a trabajar. Por ejemplo, Bacon encuentra qué tiene que 
pintar del mundo, con lo grande que es el mundo. El mundo de Bacon es un mundo que le pertenece”. 
LÓPEZ, A. Entrevista I. Véase: CALVO SERRALLER, F. “A.L.G., la realidad alumbrada”. Pintores 
españoles entre dos fines de siglo (1880-1990). Madrid: Alianza, 1990. pp.250-275. 
76 ALAMEDA, S. “Antonio López. El que sueña con la luz”. El País Semanal. Madrid, 14-02-1993, nº104. 
p.53. 
77 En una conversación telefónica (03-03-2009) con Juan Cordero, Catedrático de Perspectiva de la 
facultad de Bellas Artes de Madrid (curiosamente, en los mismos años que impartía docencia Antonio) me 
comentaba que este, a través de los alumnos (nunca llegaron a comunicarse directamente) le preguntaba 
dudas sobre visión y representación. Lo confirman unas declaraciones del artista: “Anduve buscando a 
alguien que me explicara todas estas cosas. Al final, como es una cosa tan complicada, me limité a 
medir”. LÓPEZ, A. En torno a mi trabajo como pintor. Valladolid: Jorge Guillén, 2007. p.82. 
78 LÓPEZ, A. Entrevista I. 
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Prosigue la cita, aclarando la incertidumbre que le producía, la dudosa aceptación del 
público, por representar estos temas: 
 

Estas obras –los interiores- se entendieron muy bien. Mi galerista y yo teníamos temor de 
que no se comprendieran en ese momento, porque, se hacia una pintura muy política, muy 
baconiana, ya empezaba Bacon con unas cosas muy fuertes, muy intensas, muy 
dramáticas, muy truculentas,..., entonces, pintar estas cosas, esas “sosadas”, pues 
pensaba, ¡que van a ver ahí! Y si lo vieron.79   
 

Otro hecho importante de estos años, lo cuenta Juan José Gómez Molina en una 
conversación que mantuvo con el artista. Recuerda:    
 

…el cuadro, “El mundo de Cristina” de 1948, realizado por Andrew Wyeth, que él -
Antonio López- me mostraba como antecedente necesario, como justificación de que era 
posible un proyecto alternativo a la abstracción generalizada. Un cuadro-referente, 
necesario, que… se convertía para él en un interlocutor adecuado de su viaje a la 
soledad.80  

 
A pesar de tener influencias de las vanguardias81 (Surrealismo y Cubismo entre otras), 
Antonio López emprende un camino en solitario al igual que otros pintores 
“individualistas” (como Balthus y Lucian Freud) aunque tuvo el apoyo y la aportación 
(que fue recíproca) de un grupo de amigos artistas de la Escuela de Bellas Artes 
conocidos como “los López”. De todos ellos, rescatamos las palabras de Amalia Avia: 
 

En pleno auge de la abstracción, la aparición de Antoñito supuso una tabla de salvación 
para los que, como yo, habíamos elegido el camino de la figuración más directa. La fuerte 
personalidad de Antonio y su talento pronto reconocido dignificaron y pusieron al día la 
pintura realista y hasta la situaron en vanguardia justo en el momento de esplendor de lo 
abstracto, cuando el realismo era considerado reaccionario y académico… No quiero 
afirmar con esto que Antoñito fuera el maestro de los realistas de su generación, en 
absoluto. Lo que digo es que, sin él, el grupo no hubiera tenido la misma fuerza y quizá ni 
tan siquiera hubiera llegado a hablarse de nosotros como grupo.82    

 
No obstante, él comparte gran parte de sus logros con ellos: 
 

Todos nosotros, Francisco y Julio López, María Moreno, Isabel Quintanilla, Carmen 
Laffón, tuvimos que reconstruir el lenguaje de lo figurativo, el lenguaje de representar la 
forma real. Todo eso se había dinamitado, había eclosionado, todo eso ya no era lo que 
había que hacer. Éramos como unas gentes que volvían a hacer, después de mucho 
tiempo, de nuevo, una nueva pintura, una nueva historia. Y todo eso, aunque, teníamos la 

                                                 
79 Ibid.  
80 GÓMEZ MOLINA, J.J. “La estrategia del fracaso”. Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo. 
Madrid: Cátedra, 2006. p.524-525. Soledad, que el propio artista confirma: “…, no llegaban muestras de 
la pintura figurativa que se estaba haciendo en otros lugares, fenomenal. Entonces, trabajábamos en una 
soledad un poco estúpida, porque, es como el que piensa que está solo y no sabe que, relativamente, cerca 
de él, hay gente haciendo lo mismo”. LÓPEZ, A. Entrevista I. 
81 Lo confirman unas declaraciones del artista donde se refiere al tema de las ventanas, dice así: “Lo 

localizo en un momento, no recuerdo cuando, quizás en unos bodegones que hago hacia el año 1956-
1957, los coloco delante de una ventana. Todo esto viene en realidad, de ciertos bodegones de Picasso, de 
ciertas pinturas cubistas.” Ibid. Véase también: LÓPEZ ARRIBAS,  F. J. Antonio López García. El pintor 
retratado. Tomelloso: Soubriet, 1998. pp.107-108.  
82 AVIA, A. De puertas a dentro. Memorias. Madrid: Taurus, 2004. p.237.  
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técnica suficiente, nos dificultaba muchísimo las cosas. Reconstruir un lenguaje es muy 
complicado.83    
 

A finales de los años sesenta Antonio López abandona definitivamente las apariencias 
surrealistas (el denominado Realismo Mágico), el abuso de manchas, “chorreones” y el 
materialismo pictórico (influencias técnicas propias del Informalismo84) para sumergirse 
en una realidad más “objetiva”. Para conseguirlo necesitó un medio de adecuación entre 
realidad y obra, es decir, una codificación del espacio físico, íntimamente relacionada 
con los sistemas de representación espacial, los principios de la visión y la metodología 
pictórica, cuestiones sin duda bastante alejadas de los intereses artísticos de la época. Así 
pues, Antonio tuvo que descubrir, a partir de su propia experiencia y de la observación e 
intuición, todos estos aspectos. Mencionaremos al respecto una cita de Liliane Guerry, 
referida a los comienzos de Cézanne, que nos recuerda a la situación de entonces de 
nuestro artista: 
 

Por extraño que pueda parecer, cuando este pintor del siglo XIX planta su caballete, 
“recomienza toda la pintura”. Como no aceptó ninguna solución hecha de antemano, los 
problemas eternos se le plantean en todo su vigor. Y así, el primero de todos: el problema 
del espacio.85  

        
Para comprender mejor en qué circunstancias elabora Antonio su obra, hemos de 
analizar el contexto artístico español, en el cual predomina la abstracción como 
tendencia generalizada. Numerosos grupos de arte surgen en la década de los 50 y en los 
años previos a esta, tales como “Dau al Set” en Barcelona o “El Paso” en Madrid. 
Comienzan también las Bienales Hispanoamericanas, de las cuales la primera fue en 
1951. 
 
En la llamada “Escuela de Madrid”, artistas como Álvaro Delgado, Gregorio del Olmo, 
Francisco San José, Martínez Novillo, Palencia, Pancho Cossío, Ortega Muñoz, podían 
ejercer como modelos de referencia para jóvenes artistas figurativos. Así, podemos 
hacernos una idea del panorama figurativo español. Las nuevas generaciones (coetáneos 
de López) se decantaron en su mayoría  por la abstracción y el informalismo.  
 
Como reacción nació en Europa la Neofiguración que en España fue representada por el 
“Grupo Hondo”, formado por Juan Genovés, José Paredes Jardiel, Fernando Mignoni y 
Gastón Orellana. Intentaron aplicar la automática y desinhibida técnica de la abstracción 
a un nuevo estilo expresionista neo-figurativo. Paralelamente surge en Estados Unidos el 
Pop-Art, coincidiendo con la primera exposición individual de Antonio López (1965). La 
crítica neoyorkina encontró una peculiar coincidencia entre la figuración europea 
(representada por nuestro protagonista) y la americana. 
 
A pesar de todo, la figuración tuvo en España su pequeño espacio aunque sin aceptación 
entre los nuevos creadores cuando esta se aproxima a un realismo, confundido en 

                                                 
83 LÓPEZ, A. Entrevista I. 
84 Desde una óptica actual, A. López cree que el exceso de materia, y otros recursos plásticos, fue un 
“error”. Lo reconoce en unas declaraciones que hace sobre una de sus obras de aquellos años: “…llené de 

manchas, y lo llené de chorreones, y yo ahora lo siento muchísimo. Ahora lo haría más limpio. Pero es 
que yo iba con muchísimo miedo y quería, de alguna manera, hacer muy evidente el lenguaje de la 
pintura. Eso fue algo que me perjudicó muchísimo y me lastró demasiado, y se nota en los cuadros de 
cierta época”. LÓPEZ, A. En torno a mi trabajo como pintor. Valladolid: Jorge Guillén, 2007.  p.78.    
85 GUERRY, L. Cézanne y la expresión del espacio. Buenos Aires: Assandri, 1959. p.29. 
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muchos casos, con modelos académicos86. Sin duda, Antonio fue uno de los pocos 
realistas españoles reconocido y aceptado por críticos, coleccionistas y pintores de 
diferentes tendencias, no solo figurativos. Este hecho es confirmado por él mismo: 
 

A mitad de los años sesenta, el realismo volvió a ser una posibilidad. De nuevo fue algo 
posible. Pero es que eso ha ocurrido desde siempre. En Sorolla pasó igual, y en Romero 
de Torres también. Desde los momentos de las vanguardias, ha habido una convivencia 
difícil entre las vanguardias y los no vanguardistas. Difícil unas veces más que otras, y a 
veces menos difíciles, pero otras veces chirriantes. Conmigo se metió Millares en una 
ocasión, y en otro momento, después, dijo que yo era como Miguel Hernández: que sí, que 
sí, que muy bien. Es decir, me dio permiso. Por otro lado había unas gentes, que tienen 
una enorme importancia: los coleccionistas que nos apoyaron conjuntamente. Es decir, 
que muchos de los coleccionistas que nos compraban a nosotros, también les compraban 
a ellos. Todo eso creó una enorme naturalidad, pero también un gran follón.87 

 
Y prosigue:  
 

…esa pintura –se refiere a obras como Carmencita jugando- era poco frecuente en aquel 
momento –finales de los cincuenta-. Alguien que pintara una escena, digamos anecdótica, 
con ese lenguaje, era bastante novedoso. Yo tuve la suerte de caer en la galería moderna 
de España que, era la de Juana Mordó. Y eso, digamos, lo redimió de las dificultades que 
podía suponer, el que se valorara esa pintura entre cierto público de la capital.88 
 

Como dijimos, la mayoría de los artistas figurativos españoles en la década de los 
sesenta no prestaban atención a los métodos proyectivos espaciales y por ello hemos 
estudiado el caso de Antonio como un “hecho aislado”. Aunque, según veremos, 
encontraremos ciertos paralelismos (sin interacciones intencionadas) en el ámbito 
internacional. En 1958 aparece una corriente artística abstracta en Estados Unidos (el 
centro neurálgico de las vanguardias quedó desplazado de París a Nueva York a finales 
de los 40) llamada Optical-Art. Estos artistas pretendían crear efectos visuales 
(vibraciones, parpadeos, ilusiones de movimiento virtual) relacionados con la psicología 
de la percepción89. Estas obras están en el polo opuesto de las creadas por el pintor 
manchego, pero tienen en común las “experiencias visuales subjetivas”. En el primer 
caso, generadas por la interacción obra-espectador y en el segundo, cuando el artista las  
registra para su representación90, aunque su objetivo sea, únicamente, cartografiar su 
mundo óptico con la mayor precisión posible. De todo lo expuesto deducimos que a 
muchos pintores contemporáneos les preocupa la cuestión siguiente: ¿qué vemos 
realmente? Según Martin Kemp: “…estamos acostumbrados a ver como subjetivamente 
correctas las representaciones que son objetivamente erróneas y como subjetivamente 
erróneas las que son objetivamente correctas”.91  
 

                                                 
86 Para ampliar información sobre el contexto artístico español, véase; UREÑA, G. Las vanguardias 
artísticas en la postguerra española. 1940-1959. Madrid: Istmos, 1982.  
87 LÓPEZ, A. En torno a mi… Op. Cit. p.76.  
88 LÓPEZ, A. Entrevista I. 
89 Un ejemplo español de este movimiento, es Eusebio Sempere (1923-1985), un artista muy próximo al 
círculo de amigos de  A.L.  
90 A.L. considera que hace un realismo “objetivo”, entendido como el resultado racional de medir el 
espacio real, independientemente, de las curvas “subjetivas” transcritas. Pero, nos preguntamos, 
¿corresponden las apariencias representadas con el mundo físico, o  por el contrario, es una interpretación 
“subjetiva”?  
91 KEMP, M. La ciencia del arte. Madrid: Akal, 2000. p.266. 
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Un ejemplo de ello lo tenemos en el profesor Lawrence Gowing (1918-1991), estudioso 
de las cuestiones espaciales en Cézanne. Trata de representar la visión binocular no 
enfocada (il.1.53), intentando transcribir su vivencia subjetiva, y produciendo 
deformaciones debido a la superposición parcial de las imágenes visuales. Al hacer esto, 
Gowing formula al espectador una pregunta: ¿cómo debemos mirar la obra?   
 
De igual forma, otros artistas como John Wonnacott y John Hopwood experimentan con 
las distorsiones ópticas. El primero trabaja los problemas de la visión de gran angular, 
con sus correspondientes aberraciones laterales92 (il.1.7), y el segundo produce efectos 
similares (pero no tan bruscos) debido a que no abre en exceso el campo visual.   
 

 
 

1.53. L. Gowing, Bodegón, 1979. 
 

                                
 
1.54. R. Cottingham. Salchichas-Hamburguesas, 1980.                      1.55. A. Warhol, Dibujo de catedral. 
 

                                                 
92 Paralelamente, Wonnacott trabaja para la misma galería de arte que Antonio, con sede en Londres. Con 
esto no queremos decir que pudiera haber influencias, sino que, como ha sucedido a lo largo de la historia 
del arte, los artistas han creado de un modo aislado obras “semejantes”.  
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Todos estos artistas que acabamos de citar desarrollan sus obras en los mismos años en 
los que Antonio investiga sobre las posibilidades de los “nuevos” métodos geométricos. 
Pero es en el Hiperrealismo americano (que reproduce miméticamente fotografías) donde 
advertimos la conexión con uno de los sistemas espaciales que aborda nuestro artista: la 
perspectiva de cuadro inclinado. Destacan artistas como Jean-Olivier Hucleux (1923), 
Ralph Goings (1928) y Robert Cottingham (1935). Es este último quien aborda en 
profundidad la oblicuidad de las verticales, pronunciándolas sin ningún tipo de “decoro” 
(il.1.54). Quizás, la metodología pictórica (fotografía cuadriculada o calcada, proyección 
sobre el cuadro) influya en la orientación de estas rectas. De igual forma, sucede en un 
dibujo de Andy Warhol (1928-1987) (il.1.55). Observándolo podemos ratificar, como lo 
ha hecho David Hockney, cuál ha sido su sistema de trabajo, que no es otro que el calco 
de la fotografía: “El dibujo no habría tenido este aspecto si se hubiera puesto de pie 
delante de la catedral y la hubiera dibujado del natural”.

93 También, Hockney (1937), 
estudia los problemas del espacio en sus “foto-collage”, en las que muestra los espacios 
curvados a partir de una serie de fotografías tomadas desde una única ubicación 
pivotando la cámara –como haría un ojo en su órbita- en diferentes direcciones para 
obtener información del espacio próximo circundante (il.1.56). Por otro lado, en los 
mismos años que Antonio comienza a representar el sistema esférico, el “ojo de pez” 
empieza a ser usual en fotografía, especialmente en relación con la cultura psicodélica y 
la experimentación con las drogas, que ofrecía una nueva dimensión de la realidad, 
deformada y alterada, totalmente subjetiva. 
 

 
 

1.56. D. Hockney. Brooklyn Bridge, 1992. 
 

                                                 
93 HOCKNEY, D. El conocimiento secreto de David Hockney. Barcelona: Destino, 2002. p.123. 
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Por último, entre los discípulos de Antonio que fueron sus alumnos en la escuela de 
Bellas Artes de Madrid, destacan por sus preocupaciones formales (puntos de vista 
elevados) Florencio Galindo y Matías Quetglas. Es este último el que más experimentará  
con las distorsiones propias de los picados en la década de los setenta (il.1.57). Hasta 
entonces, la obra de nuestro protagonista era de las pocas manifestaciones realistas 
contemporáneas –ya lo vimos en el recorrido histórico- que incorporaba tales 
distorsiones. Se pudieron ver en cine, en fotografía, en el realismo fotográfico en los 
mismos años que López lo practica, pero era algo insólito en una pintura basada en el 
natural.      
   
Para finalizar, queremos destacar que incluso las líneas de investigación artística 
desarrolladas de un modo aislado (como es el caso de Antonio) siempre tienen otros 
“paralelos” en lugares distanciados. La “soledad estúpida”94 de la que habla nuestro 
pintor confirma una vez más que las necesidades expresivas son comunes en la historia 
del arte y, sobre todo, que son producto de un tiempo y de las inquietudes artísticas que 
nacen en este contexto.    
 
Una vez aclarados qué movimientos artísticos tuvieron lugar en la década de los sesenta 
(momento en que se produjo su consolidación personal) y encontrados algunos 
paralelismos en el panorama internacional, además de haber comprendido a qué 
cuestiones introspectivas se enfrentaba (¿qué voy a pintar?), es el momento de 
adentrarnos en la metodología del proceso pictórico.  
 
Nuestro propósito, por tanto, será esclarecer hasta qué punto un determinado 
procedimiento repercute en la objetividad o subjetividad de los resultados formales 
obtenidos. 
 

 
 

1.57. M. Quetglas. Desayuno con ensaimada, 1975. 

                                                 
94 LÓPEZ, A. Entrevista I. Refiriéndose al sentimiento de inseguridad que le producía el aislamiento 
cultural y creativo nacional. Sin ser consciente que a escasa distancia había otros artistas interesados en las 
mismas cuestiones. Vid nota 80. 
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2. METODOLOGÍA PICTÓRICA EN LA OBRA DE ANTONIO LÓPEZ. 
 
En este capítulo analizaremos la evolución del procedimiento de medición espacial que 
experimenta Antonio López desde sus inicios (en los que hacía un dibujo a ojo) hasta su 
consolidación personal pictórica en la década de los sesenta, cuando desarrollará una 
metodología diferente. Veremos la concepción que tiene sobre el acto pictórico: la obra 
en continuo cambio. Este concepto hace referencia no solamente a nivel compositivo 
(añadir o eliminar elementos formales, cromáticos o tonales) sino al hecho de ampliar la 
superficie del cuadro (y es este uno de los aspectos más novedosos) en etapas muy 
avanzadas. En otras ocasiones, por cuestiones bien distintas, seccionará el soporte con el 
fin de trabajarlo en todo momento desde el mismo punto de vista. Para aprehender la 
realidad necesita unos instrumentos que le permitan medir de un modo más preciso. La 
escuadra de madera creada por él, el compás, las plomadas y otros instrumentos de 
medida, se convertirán en los recursos habituales en su proceder como pintor. Por último, 
comprobaremos si estas herramientas condicionan la metodología de trabajo y los 
posteriores resultados obtenidos. 
 
 
2.1. INSTRUMENTOS Y MATERIALES PERSPECTIVOS. 
 
Una de las primeras secuencias de la película El sol del membrillo es un bodegón que 
muestra los materiales que va a usar el pintor en la ejecución de la obra: unas escuadras 
de madera, un compás, unos cordeles, una plomada, un bote de témpera y unos clavos 
(il.2.1). Para buscar los orígenes de su utilización hay que remontarse a la segunda mitad 
de la década de los sesenta, cuando Antonio siente la necesidad de recurrir a unos 
instrumentos que le permitan atrapar con más exactitud los límites de los objetos. Hasta 
entonces, nuestro pintor ha estado trabajando de un modo menos preciso, como aprendió 
en la Escuela de Bellas Artes donde se realizaba un dibujo aproximativo, a golpe de 
vista. Él mismo nos lo comentaba: 
 

Mi tío despreciaba todo eso –se refiere a metodologías rigurosas-, decía que, había que 
educar la mirada y, yo durante muchos años pensaba también lo mismo. Decía que no 
había que valerse de esas triquiñuelas. Durante mucho tiempo trabajábamos así, un poco 
a ojo. En mi caso, cada vez necesitaba una mayor precisión, una obsesión, pues quería 
abreviar ese trámite. La fotografía no te lo abrevia porque te deforma. Entonces, lo mejor 
era medir. […] Todo lo que es esa parte técnica, en aquel momento, se cuidaba bastante. 

La tenías en la medida que la necesitabas, tú necesitabas más, pues ibas afinando más. Es 
como los instrumentos de medida del hombre. Según el hombre ha tenido una mayor 
necesidad de precisión, ha ido inventando instrumentos de mayor precisión. Por ejemplo, 
una lupa, unos primitivos no sabrían ni qué hacer con ella. Ahora, esas cosas no son 
bienes comunes, sino que, es algo que te vale, especialmente, para ti. ¡Cada animal tiene 
su estrategia!95    

 
Como hemos apuntado en el capítulo anterior, a finales de los sesenta, Antonio comienza 
a representar un espacio geométrico (el estudio, el baño) y fue allí donde tuvo la 
necesidad de inventar un instrumento que le ayudara a transcribirlo. Años antes había 
trabajado sobre fotografías (hecho, por otro lado y de manera genérica, muy  
generalizado en el realismo) con lo cual el problema del dibujo estaba resuelto. Todo 
ocurrió cuando siente que su camino está junto a los objetos reales, es decir, conviviendo 

                                                 
95 LÓPEZ, A. Entrevista I. 
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con ellos. Recordemos de nuevo el film de Erice: “…yo pienso que lo maravilloso es 

estar junto al árbol, ¿no? Eso para mí es mucho más importante que el resultado y la 
fotografía no te da eso”.96 
 

 
 

2.1. V. Erice. Los materiales que suele usar Antonio para medir. 
 

Una de las pocas herramientas contemporáneas utilizadas para medir la realidad, aparte 
de fotografías y proyectores, es cualquier objeto puntiagudo (una aguja de tejer, la punta 
de un pincel o un lapicero) cuyo sistema de medición97 sustituye a la retícula de la 
tradicional “ventana”. Pero Antonio, que encuentra insuficiente tal recurso, decide 
diseñar con materiales tradicionales (similar, como veremos, a los antiguos medidores de 
longitudes y ángulos) una escuadra de madera (il.2.2) “a la española”98. Nos sorprende 
que opte por unos recursos tan alejados de los medios tecnológicos que hoy día podemos 
acceder. Apreciamos claramente que buscaba un procedimiento manual afín al proceso 
de trabajo desarrollado: “Yo creo mucho en eso que te hace trabajar de una determinada 
manera”.

99 Rechazaba el dibujo inmediato que le podía haber facilitado otras máquinas. 
No obstante, sabemos que nuestro artista se basó en el sistema académico que antes 
había usado: el “lapicero” como medidor.100 De igual forma, ambos se basan en la 

                                                 
96 ERICE, V. El sol del membrillo. [Video] (Disc.I) Madrid: Rosebud Films, 2004. 2 discos compactos. 
97 Este método consiste en extender el brazo hacia el espacio que se pretende medir, con ayuda de un 
lapicero asido por la mano. Habitualmente, se elige un módulo marcado por el pulgar que, suele coincidir 
con la longitud de algún elemento. Hoy día, se sigue aconsejando tal metodología en los manuales de 
dibujo –denominándolo “versión moderna de la rejilla de Durero”- y en las asignaturas que copian  
estatuas de escayola. En este caso, se acostumbra a utilizar como módulo el tamaño de las cabezas de las 
reproducciones.  
98 Pues es una improvisación “casera”, originada por las necesidades que tenía en aquel momento. 
LÓPEZ, A. Conversación telefónica, 11-03-2010. 
99 LÓPEZ, A. En torno a mi trabajo como pintor. Valladolid: Jorge Guillén, 2007. p.80. 
100 Pero el inconveniente de este procedimiento radica en la extensión inconstante del brazo. Pues unas 
veces está más abierto y otras más cerrado. Y como es de suponer, afecta a la medición. 
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“triangulación visual”, es decir, las medidas angulares que subtiende el ojo se 
transforman en medidas lineales. Pero su instrumento es mucho más sofisticado ya que le 
permitirá medir cualquier objeto sea cual sea su proximidad.101 En cuanto a las piezas 
que componen su herramienta, consta de dos listones de madera de diferentes longitudes 
que forman entre sí un ángulo recto. Uno servirá como “distancia principal” (la cual 
puede variar dependiendo de lo que se disponga a representar) y el otro, el “brazo” más 
corto, será utilizado como módulo referencial del espacio real.  
 

 
 

2.2. Escuadras de madera.*                                       
 
Entre los instrumentos perspectivos utilizados desde el Renacimiento destaca por su 
parecido con el de Antonio el llamado “radio astronómico” de Gemma Frisius (il.2.3), 
cuyo origen se remonta al “baculo de Euclides” (con forma de cruz e ilustrado por 
Leonardo) y al “baculo de Jacob” de Levin Ben Gerson. La mayoría de los aparatos 
manuales de perspectiva proceden de los instrumentos de medición terrestre y 
astronómica. Todos ellos, salvo el de Antonio, no tienen un punto de apoyo en la 
práctica. Únicamente las manos sujetan el instrumento cuyo extremo anterior es  
utilizado como “mirilla”. El radio, por tanto, no requería ningún objeto adicional para 
medir, pues tenía incorporados los centímetros a modo de regla. En el caso de López, es 
necesario un punto de apoyo –la mejilla- puesto que combina dos elementos: la escuadra 
y el compás. Con una mano sostiene la escuadra, cuyo extremo descansa debajo del ojo, 
y con la otra regula la abertura del compás sobre el “brazo” perpendicular. 
 
Según el propio pintor, “lo mejor de este instrumento es su regularidad, porque, siempre 
tiene un radio constante. De modo que, el grado de `fiabilidad´102 es bastante alto”.

103       

                                                 
101 Inconveniente propio del método del lapicero, ya que la longitud del brazo estirado impedirá la 
medición de los objetos extremadamente cercanos.   
102Por el contrario, nuestras pruebas prácticas nos desvelan un margen considerable de error –simplemente, 
con los leves movimientos de cabeza-  . Suponemos que, por este motivo repite las operaciones una y otra 
vez, para asegurarse de la medida “exacta”.  
103 LÓPEZ, A. Conversación telefónica. 
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Junto a la escuadra y el compás, Antonio necesita otros elementos imprescindibles en su 
metodología como los cordeles y las plomadas. Estos fueron comunes en las máquinas 
de perspectiva, pues se usaban ya en los cuadrantes que medían los ángulos en 
astronomía, en las máquinas de reproducción de esculturas (como el “Finitorium” de 
Alberti) y también en el bastidor de Abraham Bosse, que servía para dibujar del natural y 
cuya estructura era similar a la de Durero. Pero es Leonardo quién los aconseja como 
práctica manual y habitual del pintor: “Para pintar del natural un desnudo u otra cosa 
has de sostener en la mano un hilo con un plomo, pues así podrás ver las posiciones 
relativas de los cuerpos”.104 

     
 

 
 

2.3. “Radio astronómico”, de Gemma Frisius.                 2.4. V. Erice. Cordón  de  pintura  como horizonte.    
                                                                                                      Para   ello,  el  artista  se  acerca hasta el muro y coloca  

                                                                                                    el extremo del pincel a la altura de sus ojos y señala                    
                                                                                                 con témpera donde se localiza.     

 
Este andamiaje de cordeles es el punto de partida de cualquier obra de Antonio y viene a 
representar al eje vertical principal de la mirada. En primer lugar, coloca un hilo 
horizontal del que penderá otro con una plomada. Para la línea de horizonte pinta  
habitualmente sobre la superficie (o pared) de fondo de la escena que representa un 
“cordón” de pintura105 (il.2.4). En otras ocasiones, cuando no puede disponer de este 
armazón físico (como sucede en los paisajes) aprovecha cualquier arista de los edificios, 
ya sea vertical u horizontal. De cualquier modo, siempre se las ingenia para sujetar la 
horizontal. Por ejemplo, cuando pinta la Gran Vía –la serie que actualmente realiza- 
coloca desde una ventana el hilo nivelado sobre el marco o cuando pinta Madrid desde la 
torre de bomberos, que lo sujeta sobre las antenas. 
 
Con la combinación de estos elementos, escuadra e hilos, Antonio comienza a medir. 
Para crear una cuadrícula similar a la de Alberti, Leonardo o Durero, necesita otros 
materiales que evidencien dicha retícula y para conseguirlo recurre a la témpera. Si los 
artistas del Renacimiento situaban la trama entre el punto de vista y el objeto, en Antonio 
no siempre ocurre así. Él creará pictóricamente esa estructura sobre los propios 

                                                 
104 LEONARDO DA VINCI. The Notebooks of Leonardo da Vinci. Compiled and edited from the original 
manuscripts by Jean Paul Richter, en dos volúmenes, New York: Dover, 1970, vol. I, p.260. 
105 Esta metodología es la utilizada para representar el membrillero en la película de Erice. Y también, en 
los dibujos de calabazas de los años, 1994-95.  
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elementos. Nuevamente, este hecho se puede visualizar  en la película de Erice. Al  final 
del trabajo, el árbol estaba completamente inundado de indicaciones. Un ejemplo de 
medición aún más radical es el de los dibujos ya mencionados en las calabazas. En esta 
ocasión, al disponer las hortalizas sobre una enorme superficie fija, le permite introducir 
recursos como bastones verticales con sus mediciones mediante los cuales se sujetan 
hilos horizontales a diferentes alturas, contornos de las sombras arrojadas de las 
calabazas, líneas rectas divididas en pequeños segmentos sobre la mesa, planos verticales 
que recortan las siluetas y ayudan a clarificar la maraña de hojas y ramas, etc. Esta 
última estrategia es similar a la que elabora en El sol del membrillo. Recordemos el 
momento en que Enrique Gran levanta cuidadosamente con un listón las hojas del árbol 
que impiden ver las posteriores. En ambos casos se pone de manifiesto la intención del 
artista de comprender lo que hay oculto o confuso ante sus ojos.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

              2.6. S. Dali. “Líneas geodésicas”,1949. 

 
2.5. B. Lamy.  Superposición de una cuadrícula sobre una figura, 1701.  
 
Este tipo de intervención o manipulación sobre los objetos es un hecho que algunos 
artistas y teóricos ilustran, como por ejemplo Bernard Lamy en su Traité de 
perspective106 de 1701 (il.2.5). De forma bien distinta lo aconseja Salvador Dalí 
mediantes las “líneas geodésicas” (il.2.6), con el fin de entender los volúmenes de la 
figura humana.  
 

Una vez que el modelo está echado en la postura que deseas, empezarás prudentemente a 
dejar los cordones sobre el cuerpo del modelo en los sitios donde desees tener una clara 
indicación de las formas. La curva que adopten esos cordones y adopten naturalmente, 
serán las líneas geodésicas de la superficie que desees poner en claro.107   

 

                                                 
106 LAMY, B. Traité de perspective. 1701. [En línea] Digitalizado por Google. [Consulta: 13-10-2009] 
http://www.books.google.es  
107 DALI, S. 50 secretos mágicos para pintar, Barcelona: Luis de Caralt, 1951. p.115. 
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Objetivamente su utilización se aleja de nuestros intereses perspectivos puesto que no 
crea una trama regular sobre el cuerpo. Pero dicha metodología (el uso de hilos) podría 
ser viable para nuestros fines ya que todo dato gráfico sobre los objetos, sea cual sea su 
dirección, nos servirá como referente para representar las formas.   
 
Aparte de los utensilios habituales que hemos visto, Antonio utiliza otros que no son 
estrictamente para medir pero que están muy relacionados. Aquellos se usan para 
transcribir y geometrizar el espacio real. Sin embargo, los que vamos a comentar, son 
recursos que ayudan a representarlo en el soporte: chinchetas, clavos y alfileres. 
 

Hay huellas en muchos cuadros de clavos, de chinchetas que me habían servido para 
poner un hilo, un bramante, para trazar unos puntos de fuga en el horizonte. Algunos los 
cubría. Bueno, hay una batalla ahí muy larga. […] Y todavía ahora estoy haciendo una 

vista de Madrid y no pongo una chincheta, porque no quiero hacer un agujero. Entonces 
lo hacía porque era más bruto. Ahora pongo un alfilerito muy fino en el sitio que es el 
punto de partida de donde arrancan todas las líneas de fuga. Es que todo esto es 
necesario, porque si no, ¿cómo narices te empiezas a ordenar todo ese mundo infinito de 
direcciones que son los puntos de fuga de tantos espacios arquitectónicos?108 

 
Otro tipo de clavos le sirven para definir su posición ante el modelo. Como veremos, 
tiene tal “obsesión” por la exactitud de la forma que le obliga a ocupar siempre la misma 
ubicación. Y, ¿de qué modo? Pues, tal y como pudimos ver en el membrillero, fijando 
los clavos en la situación de sus pies. Paralelamente a la invención de estos instrumentos, 
surge la necesidad de una nueva metodología mucho más estricta que la usada hasta 
entonces. Al comienzo de este capítulo incluíamos una cita que confirmaba esa 
necesidad que tenía el artista en la década de los sesenta de una mayor precisión de las 
formas reales pues no se conformaba con un dibujo aproximado. En este sentido, 
estudiaremos a continuación los cambios metodológicos que tuvieron lugar durante 
aquellos años. En cuanto a los motivos que incitaron tal modificación podemos afirmar 
que son de carácter “impreciso” pues son más bien actitudes movidas por necesidades de 
diferente naturaleza, en especial y principalmente, por un respeto ético hacia las formas 
reales. De cualquier modo, según López: “Hay un margen para la oscuridad en la 

creación, no puedes estar consciente absolutamente de todo, eso es imposible. La 
creación se hace en una semiadivinación de las cosas, en donde entran elementos 
conscientes, inconscientes, cerebrales, intuitivos, entra todo”.109 Asimismo, 
comprobaremos si una vez definido y asimilado el sistema de medición, Antonio lo varía 
en función del motivo que pretende representar.   
 
2.2. METODOLOGÍA: LA MEDICIÓN. 
 
La metodología que nos proponemos analizar en este subcapítulo está referida a la 
medición y transcripción de las formas reales. Estudiaremos en él qué sistemas y 
recursos utiliza Antonio dependiendo de si son espacios interiores o exteriores. También 
analizaremos cuál es el proceso de trabajo que lleva a cabo en el transcurso de una obra. 
 

                                                 
108 LÓPEZ, A. En torno a mi trabajo como pintor. Valladolid: Jorge Guillén, 2007. p.44. 
109 LÓPEZ, A. Entrevista I.  
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Una vez que el artista tiene claro qué elemento representar y desde qué lugar, y además 
ha elegido el procedimiento técnico, comienza a medir. Pero antes, veamos brevemente 
qué preocupaciones le suelen surgir en la gestación de una obra:  
 

La selección de lo que quieres pintar surge al hilo de tu vida en la ciudad –en el caso de 
los paisajes- y casi sin buscarlo. Al cabo del tiempo parece que hay unas constantes, una 
simpatía o un rechazo por unas determinadas luces, por un determinado carácter de la 
arquitectura, por unas relaciones de espacios, de distancias, que pueden ser decisivos, 
pero a pesar de todo siempre surge lo inesperado. La calle que te parece interesante con 
la luz de la mañana, te resulta sosa y sin interés por la tarde. El lugar más vulgar y 
destartalado, por la luz de aquel momento o por otro motivo, puede parecerte precioso. 
Todo puede pasar.110 
 

Con frecuencia, el comienzo de una obra no es de inmediato, pues a veces, tras tener 
claro qué pintar, tiene que esperar algún tiempo, porque, en ese momento, está ocupado 
en otros trabajos: 

 
Muchas cosas que quiero hacer absolutamente tienen que esperar años. A veces las 
empiezo por darme ese placer, desahogarme un poco, y tienen que esperar empezadas. 
Hay una ventaja, eso lo decía García Márquez, que él ponía a prueba muchos 
argumentos, era la prueba del tiempo. Lo que aguanta la prueba del tiempo lo debes 
hacer. Esa historia que al cabo de los diez años sigue reclamando ser escrita, ser 
exteriorizada, eso, son palabras mayores. Y otras cosas, a los tres meses se te han 
olvidado… Quizás, la pena es que en la espera hay cosas que sufren, […] Son esos buenos 
propósitos que se quedan sin realización. Yo pienso que cada uno de nosotros tiene una 
lista enorme de cosas sin hacer. Creo que se ha hecho nada más que una parte de todo lo 
que se ha soñado.111   

 
Según Antonio, “en una pintura, lo primero que hay que decidir es su tamaño, el tamaño 
del cuadro, que surge en principio por el propio tema”.

112 Como veremos, el formato 
inicial de un cuadro suele sufrir modificaciones de tamaño debido a la escala elegida, por 
la necesidad de querer abarcar un mayor campo visual o por centralizar el punto 
principal en el nuevo formato. Asimismo, una de las preocupaciones más constantes en 
su producción es la escala. Así lo confirma: 
 

A mí me cuesta mucho trabajo encontrar el tamaño. Salvo cuando el primer término es el 
real. En ese caso, todo va sobre la marcha. Pero, cuando son cosas que ya están todas a 
distancia, decidir a qué tamaño tengo que representar el paisaje, me cuesta verlo 
enormemente. En muchas ocasiones lo cambio hasta dos o tres veces. Una vez que tengo 
claro el formato definitivo del cuadro me planteo ¿qué cantidad de ciudad  y a qué escala 
la debo representar? Sé que no puedo pintar en pequeño, no puedo pintar de una manera 
miniaturista, no soy nada daliniano. Tiene que ser un equilibrio entre, hasta dónde puedo 
meter el pincel y la cantidad de elementos que tienen que estar en el cuadro. Primero 
empiezas con las formas grandes, que todas caben muy bien, y luego ya, cuando empiezas 
a poner las ventanas en las formas grandes, pues dices, yo aquí no puedo meter las 
ventanas. No las sé pintar. Tengo que utilizar unos pinceles demasiado pequeños. 
Entonces, sé que debo ampliar el tamaño y, así, hasta que encuentro ese equilibrio. 113 

 

                                                 
110 BRENSON, M.; CALVO SERRALLER, F., y SULLIVAN, E.J.: Antonio López García, Madrid: 
Lerner y Lerner, 1990. p.324. 
111 LÓPEZ, A. Entrevista I. 
112 BRENSON, M.; CALVO SERRALLER, F., y SULLIVAN, E.J.: Loc. Cit.  
113 LÓPEZ, A. Entrevista III, Madrid, 17-5-2010. 
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Una vez elegido el motivo que se propone representar, localiza la situación del punto de 
vista (de los ejes) primero en la realidad y después en el cuadro. Según Antonio:  
 

Son dos direcciones de medidas: la horizontal y la vertical. Siempre comienzo por la 
horizontal. Yo creo, que si hay algo primero, es la horizontal. Todo el recorrido de la 
ciudad en el horizonte. Eso es lo que para mí es el paisaje. Luego ya, lo otro –la vertical-, 
si eso me gusta y lo doy por bueno, pues, hasta donde entre.114  

 
No sólo predomina la horizontalidad, sino también, como tendremos ocasión de 
comprobar, la centralidad. 
 

En los primeros trabajos del estudio, primeros paisajes, no lo he llevado con mucha 
rigurosidad –se refiere a centralizar el motivo-. Ahí me movía en un concepto más estético. 
Ahora, pase lo que pase, la mitad del cuadro coincide con la línea de horizonte. Si queda 
la mitad del cuadro vacio, que quede. No me importa nada.115  
 

Más adelante veremos si en los espacios interiores ocurre lo mismo que en los exteriores. 
En los paisajes casi siempre prevalece el formato horizontal, sin embargo en las 
habitaciones intuimos que es al revés. Recordemos obras como Cuarto de baño, 
Habitación de Tomelloso, o Interior del wáter, todas ellas con un claro predominio de la 
verticalidad.  
 
También es importante para él la situación del eje vertical, sobre todo en los interiores, 
ya que en ellos predomina la simetría entre los lados derecho e izquierdo. En los paisajes 
no siempre puede hacer coincidir dicho eje con la mitad del soporte, pues como ya 
hemos dicho, prevalece la horizontalidad. Cuando esto ocurre es probable que aumente 
la superficie del cuadro para centralizarlo. Como por ejemplo en La terraza de Lucio. 
Asimismo, tenía la intención de centralizar en sentido vertical Capitán Haya (il.2.15)  
pero, por cuestiones ajenas, no fue posible, a pesar de tener, incluso, la tabla anexa 
preparada y esbozada.  
  
Estas tablas anexas son más que evidentes para el espectador pues Antonio no siempre 
puede ocultar las uniones, algunas veces por motivos de espacio en el lugar donde 
trabaja le es imposible unificar las piezas. Como por ejemplo en La terraza de Lucio  une 
los paneles con bisagras para poder articularlos o en Madrid desde Vallecas, también por 
cuestiones de espacio, se ve obligado a pintarlos por separado. En otras ocasiones tiene 
la posibilidad de encolarlos porque el espacio se lo permite. Es el caso de Madrid sur, 
Madrid desde Torres Blancas, Afueras de Madrid desde el cerro Almodóvar o La cena. 
Aunque la intención del artista es que no se noten las uniones pero a veces es inevitable.  
 
En otros cuadros también hay cortes que indican ensamblajes de piezas, pero la finalidad 
es bien distinta. Recordemos que El cuarto de baño (1970-1973) fue concebido en un 
solo tablero, pero al trabajar las partes superiores e inferiores del dibujo, Antonio 
cambiaba constantemente el punto de vista pues el techo le impedía elevarlo en el 
caballete. Entonces tuvo que seccionarlo por la mitad y así poder permanecer en la 
misma altura visual.       
 

                                                 
114 Ibid. 
115 Ibid. 
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En cuanto al instrumento de medición, siempre utiliza uno nuevo para cada cuadro, con 
una longitud diferente en función del espacio que quiere representar. Si es para un objeto 
cercano, recurre a una longitud menor que si es para un paisaje. En este, al ser tan 
pequeños los tamaños percibidos, deben ser contrarrestados con una escuadra más larga 
y de este modo las medidas tomadas aumentan. Por otro lado, el brazo más corto de la 
escuadra sirve de apoyo al compás (il.2.7) y así cada medida es llevada al cuadro. Pero 
es aquí donde encontramos dos formas de transferir los datos: una para los objetos 
próximos y otra para los lejanos.   
 

 
 

2.7. V. Erice. Medición con escuadra y compás. 
 
Para los elementos cercanos, Antonio parte de la medida del primer término y la traslada 
al soporte sin ninguna variación. Por ejemplo, si se trata de un árbol, mide con el compás 
el tamaño de la hoja más próxima a él, y a partir de ahí, todo lo demás. Esto es posible 
cuando hay una excesiva cercanía entre el artista y el motivo, pues intuimos que es una 
conducta bastante habitual. Desde la misma situación mide los demás elementos alejados 
y así es llevada al cuadro cada medida. Por tanto, todo dependerá del tamaño del primer 
término. Veamos en el dibujo Las calabazas qué metodología aplica. (il.2.8) Gracias al 
estudio fotográfico que Juan José Gómez Molina le dedica a la ejecución de esta obra, 
podemos deducir muchos datos y entrever cuál ha sido el proceso de trabajo. Estas 
fotografías están tomadas desde ángulos diferentes al del artista, con lo cual podemos 
identificar cada elemento de las instantáneas en el dibujo y comprender las ubicaciones y 
direcciones de las calabazas.   
 

Para iniciar el dibujo no tuve vacilaciones como en otros anteriores para saber dónde 
situarme; tenía claro que el horizonte tenía que quedar en el centro –suponemos que se 
refiere al eje vertical que coincide con la mitad del soporte116-. Toda esa complejidad 

                                                 
116 El único elemento frontal a él es la pared del fondo, por tanto allí sitúa la línea de horizonte, y no sobre 
los protagonistas. De este modo el punto principal no puede coincidir con la mitad superior e inferior del 
dibujo.  
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espacial era un caos, yo había elegido el papel y determinado el encuadre. Me situé 
frontalmente, y después de establecer los ejes sobre el modelo me puse a trabajar.117  

 

 
 

2.8. Calabazas, 1994-1995. Hemos trazado sobre el dibujo, las líneas que el artista hace para medir la realidad.*118
 

 
Como acabamos de ver, primero sitúa en la realidad el eje vertical  –en rojo (il.2.9)- y el 
horizontal (il.2.10), cuya intersección la podemos ver en la ventana del fondo. A 
continuación traza los mismos ejes sobre el papel, pero aquí no puede hacer coincidir los 
dos en el centro geométrico del soporte. Hemos dibujado en la obra dos círculos –en rojo 
y negro- que indican el punto principal y el centro geométrico. Por otro lado, el elemento 
más cercano a Antonio es la calabaza enorme del primer término. Suponemos, entonces, 
que parte de ahí, pues mide aproximadamente 38cm en el papel. De este modo controla 
cuánto espacio puede incluir en el papel y a qué escala.   
 
Puesto que todo sucede por debajo de la línea de horizonte, creemos que comienza a 
medir desde esta, trazando horizontales. La primera la hace coincidir con la mitad del 
soporte. Todas las demás no guardan ningún tipo de equidistancia pero suponemos que la 
tercera y cuarta las localiza en lugares estratégicos donde interceptan a varias calabazas a 
la vez, ordenando así los elementos en sentido horizontal. A su vez, creará pequeñas 

                                                 
117 GÓMEZ MOLINA, J.J. “La estrategia del fracaso”. Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo. 
Capítulo XIV. Madrid: Cátedra, 2006. p.531. 
118 Con el único fin de abreviar, no incluiremos, de ahora en adelante, al pie de las obras de Antonio López 
el nombre del artista.  
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horizontales que relacionan pequeños nucleos de calabazas. Veamos ahora en unas 
instantáneas cómo describe con témpera todas estas rectas (ils.2.9 y 2.10).  
 

 
 

2.9. J.J. Gómez Molina. Fotografía I. Rectas horizontales consecutivas sobre la mesa y las calabazas.* 
 
 

 
 

2.10. J.J. Gómez Molina. Fotografía II.* 
 
Entre el punto principal y la primera horizontal crea una pequeña recta (il.2.8) que pasa 
por las dos calabazas del fondo que hemos contorneado en rojo (il.2.10). La situación 
exacta está determinada por todas las cruces rojas. Antes de continuar, y para no crear 
confusión, vamos a ilustrar y enumerar las calabazas principales, pues en la mesa no 
están todas las que aparecen en el dibujo (il.2.11). 
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2.11. Enumeración de las calabazas*: solo están ordenadas en profundidad de la primera a la novena, pues no sabemos con 

total seguridad  en que puesto estarían las dos laterales. 
 
Hasta ahora solo hemos hablado de las dos últimas calabazas, es decir, la octava y 
novena. Ahora sí, detengámonos en la primera horizontal que va de lado a lado del 
dibujo. Observamos que intercepta en la décima, cuarta, quinta y decimoprimera. Si 
observamos la il.2.10 podemos ver, contorneada en azul sobre la mesa, la sombra 
arrojada de la cuarta calabaza. Suponemos que su ausencia se debe a que estaría en 
proceso de descomposición y Antonio la habría quitado para sustituirla por una de 
escayola. Lo sabemos por las siguientes declaraciones:  
 

Las calabazas las iba sustituyendo por sus moldes, al final todo era escayola pura. Todo 
se iba pudriendo, en algunos introduje su putrefacción pero me interesaba que todo 
conservase su estado inicial. Cuando veía que olía o se modificaba su apariencia, me 
asomaba a través de los agujeros que había practicado en el tablero y los cambiaba. El 
tablero tenía 5x4 metros, tenía acceso a las zonas centrales para cogerlas y sacar 
vaciados o dibujar las sombras, para saber exactamente cuál era su sitio. El límite estaba 
cuando ese elemento orgánico dejaba de serlo. Entonces ya no sentía lo mismo, era algo 
inanimado y tenía que dejarlo.119     

 
Para esta primera horizontal también hemos contorneado (il.2.10) en amarillo las 
calabazas décima y undécima. En su interior encontramos también las marcas que desde 
el punto de vista de Antonio deberían visualizarse como una línea recta. Asimismo, la 
segunda horizontal sabemos que pasa por las tres calabazas más próximas al espectador. 
En la il.2.9 podemos ver –en amarillo- las tres diagonales superiores consecutivas que 
representan a esta recta, la cual continúa sobre la mesa en el lado izquierdo (ils.2.12 y 
2.13). De igual forma sucede con las diagonales inferiores que definen a la cuarta y 
última horizontal. Aunque tiene una apariencia rectilínea sobre la mesa en cambio en el 
dibujo es curvilínea. Lógicamente, es el resultado de una medición rigurosa, pues hay 

                                                 
119 GÓMEZ MOLINA, J.J. Op. Cit. p.530.  
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menos distancia desde el horizonte hasta esta recta en los extremos del cuadro que en el 
centro.      
 

 
 
2.12. J.J. Gómez Molina. Fotografía III. Continuación de la segunda recta*. Comprendida entre la tercera calabaza 

y los dos membrillos de la izquierda. 

 
 

 
 

2.13. Correspondencia de la segunda recta en el dibujo. (Fragmento)* 
 
Nuestro artista aplica el mismo método para las verticales paralelas al eje principal. 
Dibuja sobre la mesa rectas oblicuas que se corresponden en el soporte con las 
perpendiculares a la línea de horizonte. Este es uno de los aspectos más interesantes, 
pues construye rectas divergentes al eje principal de manera que, superpuestas con la 
plomada, representan unas perfectas verticales. En las ils.2.8 y 2.9 podemos ver en azul 
un ejemplo de dichas rectas. Notamos cómo se aleja (la recta azul) en la realidad del eje 
principal (en rojo), en cambio en el dibujo se transforman en paralelas. Entre las rectas 
azul y principal crea una intermedia paralela sobre el dibujo. Para esta vertical se ayuda 
de un bastón de madera sustentado por la tercera calabaza (il.2.10). A su vez le sirve para 
trazar numerosas horizontales ya que lo divide en módulos constantes. Este bastón es 
viable gracias a su proximidad respecto al eje principal porque, de lo contrario, se 
representaría con convergencia vertical. Como podemos advertir, las direcciones de los 
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elementos en la realidad (todas las rectas que crea Antonio sobre el modelo) sufren un 
cambio de orientación al llevarlos al plano del cuadro. Por tanto, si pretende dibujar en el 
papel cualquier recta habrá de considerar tales transformaciones. 
 

 
 

2.14. V. Erice. Medidas horizontales que indican los colgamientos de los frutos. 
 
Por último, y antes de pasar a los espacios exteriores, recordemos una vez más la 
película de Erice. Podemos ver cómo Antonio iba creando físicamente sobre el árbol un 
entramado de horizontales, las cuales le permitían constatar cómo iban descolgándose las 
ramas y los frutos (il.2.14). En cada movimiento introducía una nueva horizontal que 
indicaba el leve desplazamiento de los membrillos. Pero no sólo marcaba estas líneas 
sino que también anotaba los puntos generales de las hojas: cinco puntos blancos que 
resumían algunos contornos. Este proceso es similar al que utiliza en las calabazas, en las 
que cada grieta está llena de pequeñas cruces que le sirven de guía. 
 
A continuación veremos si en los paisajes aplica los mismos principios pues, como 
vimos en una declaración anterior, en estos no hay un referente real. En consecuencia, el 
tamaño estará supeditado a los intereses personales del artista. Primero toma las medidas 
de la lejanía y las multiplica por una, dos, tres o cuatro veces, según el espacio que 
quiera representar. Por ejemplo, en el paisaje Madrid desde Vallecas era esa medida 
multiplicada por cuatro.   
 
Veamos ahora en la obra Capitán Haya (il.2.15) en qué dirección y de qué forma mide el 
espacio. Una vez situados ambos ejes comienza la medición en sentido horizontal y 
desde el punto de vista. Con la escuadra en mano, va describiendo un arco de círculo 
horizontal y allí toma las medidas, y hace lo mismo en sentido vertical. 
 
En las panorámicas de Madrid aprovecha las verticales de los edificios, prolongándolas 
para asegurarse donde debe situar las construcciones inferiores. Son todas líneas 
paralelas al eje vertical (en azul). En ellas mide la distancia que hay desde la línea de 
horizonte hasta cualquier arista horizontal, ya sea una ventana, una cornisa o el borde de 
una azotea. De este modo crea una retícula de verticales y horizontales que le ayudan a 
ubicar los elementos del paisaje. Pero, ¿sufren tales rectas las deformaciones propias del 
sistema esférico o sólo algunas?, como ocurría en las calabazas. Recordemos cómo en 
los vegetales ninguna vertical tuvo alteración curvilínea y sí la horizontal más alejada del 
punto principal.      
 



56 
 

 
 

2.15. Capitán Haya. 1987-1994.* 
 
El inconveniente en estos paisajes reside en que no puede marcar físicamente a los 
edificios, con lo cual la orientación de las aristas y sus dimensiones son más difíciles de 
controlar. Si únicamente pretendiera crear una composición de verticales y horizontales –
como una perspectiva lineal central- con las rectas de los edificios se bastaría. Sin 
embargo, para un espacio esférico necesita una información adicional, porque si en una 
perspectiva lineal cualquier vertical (ya sea de la plomada o de cualquier edificio) 
coincide con la del dibujo, en una curvilínea todo se transforma. Ya ninguna vertical se 
respeta como tal. Entonces, el hecho de utilizar verticales sobre el cuadro -como lo hace 
Antonio- podría alterar el grado de objetividad y precisión de las formas. Suponemos que 
tal metodología le sirve de guía referencial para comprobar la curvatura. Pero, ¿por qué 
utiliza en este paisaje tantas verticales si estas se transforman en arcos?  
 
Recordemos el dibujo Cuarto de baño de 1971 (il.2.16). En la realidad sabemos que 
todos los azulejos están dispuestos en vertical y horizontal, por el contrario, en el dibujo, 
no hay apenas rectas, salvo las que representan el punto principal y las fugantes 
ortogonales. Por tanto, en el paisaje creemos que se debe a la dificultad de controlar tanta 
información y tan dilatada en el espacio y también a que los trazos verticales -en general- 
son bastante cortos. Por tanto, la variación desde el horizonte hasta el extremo de dichas 
verticales sería mínima.  
 
Además de los recursos tradicionales que usa, Antonio busca otros que le permitan 
construir geométrica y físicamente el espacio pictórico. Entre ellos destacamos el 
procedimiento con el que trazó las fugantes verticales del edificio central de Capitán 
Haya:    
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Medí los puntos principales del edificio, las tres o cuatro fugas básicas, o sea, toda la 
pérdida de tamaño, y después, cogí el cuadro y lo puse sobre el suelo, me fui, como era 
una terraza muy grande, con una cuerda y la situé en el punto adecuado y fui, con esas 
distancias principales, creando todas la líneas de fuga. 120  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.16. Cuarto de baño. 1971. 
 
Como ya apuntábamos, nuestro artista no podía marcar gráficamente en los paisajes las 
señales referenciales tan habituales en los interiores. A pesar de todo, la metodología 
usada en estos espacios es parecida a la anterior, pero con la ventaja de poder visualizar 
en todo momento las líneas trazadas al intervenir en la realidad. Sin embargo, en los 
paisajes tales rectas sólo las veía cuando hacía coincidir la plomada con las aristas de los 
edificios.  
            
Por último, no creemos conveniente, en este capítulo, profundizar en cuestiones 
particulares de medición de los distintos métodos espaciales. Más adelante, iremos 
descifrando las alternativas que busca para aprehender la realidad. Nos referimos, por 
ejemplo, al hecho de reproducir la curvatura de las formas: si traza verticales con la 
plomada y las mantiene como tales en el soporte, se alejará de las proporciones del 
espacio real. 
 
Como conclusión podemos afirmar que el cambio de metodología de un sistema 
tradicional intuitivo al desarrollado posteriormente, constituye un nuevo modo de mirar 
la realidad. Todas las estrategias y herramientas que va incorporando sobre la marcha 
están motivadas por necesidades que marcan los objetos y realidades que representa. 
Todo ello unido, por supuesto, a un creciente rigor por las formas físicas. 

                                                 
120 LÓPEZ, A. Entrevista III. 
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3.  CONDICIONANTES  ESPACIALES  EN  LA  OBRA  DE  ANTONIO LÓPEZ. 
    
En este capítulo intentaremos extraer, partiendo de un número de obras agrupadas según 
su temática, los datos geométricos básicos para poder entender la coherencia del espacio 
representado y, principalmente, concluir las constantes espaciales en la obra de Antonio 
López: cuál es el punto de vista elegido, qué campo visual abarcan sus obras, a qué 
distancia se sitúa respecto al modelo o qué escalas usa. Pero antes de comenzar, creemos 
necesario explicar qué tipo de métodos restitutivos vamos a utilizar para conocer los 
condicionantes espaciales.  
 

   
 

 
3.1. J.M. Ruiz. Procesos restitutivos de un cuadrado frontal y oblicuo. 

 
Una de las características del sistema cónico lineal es la reversibilidad, es decir, que 
podemos deducir a partir de una figura representada qué posición y tamaño tenía en el 
espacio real. Estas operaciones tienen lugar en la superficie de proyección, pues fue allí 
donde interceptaron los rayos visuales. En cuanto a las  restituciones convencionales de 
las perspectivas de cuadros vertical e inclinado, tienen varias alternativas 
procedimentales en función de los elementos que nos proporcione la obra: un cuadrado, 
una diagonal, unas líneas en ángulo recto o un círculo. No obstante, el punto de partida 
de todas ellas es la prolongación de las rectas hasta localizar la línea de horizonte: si son 
rectas oblicuas de 45º determinan los medidores y, por tanto, la distancia principal 
(il.3.1). De cualquier modo, no siempre se puede orientar121 una perspectiva, sobre todo, 
si no conocemos ningún dato referencial. Es por ello que las obras que hemos 
seleccionado son viables para nuestro estudio. Por ejemplo, todos los trabajos que el 
artista realiza sobre el baño nos ayudan, principalmente por la regularidad de los 
elementos, a obtener los datos que requerimos, a diferencia de los  espacios exteriores  
donde no conocemos ningún dato real. En este último caso, buscaremos otras opciones, 
como plantas de la ciudad, en donde reconozcamos unas formas geométricas. En 
definitiva, lo que andamos buscando es el dato fundamental para desarrollar 
posteriormente las plantas y alzados: la distancia principal.  
 
Por otro lado, el sistema curvilíneo, que tengamos constancia, no cuenta con un método 
restitutivo desarrollado, pero comprobaremos que con operaciones similares a la anterior 
se puede orientar la perspectiva. Una de las diferencias es que el plano de proyección es 

                                                 
121 Según RUÍZ AIZPIRI, J.M. Se dice que una perspectiva está orientada cuando se conocen el punto 
principal, la distancia de contemplación y la línea de horizonte. Geometría Descriptiva. Madrid: Guadiana 
de Publicaciones, 1969. p.169. 
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sustituido por una semiesfera. Además, hay que añadir que, casi todas las 
representaciones curvilíneas de Antonio son frontales, con lo cual, prolongando 
simplemente las curvas horizontales paralelas a la línea de horizonte y las verticales 
hasta sus respectivos puntos de fuga, obtenemos el límite de la semiesfera. Y si 
dividimos el radio de esta en dos obtenemos los puntos de fuga de las curvas de 45º 
(il.1.4). También, con sencillas operaciones que más adelante analizaremos podemos 
deducir la distancia principal.  
 
En resumen, podemos afirmar que para las perspectivas de cuadro vertical e inclinado 
usaremos el sistema convencional restitutivo y para la curvilínea (como hemos visto) un 
procedimiento deducido de los fundamentos básicos de este método: que los arcos 
horizontales y verticales determinan el límite de la semiesfera. En función de la 
curvatura que manifiesten las obras aplicaremos uno de los dos planteados. Pues si tiene 
poca distorsión curva, la consideraremos en un primer momento como una perspectiva 
vertical.  
 
En cuanto a las plantas y alzados de cada obra, combinaremos principios de la 
perspectiva cónica con otros propios de la metodología de medición del artista. Nos 
referimos al hecho de que si el sistema convencional proyecta la realidad sobre un plano, 
en el caso de Antonio tiene lugar en una superficie semiesférica descrita 
imaginariamente por el instrumento de medición. Por tanto, en la práctica del pintor, los 
rayos visuales nunca interceptarán en un plano sino en una superficie completamente 
curva  -si es una perspectiva esférica- o en los dos ejes principales curvos -si se trata de 
una perspectiva de cuadro vertical-. 
 
Por último, y antes de comenzar con el desarrollo, he de añadir que a lo largo de esta 
investigación iremos aportando nuevos recursos que nos ayudarán a resolver 
geométricamente las formas representadas: estadios intermedios entre los sistemas 
perspectivos y la práctica pictórica.  
 

“…lo primero es la vista, es decir, el ojo; […] lo segundo es la forma de la cosa vista; 

[…] tercero es la distancia del ojo a la cosa vista;…”122 
 
En esta cita de Piero della Francesca quedan expresados los principios básicos que 
actúan como condicionantes de las apariencias formales de la perspectiva. En la primera 
idea, que estudia el funcionamiento del ojo, nos remite a su ubicación espacial, es decir, 
al punto de vista elegido por el artista. De esta cota dependerán qué efectos pretende 
expresar, puesto que cada altura visual producirá sensaciones perceptivas diferentes. Este 
es el punto de partida de toda creación pictórica basada en el natural. En la segunda, nos 
habla de los objetos vistos desde determinado ángulo en relación con su tamaño. Y por 
último, de la distancia existente entre el punto de vista y aquellos. Sabemos que a mayor 
distancia respecto al objeto, menor deformación de sus apariencias formales. Estas tres 
premisas variables -pero inherentes entre sí- definen la base del proceso visual creativo.  
 
Para la representación pictórica requerimos de un soporte que se interponga entre la 
mirada y el objeto. Así lo define Leonardo: 
 

La perspectiva no es otra cosa que ver un lugar a través de un vidrio plano y 
perfectamente traslúcido, sobre cuya superficie han sido dibujados todos los cuerpos que 

                                                 
122 PIERO DELLA FRANCESCA. De prospectiva pingendi. Florencia: Crítica G.N. Fasola, 1984. p.64. 
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están del otro lado del cristal. Estos objetos pueden ser conducidos hasta el punto del ojo 
por medio de pirámides que se cortan en dicho vidrio.123  

 
En la práctica, la intersección de los rayos visuales con el vidrio es imaginaria ya que la  
superficie de proyección –el cuadro- es opaca y se encuentra desplazada a un lado. Por 
tanto, es en la medición del espacio, normalmente con el brazo extendido, donde tiene 
lugar tal intersección. Estas medidas angulares obtenidas corresponden a la situación 
ficticia del soporte en determinado lugar. Habitualmente, los artistas no son conscientes 
de la ubicación del plano de proyección entre ellos y el motivo a representar. Como 
consecuencia, la distancia principal es un aspecto que conocemos a posteriori, con ayuda 
de las restituciones.   
 
Según Leonardo: “el tamaño de la pintura pintada debe indicarte a qué distancia fue 
vista”.124 Dicho de otra manera, el tamaño de los objetos representados en la intersección 
se corresponden con la distancia que hay entre el ojo y el plano del cuadro. Prosigue 
diciendo: “Si tú vieres una figura de tamaño natural, ten por seguro que estaba situada 
junto al ojo”.125 Según sus palabras, hay una forzosa correspondencia entre tamaño real 
representado y la proximidad del punto de vista. No obstante, también podría deberse a 
una proximidad entre el plano de proyección y el objeto. Es decir, podemos pintar desde 
lejos y, posteriormente, aumentar los objetos al tamaño natural, que es lo mismo que ir 
acercando el plano de proyección al objeto. De hecho, a lo largo de la historia se ha 
pintado de esta manera, o como sugiere Hockney, acercándose el artista al motivo y 
variando constantemente el punto de vista, según el fragmento que quisiera pintar126. En 
el periodo realista de Antonio López esto no puede ocurrir pues, como ya vimos, la 
imagen que intenta atrapar tiene un solo punto de vista. Volviendo al asunto del tamaño 
real en relación con la supuesta cercanía entre el objeto y el ojo, comprobamos en obras 
como el Aparador (1965-1966) o Nevera nueva (1991-1994) que, a pesar de tener una 
distancia que se aproxima a la altura del cuadro, los elementos se siguen representando a 
tamaño real. Esto lo consigue a través de la medición, como ya vimos en el capítulo 
anterior, midiendo físicamente el objeto más cercano y trasladando al cuadro su medida. 
Sin ser el artista consciente, lo que está ocurriendo es que la intersección del cono visual 
se está produciendo a muy poca distancia del objeto. En los paisajes panorámicos en 
donde no hay una referencia a la escala real elige un módulo y lo multiplica hasta 
aproximarse al tamaño deseado, según ya comprobamos.  
 
Desde el Renacimiento, se establecieron unas recomendaciones sobre las condiciones 
visuales óptimas para la representación espacial: una distancia principal lo 
suficientemente grande como para no representar distorsiones laterales127 y un ángulo 
visual lo más cerrado posible. Creemos conveniente exponer, de manera sucinta las 
características formales producidas por las diferentes distancias principales:  
 

Distancia corta: ángulo muy abierto. 

                                                 
123 LEONARDO DA VINCI. Tratado de pintura. Madrid: Akal, 2004. p.142.  
124 Ibid. p.386.  
125 Ibid. 
126 Así lo ha querido ver en un retrato de Frans Hals (1636), donde la figura del caballero aparece 
demasiado alta. Quizás se deba a que todos los fragmentos están vistos frontalmente, por tanto, hay varios 
puntos de vista. HOCKNEY, D. El conocimiento secreto. Barcelona: Destino, 2002. p.175.    
127 Hay que matizar que el tomar el plano de proyección más próximo o más distante del punto de vista no 
altera la forma, sino solamente el tamaño de la perspectiva, eso sí, cuanto más alejado menor será el 
ángulo visual representado y, en consecuencia, no tendrán cabida las deformaciones laterales.  
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1. Las formas son violentas y agresivas debido a los grandes contrastes de tamaño 

entre los más cercanos y los más lejanos.  
2. Introduce al espectador en la escena, sintiéndose rodeado por las formas 

laterales, que suelen ser de grandes proporciones respecto al resto.  
3. El pintor y, consecuentemente, el espectador se encuentran muy encima de la 

escena, y, en el suelo del primer término, da la impresión que pueden verse los 
propios pies; sugiriéndose como un recinto cerrado y pequeño.  

4. Entre los primeros términos y los últimos hay gran diferencia del tamaño, 
produciéndose un efecto de reducción acelerada. Ello se interpreta como 
perspectiva acelerada.  

5. Grandes diferencias y deformaciones entre figuras iguales en distintos términos.  
6. Las formas del primer término, en particular las laterales, tienen grandes 

distorsiones de paralaje.  
7. Pese al gran ángulo visual, las vistas resultan poco panorámicas.  
8. Las formas están muy jerarquizadas e individualizadas por sus diferentes 

tamaños, intuyéndose el espacio entre ellas.  
9. Predominan en la composición las líneas oblicuas e inclinadas, lo que produce 

gran dinamismo en la escena.  
10. La línea del horizonte suele estar muy alta.   

 
Distancia larga: ángulo muy cerrado. 
 

1. La escena se desarrolla como en un friso o panorama de formas equidistantes al 
espectador.  

2. Las formas y las figuras están comprimidas, dando la impresión de poco espacio 
entre ellas. Ello se interpreta como perspectiva retardada.  

3. Entre figuras en diferentes términos hay poca diferencia de tamaño.  
4. La escena tiene un predominio de las horizontales, lo que produce efecto de gran 

serenidad.  
5. La escena se intuye a gran distancia del espectador, el cual no se implica en ella.  
6. En las representaciones en espacios cerrados parece que el pintor está desde 

fuera de la habitación, sin pared a sus espaldas,  como en escena teatral o 
cinematográfica.  

7. La línea del horizonte suele estar baja, ello tiene varias consecuencias, la más 
evidente es la de ver muy escorzados los suelos con su solería.  

8. La pintura queda, por todos estos motivos, “más pegada al lienzo”, más 

escorzada y reducidas sus distancias “en profundidad”, en contraste con sus 
distancias laterales.  

9. Estas perspectivas tienen la ventaja para el espectador, de poder ser 
contempladas desde puntos de vistas menos precisos, sin que por ello se altere 
mucho el efecto perspectivo.  

10. Como planteamiento geométrico se puede decir que mientras más distante se 
encuentra el “punto de vista”, más se aproxima la representación a una vista “en 
alzado” ortogonal del sistema diédrico de proyección.

128  
 
Muchos artistas y teóricos como Leonardo, Rafael, Peruzzi, Serlio, Vignola o 
Dessargues,  indicaban la distancia de contemplación del observador oscilando entre una 
y tres veces el ancho del cuadro. No obstante, para Jeurat, Danti o Palomino, está 
comprendida entre el punto de fuga y el vértice más alejado del cuadro, oscilando entre 
                                                 
128 CORDERO, J. “Características de las pinturas con las distancias perspectivas diferentes”. La distancia 
del punto de vista en las pinturas italianas y flamencas. VIII. [En línea] Web de la Universidad de Sevilla. 
Última actualización: noviembre de 2005. [Consulta: 02-10-2009] 
http://personal.us.es/jcordero/DISTANCIA/cap_08.htm   
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una y dos veces la diagonal. Igualmente, establecieron un límite en cuanto al ángulo del 
cono visual. Piero Della Francesca, Leonardo y muchos otros lo marcan siempre inferior 
a 90º, exceptuando a Kepler que planteaba un ángulo de 180º y a Vredeman de Vries que 
llega a los 160º. Un gran número de teóricos contemporáneos han expuesto los límites 
del cono visual basándose en obras pictóricas anteriores. Como es el caso de Bonet 
Minguet, Thomae, Adroer, Flocon y Taton y Damisch. Este último se basa en el invento 
de Brunelleschi, La tavoletta, y discute si el ángulo de visión es de 90º o de 50º129. 
También, Schaarwächter profundiza hasta distinguir dos tipos de ángulos. Uno para 
perspectivas interiores, que oscila entre 45º y 60º y otro para  exteriores, siempre inferior 
a 30º.  
                                   
Como comentamos al principio del capítulo, uno de los aspectos más importantes de la 
perspectiva (íntimamente ligado con la distancia principal, pero no igual) lo constituye la 
distancia entre el ojo y el objeto que este examina. Este dato era bastante obvio cuando el 
artista decidía desde qué lugar representar la realidad, siempre que naciera del natural. 
Los holandeses, Pieter de Hooch, Samuel van Hoogstraten, y en especial Vermeer, son 
artistas que se acercan físicamente al motivo que quieren pintar. Para Antonio López, 
este último, hace de los espacios interiores, los verdaderos protagonistas:  
 

Si prescindimos de los personajes de los cuadros de Vermeer, apenas se altera la obra, 
sigue estando todo en el cuadro. En Velázquez no ocurre lo mismo. Si quitas en Las 
meninas a las figuras el cuadro, se desvanece, no queda nada. Velázquez es un pintor de 
personas y Vermeer de espacios.130 

 
Por otro lado, los renacentistas italianos utilizaban para sus pinturas espacios 
imaginarios, como demostró Pierre Francastel: “la arquitectura -del Renacimiento- fue 
pintada antes de ser construida”

131. Estos artistas construían las perspectivas artificiales 
basándose en unas premisas: situación del punto de fuga y los medidores, y por 
consiguiente, la distancia principal. De este modo, elegían unos alejamientos 
considerables, en comparación con los holandeses. Pinturas como La natividad de 
Uccello, La última cena de Leonardo da Vinci, La flagelación de Cristo de Piero della 
Francesca o Las tablas urbinesas, fueron desarrolladas a partir de estos datos. Las dos 
primeras representan los 90º del cono visual y las siguientes no llegan a los 70º.  
 
Volviendo al protagonista de nuestra investigación, en El sol del membrillo, podemos 
deducir estos aspectos del proceso pictórico: la proximidad entre él y el membrillero132. 
En una de las secuencias aparecen unos amigos artistas, Lucio Muñoz y Julio López 
Hernández, y comentan el “escenario” que Antonio está representando. Julio advierte a 
qué distancia se encuentra el pintor respecto al árbol, y dice que sería incapaz de pintarlo 
tan cerca. Insinúa que el papel de López es más de protagonista que de espectador. En 
otra secuencia recibe la visita de Enrique Gran y comentan el estado del cuadro. Antonio 
invita a su amigo a que ocupe su lugar –situando los pies en los clavos que marcan la 
posición exacta e incluso agachándose- para contemplar el árbol desde el punto de vista 
correcto. Este recurso inamovible es de vital importancia para la ejecución de su obra. 
Tal es la obsesión que, según ya comentamos, le lleva incluso a fragmentar muchas de 
                                                 
129 En el primer caso la distancia principal sería la mitad de la anchura del cuadro; en el segundo, sería, 
aproximadamente, la misma que el ancho del cuadro. En DAMISCH, H. El origen de la perspectiva. 
Madrid: Alianza Forma, 1997. p.93-103. 
130 LÓPEZ, A. Entrevista II.  
131 FRANCASTEL, P. Pintura y sociedad. Madrid: Cátedra, 1984. p.57. 
132 ERICE, V. El sol del membrillo. [Video] (Disc.I) Madrid: Rosebud Films. 2004. 2 discos compactos. 
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sus obras, no con el fin de ampliar el espacio circundante sino para poder trabajarlas 
siempre desde el mismo punto de vista. 
 
En la segunda década de los sesenta, surgen en su obra los primeros problemas 
relacionados con las distorsiones de las formas debido a la cercanía del motivo que 
intenta aprehender, todo ello unido a un creciente rigor en la búsqueda de la precisión 
más objetiva y extrema. Es durante estos años cuando se define el lenguaje realista de 
Antonio López. A partir del 1967, empiezan a quedar atrás las reminiscencias 
surrealistas. Refiriéndose a Atocha (1964), comenta el artista: 
 

... todavía necesitaba la imagen mágica para completar la historia, yo veía el cuadro, lo 
que iba pintando del natural y tenía la sensación de que, lo que yo sentía ante esas 
paredes, tan viejas, con tanta historia, con tantas vidas detrás, no quedaba puesto en la 
pintura, y pensaba, ¿qué podía hacer?,…se me ocurrió una pareja abrazándose, me 
parecía que simbolizaba el retrato del mundo que está ahí detrás,…es una pintura que 
todavía tiene débitos con el surrealismo, falta un tiempo,…desarraigarme del surrealismo, 

de la imagen milagrosa, mágica, me asustaba, quedarme solamente con la imagen real, a 
mi me daba muchísimo miedo. De vez en cuando necesitaba echar mano de ese recurso, 
entonces, hay vueltas atrás, atisbos,…no confío en la imagen real. Hay un momento (años 
60-67) en el que hay un permanente ir y venir, hacia delante y hacia atrás, hasta que ya 
no vuelvo hacia atrás (1967). Empiezo a confiar en la realidad. Me asustaba la 
objetividad, antes había hecho cosas muy objetivas, pero, no siempre puedo resolverlas 
desde la objetividad. Mi amigo Lucio Muñoz me decía, me advertía: ¡ten cuidado, porque 
te puedes quedar con una pintura con muy poca sustancia, estás despojando tu pintura de 
demasiadas cosas!133  

 
Esta necesidad de proximidad –de poder incluso tocar, oler, sentir el modelo- nos remite 
una vez más a Vermeer. En sus obras encontramos representados elementos muy 
próximos al espectador, “obstáculos” que dan la espalda, concebidos a modo de 
bodegones: unas cortinas, una mesa, una silla o un instrumento musical. Para Antonio 
López:  
 

El primer pintor que intuye la perspectiva moderna, o sea, la perspectiva visual tal y como 
nosotros vemos las cosas, es Vermeer. No es Velázquez. Sin embargo, veo un cuadro de 
Vermeer, veo el pintor que está pintando, y pone delante cosas que nunca se habían 
colocado tan cerca. Coloca cosas absolutamente irrelevantes delante de las figuras 
principales. Entonces, es el primero que lo intuyó, y el primero que creó el hueco: ese 
espacio a través de la luz y de la distribución de los objetos.134 
 

Según Joseph Pennell, la obra del holandés Soldado y chica riendo de 1657 (il.3.2), 
podría estar realizada con ayuda de la cámara lúcida135 porque la imagen representada se 
asemeja bastante a la que reproduce la fotografía. Se refiere al contraste de tamaños entre 
el caballero del primer término (que se encuentra demasiado cerca del pintor) y la chica 
del segundo, cuya cabeza parece pequeñísima en relación con el codo del personaje 
masculino. También Degas se atreve a los primerísimos términos pero por influencia de 
la fotografía. Un ejemplo de ello es su obra Músicos en la orquesta (il.3.3). De igual 
forma, la obra Interior de Chelsea (1857) de Robert Tait reproduce un espacio 
excesivamente amplio, unos 100º, desde un lugar muy inmediato. George Frederick 

                                                 
133 LÓPEZ, A. Entrevista I.   
134 LÓPEZ, A. En torno a mi trabajo como pintor. Valladolid: Jorge Guillén, 2007. p.83.  
135 Citado por: SCHARF, A. Arte y fotografía. Madrid: Alianza, 2005. p.204. 
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Watts llamó a este tipo de perspectiva “el error moderno”136, que según Aaron Scharf, 
“resultó ser una verdad moderna”

137. Tanto Delacroix como Pennell, son conscientes de 
los efectos de la fotografía y los admiten, pero piensan que en la creación pictórica el 
artista debe modificarlos en beneficio de la expresión artística. Estas licencias confirman 
el pensamiento de Antonio López: “a lo largo de la historia se ha hecho casi siempre un 
realismo aproximativo y no objetivo”

138. Con ello alude a las libertades que se han 
tomado los artistas a la hora de representar las disminuciones generadas por la lejanía en 
relación con las distorsiones de los primeros términos. En su obra Calabazas (1994-
1995), podemos observar de nuevo esta disminución “acelerada” producida por la corta 
distancia: observamos que en los elementos no geométricos Antonio se acerca al motivo 
sin pudor a las distorsiones (pues no serán muy evidentes) y por tanto el contraste es más 
brusco entre los primeros y últimos términos. Comparando el tamaño de la primera 
calabaza con las demás observamos que estas se representan mucho más pequeñas 
(il.2.8). Sobre esta obra comentaba el artista:  
 

Empezaba a trabajar con todos los elementos, reconociendo lo cercano de lo lejano, no 
sólo por las distancias sino tratando de reconocer esa sensación de que lo cercano lo 
tocas con la mano y lo otro está allí fuera de tu control. Lo ves con los ojos pero no lo 
tocas con las manos; lo sientes a mucha distancia, una distancia que cuando te sitúas en 
aquel mundo podía ser de kilómetros. Sabía la distancia real que había (es un tablero de 4 
x 5 metros), pero cuando te pones a trabajar era como si estuvieses frente a esos planetas 
con distancias inmensas.139   
 

 

          
 

     3.2. J. Vermeer. Soldado y chica riendo.1657.                   3.3. E. Degas. Músicos en la orquesta. 1870. 
 
Ya hemos comentado brevemente la distancia entre el objeto y el ojo, la distancia 
principal, el ángulo del cono visual, el punto de vista y la escala. Nos queda un aspecto, 
profundamente relacionado con los anteriores y determinante: el formato del plano de 

                                                 
136 Ibid. p.202. 
137 Ibid. p.203. 
138 LÓPEZ, A. Entrevista II. 
139 En: GÓMEZ MOLINA, J. J. “La estrategia del fracaso”. Estrategias del dibujo en el arte 
contemporáneo. Capítulo XIV. Madrid: Cátedra, 2006. p.531.  
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proyección, o lo que es lo mismo, el tamaño del cuadro. Si establecemos como constante 
sus dimensiones, disponemos de una amplia gama de posibilidades para elaborar la obra. 
El ángulo visual y la distancia principal serán los únicos datos variables que dependerán 
de la ubicación del plano proyectivo dentro del cono visual. Cuanto más cerca del ojo, 
mayor será el espacio que abarquemos y, por tanto, aparecerán las rechazadas 
aberraciones marginales (il.3.4). En la obra de Antonio López se conjugan todos estos 
condicionantes que varían según los intereses del artista. En su caso, la escala es la que 
decide qué ángulo visual, qué distancia y qué tamaño del cuadro. Sabemos que el 
problema se plantea con más intensidad en las panorámicas de la ciudad, donde no sabe 
qué tamaño deben tener los edificios en lejanía. Aquí, la distancia entre ojo y realidad es 
inalterable puesto que está condicionada por la fisonomía y ubicación del edificio desde 
donde trabaja. Las primeras sesiones pictóricas de los paisajes se centran, 
principalmente, en buscar una escala que sea atractiva para el pintor. Como ya vimos, 
suele ocurrir que una vez la ha decidido se hace necesario aumentar el soporte por algún 
lado, o lo que es lo mismo, abrir el campo de visión. En su obra comprobaremos si varía 
la proximidad según el tema a representar. Para una mayor claridad en nuestro estudio y 
con el fin de extraer conclusiones específicas de los diferentes motivos pictóricos y qué 
condicionantes son característicos de cada uno de ellos, hemos decidido clasificar sus 
obras según los temas representados en los siguientes apartados: dos referidos a los 
espacios interiores (habitaciones y objetos) y otro centrado en los espacios exteriores.  
      

 
 

3.4. E. Bonet. Diferentes distancias principales y ángulos visuales. 
 
 
3.1. ESPACIOS INTERIORES: HABITACIONES. 
 

…la figura humana desaparece. Eso es una cosa que me resulta muy chocante, como se 
van deshabitando los espacios. Como yo empiezo trabajando figuras, hombres y mujeres, 
como esos hombres y mujeres parece que se esfuman, y quedan los escenarios. Quedan las 
calles vacías, quedan los interiores, y queda una multitud de objetos que rodean a las 
personas.140  

                                                 
140 LÓPEZ, A. Entrevista I.  
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El tema de las habitaciones vacías surge al cambiar de casa: tras vivir en una antigua, se 
compró un chalet adosado lo que supuso para él un deslumbramiento. A partir de aquí 
comienzan las series del estudio del pintor y del cuarto de baño, aunque sin ser algo 
premeditado: 
 

Yo nunca he pensado: “voy a hacer una serie sobre cuartos de baño”. Me parecían tan 

sumamente interesantes que hacía uno, y hacía otro y hacía otro, y lo hice pintado, y lo 
hice después dibujado, y lo hice en chico y lo hice con luz eléctrica. No me cansaba de 
hacerlo. [..] Estuve pintando allí como cuatro o cinco años sin cansarme. 141 

 
Denota una clara seguridad que para representar los espacios interiores recurra 
únicamente al dibujo de claroscuro, exceptuando la pintura Cuarto de baño (1966), que 
es la primera obra de esta serie. Parece intuir que el procedimiento utilizado no es el 
adecuado. Piensa que el lenguaje del dibujo expresa mejor los espacios vacíos pues 
“crean una intimidad, una desnudez, una gravedad, muy afines con el tema”

142. Antonio 
sentía claramente cuando debía pintar, dibujar o modelar:     
 

Yo siempre puedo pintar, pero creo que no puedo meterlo todo en la pintura y, al cabo de 
un tiempo, se acumula, va creciendo una necesidad de recuperar esa parte que queda 
fuera, que no puedo recoger pintando. Entonces lo hago a través del dibujo o de la 
escultura. En mí, el deseo de dibujar o de modelar es intermitente y, cuando se agota, 
pasan años en que noto que no debo hacerlo.143 

 
Es característico que estos espacios interiores del estudio sean iluminados (salvo El 
wáter de 1966) con luz artificial y que recurra a la natural para los interiores de 
Tomelloso. Según Antonio, en los paisajes ocurre algo similar, es decir, en un primer 
momento todas las panorámicas de Madrid no representaban al sol incidiendo sobre los 
edificios. Más tarde, cuando ya controlaba las dificultades técnicas de abarcar la 
totalidad  y unificarla, añadió los rayos del sol144. En otro momento de nuestro estudio 
analizaremos si para los objetos tiene algún tipo de preferencia lumínica. 
 
Los espacios interiores son concebidos por el artista de dos formas diferentes: desde 
fuera de la habitación que quiere representar (más alejado) y desde dentro (más 
próximo). La primera utiliza la puerta como marco del espacio que hay tras él y hace que 
la escena adquiera más intensidad: se crea el efecto del cuadro dentro del cuadro. Quizás 
la elección de este encuadre radique en el protagonista de estas obras: la luz. Esta crea 
unos contrastes muy sugerentes entre los dos espacios: o inunda de luz la estancia 
principal y deja en penumbra la anterior o a la inversa. El propio artista comenta las 
sensaciones que producía, en este caso, el cuarto de baño iluminado: “…a mí, a partir de 
esa luz tan clara que podía dar el neón, […] o, la ventana que tenía una luz norte al 

jardín, creaba un ambiente cargado de un sentido misterioso y metafísico”
145. También 

en la serie de las ventanas aplica el mismo recurso compositivo. En otras ocasiones, el 
artista se sitúa desde el interior de la habitación, donde tendrá como limitación la 
distancia que le permite la pared que hay detrás de él. Este condicionante le obliga a 

                                                 
141 LÓPEZ, A. En torno a mi trabajo como pintor. Valladolid: Jorge Guillén, 2007. p.21. 
142 LÓPEZ, A. Entrevista II. 
143 BRENSON, M; CALVO SERRALLER, F., Y SULLIVAN, E. Antonio López García. Madrid: Lerner y 
Lerner, 1990. p.316. 
144 LÓPEZ, A. Entrevista I. 
145 LÓPEZ, A. En torno a mi… Op. Cit., p.78.  
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abrir el ángulo de visión y así poder representar la profundidad de la habitación.  
               

 
 

3.5. A la izquierda, planta de El wáter, 1966; a la derecha, planta de Cuarto de baño, 1970-1973.* 
 
Antes de enumerar los condicionantes específicos de cada obra, debemos aclarar que 
todos los datos han sido obtenidos de las restituciones geométricas. Sin embargo, no nos 
detendremos en explicar aquí de qué modo se deducen ya que este proceso lo 
mostraremos en el siguiente capítulo.  
 
Como decíamos anteriormente, la primera obra de esta serie fue el Cuarto de baño de 
1966 (il.4.1.), también llamada El wáter. Lo representa desde fuera, quizá como 
espectador, creando un primer espacio excesivamente cercano146 y “ambiguo” que da 

                                                 
146 Comparado con las recomendaciones de los manuales de perspectiva, basados en los artistas del  
Renacimiento, es un espacio bastante cercano. Ni siquiera los pintores holandeses que tienden a acercarse 
al motivo usan distancias tan cortas. 
 



68 
 

paso, a través del vano de la puerta, al verdadero protagonista: el baño. Realizando una 
serie de cálculos geométricos a partir de la obra y teniendo algunos datos del espacio real 
como medidas convencionales de azulejos, de losas, de puertas y elementos que forman 
ángulo recto, podemos saber a qué distancia se encontraba el artista respecto al cuadro y 
al espacio representado. Esta pintura mide 228x119cm, por consiguiente, sabemos a qué 
tamaño está representada la puerta (189cm de alto y 66,5cm de ancho) y la altura de la 
línea de horizonte respecto al suelo (150cm). Así pues, constatamos que se aproxima 
bastante al tamaño natural e incluso lo supera, y que el plano de proyección estaba a 
escasos centímetros detrás de la pared del primer término (il.3.5). Esta pintura tiene una 
distancia principal muy corta (114cm), comparada siempre en proporción con el tamaño 
del cuadro, pues coincide justo con la mitad de la altura. No obstante, aún es más corta la 
distancia del primer término (unos 102cm) hasta la puerta. Esta notable cercanía sería 
“viable”, en términos geométricos, si el artista o bien hubiera curvado todo el espacio o 
bien hubiera representado solo un fragmento del espacio real, puesto que el ojo inmóvil a 
tal distancia no puede visualizar tanto espacio (y no el amplio ángulo que abarcó, unos 
112º aproximadamente en el eje vertical). Haciendo un inciso, esta pintura nos remite por 
su proximidad y encuadre a los interiores de los pintores holandeses, en concreto a 
Samuel van Hoogstraten y a su obra Perspectiva (1662), aunque esta tiene una distancia 
principal mucho mayor (202cm) sobre unas dimensiones de 260x140cm (il.3.6). 
 
Todos los demás interiores de estas características tendrán una distancia entre el ojo y el 
plano de proyección un poco más amplia. Creemos que el artista intuyó los problemas 
que generaba una distancia tan corta para un espacio tan cercano y amplio. En los 
siguientes apartados analizaremos cuales son estos problemas. 
 
Cuatro años más tarde y entre 1970-1973, Antonio realiza un dibujo con el mismo tema, 
el Cuarto de baño (ils.3.5 y 4.80) visto desde fuera. Esta vez, siendo precavido, se 
situará más alejado del primer término y, en consecuencia, su ojo abarcará con menor 
distorsión la totalidad de la escena. A partir del análisis restitutivo de este cuadro hemos 
obtenido un número de datos. Las dimensiones del dibujo son similares al anterior 
(244x122cm) y también conocemos el tamaño de la puerta dibujada (163,3x46,9cm) y la 
distancia principal (142,7cm). Las composiciones de ambos son idénticas, incluso elige 
la misma ubicación del punto de vista. A pesar de representar en este último un campo 
espacial mayor, el ángulo es inferior a la pintura pues tiene unos 97º (il.4.83). Esto se 
debe al distanciamiento “relativo” del artista que si lo comparamos con el que utilizaron 
los artistas anteriores al descubrimiento de la fotografía, este espacio intermedio sigue 
siendo corto. La referencia del tamaño real como punto de partida en esta obra se sitúa 
en el elemento más cercano del ojo, las losas, que miden 25,6cm. Por tanto, todo el resto 
del espacio representado es inferior al real, eso quiere decir que el plano de proyección -
en esta ocasión- está delante del vano. En su homónimo anterior el punto más próximo 
era la puerta, de ahí que se representara a un tamaño superior al natural. En ambos casos, 
la elección de un determinado alejamiento respecto al marco de la puerta interfiere en la 
cantidad de espacio percibido, es decir, cuanto más lejos estamos menos espacio vemos 
del baño, ya que, el ángulo del cono visual se cierra a medida que nos alejamos. Más 
adelante volveremos a comparar estas dos obras en relación con los diferentes sistemas 
espaciales que representan.  
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3.6. S. van Hoogstraten. Perspectiva, 1662.* 
 
En Interior del estudio (1970-1971; il.4.100) aborda una parte del taller visto desde otra 
habitación, apareciendo como nexo el marco de la puerta. De nuevo es apreciable el 
contraste de luz y sombra entre los dos espacios. En este dibujo, Antonio se aleja 
notablemente (en comparación con las dos obras anteriores) del plano de proyección 
(183,8cm sobre un cuadro de 140x100cm) y del vano de la puerta (224cm), ya que sólo 
pretende representar un fragmento de ella. Es tal la distancia que el cuadro reproduce 
solo 31º del cono visual en el eje horizontal, y si nos atenemos al espacio que abarca el 
vano de la puerta, 16º. Aquí el único elemento a escala real está en el borde anterior de 
puerta que viene hacia nosotros o, incluso mayor y por tanto el vano será más pequeño. 
Esta disminución se debe también a la oblicuidad del marco de la puerta, lo cual es un 
recurso poco frecuente en la obra de Antonio López, que siempre tiende -como 
tendremos ocasión de comprobar- a la frontalidad y a la simetría en sus composiciones.  
 
Ya dijimos que la otra forma de concebir los espacios interiores es desde dentro de la 
habitación que pretende representar, por tanto, el punto de vista estará mucho más cerca 
de todos los elementos reales. De ahí que el cono visual necesite abrirse para captar el 
espacio circundante. Todas estas obras se representarán con el sistema curvilíneo pues 
este permite abarcar un amplio campo visual de espacios muy próximos. La primera obra  
que desarrolla dicho método data del año 1969 y es Interior del wáter (ils.3.7 y 4.66). 
Este dibujo, como cualquier investigación sin precedentes y sin un rumbo fijo, fue 
pensado a pequeña escala (49x34cm). El propio artista comenta: 
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…en general, cuando el hombre está en una aventura muy honda, muy dificultosa, muy 

profunda, nunca pinta grande, eso viene después. Es como el primer viaje sobre el 
atlántico, no va la gente tan suelta, va la gente a ver qué pasa. Ya cuando tienes mucha 
seguridad…147 
 

 
                         
 
 3.7. Planta de Interior del wáter,         3.8. Planta de Cuarto de baño,           3.9. Planta de Luz eléctrica,  
                       1969.*                                       (Inacabado), 1971.*        1970.* 
 
Después de estudiar la geometría de esta obra y posteriormente, realizar la planta y el 
alzado, deducimos que tiene una distancia principal de 37cm y que el ángulo del cono 
visual cubre unos 75º en el eje vertical y 53º en el horizontal. Dos años más tarde vuelve 
a plantear el mismo tema pero esta vez se sitúa más alejado (a unos 307cm 
aproximadamente) de la pared frontal del baño. La distancia principal es aún más corta 
(49,2cm) para representar un espacio de 85º y 76º en sus correspondientes ejes (ils.3.8 y 
4.84). Cuanto más abre el campo visual mayor es el margen de error en la precisión. 
Comprobaremos más adelante si este último dibujo confirma tales hipótesis, aunque hay 
que tener en cuenta el estado inacabado en el que se encuentra la obra. Conociendo el 
proceso de trabajo del artista, podemos afirmar, con toda seguridad, que sufriría algunas 
modificaciones formales en sesiones posteriores. 
 
En Estudio con tres puertas, realizado entre 1969-1970 (ils.4.75 y 4.76), vuelve a repetir 
la misma composición espacial, es decir, el punto de vista dentro de la habitación, pero 
esta vez con un alejamiento respecto a la pared frontal de las puertas mucho más amplio 
(unos 489,5cm). La distancia principal es aproximadamente igual a la altura del dibujo, 

                                                 
147 LÓPEZ, A. Entrevista I.  
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por tanto, los ángulos visuales son más cerrados que en los casos anteriores, a pesar de 
abarcar un espacio mucho mayor. Este juego de puertas abiertas y cerradas nos recuerda 
–al igual que en Salida del estudio (il.3.10)- a la obra Open and closed de Andrew 
Wyeth (il.3.11), realizada unos años antes (1964). Ya el crítico de arte, John Canaday, 
intuyó en la obra de nuestro artista similitudes con la del americano: “No es extraño el 
triunfo de López García en Nueva York si se tiene en cuenta la notable semejanza de su 
estilo e inspiración con la de Andrew Wyeth”.148  
 

       
         3.10. Salida del estudio, 1967.                        3.11. A. Wyeth. Open and closed, 1964. 
 
En 1971, Antonio abandona definitivamente esta serie y comienza unos interiores en 
Tomelloso. Este espacio, la casa del pueblo, es la antítesis de lo que supuso para él su 
estudio nuevo de Madrid. Aquí todo tiene historia y presencia humana y así lo comenta 
el artista:  
 

Si, están vacíos de personas, pero tienen huellas humanas. Quizás, sin estas huellas no me 
habrían interesado. Quizás si no me hubieran evocado unas vidas no me hubiera puesto a 
pintar. Me interesa la señal del hombre, ese evocador aire de misterio…149 

 
Los dibujos de estos espacios tienen, aproximadamente, las mismas dimensiones (vuelve 
a retomar los formatos pequeños), las mismas distancias principales y los mismos 
ángulos visuales. También repite la misma concepción espacial pero en habitaciones 
diferentes. En Habitación de Tomelloso, de 1971-72 (ils.3.12 y 4.87), el punto de vista 
está situado a 421cm de la pared del fondo. Suponemos que no se podía alejar más, ya 
que tras él estaría el límite de la estancia. El plano de proyección o esfera de proyección 
(como llamaremos más adelante) está a 54,6cm del ojo, de esta forma puede abarcar un 
ángulo de 72º en sentido horizontal y 89º en el vertical. Ambos ángulos están 
condicionados siempre por el límite del formato del cuadro (81x69cm).  
 
Hemos visto que la altura del punto de vista real en los interiores de Antonio López es 
siempre la misma: nunca es ni más baja ni más alta que la altura de sus ojos. Otra cosa es 
la ubicación del punto principal o línea de horizonte en la superficie del cuadro. Como 
veremos, en los exteriores los hace coincidir con la mitad del cuadro. Sin embargo, en 
estos dibujos siempre está un poco por encima de la mitad del soporte. En la segunda 

                                                 
148 GARCÍA-HERRAIZ, E. “Crónica de Nueva York”, Revista de Arte. Goya. Nº 88, Madrid, 1969, p.242. 
149 FERNANDEZ BRASO, M. “Un artista singular. Antonio López García”. ABC, 17-03-1973, p.67. 
 



72 
 

obra, Casa de Antonio López Torres, de 1972-75 (ils.3.13 y 4.93), vuelve a repetir la 
misma altura, 155cm. Una vez más está de pie y sitúa el punto de fuga a poca distancia 
del centro del papel. Como hemos dicho, esta será una constante en toda su creación 
pictórica, intensificando el “poder del centro”.   
 
Comparando estas obras con los interiores domésticos holandeses notamos que estos 
siempre se colocan más bajos que la altura de los personajes representados de pie y si los 
pintan sentados, hacen coincidir la línea de horizonte con la altura de sus ojos (il.3.6). Lo 
confirman obras como La lección de música de Vermeer (1664), La alcoba de Pieter de 
Hooch (1660), Retrato de un hombre leyendo un documento de Gerard ter Borch (1675) 
o Académico con sus libros de Gerbrand van den Eeckhout (1671), donde comprobamos 
que, efectivamente, las pintaron sentados. Ya Durero, en su San Jerónimo (1514) se 
colocó en similares condiciones150.   
 

 
 
3.12. Planta de Habitación                 3.13. Planta de Casa de A. L.T.,                3.14. Planta de Cocina de              
  de Tomelloso, 1971-1972.*                       1972-1975.*                           Tomelloso, 1975-1980.* 
 
Volviendo a la obra que nos ocupa utiliza una distancia principal de 51,5cm (un poco 
más pequeña que en el dibujo anterior) puesto que la profundidad de esta habitación, 
desde su ojo hasta la pared de la puerta, es de unos 388cm aproximadamente. Casi todos 
los estudios realizados muestran que cuanta más profundidad tiene para alejarse en el 
espacio real, mayor suele ser la distancia principal. Debemos deducir que ello es así 
porque al distanciarse no necesita abrir tanto el campo visual. Esta combinación de 
posibilidades no tiene en la creación artística una regla establecida sino que se van 
conjugando en función de las intenciones de los artistas.  
 
También los ángulos visuales de esta obra son parecidos al dibujo anterior: disminuyen 
en el eje vertical (86º) pero aumentan en el horizontal (76º) debido a que la habitación es 
100cm más ancha y la lejanía más corta.  
 
La última obra de esta serie de interiores es Cocina de Tomelloso, de 1975-1980 (ils.3.14 
y 4.98). La profundidad en este dibujo es aún más corta (294,5cm) desde el punto de 
                                                 
150 Por el contrario, en los interiores de las iglesias de Pieter Saenredam, Gerard Houckgeest,…, el punto 
de vista se eleva hasta la altura de los personajes que están de pie.   
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vista hasta la pared frontal. También es más corta la distancia principal (48,5cm) y el 
ángulo de la pirámide visual es prácticamente igual al anterior: 86º en el vertical y 72º en 
el horizontal. 
 
Comparando las distancias entre el ojo y las paredes frontales con respecto a las 
longitudes mayores de estas en las tres estancias citadas, podemos afirmar que las 
lejanías son sutilmente mayores. Comparado con las recomendaciones de Leonardo151, 
Antonio se aleja muy poco del motivo que representa. En las demás habitaciones del 
estudio y el aseo, salvo en las dos vistas del baño visto desde fuera, repite la misma 
tendencia pues siempre tiende a aproximarse a la mayor dimensión del objeto o muro 
frontal. 
 
Hasta ahora hemos hablado de dos tipos de espacios, vistos desde dentro y desde fuera. 
Respecto a esta última modalidad, hemos analizado aquellos que tienen como 
protagonistas a las habitaciones que hay detrás de los vanos. Los primeros términos han 
quedado como meros integradores y contextualizadores del espacio principal. Existen 
algunas obras como Luz eléctrica de 1970 (ils.3.9 y 4.71) y Salida del estudio (il.3.10) 
de 1967, en donde los dos espacios muestran la misma intensidad. Quizás estén 
concebidos como una única estancia independientemente de qué representan en realidad.  
 

ESPACIOS INTERIORES: DESDE FUERA. 
 
   OBRAS MEDIDAS DISTANCIA    

 HASTA LA   
  PUERTA   

 TAMAÑO     
 VANO DE    
       LA     
  PUERTA 

DISTANCIA 
PRINCIPAL 

   ÁNGULOS           
   VISUALES 
      EJES: 

  El wáter    
   (1966) 

228x119     102   200x62      114 H-60º     V-112º 

Cuarto de   
    baño    
(1970-1973) 

244x122     183   200x62      142,7 H-49º     V-97º  

Interior del      
   estudio 
(1970-1971) 

144x100     224   200x72 
(fragmento) 

     183,8 H-31º     V-44º 

 
3.15. Gráfico de condicionantes espaciales I.* 

 
Veamos a modo de gráfico y con el fin de extraer conclusiones, qué condicionantes 
espaciales son característicos de estos espacios interiores vistos desde fuera (il.3.15). 
Para establecer una comparación proporcional de datos entre las obras, hemos elegido el 
lado mayor del cuadro como módulo referencial, el cual lo compararemos con las 
distancias principales. En esta tres obras podemos apreciar cómo aumenta gradualmente 
el alejamiento. En la primera es justo la mitad del cuadro, en la segunda es algo mayor y 
en la tercera lo supera. Como consecuencia, la primera abarca un campo visual muy 
superior a la tercera. En resumen, podemos afirmar que hay una evolución de 
condicionantes muy acusada entre ambas obras, pues suponemos que para el artista 
fueron experiencias acumulativas en las que iba perfeccionando y eliminando las 
decisiones geométricas menos convenientes.     
 

                                                 
151 Vid nota 14. 
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Todas las obras que representan espacios interiores vistos desde dentro quedan 
registradas en el segundo gráfico (il.3.16). Estas tienen unos datos geométricos 
intermedios respecto a las anteriores. Nunca llegarán a ser las distancias principales ni la 
mitad ni la altura del dibujo. Por tanto, todas oscilan entre los dos y los tres cuartos, 
exceptuando a Interior del wáter y Estudio con tres puertas que superan los tres cuartos 
y cuyos ángulos visuales son menores. Puesto que en todas estas obras no hay una escala 
similar a la real, esto le permite alejarse cuanto le plazca. Finalmente podemos concluir 
que después de las primeras aproximaciones en los espacios interiores, Antonio 
desarrolla unos “invariables” condicionantes espaciales. A saber: una distancia principal 
siempre inferior al lado mayor del cuadro y unos ángulos visuales que oscilan entre los 
60º y 90º. También hemos constatado que conforme aumentan las distancias principales 
se reducen los conos visuales. En capítulos posteriores estudiaremos la evolución de 
estas constantes en la obra posterior de Antonio López. 
 

ESPACIOS INTERIORES: DESDE DENTRO. 
 
    OBRAS MEDIDAS DISTANCIA     

 HASTA LA    
    PARED    
 FRONTAL 

 TAMAÑO    
     DEL     
   MURO   
 FRONTAL 

DISTANCIA   
 PRINCIPAL 

 ÁNGULOS           
 VISUALES 
     EJES:  
 

   Interior del    
 wáter (1969) 

49x34   241,5  260x105    37 H-53º   V-75º 

Cuarto de baño  
inacabado(1971) 

75,5x65,5   294,8  260x105    49,2 H-76º   V-85º 

Estudio con tres   
      puertas  
 (1969-1970) 

98x113   489,5  265x560    97,2 H-67º   V-58º 

Habitación de    
   Tomelloso    
 (1971-1972) 

81x69   421  250x272    54,6 H-72º   V-89º 

 Casa de A.L.T. 
  (1972-1975) 

82x68   388  260x331    51,5 H-76º   V-86º  

    Cocina de     
   Tomelloso    
  (1975-1980) 

74x61   294,5  250x275    48,5 H-72º   V-86º 

  Luz eléctrica  
      (1970) 

122x100,5   130,6  260x105 
(fragmento)  

 

   84 H-68º   V-73º 

 
3.16. Gráfico de condicionantes espaciales II.* 

 
3.2. ESPACIOS INTERIORES: OBJETOS. 
 
Los objetos cotidianos que conforman el espacio físico que rodea al artista también serán 
motivo de estudio en muchas de sus obras. Refiriéndose a ese mundo real y de 
convivencia más próxima y cotidiana comenta Antonio: 
 

…creo que tuve bastante intuición para representar ese mundo, con respeto, como si fuese 
un altar. Es decir, eran cosas que no tenían, absolutamente, ninguna relevancia; las cosas 
comunes y corrientes de nuestra vida pero, para mi tenían una presencia que alcanzaba a 
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muchos significados.152 
 

Si los espacios interiores exigían unos determinados condicionantes físicos de 
alejamiento y amplitud de campo, comprobaremos si estos objetos acotados extremarán 
dichos condicionantes o si se mantendrán inalterables. Se plantean dos hipótesis: que 
para visualizar la totalidad de un elemento, Antonio debe acercarse a una distancia 
proporcional respecto al tamaño del objeto o al ángulo visual que lo abarca (como 
ocurría en las estancias) o por el contrario, se acercará más al motivo con el fin de 
obtener la información necesaria para su representación. De ser así, ¿serán las distancias 
principales también más cortas? Responder a estas cuestiones será nuestro objetivo en 
este apartado. Por otro lado, si todas esas habitaciones se representaron desde el 
procedimiento del dibujo, en esta ocasión será al revés. El color se convierte en el medio 
idóneo para capturar ese mundo aún más próximo. Curiosamente, en todas las pinturas 
del baño  predomina el uso de la luz natural, incluida Mujer en la bañera, que pertenece 
a otro baño.   
 
La variedad de objetos que representa se pueden clasificar en función de los tamaños. 
Esta clasificación es importante en nuestra investigación porque los tamaños de los 
objetos pueden condicionar la distancia de contemplación. Estudiaremos si los más 
grandes le obligan a tomar la suficiente distancia para contemplarlos en su totalidad, a no 
ser que su pretensión sea seleccionar un fragmento. Mientras que los pequeños le 
permitirán una mayor cercanía. Veremos entonces si dichos alejamientos son 
proporcionales a sus tamaños.  
 
En obras como El aparador y Nevera de hielo (1965 y 1966 respectivamente), podemos 
comprobar que la distancia de contemplación es algo ambigua, puesto que aún no medía 
con tanto rigor. Como demostraremos, todas las restituciones anteriores al año 1967 
serán aproximativas, pues muestran diferentes posibilidades en cuanto a distancias y 
ángulos. A pesar de las imprecisiones geométricas que poseen estos dos cuadros, 
deducimos que el primero tiene una distancia principal de unos 218cm para unas 
dimensiones de 244x127cm (il.4.25) y el segundo oscila alrededor de 148,4cm sobre 
142x117cm (il.4.19). En el aparador abarca un ángulo visual en torno a unos 64º en el 
eje vertical, para representar un espacio que, comparado con los 112º de la pintura 
Cuarto de baño del mismo año, es más amplio. El mueble tiene un tamaño menor que el 
real (170cm en el cuadro) lo que indica que entre el plano de proyección y el aparador 
hay una cierta distancia. En la nevera (il.3.17) el ángulo más abierto se encuentra en el 
eje horizontal (unos 55º aproximadamente) y ubica la línea de horizonte en el borde 
superior del cuadro, quedando el protagonista muy por debajo de esta. Pero gracias al 
distanciamiento entre el ojo y el objeto no será necesario distorsionar las verticales 
mediante el sistema de cuadro inclinado, como sí ocurrirá con obras posteriores. 
Asimismo, la escala de la nevera también se aproxima bastante al tamaño natural pues es 
varios centímetros más pequeña.        
 
Mujer en la bañera del año 1968 (ils.4.56 y 4.57) muestra ya un avance considerable de 
precisión respecto a las obras que acabamos de mencionar. La distancia de 
contemplación es superior a la anchura del cuadro (171,4cm). También, la escala es 
superior a la real pues el objeto que representa se encuentra en el espacio intermedio. 
Para hacernos una idea más clara, el vértice delantero de la bañera está a unos 142,8cm 
del punto de vista y tras él se encuentra el plano del cuadro, siendo allí donde tiene lugar 
                                                 
152 LÓPEZ, A. Entrevista I.  
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la intersección de los rayos visuales. Si el formato de la obra (y por consiguiente la 
escala) hubiesen sido más pequeños, dicha intersección se produciría como es habitual 
entre el ojo y el objeto. Creemos que esta ampliación de la realidad es poco frecuente en 
López. Suponemos que se debe a la metodología empleada que, debido a las 
dimensiones del cuadro, tuvo que pintarlo fuera del baño con ayuda de apuntes y 
mediciones. Las elecciones determinadas por Antonio en relación con algunos temas son 
muy obstinadas: si un motivo le seduce lo suficiente, acepta (a priori) todos los 
inconvenientes. Casi siempre tienen que ver con cuestiones espaciales de un 
distanciamiento limitado, que pueden afectar a las apariencias de las formas. En cuanto a 
los ángulos, abarca un campo visual de unos 55º en sentido horizontal y 36º en el 
vertical. 
 
Veinticinco años después de la Nevera de hielo, en 1991, vuelve a retomar el mismo 
tema (ils.3.18 y 4.18). Esta vez la representa en su totalidad y para ello la distancia 
principal, curiosamente, es “menor”, unos 201,2cm. Esta relación entre neveras es 
proporcional, es decir, hemos tomado como referente (al igual que en los casos 
anteriores) el lado más largo de los cuadros y los hemos comparado con sus respectivos 
alejamientos. Una distancia principal más corta le permite abarcar un campo visual 
mayor, o sea, toda la nevera y su entorno. También influye la distancia respecto a la 
pared del fondo; ya que en esta segunda se encuentra, proporcionalmente, más cerca que 
en la de hielo. Esta obra representa un cono visual de 68º en el eje vertical y 54º en el 
horizontal. Por último, el plano de proyección está a escasos centímetros por delante de 
la nevera, por tanto la escala es real. Solo la puerta abierta se encuentra en el espacio 
intermedio. Ya confirmamos también en algunas obras de las habitaciones que el borde 
delantero de la puerta estaba representado a un tamaño superior al real debido a una 
ubicación más próxima que la superficie de proyección. 
 

 
       3.17. Planta de Nevera de hielo, 1966.*                        3.18. Alzado de Nevera nueva, 1991-1994.* 
 
Hemos citado aquellas obras que representan objetos de gran tamaño y que requieren de 
un alejamiento lo suficientemente amplio como para poder visualizarlos aunque sabemos 
que existe un sistema espacial que no requiere de tal alejamiento: nos referimos a la 
perspectiva esférica. Entre sus ventajas podemos destacar que permite representar 
objetos desmesuradamente cercanos. Los objetos que ahora nos ocupan son de menores 
dimensiones y poseerán una distancia de contemplación adaptada a su tamaño. Veremos 
también si la distancia entre el ojo y el objeto es en proporción similar a los anteriores. 
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Todas las obras que vamos a analizar tienen una escala muy próxima a la real. Sin 
embargo, esto no implica forzosamente una distancia principal corta sino una menor 
distancia entre el objeto y el plano del cuadro.  Como ya vimos en Mujer en la bañera y 
como veremos a continuación, a veces la distancia de contemplación es mayor que el 
espacio comprendido entre el punto de vista y el objeto. Esto ocurre cuando se representa 
la realidad a una escala mayor. 
 
Obras como Lavabo y espejo (il.4.43) de 1967 y Taza de wáter y ventana de 1968-71, 
serán estudiadas como cuatro cuadros independientes puesto que cada escena tiene un 
punto de vista diferente. En la pintura Lavabo, la altura de Antonio es más baja (10cm) 
que en la secuencia superior. Esto se debe a que tiene que inclinar la mirada hacia abajo 
y dicho movimiento de cabeza no es sólo vertical pues también se adelanta 4,75cm 
(il.4.48). Todos estos datos los hemos ido deduciendo al levantar el alzado de las dos 
escenas de esta obra, de este modo podemos observar las diferencias físicas de los puntos 
de vista. Como podemos comprobar, en la obra del sanitario hay una distancia principal 
de 83,3cm mientras que en la del espejo es algo menor, unos 81,5cm. El tamaño de 
ambas imágenes es prácticamente igual ya que divide el formato total por la mitad. De 
nuevo, los elementos más cercanos al artista se encuentran en el espacio intermedio 
siendo su tamaño superior al real. Con estas características es evidente que el cono visual 
en el lavabo sea menos abierto que en el espejo: el primero tiene 33º en el eje vertical y 
57º en el horizontal y el segundo, 34º y 59º respectivamente. 
 
En Taza de wáter (il.4.60) y ventana (il.4.62) vuelve a repetir el mismo planteamiento: 
dos espacios dentro de un mismo soporte. En esta ocasión los ángulos visuales son 
menores que en la obra anterior: El wáter (il.4.61) tiene 29º en sentido vertical y 39º en 
el horizontal y la ventana (il.4.63) 30º y 40º. Una vez más evidenciamos que los ángulos 
disminuyen a medida que aumenta el distanciamiento. Así pues, la distancia principal del 
sanitario es de 137,9cm y la de la ventana de 134,6cm.     
 

OBJETOS GRANDES. 
 
    OBRAS MEDIDAS  DISTANCIA   

DEL PRIMER  
  TÉRMINO 

TAMAÑO    
     DEL     
 OBJETO 

DISTANCIA     
 PRINCIPAL 

 ÁNGULOS    
 VISUALES   
    EJES: 

El aparador    
(1965-1966) 

244x127       210   190x105      218 H- 34º V- 64º 

 Nevera de    
    hielo    
   (1966) 

117x142       137   103x51 
(fragmento) 

     148,4 H- 55º V- 46º 

Mujer en la     
    bañera    
   (1968) 

107x166       142,8 50x70x170      171,4  H- 55º V- 36º 

   Nevera       
    nueva      
(1991-1994) 

240x190       171   158x66       201,2 H- 54º V- 68º 

 
3.19. Gráfico de condicionantes espaciales III.* 

 
Por último, Ropa en remojo de 1968 (ils.4.53 y 4.54) es un ejemplo más de cómo el 
plano de proyección está seccionando al objeto, en este caso, la pila. Como es de esperar, 
la parte delantera de esta es representada a una escala bastante superior a la real. En 
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obras posteriores, como por ejemplo la serie de las ventanas, esto no ocurrirá, ya que la 
medida real se situará en el elemento más próximo al artista. 
 
Comparando proporcionalmente la distancia de contemplación de estos cuadros con la de 
los objetos de gran tamaño ya estudiados, concluimos de un modo general que 
precisamente en los objetos pequeños (aunque hay excepciones) aumenta el alejamiento. 
Por otro lado, la distancia entre el punto de vista y el elemento más próximo del espacio 
real es superior a las dimensiones mayores de los objetos (il.3.19). Tanto grandes como 
pequeños requieren de similar distanciamiento (il.3.20). En consecuencia, tenemos una 
relación proporcional entre el tamaño de todos los objetos y la distancia hasta el centro 
de visión.    
                         

OBJETOS PEQUEÑOS 
 
    OBRAS MEDIDAS  DISTANCIA   

DEL PRIMER  
  TÉRMINO 

TAMAÑO    
     DEL     
 OBJETO 

DISTANCIA   
 PRINCIPAL 

 ÁNGULOS   
 VISUALES  
    EJES: 

  Lavabo       
   (1967) 

 47,2x83,5      77,3    51x41    83,3 H- 57º  V-33º 

  Espejo     
   (1967) 

 48,2x83,5      82,4    60x14 
  (repisa) 

   81,5 H- 59º  V- 34º  

 Ropa en   
  remojo    
  (1968) 

 80,5x74      97,5    58x80 
(fragmento)  

   117,7 H- 36º  V- 39º 

   Wáter  
(1968-71) 

 70,3x93,5      130 43x42,5x37    137,9 H- 39º  V- 29º 

  Ventana 
(1968-71) 

 69,8x93,5      136,8  97,5x62,5 
(fragmento) 

   134,6 H- 40º  V- 30º 

 
3.20. Gráfico de condicionantes espaciales IV.* 

 
A modo de conclusión global, podemos decir que si en los espacios interiores la 
distancia principal era inferior al lado más largo del cuadro, conforme más pequeños son 
los objetos que Antonio representa, mayor es la distancia de contemplación; llegando en 
la mayoría de los casos a superar la longitud del cuadro. Lógicamente, también los 
ángulos visuales varían en función de los tamaños: para los objetos grandes, ángulos más 
abiertos y para los pequeños, más cerrados.  
 
3.3. ESPACIOS EXTERIORES. 
 

Hasta ahora he trabajado sobre tres aspectos de la ciudad muy definidos: desde un lugar 
alto, una terraza o una ventana, en un tamaño grande, expresando ese mar de casas que 
se pierde en el horizonte y su estructura; desde las afueras, con la ciudad al fondo, y 
desde la calle.153 

 
Convencionalmente, los paisajes suelen tener unos condicionantes espaciales muy 
limitados, sobre todo en cuanto a ángulos visuales se refiere. Georg Schaarwächter e 
Ignacio Adroer sugieren limitar el ángulo visual a 30º para perspectivas de exteriores. 
Como demostraremos, Antonio López hace caso omiso a este tipo de apreciaciones, pues 

                                                 
153 BRENSON, M; CALVO SERRALLER, F., Y SULLIVAN, E. Antonio López García, Dibujos, 
pinturas, esculturas. Madrid: Lerner y Lerner, 1990. p.323. 
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curiosamente sus paisajes urbanos abarcan un campo visual muy superior al aconsejado. 
Es de suponer que cuanto más alejado se encuentra del espacio que quiere representar, 
menor será el ángulo visual. Por consiguiente, ¿el cono óptico de las panorámicas desde 
las afueras de la ciudad será mucho más cerrado que cuando se sitúa a pie de calle?   
 
Alrededor de 1960, Antonio comienza a trabajar en las panorámicas de Madrid visto 
desde arriba, siempre a una altura superior de los edificios que trataba de representar. 
Sobre el paisaje Madrid (il.4.33) de 1960 explica el artista:  
 

Fue el primero, y yo no me podía nunca imaginar que iba a hacer tantos sobre Madrid. Y 
no he hecho más porque no me ha dado tiempo. Empezó como un fondo de algunos 
bodegones. ¡La ciudad de Madrid! Rápidamente, en dos años, se definió como 
protagonista el tema de la ciudad, y hasta ahora.154   

 
Esta obra tiene una distancia principal muy corta, 131cm sobre unas dimensiones de 
122x244cm. Debido al escaso alejamiento, Antonio tuvo que abrir el ángulo visual a 
107º en el eje horizontal. Como sabemos, la escala fue elegida en función del espacio 
que quería abarcar y, tal vez, por motivos técnicos155. Quizás en esta primera obra no 
tenía en cuenta este segundo aspecto, pues buscaba otros efectos. Cronológicamente, la 
siguiente obra de la ciudad es Madrid sur (il.4.109), de 1965-1985. A simple vista 
notamos que es una lejanía, salvo el edificio del primer término, por consiguiente tiene 
un ángulo visual mucho más cerrado que el anterior (unos 55º) y además, una distancia 
principal muy superior (252,2cm) para unas dimensiones de 153x244cm. Ya estos dos 
paisajes nos confirman que a mayor proximidad del espacio real, una menor distancia de 
contemplación y un superior campo visual. En Madrid desde Torres Blancas (il.4.122) 
de 1976-1982, aumenta el alejamiento con respecto al paisaje de 1960 a 156,2cm, a pesar 
de estar igual de cerca de los edificios. Una vez más, vemos cómo Antonio desecha 
aquellos primeros y extremos condicionantes espaciales, distancias excesivamente cortas 
y ángulos muy abiertos para depurar su modo de representar el paisaje. En Terraza de 
Lucio (il.4.112) de 1962-1990, repite proporcionalmente las mismas características 
espaciales que en Torres Blancas: una distancia principal que no supera los tres cuartos 
de la medida más larga del cuadro (unos 128,7cm sobre 201,5cm) y un ángulo visual en 
el eje horizontal de similares grados (unos 90º). La única diferencia con respecto a la 
anterior obra es la enorme proximidad del primer término, que aquí incluso puede tocar 
la pared. Por tanto, representa, desde escasos centímetros de su punto de vista hasta la 
lejanía, a diferencia del anterior, donde el edificio más cercano está a unos quince o 
veinte metros. La siguiente obra que hemos seleccionado es Capitán Haya (il.4.115), de 
1987-1994. En esta ocasión, está alejado aproximadamente a la misma distancia del 
primer edificio que en Torres Blancas. Sin embargo, abarca un espacio mucho más 
reducido, unos 61º. También la distancia de contemplación es mucho mayor, casi igual 
que el lado más largo del cuadro (231,4cm sobre 245cm). Por último, hemos elegido 
Campo del Moro (il.4.119), de 1990-1994. Esta obra tiene idénticos condicionantes que 
Madrid desde Torres Blancas: la misma distancia principal (157.3cm), los mismos 
ángulos visuales (89º) y la misma longitud del cuadro (245cm).   
 
Observando el gráfico donde se registran de modo comparativo estos datos (il.3.21), 
podemos concluir que, como en el primer espacio interior (El wáter de 1966), el primer 

                                                 
154 LÓPEZ, A. En torno a mi trabajo como pintor. Valladolid: Jorge Guillén, 2007. p.64. 
155 Actualmente le preocupa que el tamaño de los edificios lejanos no sea demasiado pequeño, ya que le 
dificulta el trabajo 
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paisaje de Madrid supuso una primera toma de contacto y una nueva conjugación de una 
serie de recursos visuales a los que Antonio no se había enfrentado. Suponemos que, por 
este motivo, los condicionantes en este paisaje son tan extremos porque la distancia 
principal es más corta. Conforme pasan los años, nuestro artista va consolidando su 
propia manera de representar la realidad. Lo podemos ver en paisajes posteriores donde 
de un modo intuitivo repite unas constantes. Así, casi todos los exteriores que hemos 
visto tienen un mismo campo visual y una misma distancia principal, la cual es inferior a 
los tres cuartos del largo del cuadro (salvo, Madrid sur, que debido a la lejanía supera 
dicha longitud).   
 

ESPACIOS EXTERIORES: A GRAN ALTURA. 
 
          OBRAS      MEDIDAS     DISTANCIA   

    PRINCIPAL 
   ÁNGULOS   
   VISUALES  
        EJE: 

  
      Madrid (1960) 

   
      122x244 

    
        131 

     
       H-107º  

        Madrid sur  
         (1965-1985) 

 
      153x244  

  
        252,2 

     
       H-55º     

 Madrid desde Torres    
          Blancas  
        (1976-1982)  

 
      145x244 

 
        156,2 

     
       H-89º     

   Terraza de Lucio    
         (1962-1990) 

  
      130,5x201,5 

   
        128,7 

     
       H-90º      

     Capitán Haya  
         (1987-1994) 

 
      184x245 

 
        231,4 

     
       H-61º     

   Campo del Moro    
        (1990-1994) 

  
      190x245 

 
        157,3  

     
       H-89º     

 
3.21. Gráfico de condicionantes espaciales V.* 

 
ESPACIOS EXTERIORES: DESDE LAS AFUERAS. 

 
            OBRAS       MEDIDAS    DISTANCIA   

  PRINCIPAL  
  ÁNGULOS   
  VISUALES  
      EJE:  

   Afueras de Madrid     
       desde el cerro   
 Almodóvar(1990-1996) 

 
     180x180 

 
       120,7 

 
       H-85º 

Madrid desde Vallecas  
        (1997-2006) 

 
     250x406 

 
       222,5 

 
       H-105º 

 
3.22. Gráfico de condicionantes espaciales VI.* 

 
Desde las afueras de la ciudad, Antonio realiza unos paisajes con unas características 
espaciales muy concretas: una distancia principal muy corta y un ángulo visual muy 
abierto (il.3.22). Estos contrastan con la anterior lejanía (Madrid sur) donde, como 
aconsejaban los perspectivistas, hay una distancia considerable y un ángulo cerrado. 
Algunos de los que vamos a analizar a continuación tienen la particularidad de que en 
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sus inicios eran de menores dimensiones, conforme iba añadiendo piezas iba aumentando 
el campo visual. En Afueras de Madrid desde el cerro Almodóvar (il.4.127), de 1990-
1996, utiliza una distancia principal (120,7cm) inferior al largo del cuadro (180cm), 
concretamente por debajo de los tres cuartos, aunque se aproxima. Para ser una imagen 
desde la periferia, el ángulo representado es bastante abierto, unos 85º. En el segundo 
paisaje, Madrid desde Vallecas (il.4.129) de 1997-2006, abarca mucho más espacio 
(alrededor de 105º) sobre unas dimensiones de 250x406cm. Aquí la distancia principal 
era la misma desde el primer panel hasta su finalización. Por tanto, estaríamos hablando 
de un alejamiento (222,5cm) en un primer momento superior al largo del cuadro (175cm) 
Al final, dicha distancia llega a ser inferior que las dimensiones de la obra (250x406cm), 
exactamente, un poco superior a los dos cuartos de la longitud final.         
 
A modo de resumen, podemos afirmar que ambas obras utilizan unas distancias 
principales muy cortas y unos ángulos visuales muy abiertos para los espacios lejanos 
que representan. Si comparamos los condicionantes espaciales del primer interior del 
baño con estos dos paisajes y con los anteriores no notamos ninguna variación. Esto 
quiere decir que Antonio no modifica sus constantes espaciales en función de la realidad 
que representa, excepto en los objetos pequeños. 
 

ESPACIOS EXTERIORES: A PIE DE CALLE. 
 
            OBRAS      MEDIDAS    DISTANCIA   

  PRINCIPAL  
   ÁNGULOS   
  VISUALES  
      EJE:  

 
   Calle de Santa Rita  
             (1961) 

 
      62x88,5 

 
        63,7 

 
     H-80º 

 
   El Metro (1970-1972) 

 
      97x122 

 
        70 

 
     H-100º 

 
  Gran Vía (1974-1981) 

 
     90,5x93,5 

 
        113,6 

 
     H-46º 

 
    Gran Vía, Clavel    
          (1977-1990) 

 
     119,5x124 

 
        78 

 
     H-91º 

 
   Calle Nueva (1980) 

 
     81,9x82,7 

 
        83 

 
     H-57º 

 
3.23. Gráfico de condicionantes espaciales VII.* 

 
En cuanto a los condicionantes espaciales en los exteriores a pie de calle, suponemos que 
también tendrán algún tipo de constantes comunes. Comenzaremos con Calle de Santa 
Rita (il.4.26) de 1961. Deducimos que la distancia de contemplación (63,7cm) es inferior 
al largo del cuadro (88.5cm). Por tanto, como era de esperar, el ángulo visual es amplio 
(unos 80º). En El Metro (il.4.27) de 1970-1972, se repite el mismo esquema, incluso un 
poco más drástico, pues disminuye la distancia (70cm) y aumentan los ángulos (100º). 
Como podemos ver, hasta el momento no hay ninguna variación geométrica con respecto 
a los demás paisajes. Veamos si Gran Vía (il.4.30) de 1974-1981 muestra alguna 
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diferencia. Efectivamente, las dimensiones del lienzo (90,5x93,5cm) son más pequeñas 
que la distancia principal (113,6cm). Suponemos que se debe a la distante ubicación de 
Antonio en el espacio real. De este modo pudo incluir en 46º todo el recorrido horizontal 
de la calle. En la siguiente obra de la misma calle, Gran Vía, Clavel (il.4.104), de 1977-
1990, el artista se sitúa mucho más cerca de los elementos, por tanto, se ve obligado a 
reducir el alejamiento (78cm), y a abrir el campo de visión (91º) siempre en relación con 
las dimensiones del cuadro, 119,5x124cm. Por último, en Calle nueva, (il.4.107) de 
1980, se coloca en similares condiciones aunque aquí no abrirá tanto el campo como en 
la anterior (unos 57º) por este motivo, la distancia principal aumenta a 83cm.       
 
Como podemos comprobar, en estos espacios no hay una variación particular con 
respecto a los demás paisajes. Continúa repitiendo los mismos recursos espaciales: 
distancias cortas y ángulos abiertos, pues exceptuando a Gran vía y Calle Nueva, todas 
son inferiores a los tres cuartos.    
 
Una vez analizados los diferentes espacios que representa el artista, hemos llegado a la 
conclusión de que no hay diferencias notables entre los condicionantes de los espacios 
interiores y exteriores: ambos tienen las mismas características geométricas. Son los 
objetos los que muestran variaciones, en concreto los pequeños. Recordemos que en 
ellos el alejamiento siempre era superior al lado mayor del soporte. Esta peculiaridad 
formal es producida por el tamaño de los objetos representados, ya que casi todos –al 
menos los elementos más cercanos- fueron proyectados en el espacio intermedio y, por 
tanto, a una escala superior a la real.  
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4.   SISTEMAS    DE    REPRESENTACIÓN    ESPACIAL   EN   LA   OBRA   DE              
      ANTONIO LÓPEZ. 
 
En el conjunto de la obra de Antonio López pueden verse representados los distintos 
sistemas espaciales cónicos que conciernen a la visión humana. En este capítulo 
estudiaremos cada unos de ellos, comenzando con la perspectiva lineal, en sus dos 
modalidades central y oblicua, utilizada por el artista en su periodo inicial. En el 
siguiente apartado estudiaremos la perspectiva de cuadro inclinado en sus dos 
modalidades. Y por último, nos detendremos en el sistema esférico, empleado por 
Antonio en la mayor parte de su producción artística y que se convertirá en su 
procedimiento habitual. Nuestro objetivo es indagar a qué se debe dicha evolución 
formal y si sigue algún tipo de programa conceptual premeditado o, por el contrario, se 
debe a un cambio natural producido por una observación cada vez más rigurosa de la 
realidad.   
 
4.1. PERSPECTIVA   DE  CUADRO  VERTICAL  EN  LA OBRA DE ANTONIO  
       LÓPEZ. 
 
En este apartado analizaremos el primer sistema espacial usado por el artista: el de 
cuadro vertical. Comprobaremos por qué motivo, tras practicarlo durante muchos años, 
lo abandona y vuelve a retomarlo posteriormente, convirtiéndose así en el único método 
geométrico que le acompaña de manera ininterrumpida a lo largo de toda su trayectoria 
artística. También estudiaremos la similitud o diferencias que muestran los trazados de 
las obras del artista con la perspectiva de cuadro vertical convencional.  
 
Antes de adentrarnos en el núcleo de este capítulo, hemos de recordar que la perspectiva 
cónica está determinada por la ubicación del plano de proyección. Sabemos que hay 
diferentes posiciones: la primera, que se caracteriza por la perpendicularidad respecto al 
plano geometral y al rayo principal (il.1.1) y la segunda, que gira dicho plano hasta 
hacerlo oblicuo respecto al geometral y perpendicular al rayo principal (il.1.16). La más 
usada en la historia de la pintura ha sido la perspectiva de cuadro vertical en sus dos 
modalidades: central y oblicua. Estas respetan la verticalidad de las rectas a diferencia de 
la perspectiva de cuadro inclinado que más adelante estudiaremos y en la cual dichas 
rectas tienen un punto de fuga común.   
 
Al igual que la mayoría de los artistas, el sistema de cuadro vertical es el que aprendió 
Antonio López en la Escuela de Bellas Artes y el que practicó en los inicios de su 
búsqueda personal pictórica. Ya en los primeros trabajos surrealistas utiliza el sistema 
cónico pero con bastantes licencias, puesto que representan elementos pertenecientes a 
diferentes lugares conformando un solo espacio pictórico. Son obras como En la cocina, 
El reloj o La lámpara. En estas podemos encontrar numerosos puntos de vista con 
desiguales alturas y en las que cada objeto fuga a un lugar diferente. Gradualmente se va 
aproximando cada vez más a un realismo con escasas connotaciones surrealistas. En este 
momento los cuadros son concebidos como un único escenario en el cual habitan y 
gravitan los personajes (El campo del moro, Figuras en una casa, Atocha, La alacena), 
todos ellos bajo los principios del sistema cónico. Empiezan entonces a desaparecen las 
“incoherencias” del método anterior y apuesta por un espacio formal unitario. Por otro 
lado, sabemos que durante estos años alterna este tipo de obras con otras absolutamente 
realistas: es un ir y venir continuo que se debe a la desconfianza que le producía la 
realidad. El propio artista lo comenta así: 
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…yo noto que confiábamos muchísimo en el surrealismo. Era una coartada para aceptar 
la vida. A mí me costó muchísimo prescindir del surrealismo, lo reconozco, y cuando veo 
mis trabajos de cierta época, me parece que es una pena. Teníamos muy poca cultura, no 
se conocía –yo ahora lo pienso- un realismo que se estaba haciendo en otro sitio, por 
ejemplo la pintura de Lucian Freud, o de Balthus o de Hopper. No conocíamos 
absolutamente nada. La orfandad en la que estábamos los que nos iniciábamos en el 
realismo en aquella época era verdaderamente tremenda. 156 

 
Hay una obra perteneciente a este periodo que representa la realidad sin aditivos, y que 
es el primer paisaje completamente realista: Madrid (1960). Antonio pretendía hacer de 
la ciudad el protagonista del cuadro sin ningún componente añadido. Durante la 
ejecución de la obra un amigo le hace dudar de tal propósito y este se plantea una 
recurrente y frecuente alternativa:  
 

“Voy a hacer un perro en el horizonte”. De repente pensé: “Bueno, pues yo pongo un 

perro en el horizonte y ya todo se transforma, ya no es una copia de la realidad, ya es 
una…”. Para mí era como una coartada, y una forma de defenderme un poco […] de 
repente, me atreví a dejarlo sin perro y sin nada. O sea que es, quizá, el primer paisaje 
que hago, copiando de la realidad sin retocar nada, sin aderezar nada, sin maquillar 
nada. 157  

 
El sistema perspectivo usado en la década de los sesenta sigue siendo el cónico de plano 
vertical pero con una cantidad considerable de ambigüedades e imprecisiones. Como 
sabemos, aún no tiene la necesidad de medir de un modo tan escrupuloso y se conforma 
con un dibujo aproximado pues sus preocupaciones son de otra índole: búsqueda de un 
mundo que le pertenezca, creación de un clima unitario, abandono de influencias, 
reconstrucción de un lenguaje,… Refiriéndose a esta época dice el artista:  
 

…frente a algunos paisajes de Madrid, no me importaba que una casa apareciera en el 
cuadro un poco más a la izquierda de lo que estaba en la realidad. No me planteaba esa 
cuestión, me interesaba más crear un clima. Hoy siento un creciente respeto por la 
realidad y deseo pintar aquello tal como es. Un error ahora, por pequeño que sea, me 
parece un gran error.158  

 
Es a partir de 1967 cuando se produce un avance considerable a nivel formal. Pero antes 
hemos de analizar algunas obras anteriores para conocer el grado de profundización en la 
observación de la realidad y la fisonomía y coherencia del espacio pictórico. Hemos 
seleccionado las obras en función de los temas representados, centrándonos en aquellas 
que tienen un homónimo en periodos distanciados de tiempo. Puesto que nuestro artista 
repite no sólo los mismos temas sino otros aspectos como los puntos de vista y las 
estructuras compositivas, nuestra intención es estudiar los paralelos pictóricos para 
establecer diferencias o constantes y verificar si tal evolución formal es efectiva. Para 
ello haremos las correspondientes restituciones de plantas y alzados y comprobaremos la 
exactitud o imprecisión de sus obras. 
 

                                                 
156 LÓPEZ, A. En torno a mi… Op. Cit. p.38. 
157 Ibid. p.64. 
158 CORRAL, P. “En una antológica ves tus aciertos y tus trampas”. ABC Cultural, nº 78, 30-04-1993, 
p.28. 
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A continuación estudiaremos sus obras agrupándolas en dos apartados: los espacios 
interiores y los exteriores, que a su vez los subdividiremos en perspectivas centrales y 
oblicuas. Este esquema será el que utilizaremos a lo largo de nuestra investigación con lo 
cual tendremos una clara clasificación que nos ayudará a obtener las conclusiones 
finales.   
 
4.1.1.  PERSPECTIVA      DE    CUADRO    VERTICAL    CENTRAL   EN    LOS        
           ESPACIOS INTERIORES.  
               

 
                                       

4.1. El cuarto de baño, 1966.* 
 
En El cuarto de baño de 1966 (il.4.1) obtenemos diferentes resultados geométricos que 
confirman el estado de búsqueda del artista en otras cuestiones pictóricas. En dicha obra 
se refleja la contradicción habitual que se manifiesta en la pintura del natural: nos 
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referimos a la “adaptación ambigua” de la medición del espacio y su posterior 
representación en el soporte bidimensional. Ya sea utilizando la punta de un pincel con 
el brazo extendido o el instrumento que nuestro pintor inventa, produce una medición 
curvada que describe imaginariamente dos ejes semicirculares de proyección (il.4.2). 
 

 
4.2. Ejes de medición.* 

 
Sabemos que el arco descrito por la escuadra no es un círculo perfecto pues hay que 
tener en cuenta que los movimientos giratorios de la cabeza influyen en la descripción de 
dicha curva. Sin embargo, en las restituciones no es posible incluir cada leve 
desplazamiento. Por este motivo hemos decidido transformar la supuesta elipse en un 
semicírculo perfecto cuyo centro es el punto de vista (il.4.3). Asimismo, no ignoramos 
que el centro del arco que describe el instrumento de medición se encuentra desplazado 
unos centímetros por debajo del ojo del artista, con lo cual se origina un desajuste que 
puede afectar a las formas representadas del que resulta una sutil anamorfosis. Con el 
sistema del brazo extendido es aún más extrema ya que el centro del arco está muy 
alejado del punto de vista.  
 
La medición en los ejes no produce una perspectiva curvilínea sino un espacio en el que 
se representa la disminución y el alejamiento de los objetos exclusivamente en dichos 
ejes y en la ortogonalidad. Recordemos la ya mencionada Perspectiva Rectificada de 
Arthur Parsey159 (ils.4.4 y 4.5). Puesto que no surge de la realidad, apreciamos en ella 

                                                 
159  Este sistema es muy importante para nuestra investigación, pues se plantea, como método geométrico, 
la proyección de los rayos visuales sobre una superficie curva, la cual será transferida al plano del cuadro. 
Este proceso, comúnmente llamado transposición, se basa en el traslado de las medidas angulares mediante 
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una mayor alteración de la disminución de los objetos que en la de Antonio. Con todo, 
una medición basada en el natural no permite muchas posibilidades de transferencia de 
datos: las medidas angulares se transforman únicamente en medidas lineales.  
 

 
               
4.3. Alteración de las medidas con punto de vista fijo y móvil*. En la izquierda, se ha realizado la medición de una 

sola vez y desde el mismo punto de vista. En la derecha, se ha medido desde varios puntos de vista y vemos que la suma de todos los 
arcos es mayor. 

 
Al método práctico basado en la medición, centrado solo en los dos ejes, del espacio 
físico lo denominaremos “perspectiva pictórica”. Como sabemos, en la teoría del sistema 
cónico los rayos visuales interceptan en un plano pero en la práctica pictórica esto no 
ocurre así, a no ser que el artista disponga de un cristal fijo a modo de “ventana”. Vemos 
entonces como teoría y práctica se alejan en beneficio de una aproximación a las 
características de la visión.    
 
El conflicto se genera, en el caso del cuadro que nos ocupa, al tomar este tipo de medidas 
curvas únicamente en dos direcciones. Por ejemplo, para representar el marco de la 
puerta toma magnitudes en ambos ejes sin tener en cuenta que el lado inferior del vano 
se encuentra más alejado del punto de vista que el situado en el horizonte, por tanto, la 
anchura debería reducir progresivamente en sentido vertical y, dar como resultado una 
perspectiva esférica. Esto no sucede porque Antonio no tiene en cuenta estas cuestiones 
tan sutiles del espacio formal y se conforma con tomar una sola medida en el horizonte y 
prolongar las verticales. Como consecuencia, la proporción resultante de dicha puerta se 

                                                                                                                                                 
secantes horizontales hasta que interceptan al plano vertical. Pero, ¿por qué no convierte las medidas 
angulares en medidas lineales?, es decir, ¿por qué no desplaza cada uno de los intervalos angulares 
consecutivos  partiendo desde el punto principal? Suponemos que se debe a que son estudios geométricos 
que no nacen de la realidad. Si comparamos la proyección en perspectiva cónica convencional, situando al 
plano del cuadro tangente a la superficie curva en el punto principal, con la perspectiva rectificada 
notamos, en esta, una alteración de las dimensiones reales que, tiene en cuenta la disminución del tamaño 
de los objetos en los ejes vertical y horizontal. En apariencias, no llega a ser un espacio esférico pero, 
como hemos visto, se aproxima en algunos principios.     
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aleja bastante de la real (parece muy achatada). Lo sabemos por posteriores obras que 
representan el mismo espacio (ils. 4.6, 4.7 y 4.8). Estas deformaciones son características 
comunes del sistema curvilíneo. Por supuesto, también se debe a la corta distancia de 
contemplación, que acentúa aún más la distorsión.  
 

     
4.4. A. Parsey. Diferencias formales de cubos. 1840. A la izquierda vemos los cubos en perspectiva lineal, a la derecha 

rectificada. 
 

 
4.5. Transferencia de datos del eje curvo al plano del cuadro, según Parsey.* 

 
Hemos extraído de cada cuadro el contorno en rojo de los diferentes vanos. Daremos por 
válida el ancho de la puerta, que al tener menor recorrido también tiene menor 
posibilidad de error en la medición160. Recordemos la ilustración 4.3 en donde se observa 
una alteración de las medidas: aumenta progresivamente conforme mayor es el campo 
visual. Volviendo a las tres puertas, en la primera (como era esperable) ha utilizado la 
perspectiva pictórica y el formato es mucho más reducido que el real (trazado en negro). 
Es extraño que las dos últimas puertas sean más altas que las reales. Ningún sistema 
espacial puede producir tales transformaciones, pues el de cuadro vertical las respeta y el 
esférico y pictórico las acorta, pero en ningún caso las aumenta. Suponemos que se debe 

                                                 
160 Tal vez quepa la posibilidad de que la medición sea incorrecta en el ancho. Para comprobarlo 
tendremos que esperar a los siguientes apartados donde analizaremos estas obras. 
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a la “imprecisión” del sistema de medición, por lo que no encontramos otro motivo 
responsable de tales transformaciones (il.4.9), a no ser que demos por incorrecto el ancho 
de la puerta. 
                                                                      

 
  
     4.6. El cuarto de baño, 1966.*          4.7. Estudio con tres puertas      4.8. Cuarto de baño, 1970-1973.* 
                                                                    (Fragmento), 1969-1970.*  
 

            
 

4.9. Contorno de las puertas de las obras anteriores*. Las líneas en rojo indican el formato de las puertas en los cuadros 
y en negro, en la realidad. 
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Comprobemos gráficamente cómo un mismo objeto es representado con proporciones y 
apariencias diferentes desde el mismo punto de vista, pasando por diferentes estadios: 
perspectivas de cuadro vertical, “pictórica” y esférica. (ils.4.10 y 4.11)   
 

 
                                 Pared real.                                                                   Pared en perspectiva de  
                                                                                                                           cuadro vertical. 
    

Ambos formatos son proporcionales. Esta perspectiva frontal puede aumentar o disminuir, pero nunca alterar. 

 

 
            Pared en perspectiva pictórica.                                                Pared en perspectiva esférica. 
 

En ambas perspectivas la disminución no es proporcional. Por tanto, se alteran las dimensiones. 

   
4.10. Pared en las tres perspectivas.* 

 
Este “achatamiento” imperceptible al que hacíamos referencia (que se acentúa cuanto 
más próximos estamos del objeto a representar) es un problema latente en la práctica 
pictórica, sobre todo en artistas con metodologías rigurosas que utilizan lentes, 
instrumentos de medición o cámaras oscuras con las que es posible descubrir estas 
sutiles imprecisiones. Por el contrario, las pinturas han sido dibujadas en muchos casos a 
ojo o, como David Hockney lo llama, con el procedimiento de la “globoculación”, que 
impide por otra parte percibir dichas transformaciones: 
 

.... la manera en que un artista se sienta delante de un modelo y dibuja o pinta un retrato 
usando sólo las manos y el ojo, nada más, mirando la figura y luego tratando de recrear 
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el parecido sobre el papel o el lienzo. Al actuar de este modo, “tantea” la forma que ve 

delante de él. 161   
                      

 
                             

4.11. Superposición de las tres perspectivas.* 
 
De este conflicto sólo es consciente el creador de la obra, pues el espectador no sabe que 
la proporción del espacio representado no es exacta. Por tanto, se produce una 
adecuación entre el sistema de medición curvado y los principios de la perspectiva de 
cuadro vertical, la cual se aleja de las apariencias “subjetivas” de la percepción visual. 
Tarea ardua esta pues ambos métodos, coherentes en sí mismos, son de naturaleza 
diferente. A esta conciliación hay que sumar también nuestro complejo sistema visual. 
 
Creemos conveniente detenernos de nuevo en la obra antes mencionada para analizar qué 
tipo de medición y metodología se ha empleado y hasta qué punto tal representación se 
aleja o se aproxima a las dimensiones reales del lugar. Estos datos serán imprescindibles 
para establecer comparaciones con obras posteriores en las cuales sabemos, gracias a 
declaraciones del artista, que hay una mayor precisión. La obra de Antonio López, como 
muchas otras de la historia de la pintura en donde se hace énfasis del sistema 
perspectivo, recurre con frecuencia al entramado geométrico del suelo. También en 
muchas ocasiones añade la retícula de los azulejos en la pared lo que permite que sea 
viable deducir y reconstruir el espacio representado gracias a las medidas estándar de 
losas y azulejos.    
 
Haciendo los planteamientos geométricos restitutivos de El cuarto de baño (il.4.1) 
podemos obtener los medidores a partir de las diagonales de los azulejos y gracias a la 
reversibilidad del sistema cónico. Puesto que es una perspectiva central en la que 
coinciden el punto de fuga con el punto principal y las perpendiculares son paralelas a la 
línea de tierra, tales puntos indican la distancia principal de la obra. Con estos datos 
podríamos reconstruir la planta y el alzado utilizando como plano de intersección de los 

                                                 
161 HOCKNEY, D. El conocimiento secreto. Barcelona: Destino, 2002. p.23. 
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rayos visuales el cuadro. Pero es aquí donde estaría el primer inconveniente: sabemos 
que la medición del espacio se realizó en sentido curvo y no en plano. Este hecho es de 
vital importancia en las restituciones pues, de no ser así, los resultados se alterarían 
enormemente además de alejarse del procedimiento del pintor. Utilizando el alejamiento 
como radio de la  “pseudoesfera”162, podemos localizar en su eje horizontal el punto de 
intersección del rayo visual de 45º que transferiremos al plano del cuadro y que no 
coincide con la situación del medidor (il.4.1). Para nuestras restituciones es importante 
recordar también que ambos soportes de proyección deben ser  tangentes en el punto 
principal. Con esta operación obtenemos un punto de fuga en el horizonte del cuadro que 
procede de la intersección en la pseudoesfera. En resumen, podríamos afirmar que cada 
punto contenido en los ejes principales y representados en el plano bidimensional, ya sea 
de fuga o perteneciente al contorno de un objeto en la realidad, tiene su origen en la 
pseudoesfera  de proyección.  
 

 
           

4.12. Alzado del baño. Se toma como punto de partida la intersección del suelo con la puerta.* 
 
Para comprobar la coherencia del espacio representado construiremos sobre el lavabo un 
cuadrado cuya diagonal deberá fugar al medidor, que aunque no concuerda, se aproxima 
bastante. Por último, con determinadas operaciones hemos desarrollado a escala los 
planos del baño y hemos constatado que las dimensiones reales de la habitación no 
coinciden (il.4.12). Gracias a otras obras (donde es posible contar todos los azulejos del 
baño en las tres direcciones espaciales) hemos sabido que mide aproximadamente 
260x105x387cm. Para llegar a estas dimensiones, hemos deducido que cada azulejo 
mide 15x15cm. Tenemos la seguridad de que no puede ser ni mayor ni menor porque 
entonces la altura perceptual de Antonio sería imposible.  
 
Después de una intensa búsqueda de posibilidades gráficas en esta obra, pensamos que 
hay un factor decisivo que afecta a nuestras operaciones. El método de medición que 
lleva a cabo el artista nos genera una duda: ¿dónde hay un mayor margen de error al 
medir el espacio? Como es obvio, en los objetos más alejados respecto al punto principal 

                                                 
162 Utilizaremos este término para referirnos a los dos ejes curvos de proyección. 
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representados en el soporte. De igual manera, Antonio está obligado en esta pintura a 
girar más el punto de vista en el borde inferior del vano de la puerta que en el superior. 
Por tanto, nuestros análisis formales deberán construirse a partir de este último. Si bien 
antes dibujábamos los alzados tomando como dato inicial la unión del suelo con la 
puerta, ahora será al revés. (il.4.13)  
 

 
     
4.13. Alzado del baño (Segunda interpretación). Esta vez, hemos adaptado la altura de la puerta al rayo visual superior.* 
 
 
Con esta segunda alternativa los resultados mejoran, pero aún no coinciden con las 
medidas reales del baño. La única opción que nos queda es buscar, de un modo 
aproximativo, hasta encontrar una distancia de alejamiento un poco mayor que la 
anterior (ils.4.14 y 4.15). Finalmente comprobamos que todos los elementos encajan 
salvo la situación del borde inferior de la puerta. Esta imprecisión será una constante en 
muchas de sus obras y en la mayoría de los casos tendrá lugar en las baldosas más 
próximas del suelo.  
 
 

 
 
 

4.14. Planta definitiva.*  
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4.15. Alzado definitivo.* 
 
Volviendo a nuestro cuadro, si observamos detenidamente la parte inferior, notamos que 
las líneas de fuga son ambiguas (il.4.16). Por otras obras posteriores sabemos que desde 
el suelo hasta el lavabo hay seis azulejos. Esto se cumple en la pared derecha de la 
pintura pero no en la izquierda en donde hay siete. También el número de azulejos que 
hay detrás del lavabo es superior al real. En definitiva, podemos confirmar lo que ya 
suponíamos: que nuestro artista aún no necesitaba un dibujo riguroso y matemático, pues 
sus preocupaciones eran entonces de otra naturaleza (crear un clima, una atmósfera,…).  
 

 
                                            

4.16. El cuarto de baño (Fragmento).* 
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Antes de continuar con la siguiente obra, creemos conveniente remitir al lector al 
Apéndice II (ils.II.1 y II.2) para comprobar qué cambios formales habría experimentado 
la pintura si el artista hubiera incorporado la distorsión total de las formas, si hubiera 
creado un espacio esférico. 
 
Del mismo año es Nevera de hielo (il.4.17) donde comprobamos que repite el mismo  
sistema perspectivo: el punto principal será el punto de fuga de las rectas ortogonales. 
Paralelamente, la iremos analizando y comparando con una obra posterior de similar 
temática: Nevera nueva de 1991 (il.4.18). Ambas neveras utilizan el mismo sistema 
geométrico lo que nos permitirá hacer un estudio comparado dentro del mismo apartado, 
a diferencia de la pintura que acabamos de analizar. ¿Habrá un avance considerable de 
precisión entre ambas neveras tan distanciadas en el tiempo?  
 
Comenzaremos con la situación de los puntos principales. En la primera está situado –
paradójicamente- muy cerca del borde superior del cuadro, a pesar de la situación tan 
alejada respecto al centro de visión del protagonista de la obra. Notamos que así 
aprovecha parcialmente el cono óptico, pues la parte superior de la línea de horizonte 
queda anulada. Un año más tarde sí se atreverá a girar el plano del cuadro para 
representar aquello que está muy por debajo de su visión pues Antonio no opta por 
reducir la altura de su visión, según hemos probado.  
 

 
 

4.17. Nevera de hielo (Primera interpretación), 1966.*  
 
Veinticinco años después, en la segunda nevera, localiza el punto principal relativamente 
cerca del centro de la obra y, además, lo hace coincidir con el eje vertical de su 
protagonista.  El cuerpo de la nevera está desplazado lateralmente y compensado con la 
puerta abierta. Cuando Antonio no puede hacer coincidir el punto principal con el centro 
geométrico del cuadro utiliza otros recursos para intensificar dicho centro. En ambas 
neveras sitúa a elementos que se convierten en núcleos de interés. En la primera, con la 
puerta abierta, lo focaliza en el vaso de yogur (il.4.19) y en la segunda, lo hace con la luz 
interior de la nevera incidiendo sobre los alimentos de la primera repisa.   
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4.18. Nevera nueva, 1991-1994.* 
 
Sabemos por el artista que la verticalidad que muestran las rectas de este segundo 
cuadro, sin ningún tipo de deformaciones curvas, es producto de una decisión personal 
(realmente las mediciones indicaban un espacio esférico). Más tarde demostraremos que, 
desde un punto de vista cronológico, el desarrollo de los otros dos sistemas espaciales se 
produce entre ambas neveras.  
 
Para cualquier operación restitutiva son necesarias algunas dimensiones del espacio real. 
En el caso de la primera nevera, no tenemos datos ni de esta ni de ningún elemento 
referencial. Después de una búsqueda por páginas web de neveras antiguas, hemos 
concluido unas proporciones aproximadas que rondan en torno a: 103x53x47cm. En la 
segunda, nos bastarán  las medidas de los azulejos para deducir los demás datos que 
necesitamos. Tanteando en la Nevera de hielo los medidores de las rectas que 
representan la puerta abierta y dando por válidas las dimensiones tomadas por el artista, 
obtenemos en la línea de tierra o borde inferior del cuadro (dos marcas en rojo) la 
verdadera magnitud de la puerta, la cual coincide con la del ancho de la nevera. De ahí 
deducimos que la base de nuestro protagonista es cuadrada, lo cual es imposible: todas 
las neveras de esta época encontradas en la web siempre son más anchas que profundas. 
Como segunda alternativa (il.4.19), utilizamos un objeto cilíndrico, el vaso de yogur de 
la puerta, cuyas diagonales nos dan unos nuevos medidores. Con estos, comprobamos las 
proporciones de la base de la nevera que -ahora sí- es rectangular. Como también 
sabemos que las rectas horizontales paralelas a la línea de horizonte no tienen 
deformación en el sistema de cuadro vertical, podemos descifrar con sencillos cálculos 
matemáticos qué anchura y profundidad tiene nuestro electrodoméstico: 48x51.5cm. Los 
únicos desajustes los encontramos en el tamaño de la puerta, que ahora no coincide con 
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el ancho de la nevera, y en las fugas “divergentes” de las aristas de esta. Estos hechos 
confirman de nuevo la “justa” atención que Antonio le presta a las formas precisas y se 
conforma con un dibujo aproximado porque sus preocupaciones son de tipo atmosférico, 
cromático y en estos años, se le suma la atención por lo matérico.  
 

 
                                                       

4.19. Nevera de hielo (Interpretación definitiva).* 
 
Con estos análisis gráficos podemos construir la planta y el alzado (il.4.20), y verificar 
las medidas en el espacio real, sobre todo, la altura de la nevera. Advertimos, 
efectivamente, que las tres dimensiones del objeto coinciden con las proyecciones de los 
rayos visuales. Salvo el que indica el límite inferior del cuadro, que debería interceptar a 
la nevera y no al suelo. Una vez más, confirmamos la vulnerabilidad de precisión en las 
proyectantes más distantes del punto principal.    
 

 
 

4.20. Alzado y planta de Nevera de hielo.* 
 
Veamos ahora si existen variaciones formales y el grado de exactitud que nos muestra su 
Nevera nueva. En primer lugar situamos los puntos de fuga, tanto de la nevera como de 
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la puerta. Ambos son muy precisos, a diferencia del cuadro anterior en donde las aristas 
de la puerta se dirigían a puntos diferentes en la línea de mira. A continuación, 
buscaremos el modo más inmediato para deducir la distancia principal. Al igual que las 
losas del suelo en otros cuadros nos facilitaron el alejamiento, en esta obra no será una 
excepción. Sabemos que dos lados de las teselas hexagonales fugan a 30º y si unimos los 
vértices de estas obtenemos rectas de 60º respecto a la línea de tierra (il.4.21). Parece 
fácil conseguir la distancia de contemplación, a no ser que tales “rectas” sean curvas. En 
ese caso, debemos buscar una alternativa que consistirá en trazar unas fugantes sobre las 
anteriores curvas en la zona próxima al eje vertical, que es donde menos distorsión 
tienen. (il.4.22) 

 
4.21. Teselas hexagonales.* 

 

 
 
4.22. Nevera nueva  (Fragmento)*. Las rectas rojas de 30º y 60º parten de las teselas centrales y próximas al eje vertical. Los 
arcos en negro, indican las trayectorias de las teselas en el cuadro. También hemos trazado en el borde inferior del cuadro dos rectas 

rojas que indican la progresiva disminución de las dimensiones de las teselas. 
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Los arcos de las teselas se producen por el sistema de medición. Antonio nota que no 
miden igual las de los extremos que las del centro, ya que están a diferentes distancias. 
El resultado del enlosado es una perspectiva “pictórica” donde se encuentra implícito 
parte del principio fundamental del sistema esférico: los objetos disminuyen conforme se 
alejan del observador hacia cualquier dirección, aunque para ello sacrifica la curvatura 
de todas las rectas paralelas al borde inferior del cuadro, y por tanto, la perspectiva 
curvilínea.   
 
Con las referencias obtenidas podemos construir la planta y el alzado y comprobar las 
dimensiones de la nevera (il.4.23). Constatamos que casi todos los elementos 
concuerdan: la anchura de la nevera y la puerta, los rayos visuales que interceptan en el 
suelo,… Estos últimos son muy novedosos y en la mayoría de las obras de años 
anteriores nunca coinciden. Puesto que la intención del artista es representar un espacio 
sin ningún tipo de distorsión, está obligado a alterar las medidas de los azulejos para 
buscar un módulo constante que no aumente ni disminuya progresivamente, como sí 
ocurrirá en el sistema curvilíneo.    
 

 
 

4.23. Alzado y planta.* 
 
En resumen, podemos afirmar que dicha obra combina medidas precisas tomadas de la 
realidad con otras “improvisadas” que están supeditadas a las anteriores. Esto es posible 
gracias a la profundización y experiencia que Antonio ha desarrollado en el tiempo 
transcurrido (veinticinco años) entre ambas obras. Podemos afirmar que, hasta el 
momento, es la obra más precisa que hemos estudiado, lo que confirma nuestra hipótesis 
acerca de una creciente exactitud de las formas, producto de una medición cada vez más 
rigurosa.  
 
Del mismo año que la primera nevera y la pintura del cuarto de baño es El aparador. 
Tres años antes había realizado otro cuadro con la misma temática pero con 
connotaciones surrealistas. En los dos recurre al mismo esquema compositivo centrando 
a los protagonistas en el soporte. En La alacena de 1963 representa un espacio 
geométrico bastante ambiguo en donde las repisas y las losas fugan a puntos diferentes 
aunque en el mismo eje vertical (il.4.24). Ya en la segunda obra hay un avance notable 
de precisión y coherencia (il.4.25). Pese a la frontalidad que desprende la pintura, 
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Antonio desplaza el punto principal a la derecha y así hace visible la profundidad del 
mueble al introducir el cristal lateral izquierdo. También aquí localiza un centro de 
interés en donde se agrupan la cerradura, los tiradores y el tapete blanco.  
                                                                      

 
 
La restitución en esta obra es bastante 
simple. Usamos las losas diagonales para 
situar los medidores y obtener la distancia 
de contemplación y notamos que algunas 
rectas del enlosado fugan a puntos 
diferentes (peculiaridad que ya vimos en 
la puerta de Nevera de hielo). Por último, 
construimos el alzado y comprobamos 
que las formas encajan (tanto la altura de 
la pared como la del aparador).    
 
Hasta ahora hemos analizado un número 
de obras que sólo representan visiones 
frontales de espacios interiores, pues en el 
sistema que estamos estudiando no hemos 
encontrado ninguna oblicua. Creemos que 
esta ausencia formal es una constante en 
toda su producción artística que en los 
diferentes estadios espaciales apenas 
tienen presencia excepto en la perspectiva 
de cuadro inclinado y en dos o tres 
paisajes esféricos, según veremos. 
Antonio tiene cada vez más claro que la 
imagen que quiere representar debe 
mostrarse frontalmente. Él mismo lo 
comenta en una secuencia de la película 
que Víctor Erice le dedica: 
 
 
 
 
 

                 4.24. La alacena, 1963.* 
 

…en general, a mi me gusta el orden que crea la simetría. He centrado el árbol en el 
papel y he situado el centro de la visión en el centro del papel. […] En mi caso, para mi 

tiene de esta manera, este árbol, una presencia, una solemnidad, como un ser humano, al 
centrarlo en el papel. Y no jugar con ningún tipo de estética del espacio. El personaje se 
presenta aquí de una manera totalmente ordenada en relación a la simetría.163  

 
 

                                                 
163 ERICE, V. El sol del membrillo. [Video] (Disc.I) Madrid: Rosebud Films. 2004. 2 discos compactos. 
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4.25. El aparador, 1965-1966. Hemos trazado en azul las fugas ambiguas del enlosado.* 
 
4.1.2.  PERSPECTIVA    DE    CUADRO    VERTICAL    CENTRAL    EN    LOS    
           ESPACIOS  EXTERIORES.   
 
Continuando con el mismo sistema espacial, nos vamos a detener en algunas obras que 
representan espacios exteriores. Ya vimos que para los análisis restitutivos son 
necesarios algunos datos del espacio real para poder orientar la perspectiva. Los paisajes 
se prestan menos a tales fines pues resulta difícil conocer la medida real de los 
elementos. Con la ayuda de determinadas páginas de internet hemos conseguido obtener 
a vista de pájaro la planta del espacio que Antonio representa. Casi siempre encontramos 
algún dato que nos facilite el camino, aunque en algunas ocasiones no ha sido así. Es el 
caso de  Calle de Santa María, Calle del matadero y muchas otras. 
 
Los paisajes con plano de proyección vertical se extienden hasta la década de los 
ochenta, aproximadamente. Alterna estos con espacios esféricos. Por ejemplo, Gran Vía 
(1974-1981) y la serie de las ventanas (todas de cuadro vertical por decisión del artista) 
conviven con otras de apariencias curvilíneas como Gran Vía, Clavel (1977-1990), 
Terraza de Lucio (1962-90) o Madrid desde Capitán Haya, iniciado en 1987.  
 
Veamos ahora, brevemente, algunas perspectivas centrales a pie de calle. Por ejemplo, 
Calle de Santa Rita, de 1961 (il.4.26). Es el primer paisaje que pinta del natural y para 
analizarlo hemos tomado como punto de partida el edificio del primer término de la 
derecha, cuya planta la hemos interpretado como cuadrada y de la que hemos obtenido 
los datos principales. La escasa información de la que disponemos nos impide seguir 



102 
 

profundizando en él. En relación a este periodo y en concreto a esta obra comentaba 
Antonio:  
 

…yo entonces no me preocupaba de medir, me fiaba de lo que me salía a partir del golpe 

de vista. Si era un poco más alto, un poco más bajo, las cosas, o más anchas, no le 
prestaba mucha atención. Yo quería captar la poética del espacio.164  

 
 

 
                           

4.26. Calle de Santa Rita, 1961.* 
 
El horizonte en este paisaje está situado muy por debajo de la mitad del soporte. De 
hecho, hasta el momento, es el más extremo. Tres años después, en Atocha (il.4.40), lo 
eleva un poco, pero aún dista de la ubicación habitual en sus composiciones. Esta última 
obra tampoco se presta demasiado para nuestros análisis restitutivos porque, a pesar de 
haber sido pintado del natural, las fugas no son rigurosas y las verticales de los edificios 
se inclinan aleatoriamente sin ningún orden geométrico. ¿Cabe la posibilidad de que esta 
obra sea una de las primeras incursiones en la perspectiva de cuadro inclinado? 
Estudiaremos en el siguiente apartado esta cuestión.  
 
Por último, analizaremos la obra El Metro de 1970-1972 (il.4.27). Aún siendo un espacio 
interior, creemos que se puede considerar como un paisaje, pues representa un espacio 
considerablemente amplio y se podría equiparar a una calle en perspectiva.  
 
Los carteles publicitarios de la pared izquierda del metro son rectangulares y lo sabemos 
por fotografías del lugar. No obstante, entre los carteles hay indicadores cuadrados con el 
nombre de la parada del metro (justo en el borde izquierdo) que nos ayudarán a localizar 
los datos fundamentales para orientar la pintura. En esta obra la línea de horizonte ya es 
situada en la mitad del eje vertical del soporte y el punto principal es desplazado a la 

                                                 
164 LÓPEZ, A. Entrevista I. 
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izquierda. Sin embargo este último apenas restará protagonismo al centro de la obra 
donde confluyen las vías del metro y la luz intensa de la estación. 

 

 
 

4.27. El Metro, 1970-1972.* 
 
Como podemos comprobar, todos estos paisajes marcan un límite en la profundización 
de la  investigación. Al no contar con ninguna vista adicional no podemos continuar: o 
dicho lugar ha desaparecido o ha cambiado enormemente. Podríamos construir con los 
datos que vamos obteniendo el alzado correspondiente con el único inconveniente de que 
no sabemos las medidas reales para justificar la veracidad de las formas representadas. 
Por este motivo, las obras que hemos incluido y analizado en este apartado no nos 
aportan datos relevantes y fiables como para poder obtener unas conclusiones específicas 
sobre este sistema espacial. Ni la serie de las ventanas ni Vallecas (1977-1980) ni 
muchas otras nos han facilitado los datos básicos para deducir unas constantes en esta 
modalidad.    
 
A continuación daremos paso a los espacios exteriores oblicuos. Al igual que en los 
paisajes frontales, hemos encontrado muy pocos ejemplos. Algunos de ellos podrían 
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parecer –a priori- perspectivas frontales, pero hemos concluido lo contrario después de 
observarlas detenidamente. Como en los apartados anteriores, analizaremos varias obras 
distanciadas en el tiempo para evidenciar si hay algún tipo de evolución. Las más 
recientes muestran un sistema geométrico elegido intencionadamente por el artista tras 
haber llevado a la práctica otros métodos.    
 
4.1.3. PERSPECTIVA  DE CUADRO VERTICAL OBLICUA EN LOS ESPACIOS    
          EXTERIORES.  
 
Comenzaremos por las vistas a pie de calle, en concreto con la obra Jardín de atrás, de 
1969 (il.4.28). La escasez de líneas ortogonales y al predominio del muro frontal hace 
difícil descifrar la pintura. Hay que matizar que el límite superior del muro tiene una leve 
inclinación, pero no sabemos si es una pendiente real o si se debe a una cierta oblicuidad 
(con lo cual fugaría lateralmente). En cualquier caso, nos hemos decantado por la 
segunda interpretación. El único dato seguro que nos facilita la obra es la situación de la 
línea de horizonte. Cada vez más, Antonio se aproxima a la centralidad que tanto busca, 
por lo que intuimos que el punto principal debe localizarse en el eje vertical central. Lo 
deducimos por la simetría que muestran las formas. Más adelante, en relación con el 
sistema curvilíneo, estudiaremos una obra de similar temática: Mari en el jardín de 
atrás.      
 

 
 

4.28. Jardín de atrás, 1969.*  
 
Entre 1974 y 1981 nuestro artista pinta la primera obra de la Gran Vía de Madrid. En el 
transcurso de esta pintura comienza la segunda (analizada en el apartado de perspectiva 
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esférica) y la finaliza en 1990. Recientemente está trabajando en una serie de seis vistas a 
gran altura. Antonio alterna en los mismos años el sistema de cuadro vertical con el 
curvilíneo. No sabemos si es, en el caso de Gran Vía, una decisión personal o es 
producto de una medición fiel: todo dependerá de lo alejado que se encuentre respecto al 
motivo.  
 
Para la restitución de Gran Vía (ils.4.29 y 4.30) comenzaremos con la situación de la 
línea de horizonte. La calle tiene la particularidad de que es ascendente, con lo cual 
habrá dos puntos de fuga a diferentes alturas. En un primer momento, a causa de la 
frontalidad y la simetría del edificio de la izquierda, pensábamos que era una perspectiva 
central donde el punto principal estaba muy próximo al borde izquierdo del soporte. 
Después observamos las casas de la derecha, con sus correspondientes fugas y 
concluimos que el punto principal debía de estar entre los puntos de fuga de las rectas de 
los edificios que forman entre sí ángulo recto. Esta opción es coherente con la tendencia 
de Antonio a situar dicho centro de visión en el centro geométrico del cuadro, en este 
caso a escasos centímetros por debajo; de lo contrario abarcaría menos cielo y más 
asfalto y la torre izquierda quedaría seccionada.  
 
Como en casi todas las obras ya estudiadas, el centro físico del lienzo, aún no 
coincidiendo con el punto principal, tiene un gran protagonismo. Así nos lo comentaba el 
pintor: 
 

En el cuadro de la Gran Vía, siempre estaba en el centro, siempre. Yo tenía la intención 
de salir de ahí, pintaba otra zona, y acababa en el centro. Era algo que tenía que nutrirse. 
Era como un centro energético que tenía que crecer y fortalecerse.165   

 
 

 
 

4.29. Gran Vía (Restitución completa), 1974-1981.*  
 
 

                                                 
165 LÓPEZ, A. Entrevista III. 
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4.30. Gran Vía, 1974-1981.*  
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Con operaciones básicas restitutivas conseguimos finalmente todos los datos que 
necesitamos. La única duda la encontramos en el edificio “Piaget”: ¿por qué muestra 
tanta frontalidad?, ¿cuál es su disposición en la realidad? Para responder a estas 
preguntas nos hemos desplazado hasta el lugar donde Antonio se situaba, justo en la 
isleta del semáforo. Hemos comprobado, con ayuda de unos planos (il.4.31), que dicho 
edificio es oblicuo respecto al plano del cuadro. Lo que ocurre es que cuando él se 
dispone a medirlo, gira la cabeza hacia este y lo representa frontalmente, de tal forma 
que la circunferencia de la cúpula (inscrita en un cuadrado) fuga a un nuevo punto 
situado en el eje vertical del edificio. Este hecho confirma una conducta habitual en la 
pintura del natural. Así nos lo comentaba el artista:  
 

La mirada del pintor tiene una definición muy reducida, es un espacio muy pequeño. 
Entonces, yo voy girando la visión hacia otros puntos, sumando fragmentos. Haciendo un 
recorrido por todo, sin olvidar que siempre hay un centro.166 

 
 

 
 

4.31. Plano de Gran Vía.* 
 
Para comprobar la objetividad de las formas en el cuadro que estamos estudiando, 
aprovechamos la visita al lugar tomando una serie de fotografías de la calle con la 
finalidad de montar un foto-collage. Realizamos instantáneas fragmentadas, desde una 
posición fija, y las uniremos digitalmente, controlando la altura desde el suelo y el 
alejamiento de los edificios. Los resultados fueron sorprendentes. En primer lugar, 
porque obtuvimos casi la misma distancia principal que la obra y además porque las 
formas conseguidas resultaron ser -como ya vislumbrábamos- curvilíneas (il.4.32).  
 
A través de dicho estudio hemos podido constatar que Antonio decidió voluntariamente 
renunciar a la objetividad de la medición, pues aunque estaba bastante distanciado, las 
medidas debieron indicar una cierta curvatura. Sin embargo, optó por utilizar un sistema 
convencional donde no tenían cabida las distorsiones.  

                                                 
166 Ibid. 
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4.32. Fotomontaje de Gran vía.* 
 

Detengámonos ahora en las panorámicas a gran altura. Madrid, de 1960 (il.4.33), es de 
los pocos paisajes que muestran un espacio claramente oblicuo. Como es obvio, cada 
grupo de rectas paralelas fugan a un punto en la línea de horizonte. A partir de aquí, 
buscaremos algún elemento (cuadrado o circular) que nos ayude a deducir a través de sus 
diagonales los datos principales. Puesto que no lo conseguimos, recurrimos como 
alternativa a un mapa-satélite de Madrid (il.4.34) y conseguimos finalmente nuestro 
objetivo: un edificio cuadrado (trazado en negro). Gracias a los planos sabemos también 
que la estructura urbana tiene únicamente dos direcciones de rectas perpendiculares entre 
sí. Por fin, con unos sencillos trazados geométricos obtenemos los datos fundamentales. 
Nos llama la atención el grupo de rectas paralelas del lado inferior izquierdo del cuadro, 
las cuales fugan a puntos diferentes. A simple vista pasaría desapercibido y lo 
atribuiríamos a la imprecisión, a no ser que tales rectas fuguen progresivamente 
acercándose al punto principal a medida que se alejan de nuestro centro de visión. Para 
representar las rectas azules del cuadro, Antonio debe girar la mirada a su izquierda, con 
lo cual, la inclinación de estas será más pronunciada y las verdes serán aún más forzadas. 
Este hecho confirma el giro de la mirada lateral que gráficamente se traduce en una 
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“perspectiva de biombo” (il.1.12). Esta peculiaridad formal creemos que es producto de 
la intuición del artista pues en estos años no presta demasiada atención a tales cuestiones.    
 

 
 

4.33. Madrid, 1960.* 
 
En general, podemos afirmar que es una obra con pequeñas imprecisiones en el sentido 
de que las verticales varían su dirección, la disminución de las ventanas es poco rigurosa, 
las fugas de las paralelas no coinciden, etc. No obstante, los resultados restitutivos nos 
revelan un punto principal bastante factible. Asimismo, predominan las formas 
generales, los bloques de los edificios, a los pequeños detalles. Y él mismo lo 
confirmaba: “…ahora lo pintaría de una manera más detallada”

167. Esta concepción 
pictórica es muy significativa y nos muestra la naturaleza de las preocupaciones del 
pintor en la primera mitad de la década de los 60, cuando estaba sumergido en la 
búsqueda de un mundo personal y se planteaba qué motivo representar. Además, aún no 
tenía definido su lenguaje pictórico, a caballo entonces entre el surrealismo y el realismo. 
En cualquier caso, las preocupaciones plásticas se centraban principalmente en crear un 
clima, un ambiente y no tanto en cuestiones formales.    
 

                                                 
167 LÓPEZ, A. En torno a mi trabajo como pintor. Valladolid: Jorge Guillén, 2007. p.64. 
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Después de haber analizado algunas obras 
representativas del sistema vertical, 
podemos afirmar que la precisión formal 
no fue una de las preocupaciones 
principales en los comienzos del proceso 
artístico realista de Antonio López. Hemos 
comprobado, a través de la comparación de 
obras de diferentes épocas, cómo 
evoluciona hacia un rigor formal cada vez 
más “objetivo”, además de convertirse este 
sistema de representación en un método 
alternativo a lo largo de su trayectoria. 
Según el tema o simplemente por 
cuestiones estéticas, decide volver con 
cierta frecuencia a tal método, pero con 
una mirada mucho más madura.    
 
 

 
 
 
 
 
 

4.34. Plano de Madrid*. Hemos trazado en rojo los edificios  
 que aún existen y que reconocemos en el cuadro. Y en negro, el  
             que nos ha servido para orientar la perspectiva. 
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4.2. PERSPECTIVA  DE  CUADRO  INCLINADO  EN  LA OBRA DE ANTONIO   
       LÓPEZ. 
 
En este apartado pretendemos analizar el primer cambio “drástico” de sistema espacial 
que experimenta la obra de Antonio López, que hasta ahora ha estado utilizando sólo el 
convencional, y de manera aproximativa. Las preguntas que nos formulamos en este 
punto serán cuáles fueron los motivos que le llevaron a utilizarlo y qué ventajas y efectos 
podía ofrecer respecto al de cuadro vertical. Como en el apartado anterior, también 
estudiaremos geométricamente las obras para comprobar si hay algún avance de 
precisión o si se trata simplemente de un cambio de sistema.  
 
El uso de este método refleja el comienzo de un nuevo modo de mirar la realidad y es 
aquí donde nuestro artista se enfrenta a cuestiones complejas de espacio y visión. 
Observando su trayectoria con distanciamiento vemos que este sistema es temporal y, 
después de desarrollarlo durante un periodo de cuatro o cinco años, no lo vuelve a 
practicar, aunque creemos que indirectamente está implícito en las futuras perspectivas 
curvilíneas. Pensamos que tal planteamiento espacial es aplicado por primera vez como 
necesidad “improvisada” en la obra Espejo y lavabo (1967) en la que más adelante nos 
detendremos. En las demás obras posteriores con similares apariencias y temática nace 
como idea preconcebida y meditada.  
 
Antes de centrarnos en lo apuntado, resumiremos brevemente las características de dicho 
sistema espacial (il.4.35). Como su propio nombre indica, el plano de proyección está 
inclinado y las verticales fugarán a un punto común. Además, la línea de horizonte no 
suele aparecer en el cuadro y el punto principal ya no se ubica en esta. Con la utilización 
de dicho método se evitan las grandes deformaciones y se obtiene un aprovechamiento 
total del cono visual. En la actualidad, son muy comunes en fotografía y cine, sobre todo 
cuando no se dispone de espacio suficiente para alejarnos del motivo que pretendemos 
observar. También ofrece sensaciones a nivel perceptivo ya que los picados y 
contrapicados intensifican el espacio representado a la vez que lo engrandecen o 
empequeñecen.  
 

 
4.35. Proyección inclinada de un cubo oblicuo.* 
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4.2.1. PERSPECTIVA  DE  CUADRO  INCLINADO CENTRAL Y OBLICUA EN    
          LOS ESPACIOS EXTERIORES. 
 
Siguiendo el mismo esquema, agruparemos en dos bloques temáticos las obras que 
pretendemos analizar. Pero esta vez empezaremos por los espacios exteriores por 
motivos cronológicos. Podemos considerar tales obras como los antecedentes 
“intuitivos” de la perspectiva de cuadro inclinado. Estos paisajes no se corresponden a 
nivel formal con este sistema ya que las verticales se mantienen paralelas aunque 
muestran unos puntos de vista  muy elevados. Las obras a las  que nos referimos están 
basadas en fotografías pues el artista no tenía otra opción. El primer picado se titula El 
mar de 1961 (il.4.36). En él no se representa ningún elemento geométrico que nos 
facilite la información que requerimos, pero las apariencias formales de la obra nos 
indican que la instantánea fue tomada a gran altura. En 1963 representa una panorámica 
aérea titulada Nueva York (il.4.37), cuyo punto de vista parece estar sobrevolando la 
ciudad. Como es evidente, también aquí recurre a la fotografía y suponemos que desde 
semejante altura el fotógrafo tuvo que inclinar la cámara para abarcar toda la superficie 
de edificios: o bien usó una lente que corrigiera la fuga de las verticales o bien fue el 
propio artista quien las rectificó (aunque en realidad es que a tal distancia es 
imperceptible). 
 
 
 
 
 

 
 
                                4.36. El mar, 1961.                                                      4.37. Nueva York, 1963. 
 
Por declaraciones de Antonio, que ya citamos, sabemos que por estos años no se plantea 
conscientemente incluir estas características formales en su obra. Un año más tarde, 
vuelve a representar un paisaje desde una gran altura, esta vez del natural: La Maliciosa 
(il.4.38). Tanto esta obra como las anteriores mencionadas tienen una clara influencia 
informalista, principalmente, por el uso de la materia168. Pero el rasgo más destacable de 
                                                 
168 Lo confirma el propio artista: “…en un momento en que se hacía una pintura muy matérica, yo ponía 
mucha materia, una materia muy visible; haciendo figuración, pero la ponía. Eso, en cierto modo, era una 
influencia impura, cerebral. Estas añadiendo algo innecesario. No te fías de tu propia visión, te parece 
insuficiente”. ALAMEDA, S. “Antonio López. El pintor más caro”. El país semanal,  Madrid, 07-01-
1979. p.12. 
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este llano norte de Madrid es la fragmentación horizontal que representa169, sugiriendo 
las distintas inclinaciones de cabeza o de mirada, necesarias para visualizar el vasto 
campo espacial. En definitiva, está aportando a su pintura un aspecto propio y esencial 
de la visión humana como es la diversidad de puntos de vista. Podemos apreciar en esta 
pintura que la franja de tierra más próxima al artista (la inferior del cuadro) tiene 
apariencias topográficas. No es que represente en perspectiva los elementos que están 
bajo sus pies sino que los muestra como una proyección plana. Contrasta, sin embargo, 
con la lejanía que sí aparece en perspectiva tradicional.  
 

 
 

4.38. La Maliciosa, 1964.  (A la derecha, detalle del primer término) 
 
Con similares características pinta un año antes El perro muerto (il.4.39). El cuadro está 
dividido en dos espacios que pertenecen a distintos lugares: en el horizonte representa el 
escorzo de las montañas y la ciudad y en el primer término, al protagonista del lienzo. Si 
el perro yacía en el suelo, aquí nos lo muestra como si estuviera en una superficie 
vertical. De nuevo, abate el plano hacia el espectador “jugando” a la 
bidimensionalidad170, en oposición a la tridimensionalidad del último término. En un 
solo vistazo sería físicamente imposible contemplar semejantes lugares de la realidad. 
Este planteamiento espacial -poco habitual en el realismo pero sí en otros movimientos 
como el Cubismo y el Surrealismo- le permite relacionar y unificar “momentos” 
distanciados entre sí. Como veremos en los espacios interiores, tales patrones 
compositivos y espaciales vuelven a repetirse con una clara consolidación realista. Las 
obras que acabamos de citar pueden considerarse como los antecedentes directos de la 
nueva concepción espacial en cuanto que niegan el punto de vista único y, en 
consecuencia, las diversas inclinaciones de los planos del cuadro. 
 
En el apartado anterior dudábamos del tipo de perspectiva que representa Atocha de 
1964 (il.4.40). Tal vez, puede que sea el primer paisaje con “verticales" inclinadas –
contrapicado- pues, los que hasta el momento hemos mencionado, no mostraban formas 
geométricas. Notamos cierta ambigüedad: las verticales de los edificios de la derecha  
fugan a un punto común y sin embargo las de la izquierda permanecen paralelas al borde 
del cuadro. No sabemos a qué obedece tal disposición de las rectas porque puede 
albergar fines geométricos (que Antonio quisiera incorporar cierta distorsión pero sin 
una sistematización) o compositivos (que buscara un efecto inquietante) o simplemente 
responden a una mímesis de varias fotografías. Aunque sabemos por el artista que parte 

                                                 
169Aspecto que fue advertido por Francisco López Arribas, preguntándose: “¿qué ocurrió en este cuadro?” 
En: El pintor retratado. Tomelloso: Soubriet. 1998. p.108.   
170 Quizás si representara al animal en perspectiva, la imagen, perdería intensidad. 
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de este paisaje está realizado del natural, el resultado final es una combinación de ambas 
fuentes, pues la pareja del primer término tuvo que realizarla en el estudio.  
 

 
 

4.39. Perro muerto, 1963. 
 

 
 

4.40. Atocha, 1964.* 
 



115 
 

En Madrid hacia el Observatorio, de 1965-1970 (il.4.41), utiliza una perspectiva de 
cuadro inclinado oblicua en la que todas las verticales ya fugan a un punto único. Dicho 
punto está contenido en el eje vertical de la mirada (trazado en azul). Por la disposición 
de los elementos en el espacio real (il.4.42), sabemos que Antonio no podía estar situado 
a la derecha de la tapia central del primer término. De ser así, vería el lado izquierdo de 
esta y el punto de vista debía de estar muy próximo al centro vertical del soporte. Si 
fuese una perspectiva de cuadro vertical, el centro de visión estaría en la línea de 
horizonte, sin embargo sabemos que en este espacio debe de estar por debajo de esta, 
localizado entre el horizonte y el centro geométrico de la tabla. Este último coincide con 
el hueco comprendido entre el edificio marrón central y el muro que bordea al 
Observatorio que además representa la única calle de asfalto. Esto se erige como una 
importante confluencia espacial. 
 

 
 

4.41. Madrid hacia el Observatorio, 1965-1970.* 
 
Para obtener todos los datos restitutivos hemos tenido que ayudarnos del plano del lugar 
y deducir, mediante trazados, qué campo visual está abarcando y donde caerían los 
medidores sobre los edificios.  
 
Como podemos apreciar, apenas hay paisajes de perspectivas de cuadro inclinado. Ello 
suponemos que se debe a la larga duración en la ejecución de las obras, que empiezan 
siendo de cuadro vertical y acaban siendo esféricos, excepto el paisaje que acabamos de 
estudiar, que curiosamente coincide con el periodo de mayor experimentación formal de 
nuestro artista. Por deducción cronológica, esta obra es paralela a los trabajos de los 
espacios interiores del estudio e intuimos que no la termina con apariencias curvilíneas 
debido a que hasta un año antes de su finalización sólo ha practicado espacios de cuadros 
vertical e inclinado. Suponemos que en el año 1969 (fecha del primer espacio curvilíneo) 
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este paisaje estaría en un estado muy avanzado como para incorporar la nueva e intuitiva  
concepción espacial. 
 
Más adelante analizaremos paisajes que comienzan en los años sesenta con el  sistema 
ortodoxo y que acaban siendo curvilíneos en las décadas de los setenta, ochenta e incluso 
noventa, cuando ya ha abandonado definitivamente la perspectiva de cuadro inclinado.  
 

 
 

4.42. Plano de Madrid.* A la derecha, podemos ver trazado en azul, el observatorio y la tapia central. Y, a la izquierda, el 
contorno de los edificios representados en el cuadro. 

 
 
4.2.2.  PERSPECTIVA    DE    CUADRO    INCLINADO    CENTRAL   EN   LOS  
           ESPACIOS INTERIORES.  
 
La perspectiva de cuadro inclinado como método geométrico es una búsqueda y 
evolución formal que acontece en primera instancia en el espacio interior, es decir, en el 
estudio. Este se convierte en un laboratorio de investigación. Es por ello que no lo 
encontremos como método coherente y preciso en los paisajes antes mencionados. 
Antonio halla un lugar en donde siente que controla todo: la luz, la disposición de los 
elementos, las estrategias de la medición, etc. Esta particularidad no puede ocurrir en el 
espacio exterior. Allí acudirá una vez superados y asumidos los conflictos formales 
propios de la representación espacial. Así lo afirmaba el artista: 
 

…en esa etapa, -de 1967 a 1973-, aproximadamente, disfrutaba porque tenía un control; 
yo ahora pues, con estos cuadros de Madrid y con otras cosas que hago, es un lio, porque 
la luz cambia. Cuando sales al mundo exterior es muy emocionante, porque te encuentras 
con el mundo. Pero aquí, te encuentras contigo mismo, es un recorrido que haces por tu 
interior.171 

 
 

                                                 
171 LÓPEZ, A. Entrevista I. 
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4.43. Lavabo y espejo, 1967.* 
 
También en este sistema encontramos dos tipos de proyecciones: central y oblicua. La 
primera perspectiva central de convergencia de las verticales es Lavabo y espejo, de 
1967 (il.4.43). Como ya vimos en los objetos pequeños, la distancia de contemplación en 
relación con el alejamiento del espacio que pretende representar es, habitualmente, 
mayor y la escala en los primeros términos será superior a la real. Sabemos por otras 
obras que el espacio de alejamiento del pintor es muy reducido, lo que le obliga a 
representar en la superficie pictórica dos secuencias correlativas con sus respectivos 
puntos de vista. Lo que hace es acercar dos elementos que están distanciados en la 
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realidad, eliminando el espacio entre ambos172. Según Antonio, en las primeras sesiones 
abarcó en una sola proyección todo el espacio:   
 

…lo inicié como una escena unitaria, porque lo era realmente. […] Para haber creado 

unidad tenía que haber curvado todas las líneas de fuga; a mí eso, en aquel momento, me 
resultaba muy complicado, no me atreví, preferí quebrar, angular las dos partes. La parte 
de arriba con las líneas más paralelas, más de frente a mi mirada, estaban más a mi 
altura; y toda la parte inferior en fuga hacia los pies. Como una pared angulada era 
también algo imposible, lo corté, creé ahí un espacio neutro. No tenía la capacidad de 
entendimiento que te permite una aceptación del hecho tal y como se presenta.173   
 
 

                 
 
         4.44. E. Rabasa. Reconstrucción a                                          4.45. E. Rabasa. Reconstrucción a  
                         partir del espejo.                                                        partir del lavabo. 
 
Enrique Rabasa dedica a esta obra174 un estudio en el que hace una reconstrucción de las 
posibles alternativas formales en el caso de que el artista hubiera continuado y 
completado la totalidad de la escena, partiendo de la imagen superior o de la inferior. En 
ambas comprueba las deformaciones extremas que se producen (ils.4.44 y 4.45). Pero, 
¿no hay una opción intermedia? Es evidente que para hacer una sola imagen de todo el 
espacio, Antonio no habría situado el punto principal en ninguna de las dos secuencias 
finalmente elegidas sino que dirigiría la mirada hacia una zona intermedia de escasa 
información donde los protagonistas quedarían igualmente alejados del centro de visión. 
No obstante, se repartirían y compensarían las aberraciones marginales (il.4.46), aunque 
nunca llegarían a mostrar la naturalidad que poseen las proyecciones definitivas.   

                                                 
172 Esta concepción espacial, nos recuerda a los primeros paisajes ya estudiados. Pero aquí son 
completamente realistas. 
173 LÓPEZ ARRIBAS, F. J. Op.Cit. pp.108-109. 
174 RABASA DÍAZ, E. “Los viejos problemas de la perspectiva en la pintura de Antonio López García”. 
Madrid: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. nº80, Primer Semestre de 1995. 
pp.459-476. 
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4.46. Representación en una sola perspectiva de cuadro inclinado.* Se ha situado el punto principal en el centro de la 

escena y se ha realizado a partir del alzado. 
 
 

 

 
 
 

4.47. Representación en perspectiva curvilínea. Se ha utilizado el mismo centro de visión que en el anterior.* 
 
Aún sabiendo que Antonio no incorporó a la pintura una distorsión curvilínea, nos 
hemos detenido en reconstruir dicho espacio para ver qué efectos produciría (il.4.47). 
Como podemos ver las deformaciones son mucho más violentas que en nuestro anterior 



120 
 

trazado aunque los elementos básicos se aproximan bastante a las formas pintadas. 
También, con ayuda de la maqueta, podemos apreciar los leves cambios formales que 
mostraría la obra original (il.II.3).  
 
Observando el alzado de perfil de la lámina I175 del estudio antes citado, comprobamos 
que los rayos visuales interceptan en el plano del cuadro, principio fundamental de la 
perspectiva lineal176. Sin embargo dista bastante (como vimos en el apartado anterior) de 
la práctica del pintor. Nuestra investigación se decantará de nuevo por el procedimiento 
de la “perspectiva pictórica”.  
 

Las restituciones de las dos escenas nos 
desvelan el leve desplazamiento (no solo 
en altura sino también, lateralmente) de los 
puntos de vista (il.4.43). Este dato no es 
evidente a simple vista, ya que el efecto 
que produce la obra es el de un “barrido” 
de la mirada en sentido vertical. La 
descripción del análisis geométrico la 
realizaremos por separado pues cada 
secuencia tiene sus propios condicionantes 
particulares (aunque las vayamos 
relacionando). Como cualquier proyección 
central de cuadro inclinado, la pintura del 
espejo tiene dos puntos de fuga 
principales: uno de las verticales y otro de 
las horizontales. Si en la perspectiva de 
cuadro vertical, la pirámide visual 
comprendida entre el punto de vista y los 
medidores (en el caso de una perspectiva 
central) es abatida verticalmente sobre el 
plano del cuadro para que sea posible la 
restitución, en la de cuadro inclinado no 
será una excepción (aunque ahora son dos 
los planos abatidos). El primero obtenido 
es el  mismo  que   el   del   sistema    
anterior,    a   partir  del   cual    deducimos   

             4.48. Alzado de Lavabo y espejo.*                el   segundo,   pero   esta   vez  abatiéndolo   
                                                                          lateralmente (il.4.35). El punto de fuga de 
la repisa nos facilita la línea de horizonte que por la escasa inclinación del plano aparece 
dentro del cuadro. Gracias a las medidas convencionales de los azulejos (15x15cm) 
sabemos que la altura del punto de vista es de 156cm. Nuestra intención es inscribir 
dentro de la repisa un cuadrado cuyos lados midan la anchura de esta (14cm). Dicha 
diagonal nos da un nuevo punto de fuga en la línea de horizonte. Este es llevado -con 
centro en Fa- a la circunferencia comprendida entre Fa y Fb. Aquí situaremos el punto de 
vista, a partir del cual trazaremos una recta horizontal que intercepte con el eje vertical, 
cuya longitud es la distancia de contemplación y cuyo punto es el principal. 
Nuevamente, esta distancia nos servirá de radio de la circunferencia del eje vertical, 
tangente al plano del cuadro en el punto principal (il.4.48). 
                                                 
175 Ibid. p.466. 
176 Todos los manuales aplican el mismo método.  
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Antonio toma medidas de las diferentes alturas de los azulejos. Si estas fuesen 
proyectadas sobre un plano –obviamente- disminuirían con menor aceleración que sobre 
el eje curvo, aunque esto es más evidente en la escena del lavabo (il.4.48). En cualquier 
caso, en ninguna de las pinturas produce extraños escorzos, sobre todo por los estrechos 
ángulos que representan. Asimismo, podemos observar que las medidas verticales 
prolongadas horizontalmente no coinciden en ambos lados del eje, que hemos trazado en 
verde (il.4.49).  
 

 
 

4.49. Desajuste horizontal de los azulejos.* 
 
Por otra parte, también las medidas horizontales manifiestan desajustes. Si observamos 
el borde superior del cuadro, parece que los tamaños del alicatado disminuyen sutilmente 
conforme se alejan hacia los lados. Sin embargo, en el borde inferior de la misma 
pintura, observamos que se mantienen constantes a excepción de algún azulejo que –
contrariamente- aumenta. Esto nos plantea una duda: ¿qué midió realmente cómo 
elemento referencial? Intuimos que el ancho de la repisa, pues está representada a 
tamaño real (60cm). Personalmente, he podido constatar en varios cursos de pintura 
impartidos por el artista, las indicaciones acerca del tamaño de los objetos. Incitándonos 
a medir en la realidad el elemento más próximo que pretendemos representar en nuestra 
obra, trasladando literalmente sus dimensiones. En las restituciones de Enrique Rabasa 
apreciamos que el plano del cuadro inclinado corta a la repisa con lo cual esta tendría 
que aparecer en un formato superior al real y no lo es. No obstante, en nuestro estudio, el 
eje vertical curvo está delante del borde de la repisa. Parece que Antonio tampoco midió 
esta distancia en sentido curvo porque de ser así tendría un tamaño inferior al real 
aunque la diferencia sería imperceptible. En resumen, creemos que mezcla medidas 
lineales tomadas de los objetos con otras que proceden de la metodología “curvada” 
desarrollada por el artista.  
 
Una vez realizada la restitución, construiremos el alzado con los datos obtenidos 
(il.4.48). A diferencia de las obras anteriores al año 1967, verificamos que todos los 
datos coinciden: la situación de los azulejos, de la repisa, etc. Obsérvese cómo los rayos 
visuales se proyectan en el eje semicircular vertical y no en el plano inclinado (aunque 
no podamos decir lo mismo en sentido horizontal). Entonces, Antonio no reducía aún el 
tamaño de los objetos lateralmente.   
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Pasemos ahora a la pintura inferior, observando gráficamente el giro de cabeza que 
requiere la imagen proyectada. El punto de vista avanza hacia delante además de reducir 
la cota. Este avance describe una parábola en cuyo recorrido están contenidas las dos 
localizaciones de Antonio. En Las dimensiones humanas en los espacios interiores177 los 
autores ilustran la amplitud del movimiento de cabeza y ojo (il.4.50). Tal  diagrama 
orientativo muestra dos parábolas diferentes: una la del ojo y otra la de un segmento 
constante que representa la línea principal de visión. Esta última nos recuerda al 
“semicírculo” del eje vertical que produce la metodología de nuestro pintor. 
 
Volviendo al cuadro que nos ocupa, en cada escena el ojo cambió de altura 3 o 4 
centímetros y entre ambas un total de 10cm, además de avanzar unos 4,75cm (il.4.48). 
Debido al análisis geométrico que estamos aplicando, no podemos dotar a cada escena de 
varias posiciones visuales pues complicarían las restituciones, aún sabiendo que en la 
práctica es así. Según lo dicho, la altura del punto de vista en el Lavabo es de 146cm y el 
punto principal se sitúa en el interior del sanitario, concretamente, entre los grifos.    
  

 
 

4.50. Panero y Zelnik. Descripción del movimiento de cabeza. 
 
Con similares operaciones conseguimos orientar la perspectiva. En esta ocasión también 
buscamos un cuadrado inscrito en el lavabo, pues sabemos que las medidas reales de este 
modelo son de 51x41cm (il.4.43). Esta vez notamos que se ha desplazado hacia la 
derecha para aproximar su eje óptico al del lavabo, al igual que sucedía en la escena 
superior. A pesar de los diferentes puntos de vista, los azulejos siguen teniendo 

                                                 
177 PANERO, J.; ZELNIK, M. Las dimensiones humanas en los espacios interiores. Barcelona: Gustavo 
Gili, 2006. pp.286-288 
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continuidad. ¿Qué está ocurriendo? La intención de Antonio es situarse en el centro de 
los dos protagonistas de la obra: la repisa y el lavabo. Pero como físicamente es 
imposible percibir centrados ambos a la vez, opta por el desplazamiento. Como recurso 
compositivo tenía varias opciones: podía haber hecho coincidir los ejes con 
independencia del desplazamiento (sin continuidad en las verticales y muy molesto a la 
vista) o hacer coincidir los azulejos (opción elegida). Esto es posible debido al leve 
desplazamiento lateral, de unos 3cm, aproximadamente. En efecto, dichos azulejos se  
correspondían en el espacio real. Esta última alternativa parece la más acertada ya que la 
realidad es estática y es el ojo del observador el que cambia de lugar. Más adelante 
veremos aplicado el mismo concepto espacial en la obra Wáter y ventana pero con un 
enfoque más radical.  
    
Las mediciones en esta escena son similares a la superior, aunque por una mayor 
inclinación del “plano” de proyección, las medidas de los azulejos disminuyen 
bruscamente. Además hay que añadir la curvatura del eje vertical que hace aún más 
acelerada la reducción (il.4.48). A partir de estos intervalos, Antonio traza las 
horizontales que esta vez, coinciden en su recorrido. En cuanto a la medición horizontal, 
suponemos que se desarrolla de la misma manera que en el espejo. Toma medidas reales 
del ancho del lavabo pero en esta ocasión el tamaño real no está en el borde delantero 
anterior sino en el mismo borde interior. Esto quiere decir que este está delante del 
“plano” de proyección y, consecuentemente, a una escala superior a la real. Si él hubiera 
situado la magnitud real en el extremo anterior, probablemente, al fugar las 
perpendiculares en perspectiva, estas marcarían en la pared la nueva anchura del lavabo 
con toda probabilidad y, por consiguiente, los azulejos no coincidirían con la pintura 
superior. Por otra parte, ¿qué ocurre con las medidas horizontales de los azulejos? 
Notamos que no hay una constancia entre los intervalos del límite superior e inferior de 
la escena. Si en la de arriba disminuyen hacia los lados, en la de abajo –contrariamente- 
aumentan. Como es evidente, tal desajuste afecta de un modo directo a la fuga de las 
verticales que podrían dirigirse hacia otro punto. En resumen, podemos afirmar que en el 
proceso creativo del artista predomina el principio fundamental de adecuación de los 
tamaños entre ambas secuencias pictóricas, siempre -por supuesto- en relación con las 
intenciones compositivas y espaciales.  
 
Un año después, en 1968, Antonio pinta Ropa en remojo (il.4.51). De nuevo, es una 
perspectiva de cuadro inclinado central con sus dos respectivos puntos de fuga. La 
restitución de esta obra la realizaremos como las anteriores, es decir, a partir de la 
diagonal de los azulejos horizontales. Debido a ciertas imprecisiones formales, la pintura 
nos facilita varias alternativas de interpretación. En la primera, obtenemos unos 
resultados mediante la diagonal de un solo azulejo (trazado en azul). Con aquellos, 
construimos el alzado de perfil (il.4.52) y deducimos que la altura del punto de vista es 
de 172cm. Este dato es poco probable si lo comparamos con las cotas de trabajos 
anteriores; por ejemplo, en la pintura del lavabo, las alturas eran de 146cm la del artista y 
90cm la del sanitario, a diferencia de los 80cm de la pila, que reduciría forzosamente aún 
más el punto de vista. Por el contrario, sorprende que esta restitución nos dé la ubicación 
de un punto principal bastante factible, situado en el interior del protagonista. Además de 
la coherencia en las fugantes de 45º que al coincidir nos facilitan el punto de vista. 
Entonces, o bien el artista estaba situado en un estrado178 o bien es producto de la 
imprecisión en la medición. Puesto que los azulejos tienen un pequeño margen de 
                                                 
178 Creemos que esta opción no tiene cabida pues, Antonio nunca cambia de un modo drástico la 
localización de su punto de vista. Ya que, sabemos, siempre pinta de pie. 
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oscilación, realizaremos la segunda opción con una nueva diagonal, esta vez, 
atravesando (trazado en azul) varios azulejos (il.4.53). Con similares operaciones 
conseguimos unos nuevos puntos de vista y principal. Observamos que la altura de 
visión del artista disminuye a 168cm (il.4.54). En cualquier caso, aún queda mucho para 
acercarnos a la del lavabo. Para que la situación del punto de vista esté comprendida 
entre 145 y 155cm, aproximadamente, el punto principal debe caer fuera del cuadro. 
Sabemos que esto no es posible porque las diagonales de los azulejos no nos permiten 
más margen de modificación. 
 
 

 
 

4.51. Ropa en remojo (Primera interpretación), 1968.*  
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Por otra parte, ya vimos en el capítulo 
sobre “condicionantes espaciales” cómo 
esta obra está representada a una escala 
superior a la real. Si el ancho de la pila 
(en la realidad, mide 58cm) en el borde 
inferior del cuadro supera los 70cm, esto 
quiere decir que Antonio, a diferencia de 
la pintura anterior, no toma la dimensión 
real como referencia, sino que adapta el 
espacio que pretende representar al 
formato del cuadro. Por tanto, la 
medición horizontal tuvo lugar de la 
misma forma que la vertical, es decir, con 
los ejes semicirculares de proyección. 

  
           4.52. Alzado de Ropa en remojo          
                     (Primera interpretación).*                                                                                                                      
  

 
 

4.53. Segunda interpretación.* 



126 
 

Después de analizar la pintura desde 
un punto de vista formal, queremos 
destacar un dato significativo, 
resultado de la medición vertical y 
horizontal de los azulejos. Si trazamos 
en la franja superior de estos una 
diagonal de 45º, vemos que no 
intercepta a los vértices consecutivos 
de la siguiente franja (il.4.55). ¿A qué 
se debe? Sabemos que el sistema de 
medición tiene un margen de error 
considerable, es por eso que Antonio 
lo repite incesantemente. Pero nosotros 
nos decantamos por una interpretación 
más geométrica y puede que ello se 
deba  a  la  aplicación de los principios    

                                                                                de  la  perspectiva  curvilínea:  que  las    
          4.54. Alzado de la segunda interpretación.*                 diagonales de cada franja horizontal de    
                                                                                azulejos fuguen a un punto diferente. 
El resultado, obviamente, no es un espacio esférico (no disminuye en dirección lateral el 
ancho de los azulejos) sino todo lo contrario. 
 

 
 

4.55. “Imprecisión” de las diagonales.* 
 
Es probable que los datos obtenidos no coincidan exactamente con el espacio real debido 
al método restitutivo aplicado. Este se basa en la intersección de la pirámide visual sobre 
el plano del cuadro y no sobre una “pseudoesfera”. Aún así, nosotros lo consideramos 
solo como un punto de partida pues, como venimos haciendo, utilizamos la distancia 
principal como radio de los ejes curvos de proyección. A partir de aquí, no hay nada 
previsto: empezamos a reducir, aumentar, subir, bajar,… hasta encontrar la opción más 
coherente.  
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Por último, y en relación con lo anterior, debemos decir que la ubicación de los puntos 
de fuga no coincide con los obtenidos mediante la prolongación de las rectas en la obra. 
Creemos, más bien, que tales puntos fueron proyectados en el eje semicircular vertical 
(il.4.52) y por tanto se localizan más cerca del punto principal: se aprecia que las rectas 
serían sutilmente curvas (trazado en rojo; il.4.51). En cualquier caso, dichos puntos 
siguen siendo muy distantes para la altura de Antonio. Estos desajustes se deben al giro 
de cabeza que está obligado a realizar para contemplar la profundidad de la pila. Cuando 
mira el borde delantero, las rectas laterales de esta tienen diferente orientación que 
cuando observa el borde posterior. Este hecho afecta –indudablemente- a los resultados 
formales que en el cuadro del lavabo no tenía importancia (su profundidad era muy 
corta). En definitiva, podemos afirmar, en contra de nuestros resultados, que la situación 
de Antonio no es la deducida, principalmente porque nunca cambia su altura perceptual. 
 
En cuanto a la perspectiva de cuadro inclinado central, hemos constatado que hay un 
objetivo avance de precisión con respecto a las obras de los años sesenta que utilizan el 
sistema de cuadro vertical, a pesar de la complejidad producida por la distorsión de las 
verticales. Tal grado de precisión coincide con la incorporación, en el año 1967 
aproximadamente, de la nueva metodología del artista basada en unos particulares 
instrumentos de medición. De las dos obras analizadas en este apartado, hemos apreciado 
que si en la primera todos los elementos coinciden con las formas reales, no ocurre lo 
mismo en la segunda. Suponemos que se debe, como ya apuntamos anteriormente, a las 
dimensiones de profundidad de la pila que –obviamente- pueden afectar a la medición.   
 
4.2.3.  PERSPECTIVA    DE    CUADRO    INCLINADO    OBLICUA    EN   LOS    
           ESPACIOS INTERIORES. 
 
Una vez practicado el sistema central, Antonio da un paso más, complicando la 
disposición de las rectas y añade un nuevo punto de fuga principal que da como 
resultado una perspectiva oblicua. Del mismo año que el cuadro anterior es Mujer en la 
bañera (il.4.56). Según el artista, el tema que plantea en esta obra será el mismo que en 
las otras anteriores: “Visto con la perspectiva que tengo hoy, siento que el tema 
pertenece al mundo de las imágenes de los estudios y de los cuartos de baño, de la ropa 
en remojo,…, no deja de ser una señora en remojo”.179  
 
Representa en ella uno de los escasos espacios interiores doblemente oblicuos de toda su 
trayectoria artística y, sin lugar a dudas, el más forzado. Como ya dijimos antes, tanto los 
picados como las imágenes en diagonal de los espacios interiores serán recursos 
temporales pues no vuelven a repetirse a partir de 1971.  
 
En cuanto a la restitución, situamos en primer lugar los tres puntos de fuga principales. 
Para obtener los demás datos debemos abatir los planos vertical y horizontal del cono 
visual que interceptan al cuadro inclinado. Uno hacia arriba y el otro hacia un lado. Con 
ambos deducimos el punto de vista, la distancia de contemplación y el punto principal, 
cayendo este último (curiosamente) fuera de la tabla. Sabemos también que una de las 
constantes compositivas de Antonio es hacer coincidir el centro geométrico del cuadro 
con el punto principal y, como es evidente, con el protagonista. Entendemos que en el 
caso de Nevera de hielo tal punto se encuentre lejos del protagonista de la pintura pues 
era una perspectiva frontal sin convergencia de las verticales. Pero ¿por qué no dirige el 
                                                 
179 LÓPEZ, A. “Antonio López”. Grandes genios del arte contemporáneo español. El siglo XX. nº24, 
Barcelona: Ciro, 2006. p.88. 
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eje principal de la mirada al interior de la bañera?, ¿era físicamente imposible concordar 
los tres centros? Si aquí gira la cabeza hacia abajo para contemplar la totalidad de la 
bañera y enfocar al centro físico del soporte que coincide también con el “centro de 
interés” (las rodillas iluminadas de la modelo), no entendemos por qué el punto principal 
del trazado geométrico no se sitúa en el mismo lugar. Por otro lado, creemos que la 
metodología utilizada en esta obra fue decisiva y problemática para la construcción de 
las formas. Así lo confirmaba el pintor: 
        

 
 

4.56. Mujer en la bañera, 1968.* 
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Me encontré tan interesado ante lo que veía, y al tiempo tan frustrado porque no podía 
pintar del natural, porque el cuadro no me entraba en el cuarto de baño, que cuando nos 
trasladamos a la calle Poniente, mandé construir un cuarto de baño grande, donde 
pudiera repetir el tema. Siempre pensé en hacerlo.180 
 

No hay duda que al trabajar a partir de apuntes, de mediciones o de pruebas de color,  las 
direcciones de las rectas se vieran alteradas inevitablemente y, en consecuencia, el punto 
principal y la altura del punto de vista. Esta última nos da (como en “la pila”) unos 
resultados imposibles: unos 179cm. Aún así, desarrollamos a partir de este dato la planta 
y el alzado de perfil (il.4.57) pues aunque sabemos que no es posible, queremos 
comprobar la coherencia de la construcción perspectiva. Estas secciones gráficas  nos 
facilitan las supuestas dimensiones de la bañera: 50x73x180cm. Pese a algunas 
irregularidades –el vértice derecho-anterior de la bañera no coincide con el del cuadro-, 
tales medidas no se alejan demasiado de la proporción real. A saber: 50x70x170cm. En 
cuanto a la altura de Antonio, si fuese igual o inferior a la del lavabo, toda la perspectiva 
tendría unas apariencias bien distintas, como por otra parte es lógico. Tal vez no 
encajarían las formas en el formato del cuadro e incluso puede que la modelo quedara 
mal ubicada en relación con la superficie pictórica, quedando también anulado el 
protagonismo de sus rodillas.  
 

 
 

4.57. Alzado y planta de Mujer en la bañera.* 
 
En el mismo año, Antonio comienza el cuadro Taza de wáter y ventana (il.4.58). A 
diferencia de las obras antes analizadas, la ejecución de esta se prolongará hasta 1971, 
coincidiendo con el final de dicho sistema espacial. Creemos que el periodo de 
elaboración de esta pintura es de “vital” importancia en la evolución formal del artista, 
pues durante estos años tienen lugar las primeras experiencias con la perspectiva 
curvilínea que más adelante estudiaremos. Esta obra tiene una clara conexión con su 
“paralelo” Espejo y lavabo en cuanto a la concepción espacial y compositiva: dos 
secuencias distanciadas en el espacio y unidas entre sí. Aunque esta última es más 
drástica porque relaciona dos realidades que no tienen continuidad, cercanas pero 
distintas. Aquí no surge como recurso improvisado para solventar un problema de 
distanciamiento pues podía alejarse cuanto quisiera, sino que, está concebido a priori de 
su elaboración.  

                                                 
180 Ibid. 
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Realizaremos en esta ocasión el análisis 
geométrico por separado y como si fueran 
dos escenas independientes, comenzando 
ahora por la inferior (il.4.59). Como en 
cualquier restitución, prolongamos las rectas 
trazadas en el cuadro hasta localizar los 
puntos de fuga principales: uno, de las 
rectas verticales y dos, de las horizontales 
oblicuas, que determinan la línea de 
horizonte. Es aquí donde nos encontramos 
con el primer desajuste pues al unir dichos 
puntos la recta obtenida no es horizontal. 
¿Qué quiere decir esto? ¿Puede estar 
inclinada la línea de horizonte?181 Como es 
evidente, no y en todo caso será el cuadro el 
que tenga que girar hasta hacerla horizontal. 
Suponemos que es producto de la medición 
“subjetiva” que Antonio realiza. Por 
ejemplo, no es posible que el borde 
posterior de la ducha sea horizontal, 
teniendo en cuenta que los puntos de fuga se 
encuentran más elevados. Aún así, daremos 
por válida la colocación “inclinada” del 
soporte y comprobaremos,  si  es   viable   la  

    4.58. Taza de wáter y ventana, 1968-1971.             construcción.  Con    sencillas    operaciones  
                                                                        conseguimos orientar la perspectiva. La 
situación del punto principal es muy precisa ya que no solo está dentro del cuadro sino 
que además coincide con el sanitario, al cual observa con prioridad. Vemos también que 
la altura del pintor (148cm) se aproxima a la del lavabo. Notamos un avance 
considerable de precisión que puede deberse a la extensa duración de la pintura, todo ello 
unido a una mayor compresión de la realidad. Ya no encontramos cotas imposibles como 
en los dos cuadros anteriores del mismo año. Sin embargo, la distancia de contemplación 
es excesiva para el tamaño del wáter representado que mide unos 28cm. ¿A qué distancia 
tendría que estar Antonio respecto al sanitario para que se proyectara en el cuadro con 
semejante proporción? Si el wáter mide 42,5cm de profundidad, debería distanciarse 
unos dos metros como mínimo. Pero entonces ya no vería tanta superficie superior del 
wáter. Otro aspecto que llama nuestra atención es el plano del cono visual vertical cuyo 
ángulo es de 89º (il.4.59). Esto quiere decir que cualquier recta horizontal sea cual sea su 
dirección no forma ángulo recto con las verticales aunque, bien es cierto, que se 
aproxima bastante. Teniendo en cuenta la complejidad del espacio representado, esta 
“irregularidad” es insignificante. Estas peculiaridades evidencian el proceso 
metodológico que desarrolla el artista puesto que son inevitables los movimientos 
propios del cuerpo que afectan a la medición. 
 

                                                 
181 Si giramos la cabeza lateralmente, si podría estar inclinada la línea de horizonte. Sin embargo, en una 
pintura basada en el natural es poco probable.  



131 
 

 
 

4.59. Taza de wáter (Primera interpretación).* 
 
Como segunda alternativa (il.4.60) y renunciando a ciertas líneas discordantes del 
cuadro, analizaremos de nuevo el trazado geométrico en busca de una interpretación más 
veraz. Esta vez daremos por válida la “colocación” original de la pintura. El resultado es 
la ubicación de tres nuevos puntos de fuga con su correspondiente -ahora sí- línea de 
mira horizontal. Los datos obtenidos son muy diferentes a la restitución anterior: la altura 
del punto de vista es mucho más corta (134cm) y el punto principal casi coincide con la 
“médula” del cuadro. Está claro que la intención del artista era localizar el eje visual 
principal en el centro geométrico del soporte y del wáter. Aquí podemos verificar a 
través del alzado de perfil (il.4.61) la concordancia entre tamaño del objeto real y 
representado, en relación al alejamiento de Antonio.  
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4.60. Restitución definitiva.* 
 
Antes de dar paso a la escena inferior, queremos aclarar que las dos restituciones del 
wáter son viables. La primera tiene la altura habitual del punto de vista de Antonio, sin 
embargo, el punto principal y la ubicación del soporte son algo ambiguos. La segunda 
interpretación, aunque tiene una cota que se aleja de la del artista, muestra los demás 
datos con bastante coherencia.     
 
A continuación, nos detendremos en la escena superior que plantea nuevos datos de 
ubicación y dirección visual. Sobre este cuadro comentaba el artista: 
 

…en el cuadro está representada la retícula del cristal, me entretuve haciendo con mucha 
precisión todo ese mundo tan mágico de lo que se ve por el cristal. En fin, esa cosa más 
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poética del mundo exterior y, esa cercanía de ese objeto que lo usamos para hacer 
nuestras necesidades.182. 

 

 
 

4.61. Alzado de Taza de wáter.* 
   
En definitiva, está hablando de las distancias de los espacios: uno próximo y otro 
distante. Este dato nos facilita de una forma orientativa el superior alejamiento de la 
ventana en relación con la escena inferior. Comprobemos a través de la geometría qué 
nos dice la obra. En la primera interpretación gráfica, la pintura fue concebida como una 
perspectiva de cuadro vertical. Obtuvimos una distancia principal muy superior a la de la 
escena inferior. El punto principal se situaba a la izquierda del eje vertical del soporte y 
estaba contenido en la línea de horizonte. Después de dicho análisis, vimos que las 
verticales tenían una “imperceptible” inclinación lo cual cambiaba por completo el 
planteamiento inicial. Puesto que la consideramos una perspectiva de cuadro inclinado 
(il.4.62), la altura del punto de vista sigue siendo la misma solo que ahora el punto 
principal está fuera del horizonte pues Antonio dirige la mirada sutilmente hacia abajo. 
En esta versión, el centro de visión coincide con el eje vertical del soporte. No ocurre lo 
mismo con el horizontal, pues en ese caso el artista ignoraría al protagonista de la obra y 
coincidiría con el borde inferior de la ventana. En cuanto a la distancia de contemplación 
ya es otra: unos 134,6cm. Puesto que la ventana está más alejada que el sanitario y el 
artista quiere representarla a una escala casi real, se ve obligado a avanzar hacia ella, 
también por cuestiones de una mejor calidad visual de los detalles. Esto indica que 
Antonio se desplaza unos 90cm respecto a la situación de la pintura Taza de wáter. Si en 
Espejo y lavabo había un límite físico de alejamiento (recordemos que tras él estaba la 
pared), en esta escena pictórica ocurre lo mismo, pero esta vez de acercamiento: ahora 
son  los sanitarios los que le impiden acercarse más.   
 

                                                 
182 LÓPEZ, A. Entrevista I.  
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4.62. Ventana (Restitución definitiva).* 
 

 
 

4.63. Alzado y planta de Ventana.* 
 
La medición de esta pintura la lleva a cabo a través de los dos ejes semicirculares aunque 
no represente la curvatura de las rectas (il.4.63). Sin embargo, ya ha comenzado a 
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aplicarla paralelamente en una cuantas obras. Así concluimos que en este caso es una 
decisión voluntaria. La capacidad de comprensión espacial del artista ha aumentado a la 
vez que desarrollaba el cuadro, no obstante, decide respetar sus apariencias. Ya veremos 
cómo en algunos paisajes sí que modifica el trazado inicial para adaptarlo a su nueva 
concepción geométrica. Para concluir el análisis de esta obra, recurramos una vez más a 
la maqueta para verificar los datos obtenidos mediante las restituciones y contrastarlos 
con las imágenes fotográficas. (il.II.4) 
 

 
 

4.64. La vitrina, 1970.* 
 
Por último veamos, brevemente, el único dibujo en el que aplica la perspectiva de cuadro 
inclinado oblicuo, cuyo título es La vitrina (il.4.64), de 1970. Lo mencionamos porque 
vuelve a repetir la ubicación del punto principal, muy alejado de los protagonistas que se 
encuentran en el centro del soporte (Mujer en la bañera tenía similares características). 
¿Será una decisión voluntaria o es producto de la medición? No sabemos con total 
seguridad qué metodología utilizó. Si dispuso de los ejes vertical y horizontal mediante 
hilos y plomadas e hizo coincidir la intersección de ambos con su centro visual, diríamos 
que la medición fue un tanto “subjetiva”. Cabe la posibilidad de que el artista colocara 
intencionadamente dichos ejes en el lugar que nos desvela la restitución. Pero, 
conociendo ciertas constantes compositivas en su producción, creemos que es poco 
probable.      
 
A modo de resumen, podemos afirmar que el sistema de cuadro inclinado fue para 
Antonio López en aquella época la única opción viable que le permitía representar la 
realidad con unas características específicas. Principalmente cuando los objetos estaban 
muy próximos a él y el ángulo visual que los abarcaba era excesivamente abierto. Estas 
circunstancias se plantearon por primera vez -como ya comprobamos- en la obra Lavabo 
y espejo. Como alternativas, o bien podía haber desplazado su punto de vista hasta 
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hacerlo coincidir con la altura del espacio real -posibilidad rotundamente descartada- o 
bien renunciar a dicho motivo. Aún así, tuvo que fragmentar la realidad para abarcarla en 
pequeñas secuencias pues no era factible en una sola en aquel momento. Para una 
representación unitaria tendría que haber utilizado la perspectiva curvilínea pero no se 
decidió a aplicarla por cuestiones cognitivas del espacio real. Recordemos de nuevo sus 
palabras: “No tenía la capacidad de entendimiento que te permite una aceptación del 
hecho tal y como se presenta”

183. 
 
A modo comparativo entre los espacios exteriores e interiores de este sistema, vemos que 
el único paisaje que aplica objetivamente dicho sistema es Madrid hacia el Observatorio 
(1965-1970), realizado en los mismos años en los que el artista experimenta en una serie 
de obras del estudio. No obstante, hemos encontrado una mayor precisión en los 
interiores. Suponemos que un espacio tan amplio como es esta panorámica debió de 
dificultar la aplicación del sistema geométrico. 
 
Por otro lado, una vez practicado el método de cuadro inclinado durante un periodo de 
cinco años, comprobamos que no lo vuelve a utilizar más. Creemos que encuentra otra 
alternativa, la perspectiva esférica, mucho más flexible y sin limitaciones en cuanto a la 
proximidad y amplitud de campo. En la misma cita extraída de El pintor retratado, 
cuando dice que “no se atrevió a curvar el espacio”184, está afirmando que el sistema de 
cuadro inclinado es previo al curvilíneo. Y no sólo eso, sino que además es menos 
complejo.  
 
Por último, hemos de añadir que la evolución formal de Antonio, el paso de la 
perspectiva de cuadro inclinado central a la oblicua, es muy coherente por la creciente 
dificultad formal185. Es decir, en un primer momento representa la disminución de las 
direcciones vertical y horizontal ortogonal para más tarde añadir una tercera. El siguiente 
paso será la multiplicación de un número indefinido de proyecciones inclinadas 
conectadas entre sí, o lo que es “lo mismo”, la perspectiva curvilínea. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
183 Vid nota 173. 
184 Vid nota 173. 
185 Las búsquedas artísticas de Antonio son siempre graduales, pues es prudente en sus intenciones. 
Consciente de sus capacidades, poco a poco va complicando el acto pictórico. Esto ocurre a varios niveles, 
no solo formales, sino también cromáticos y tonales. Por ejemplo, en sus primeros paisajes no representa la 
luz del sol incidiendo sobre los edificios, pues necesita un proceso de reflexión y experimentación hasta 
que siente que debe incorporarla.  
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4.3.  PERSPECTIVA  CURVILÍNEA   EN   LA   OBRA  DE   ANTONIO   LÓPEZ.  
 
Al igual que en los apartados anteriores, nuestra intención en este es la de verificar 
mediante análisis restitutivos a qué sistema geométrico se aproxima Antonio López, a 
sabiendas de que sus resultados obedecen a una observación empírica del natural. De 
entre todos los sistemas curvilíneos nos hemos decantado por los siguientes debido, 
principalmente, a sus fundamentos y apariencias formales: el de G. Postel, el de G. 
Postel rectificado186 y el de A. Barre y A. Flocon. Por consiguiente, intentaremos 
comparar los trazados curvos de López con estos métodos buscando similitudes y 
diferencias pues cada uno de ellos tiene sus pequeñas particularidades. Partimos de la 
hipótesis de que las formas curvilíneas basadas en la realidad son la suma de un número 
indefinido de perspectivas de cuadro inclinado conectadas entre sí, ya que para 
representar un elemento distanciado del centro de visión el artista debe girar su mirada 
hacia él, de tal forma que introduce un nuevo “plano de proyección” con una 
determinada orientación. Este hecho podría interpretarse en la obra ya analizada Lavabo 
y espejo, con la salvedad de que solo introduce dos planos. Si Antonio hubiera decidido 
ampliar el campo visual en todas las direcciones, el resultado sería muchas perspectivas 
de cuadro inclinado quebradas. Pero si obviamos la rectitud de las líneas y concebimos a 
las perspectivas como una sola en una visión de conjunto, tendría la apariencia de un 
espacio curvado. Por tanto, nos cuestionamos si dichos resultados formales son 
geométricamente similares al sistema curvilíneo. También intentaremos demostrar si sus 
representaciones se corresponden objetivamente con el espacio real, comprobando si con 
la utilización de este sistema se aproxima a unas formas más precisas y exactas que en 
los sistemas anteriores. 
 
Otra de nuestras hipótesis parte de las características formales de sus obras, es decir, 
observamos que los arcos representados tienen muy poca curvatura y esto solo sucede en 
el centro de la semiesfera, pues cuanto más alejados están los arcos del punto principal 
mayor énfasis muestran. Con lo cual deducimos que el espacio que abarcan sus cuadros 
es muy reducido dentro de la totalidad de la superficie semiesférica. ¿Mostrarán sus 
obras un pequeño fragmento de esta  o habrá otros motivos responsables de esta leve 
curvatura? 
 
En el sistema de cuadro vertical observamos que Antonio utilizaba el método de 
transferencia de datos en los ejes semicirculares del cuadro exclusivamente. Veremos 
cómo en el curvilíneo aumenta el número de “ejes” para medir más escrupulosamente el 
espacio y de esta forma obtener una apariencia esférica. Para nuestras restituciones y 
alzados elegiremos entre los distintos  sistemas geométricos el que más se aproxime a la 
práctica del natural. Hay varios tipos de transposiciones o traslaciones de las medidas 
tomadas al cuadro: la estereográfica, la de Guillaume Postel (s.XVI), la de Guillaume 
Postel rectificada y la usada por los franceses Barre y Flocon que es una variante 
también de la de Postel (il.4.65). Descartamos la estereográfica porque es de tipo 
proyectivo, es decir, las medidas angulares subtendidas desde el centro de la esfera  
(centro de visión) son transportadas al plano del cuadro desde otro punto de vista situado 
en la parte posterior de esta. Esto es poco probable en la pintura del natural, a no ser que 

                                                 
186 Así lo denomina REGOT MARIMÓN, J.M. En: “Perspectiva curvilínea de pantalla esférica”. Director:  
Jaime Verdaguer Urroz. Tesis: Geometría Descriptiva. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 
Barcelona, 1985. p.13. Diferenciándolo del método original de Guillaume Postel del siglo XVI. 
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se disponga de una semiesfera como superficie de proyección. Aunque la segunda se 
basa en abatir una esfera completa al plano bidimensional (en este aspecto se aleja de 
nuestros intereses), por otro lado, cada arco es llevado mediante dimensiones radiales 
punto por punto, de un soporte a otro, con lo cual podría aproximarse al método de 
López (il.4.77). De igual forma, creemos que las dos últimas son también afines pues las 
medidas angulares se convierten en medidas lineales mediante una transferencia de la 
semiesfera al cuadro. En apariencias son absolutamente “idénticas” luego las variaciones 
son imperceptibles. El método rectificado se basa en la transposición de datos de los dos 
ejes principales curvos, siendo trazados a partir de estos puntos los arcos de círculo. Por 
último, la de Barre y Flocon (también inspirada en la de Postel), es un convencionalismo 
donde las curvas que representan rectas reales se transforman también en arcos de 
círculo. El único inconveniente es el proceso de transferencia de datos, ya que solamente 
tiene lugar en el plano del cuadro y no de la semiesfera al cuadro. En resumen, podemos 
decir que estos dos últimos, basados en el de Postel y con procedimientos diferentes, 
acuerdan que cualquier recta real se convierta en el cuadro en un arco de círculo, a 
diferencia del de Guillaume que no era exactamente un círculo. Más adelante nos 
detendremos en aclarar detenidamente las diferencias entre estos sistemas buscando los 
fundamentos comunes con la obra de López. Como veremos, el sistema de medición 
usado por Antonio describe  “imaginariamente” una superficie “semiesférica” ya que no 
se limita solo a los dos ejes (con ayuda de la escuadra) y de este modo, cada medida 
tomada es llevada al cuadro.   
 

 
 
4.65. Tipos de transposiciones. En rojo, transposición de G. Postel, donde las longitudes curvas y rectas son idénticas, y en 

negro, la estereográfica, donde se proyecta desde diferentes puntos de vista, y como es de esperar, se alteran las medidas.* 
 
Ya comprobamos que el sistema de cuadro inclinado desaparece como método 
perspectivo en el año 1971. Paralelamente, comienzan tres años antes los primeros 
tanteos “intuitivos” del sistema curvilíneo. Después de haberlo meditado mucho, se 
atrevió a dar el paso. El propio artista comenta el malestar que estas cuestiones 
espaciales le producían:    
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Al principio lo pasé muy mal, porque me resultaba la perspectiva de una violencia 
absolutamente insoportable. Yo decía: “bueno, esto no expresa el mundo real”. […] 
Cuando fue llenándose de claroscuro el hueco de la habitación –se refiere al dibujo de su 
tío-, empezó a entenderse toda esa perspectiva. Se ve que es curva, pero bueno, me quedé 
más tranquilo.187   

 
Pasados los años, y desde la distancia, Antonio interpreta esta elección y decisión como 
una necesidad:  
 

No es un capricho, necesito crear esa especie de vértigo, de lo que se hunde. Lo necesito. 
Si no, queda excesivamente estático, y yo veo la realidad muy poco estática. Y bueno, 
tengo que introducir ese elemento distorsionador que es real, aunque la mente lo corrija. 
Para mí es un punto de partida, es una gramática que necesito incorporar para hacer lo 
que quiero hacer.188  

 
Ya demostramos en el capítulo de perspectiva de cuadro vertical, al analizar la Nevera 
nueva, cómo Antonio elige según criterios estéticos e intuitivos el sistema que más se 
adecue al espacio que pretende representar. Así nos lo confirma: 
 

A lo mejor, en un momento determinado no represento la curvatura, tampoco es una 
promesa. Pero que eso existe, que nos movemos entre ese mundo lleno de perspectivas, en 
ese hueco tan sumamente mareante de perspectivas, eso es verdad. El hombre se ha 
movido siempre ahí. Sobre todo cuando está en espacios pequeños.189 
 

Esa ambigüedad de las apariencias “del mundo real” de la que habla el artista es un 
asunto discutido entre los investigadores del arte. Recordemos las diferentes opiniones 
de E.H. Gombrich, R.Hansen y E.von Holst. Según Gombrich, la proyección central de 
una fotografía da una información más aproximada de la realidad. En otras palabras: “El 
introducir la curvatura para indicar el efecto de mover la cabeza destruye el valor 
informativo. […] Lejos de ver curvarse y contraerse las líneas rectas al mover la 

cabeza, aprovechamos estas evoluciones para percibir su forma invariante”.190 En la 
misma línea de pensamiento se encuentra Holst, un estudioso de la percepción visual que 
se cuestiona por qué no vemos curvarse las paredes. Llega a la conclusión de que no 
registramos las impresiones cuando cambiamos continuamente la dirección de la mirada, 
es decir, que percibimos unos elementos invariables. Por el contrario, Hansen tiene la 
convicción de que lo que realmente vemos es un espacio esférico. Asegura a sus 
discípulos que pueden conseguir ver curvarse las paredes de sus habitaciones conforme 
mueven la cabeza. En definitiva, él “se ha enseñado” a observar la realidad. Esto último 
nos recuerda a los comentarios que hacía Antonio López sobre la percepción, 
afirmándonos que “él ve así”. Recoge Gombrich que para Hansen -y quizás también para 
López- “este mundo como de goma –el curvilíneo- se le antoja más real que el mundo 
estable sobre el que buscamos información tanto en la realidad como en las fotos”.191   
 
En esa encrucijada se encontraba nuestro artista hasta que finalmente acepta las “nuevas” 
formas subjetivas de representación. No obstante, como apunta Antonio:  

                                                 
187 LÓPEZ, A. En torno a mi trabajo como pintor. Valladolid: Jorge Guillén, 2007. p.81. 
188 LÓPEZ, A. Entrevista III. 
189 Ibid. 
190 GOMBRICH, E.H., La imagen y el ojo. Madrid: Alianza, 1987. p.198. 
191 Ibid. p.199. 
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… podía haber hecho como Vermeer, como Velázquez, que es obviar eso. ¡Obviar eso! No 
sé,…como hace Paco López, como hace Mari. No se les ocurre nunca desbaratar lo que es 
vertical, ponerlo curvo. […] De todas maneras yo lo dudé muchísimo. Hubo un señor que 

llegó, y que entendía de estas cosa, y me dijo:”mira, para hacer esto y que no resulte 
raro, tenías que haberlo hecho en una curva”. Es decir, en un formato que fuera curvo. 192  

 
Puede entenderse que el formato circular hubiera ayudado a integrar con más suavidad 
las formas curvas, sin embargo no fue necesario ya que los espacios esféricos de Antonio 
(salvo en contadas obras) no muestran unas curvas excesivamente evidentes. En 
cualquier caso, él era consciente de estos problemas ópticos, lo confirman las siguientes 
declaraciones:   
 

La mirada se inscribe en el círculo de la pupila, de modo que las curvas quedan 
absorbidas por el círculo de la pupila, mientras que las curvas que haces en un rectángulo 
o en un cuadrado, no quedan absorbidas, sino que, quedan metidas en el rectángulo y 
quedan de una manera muy escandalosa.193  
 

De cualquier modo, nunca estuvo interesado en transformar el formato del cuadro. Sus 
intenciones eran otras:  
 

Romper el límite del cuadro, crear un nuevo formato, una nueva estética, yo no estoy por 
ahí. Es como, cuando dicen en las esculturas que, como las ves desde abajo hay que hacer 
la cabeza mayor, para que no se deforme. Yo, ¡que se deforme! No me importa que quede 
testimonio de ese hecho. No quiero disimularlo. Mi intención ha sido incorporar el 
espacio curvilíneo al formato convencional, sin ningún tipo de reservas. No pasa nada, si 
se ve que se vea. Se tiene que ver.194 
 

Antonio llega a la perspectiva curvilínea a través de la observación de la realidad, o 
como él dice, “es algo que descubres en el mismo hecho de ir leyendo el lenguaje de la 
realidad, y de ir incorporándolo a la pintura”.195Nota cómo los objetos se hacen más 
pequeños conforme se alejan del ojo, sea cual sea su dirección. Según él “con las 
medidas se evidenciaba lo que ya sabía: que las cosas se achican cuando se alejan de 
ti”.196  
 
Al igual que la perspectiva de cuadro inclinado, las primeras manifestaciones curvilíneas 
tienen lugar en el espacio interior, en su estudio de Madrid y Tomelloso. El propio artista 
valora positivamente este proceso: “Yo creo que todos esos trabajos que hice del estudio, 
en esos espacios geométricos, a mi me valieron mucho para acotar ese concepto 
espacial y compositivo”.197 
 
Más tarde, una vez asimilado su método, lo aplicará en los exteriores y en formatos 
mayores. Asimismo, también agruparemos las obras como hemos venido haciendo en 
espacios interiores y exteriores. Y a su vez los subdividiremos en proyecciones central y 
oblicua. 
 
                                                 
192 LÓPEZ, A.  En torno a mi trabajo como pintor. Valladolid: Jorge Guillén, 2007. pp.81-82. 
193 LÓPEZ, A. Entrevista I. 
194 LÓPEZ, A. Entrevista III. 
195 Ibid. 
196 LÓPEZ, A. En torno a mi… Op.Cit. p.82. 
197 LÓPEZ, A. Entrevista III. 
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4.3.1. PERSPECTIVA CURVILÍNEA CENTRAL EN LOS ESPACIOS  
          INTERIORES. 
 
Comenzamos, en primer lugar, con los espacios interiores frontales. Como ya vimos, 
Antonio localiza dos lugares muy próximos a su vida diaria: su estudio y las estancias de 
Tomelloso. Entre las obras que hemos tenido acceso, la primera de la que tenemos 
constancia del uso de la perspectiva esférica es Interior del wáter de 1969 (il.4.66). 
Coincide, curiosamente, con el dibujo de menor tamaño elaborado para esta serie. Este 
hecho confirma una vez más el pensamiento de Antonio acerca de los formatos pequeños 
cuando se está comenzando una nueva línea de investigación.  
 
 

 
 

4.66. Interior del wáter, 1969.* 
 
Analicemos, pues, este dibujo. Prolongando las rectas perpendiculares al plano del 
cuadro obtenemos el punto de fuga. Notamos que hay una imprecisión en su ubicación 
ya que las líneas inferiores fugan a un punto más elevado que las líneas superiores. La 
diferencia entre ambos puntos es “imperceptible”, de medio centímetro 
aproximadamente. Más adelante volveremos a esta peculiaridad, pues tiene una 
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justificación. Para averiguar la distancia de alejamiento recurrimos como en otros 
cuadros a la diagonal de los azulejos. Con estos datos podemos construir la semiesfera 
abatida en el cuadro (ya no serán solo dos ejes de proyección como en la perspectiva 
pictórica). Primero trazamos desde el punto de vista una recta de 45º que intercepte al eje 
horizontal curvo. Esta longitud de arco es llevada a la línea de horizonte y determina el 
punto de fuga de las “rectas” de 45º. Si a continuación repetimos la misma medida, 
obtenemos la circunferencia con centro en el punto principal de la semiesfera de 180º 
(il.4.67). Dichos extremos de los dos ejes principales representan los puntos de fuga de 
las rectas verticales y horizontales. En otras ocasiones, cuando conozcamos únicamente 
la semiesfera abatida, invertiremos el proceso hasta deducir la distancia principal.  
 
A simple vista  advertimos que el espacio representado no tiene aún unas reglas 
definidas, pues las curvas generales están supeditadas a los pequeños fragmentos. Por 
consiguiente, las verticales se quiebran en lugar de describir un arco de círculo general 
pues son rectas verticales con leves abombamientos aislados. Una interpretación similar, 
aunque con algún matiz diferente, es la que hace Enrique Rabasa: 
 

Sucede en este tipo de perspectivas como si cada pequeña zona del cuadro organizara la 
convergencia de sus líneas de acuerdo con unas condiciones ligeramente distintas, y el 
resultado es que curvan las grandes líneas de la composición, a cambio de evitar la 
distorsión de los detalles.198 
 

 
 

4.67. Semiesfera de proyección abatida.* 
 
                                                 
198 RABASA, E. “Los viejos problemas de la perspectiva en la pintura de Antonio López García”. Madrid: 
Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 1995 p.469. 
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Para Rabasa, las “curvas” globales son las que dan coherencia al espacio representado. 
Para nosotros, estas rectas quebradas aún no muestran un recorrido continuo y creciente. 
Observamos, por ejemplo, la línea vertical de la puerta. Parece que por debajo del 
horizonte comienza a curvarse hasta que repentinamente se transforma en una vertical. 
Como sabemos, en el sistema curvilíneo, este tipo de arcos son cada vez más 
pronunciados a medida que se alejan del punto principal. Pues bien, en este dibujo 
encontramos algunas curvas sin un progresivo orden. De igual forma, las líneas 
horizontales que describen las losas del suelo tampoco presentan curvatura. No obstante, 
sí que ha aplicado la disminución de los azulejos verticalmente para indicar que 
conforme se alejan de él reducen su tamaño. Sin embargo, esto no ocurre 
horizontalmente en los azulejos inferiores, ni tampoco en la puerta. ¿Por qué el ancho de 
la puerta no ha disminuido notablemente en la parte inferior? Por estos motivos, los 
arcos verticales apenas tienen curvatura. En general, los arcos que ha representado el 
artista no coinciden con la curvatura que les corresponderían. Todas estas características 
son producto de los primeros tanteos del pintor en este sistema espacial, ya que aún no 
representa una totalidad esférica. Sabemos también que estas nuevas formas de 
representación requieren de un sistema de medición diferente a los anteriores, mucho 
más pormenorizado. Estudiaremos obras posteriores para comprobar si se vuelven a 
repetir las mismas leves curvaturas o por el contrario se aproximan a los sistemas 
espaciales geométricos curvos199 y a qué se debe.  
 

 
 
4.68. Comparación de tres proyecciones con diferentes inclinaciones del plano.  A medida que giramos el cuadro, 

mayor es la inclinación de las rectas inferiores.* 
 
Como mencionamos al principio, las rectas ortogonales inferiores del dibujo fugan a un 
punto más elevado que las superiores. Creemos que se debe al mismo hecho que ocurría 
en el paisaje Madrid de 1960 (il.4.33), cuando las paralelas de los edificios no 
convergían en el mismo lugar. Si Antonio mira hacia abajo, todas las líneas tienen una 
mayor inclinación que si son vistas frontalmente. Del mismo modo, cuando mira hacia 
arriba, sucede lo mismo (il.4.68).  
 
Para la comprobación de las medidas empezaremos por el alzado (il.4.69). Sabemos la 
distancia principal, la altura del punto de vista y las medidas reales del baño. La 
situación del rayo visual que determina la unión del suelo con la pared frontal es el punto 
de partida. Como en restituciones anteriores, esta metodología es poco fiable ya que tales 
elementos se encuentran muy alejados del centro de visión que afecta a la medición 

                                                 
199 Recordemos que son: el de Guillaume Postel (s.XVI), el de Guillaume Postel rectificado  y el de Barre 
y Flocon. 
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indudablemente. Tanto la altura de la puerta como el borde del lavabo no coinciden con 
las formas reales, aunque se aproximan bastante. Con estos datos construimos la planta y 
comprobamos también que tanto el ancho de la puerta como el de la pared se alejan 
notablemente de las medidas reales. Como segunda alternativa (il.4.70), desarrollamos 
en primer lugar la planta, adaptando el ancho de la pared a los rayos visuales que la 
definen. Para el alzado utilizamos el mismo alejamiento y constatamos que la altura de la 
puerta es correcta aunque, como en obras anteriores, el rayo que la localiza en el suelo no 
concuerda. Para finalizar, recurramos una vez más a la maqueta con el objetivo de  
contrastar los nuevos cambios formales, si los hay (ils.II.5 y II.6). 
 

 
 

4.69. Alzado y planta (Primera interpretación).* 
 

 
 

4.70. Planta y alzado definitivos.* 
 
En resumen, podemos constatar que aún no tenía un sistema de medición consolidado 
para las perspectivas curvilíneas, más bien lo estaba descubriendo. En los siguientes 
análisis descubriremos si en las futuras obras muestra un avance de medición y 
construcción. 
 
Entre 1967 y 1970, Antonio realiza Luz eléctrica (il.4.71). Este dibujo es comenzado 
antes que la obra anterior estudiada, sin embargo la finaliza un año después. Suponemos 
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que en las primeras sesiones no tienen presencia las formas curvas pues en esos años no 
se decide a representarlas, como ya confirmamos.  
 

 
 

4.71. Luz eléctrica, 1967-1970.* 
 
Con ayuda de las diagonales de las losas (trazado en negro), obtenemos la distancia 
principal y el punto de vista. Seguidamente, construimos el alzado y la planta (il.4.72) 
para verificar las medidas y comprobamos que las proyecciones no coinciden con la 
realidad, lo cual se debe a una excesiva proximidad. Aumentando los alejamientos al 
azar, intentamos hacer coincidir en el alzado los azulejos y la altura de la puerta con los 
rayos proyectantes (il.4.73). A continuación, a partir de dichos datos, desarrollamos la 
planta y constatamos nuevamente que no concuerdan. Llegados a este punto, sabemos 
que la distancia de contemplación está comprendida entre ambas versiones. Con 
numerosos tanteos intermedios obtenemos la que podría ser la “correcta” (il.4.74). En 
todo momento hemos descartado la prolongación de los arcos generales del dibujo pues, 
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sin necesidad de más operaciones vemos que es físicamente imposible: el dibujo solo 
abarcaría aproximadamente 20º de la semiesfera.   
 

 
 
4.72. Alzado y planta  (Primera interpretación). Sabemos que el ancho del baño tiene siete azulejos, sin embargo,  en la 

planta que hemos realizado supera los nueve.* 
 

 
 
4.73. Alzado y planta (Segunda interpretación). En la planta podemos ver que los azulejos laterales se representan muy 

escorzados. Y por tanto aumentan en número.* 
 
Con la distancia principal definitiva como radio de la semiesfera hemos realizado la 
planta del baño. Puesto que sabemos el ancho de este, lo adaptamos a los rayos que 
indica el eje horizontal de proyección. Y comprobamos que las dimensiones de la puerta 
y de los azulejos coinciden. Por último, desarrollamos el alzado para confirmar la 
correspondencia de medidas y apreciamos que la altura de la puerta es la adecuada. Solo 
la división de los azulejos más alejados del punto de mira muestra algunos desajustes. 
Podemos afirmar que esta característica de imprecisión en los elementos distantes del 
centro de visión es una constante, al menos en casi todas las obras ya analizadas.  
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A continuación superpondremos sobre el dibujo (il.4.71) la semiesfera que se 
correspondería con el sistema geométrico curvilíneo. Como sabemos la distancia 
principal definitiva, podemos obtener la semiesfera abatida. Seguidamente, fugamos los 
arcos de circunferencia a los extremos de los ejes y evidenciamos que las curvas 
deberían ser mucho más acentuadas. De nuevo nos preguntamos, ¿por qué motivo tienen 
estos trabajos unas curvas tan sutiles? Y, ¿son intencionadas estas apariencias formales o 
responden a una medición estricta? 
 

 
 

4.74. Planta y alzado definitivos.* 
 
Al interpretar unas declaraciones del artista deducimos que el resultado final obedece a 
una transcripción rigurosa y fiel de la realidad. Dice así: 
 

Cuando entras en ese espacio geométrico, es como un idioma, todo tiene mucha lógica. 
Todo tiene una relación perfecta. Porque, como está tan apoyado en el mundo real, no es 
una cosa que has elucubrado, sino que es una ley física. Cuando de repente todo encaja, 
es maravilloso, porque no mientes. Porque no entras en contradicción con nada.200  

 
Veamos si muestra algún tipo de avance en Estudio con tres puertas (il.4.75), la 
siguiente obra de los mismos años (1969-1970). A priori notamos que tanto las verticales 
como las horizontales tienen una leve curvatura. No sabemos si será la correcta pero, 
desde luego, ya todo el espacio responde a un universo esférico, a diferencia de los dos 
dibujos ya analizados en los cuales se combinaban líneas rectas y curvas. En cuestión de 
un año se ha consolidado “tímidamente” el sistema espacial curvilíneo. 
 

                                                 
200 LÓPEZ, A. Entrevista III. 
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Una vez más, con la diagonal de las baldosas centrales (línea roja) deducimos los 
medidores y el punto de vista. Desde este obtenemos (como en el dibujo anterior) los 
puntos de fuga de 45º y 90º de la esfera de proyección. Y, de nuevo, la curvatura de 
nuestros trazados no coincide con la del dibujo. Esto también puede deberse a los 
movimientos naturales de la cabeza por parte de Antonio en la medición del espacio 
circundante que, como ya sabemos, afecta a los resultados. Por muy estricto que sea, los 
movimientos son inevitables. De nuevo podemos descartar, gracias a otras declaraciones 
del pintor, que las formas representadas son una elección intencionada; más bien 
responden a una transcripción objetiva y matemática. Lo confirman unas declaraciones 
en las que el propio artista compara las diferentes actitudes o concepciones artísticas 
vividas: “Si en las primeras obras lo que más me interesaba era el clima, 
posteriormente, la exactitud de la física se instauró como una de las primeras normas en 
mi pintura”.201    
 

 
 
4.75. Estudio con tres puertas, 1969-1970. Todas las diagonales de las losas (trazado en negro) son arcos de círculo. Por 

tanto, no determinan el medidor.* 

                                                 
201 MEMBA, J. “El pintor retratado”. [En línea] El Mundo. 05-11-1998. [Consulta: 10-02- 2009] 
http://www.elmundo.es/1998/11/05/madrid/05N0139.html  
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Ahora bien, puesto que sabemos que dichas obras responden a una medición rigurosa, 
nos preguntamos, ¿de qué modo mide Antonio para que las curvas resulten tan suaves?   
 

 
 

4.76. Alzado y planta.* 
 
Construyendo la planta y el alzado comprobamos que las medidas de la habitación y de 
las puertas se aproximan a las reales (il.4.76). Aunque, como ya vimos en el apartado de 
cuadro vertical, el formato de la puerta central no se corresponde con el convencional. 
En contra de lo que concluimos allí, según nuestras recientes restituciones, la medida 
horizontal tomada por el artista es la ambigua, y no la vertical. Creemos que se debe a la 
situación tan distante del punto de vista que puede favorecer la imprecisión de las 
pequeñas medidas, como por ejemplo el ancho de la puerta. Por otra parte, tenemos la 
seguridad, partiendo de numerosos tanteos gráficos, de que el artista estaba situado a la 
distancia que indica el dibujo. No obstante, estas dimensiones solo concuerdan en los 
ejes semicirculares vertical y horizontal. La precisión se vuelve más vulnerable en las 
demás direcciones, es decir, en sentido oblicuo. Para comprender mejor qué ocurre en 
estas medidas, detengámonos un instante para analizar cómo se abate la semiesfera 
tridimensional “imaginaria” en el cuadro (lo que venimos llamando transposición) y qué 
transformaciones tienen lugar (il.4.77). Sabemos que las longitudes de los ejes curvos 
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vertical y horizontal principales se respetan cuando son llevadas al soporte 
bidimensional, al igual que los demás ejes (recta en azul), con la diferencia de que lo que 
antes eran curvas ahora son dos rectas. Pero, ¿qué ocurre con los demás arcos de círculo 
contenidos en la semiesfera?, ¿siguen teniendo la misma longitud?  La respuesta es clara, 
no.  Por ejemplo, si observamos el perímetro de la semiesfera de 180º, vemos que la 
mitad de este es igual en longitud que sus dos ejes. Pero al trasladarlo al plano se altera 
su medida. Como es lógico, cuanto más cerca esté cualquier arco de círculo (llamados 
también “arcos transcendentes”)202 de los ejes principales, menor será la diferencia entre 
ambos.  
 

 
 
4.77. Alteración de las longitudes. Los ejes radiales tanto en la semiesfera como en el plano tienen la misma longitud. Por el 

contrario, cualquier arco contenido en la semiesfera y que no pase por el punto principal, modifica su longitud.* 
 
Este abatimiento de la semiesfera al plano bidimensional es común a los tres métodos 
curvilíneos citados anteriormente. Aunque, como tendremos ocasión de comprobar, el 
traslado del arco rojo del hemisferio al plano (propio del sistema de Guillaume Postel 
basado en una transferencia de punto por punto) difiere de los otros dos, que solo 
necesitan un punto de dicho arco contenido en los ejes principales para trazarlo 
completo. Si el arco resultante de Postel es una curva, el de los otros dos es un arco de 
círculo perfecto. De cualquier modo, la diferencia es mínima.  
 
Volviendo a la obra que nos ocupa, esta alteración de longitudes apenas afecta ya que el 
campo visual que abarca el dibujo queda incluido en solo 90º de la semiesfera. Con lo 
cual, la diferencia de los distintos arcos apenas es perceptible. Veremos más adelante en 
obras de una fuerte curvatura (Casa de Antonio López Torres, Gran vía, Clavel o  
Terraza de Lucio.) si las variaciones de las medidas de estos arcos influyen en la 
“alteración” de las formas reales.   
 
Junto a esta modificación natural propia del sistema curvilíneo hay que añadir la 
metodología manual de medición que realiza Antonio. Respondiendo a la pregunta que 
antes nos hacíamos acerca de cómo mide las rectas situadas fuera de los ejes en la 

                                                 
202 Son todos los que pasan fuera del centro de la semiesfera. 
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realidad, hemos concluido que sigue con su instrumento la dirección de estas. De tal 
modo que, evidentemente, disminuyen respecto a las tomadas en los ejes principales pero 
con muy poca variación. Veámoslo en el dibujo que acabamos de estudiar. Si 
comparamos la altura y el ancho de la habitación sobres los ejes principales con las 
aristas (superior, inferior y laterales) que delimitan el muro frontal de la estancia vemos 
que la diferencia es mínima porque Antonio sigue la trayectoria de las aristas. Si 
describiera “un arco de círculo” con la escuadra  evidenciaría con más claridad que las 
aristas fugan cuando son miradas oblicuamente (il.4.78). Gracias a estudios gráficos 
sabemos que dicho arco de círculo es representado como una “recta” (trazado en azul; 
il.4.79). De cualquier modo, sea cual sea el tipo de medición, siempre repercute en las 
formas representadas pues el proceso de “estirar” la semiesfera imaginaria al plano de 
cuadro lleva implícitas unas alteraciones inevitables, aunque unos más que otros.  Por 
último, veamos a través de la maqueta que apariencias formales  obtenemos (il.II.7). 
 

 
 
4.78.  Los dos tipos de medición.* Las tres fotografías superiores ilustran la medición describiendo con la escuadra un arco 

de círculo horizontal. Este arco es representado en el soporte como una recta, por tanto, la arista de la pared mostrará una gran 
curvatura. Las inferiores describen la misma trayectoria que la pared. En esta se aprecia que la longitud total hasta la puerta es 

superior a la anterior. Por consiguiente manifestará menos curvatura. 

 
Continuemos entonces con otro dibujo, el Cuarto de baño de 1970-1973 (il.4.80) y 
comprobemos si la disminución de los objetos en las “zonas oblicuas” es igual de leve 
que en las obras ya comentadas.  Como siempre, comenzamos prolongando las fugas del 
baño para obtener el punto de fuga. Vemos en la zona próxima al punto principal una 
serie de marcas que indican los tanteos y arrepentimientos a la hora de localizarlo. 
Incluso hay dos puntos definitivos sobre la línea de horizonte que representan las fugas 
de los azulejos de las paredes laterales: cada muro fuga a su respectivo punto. Todas 
estas peculiaridades pueden apreciarse en el CD adjunto pues el formato de esta 
investigación impide ver todos estos detalles. Con ayuda de la diagonal de la losa del 
primer término conseguimos la distancia del punto de vista. Con estos datos construimos 
el alzado (trazado en rojo; il.4.81) y descubrimos un baño de unos 550cm de largo. 
Obviamente no es el baño de Antonio pues sabemos que mide unos 385cm.  
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4.79. Arriba. Alzados de perfil y frontal de la semiesfera tridimensional. Hemos trazado en azul –R- el arco de 

círculo horizontal contenido en esta. Abajo. Desarrollo de la semiesfera en el plano. Como podemos ver, el arco de 
círculo se transforma en una recta –R- prácticamente horizontal.* 

 

 
Como segunda alternativa, prolongamos las leves curvas que describen las puertas del 
dibujo. En esta ocasión, las dimensiones del aseo son desmesuradas, unos 10m (trazado 
en negro; il.4.81). Gracias a esta última interpretación tenemos, una vez más, la 
seguridad de que nuestro artista “tiende”, no intencionadamente sino como producto de 
su medición particular, a suavizar la curvatura de las formas reales. La tercera versión 
(en azul) se basa en la diagonal del cuadrado construido sobre el lavabo. Como sabemos, 
las dimensiones de este y del ancho del baño podemos deducir un cuadrado cuyo lado 
sea la medida más grande del sanitario. Tras unas sencillas operaciones, obtenemos las 
referencias necesarias para elaborar el alzado (il.4.82) y, nuevamente, los contornos no 
coinciden con el espacio real. En esta ocasión, el plano del cuadro se encuentra detrás del 
vano de la puerta. Sabemos por la escala del dibujo que esta alternativa no es posible. 
Por último, y después de hacer numerosas pruebas intermedias, conseguimos la que 
podría ser la definitiva. Pero ahora en lugar de comenzar por el alzado comenzaremos 
por la planta (il.4.83). A pesar de no cumplirse en el dibujo anterior, este tipo de 
secciones podrían ser más “fiables” pues el ancho de la puerta no requiere de un amplio 
recorrido visual para medirlo. Por tanto, el margen de error sería considerablemente 
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menor. Este proceso geométrico consiste en adaptar las medidas del ancho de la puerta y 
del baño a los rayos visuales. Así, construimos una estancia de 384cm de larga. A 
continuación, levantamos el alzado respetando la misma profundidad y descubrimos que 
las alturas son las correctas. Sin embargo, como en la pintura El wáter, la visual que 
localiza la unión del suelo con la puerta no concuerda: hay una diferencia de 49cm. 
Como sabemos, esto se debe al movimiento de cabeza que realiza el artista.  
 

 
   

4.80. Cuarto de baño, 1970-1973.* 
 
 

 
 

4.81. Alzados con diferentes distancias principales.* 
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4.82.  Tercera interpretación.* 
 

 
 

4.83. Planta y alzado definitivos.* 
 
El alzado muestra la transformación de tamaño de los objetos reales al ser medidos, el 
cual aumenta cuanto más alejados están del centro de visión. Por este motivo, la 



155 
 

distancia lineal en el eje curvo comprendida entre el punto principal y el borde inferior 
de la puerta tiene una longitud mucho menor que la que realiza Antonio que al moverse 
adelanta el punto de vista y modifica las medidas (il.4.3). También hay que añadir una de 
las peculiaridades inevitables del sistema de medición: la correspondencia 
desproporcionada de medidas que existe entre las reales y las tomadas en la escuadra de 
madera: un metro lineal en la realidad equivale a escasos centímetros en la escuadra.  
Hemos de aclarar de nuevo que para nuestro estudio  no es posible analizar cada 
secuencia o desplazamiento del punto de vista. Así pues, hemos elegido un “ideal” (un 
punto de vista inmóvil) propio de los sistemas geométricos como método de estudio. No 
obstante, se aproxima mucho más a la medición pictórica el arco de círculo que describe 
la semiesfera de proyección que el convencional plano del cuadro.   
 
A pesar de estar más alejado de la puerta que en la pintura de 1966, aquí representa un 
espacio curvilíneo que debería favorecer la distorsión. Y sin embargo ocurre todo lo 
contrario: la puerta tiene una proporción mucho más alargada que la real. Como ya 
vimos, si proyectáramos sobre un plano las tres proporciones de la misma puerta, la 
proporción no se vería afectada. Por el contrario, si la proyectamos sobre una semiesfera 
se alteraría enormemente con una reducción de los tamaños. En este caso se cumplen 
nuestras hipótesis acerca de la ambigüedad en las medidas verticales que afectan a la 
proporción alargada de la puerta. 
 
Para finalizar el análisis de esta obra, veamos qué formas obtenemos en la maqueta 
utilizando los mismos condicionantes espaciales que nos ha facilitado el dibujo (ils.II.10 
y II.11).  
 
La última obra de esta serie es un dibujo del baño visto desde dentro, realizada en el año 
1971 (il.4.84). Antonio nunca llegaría a finalizarla aunque quizás sea este el aspecto más 
interesante para nuestro estudio. Principalmente, porque nos desvela el proceso de 
trabajo, dejándolo al descubierto y sin ocultar las tramas geométricas que desarrolla para 
construir el espacio. Hasta el momento, es la que muestra las curvaturas más acentuadas 
debido a la proximidad de las paredes laterales que le obligan a abrir el campo visual y, 
en consecuencia, aumentan las distorsiones. Como sabemos, cuanto mayor es el ángulo 
visual, mayor es la posibilidad de inexactitud en las formas alejadas del centro de visión. 
 
Para analizar este dibujo, comenzamos como siempre prolongando las líneas de fuga 
hasta el punto principal. Seguidamente, continuamos los arcos de círculo (trazado en 
gris) hasta localizar el límite de la semiesfera de 180º. Por otro lado, sobre el lavabo 
construimos un cuadrado cuya diagonal (trazado en rojo) nos ayuda a situar el punto de 
fuga de las rectas de 45º, que no coincide con el que nos facilita la semiesfera  gris. Este 
dato nos plantea una duda que ya sucedía en el dibujo anterior. ¿Por qué no hay la misma 
distancia desde el punto principal al de 45º y desde este hasta el extremo del eje 
horizontal justo donde encontramos el perímetro del hemisferio? Como es lógico, las 
longitudes deberían ser iguales pues en la semiesfera abatida sobre el plano 
bidimensional estos ejes son los únicos que no muestran una modificación en las 
medidas. Esta cuestión es la responsable de que los arcos -que representan a las rectas 
verticales y horizontales paralelas al horizonte en la realidad- tengan tan poca curvatura. 
Suponemos que la situación de estos puntos de fuga (45º y 90º) es producto de la 
medición particular que desarrolla el artista. Creemos también que si él hubiera tenido 
unos conocimientos específicos sobre este sistema espacial (recordemos que en el año 
1968 fue publicado en París el tratado La perspectiva curvilínea de Barre y Flocon) le 
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habrían ayudado a entender la realidad y a representarla incluso con una mayor 
coherencia.  
 

 
 

4.84. Cuarto de baño, 1971.* 
 
Siguiendo con la restitución, construimos el alzado y la planta a partir de la distancia 
principal que nos facilita los trazos curvos del dibujo, (il.4.85). En ambos vemos un baño 
de dimensiones colosales: 519cm desde el punto de vista hasta la puerta, un lavabo de 
80cm y una distancia entre este y la pared del fondo de 243cm, cuando en realidad 
sabemos que esta última magnitud es de 152cm. Una vez más podemos comprobar que 
los arcos del dibujo no nos facilitan unos datos muy fiables. Por tanto, probaremos con la 
diagonal del cuadrado contenido en el sanitario (il.4.86). 
 
Comenzamos con la planta y situamos el muro frontal entre los rayos visuales. Vemos 
que en este hay un desajuste en la división de los azulejos. En el dibujo, el artista hace 
coincidir el eje vertical principal con las aristas del tercer azulejo (encima de la puerta) y 
con la del borde del sanitario. Por trabajos anteriores, sabemos que el lado menor del 
lavabo no mide igual que la suma de estos tres azulejos. Por tanto, esta  precisión de 
nuestros trazados nos anima a continuar con el correspondiente alzado. Aquí todo encaja: 
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las alturas de la puerta, del artista, del baño, e incluso del sanitario. El único dato que no 
concuerda -aunque se acerca bastante- es la situación de la puerta en el suelo.  
  

 
 

4.85. Alzado y planta. A partir de los arcos del dibujo.* 
 

 
 

4.86. Planta y alzado definitivos.* 
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Para finalizar el estudio formal de este dibujo observemos qué variaciones muestran los 
resultados fotográficos obtenidos mediante la maqueta del baño (ils.II.8 y II.9).  
 
Hasta el momento, todos los dibujos analizados repiten las mismas características 
geométricas. Por ejemplo, las diagonales de 45º no fugan a un punto equidistante del 
principal y del perímetro de la semiesfera. Por este motivo, los arcos se muestran con 
sutiles curvaturas. Comprobaremos, a continuación, si se repiten los mismos patrones o 
si hay algún tipo de innovación. 
 

 
 

4.87. Habitación de Tomelloso, 1971-1972.* 
 
Aquí finaliza la serie del estudio y comienzan los nuevos dibujos de Tomelloso. La 
concepción espacial y compositiva sigue siendo la misma. Pues predomina la frontalidad 
y la simetría por encima de cualquier juego compositivo. En un periodo de nueve años, 
durante el cual habita cortas temporadas en su antigua casa del pueblo, realiza tres 
dibujos consecutivos. El primero es Habitación de Tomelloso, de 1971-1972 (il.4.87). A 
priori, pensábamos que sus perspectivas curvilíneas representan un pequeño fragmento 
de la semiesfera de proyección debido a la escasa curvatura las “rectas”. Más tarde, 
como acabamos de ver, hemos descubierto que los puntos de fuga de las rectas de 45º 
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están situados en bastantes casos dentro del cuadro o muy próximos al centro de visión y, 
por tanto, los 90º que marcan el perímetro no deberían estar tan alejados como indican 
las curvas horizontales de los dibujos. La situación de estos puntos no solo repercute en 
los arcos horizontales y verticales sino que, como es obvio, afecta también a la curvatura 
de las diagonales. En definitiva, influye en todas las formas representadas, como por 
ejemplo, el formato de las losas. Veamos qué ocurre en el dibujo de la habitación. Las 
losas producen el falso efecto de que son rectangulares en la realidad –el lado más largo 
en profundidad ortogonal- y de que están descontextualizadas y visualizadas desde 
arriba, como una perspectiva de cuadro inclinado (il.4.88). 

 
4.88. A la izquierda, el enlosado del dibujo.* Y a la derecha, una ilustración del sistema curvilíneo. Se 

aprecia a simple vista que el formato del enlosado del dibujo de Antonio es menos apaisado. Como es lógico, el escorzo de las losas 
en perspectiva debe hacer que los cuadrados se transformen en rectángulos horizontales, y no al contrario. 

 
 

 
 

4.89. Proyección de una losa alejada del centro de visión. Vemos como muestra una fuerte curvatura.* 
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4.90. Proyección de la misma losa cuando dirigimos la mirada hacia ella. No solo cambia la curvatura, que es muy 

leve, sino también, su formato. El anterior era más apaisado y este es más cuadrado.* 
 
Cuando Antonio mira al frente, hacia el punto principal, el suelo queda en un lugar 
bastante alejado de este y el ojo no lo percibe con nitidez. Si lo percibiera notaría la 
curvatura muy forzada (il.4.89). Esto no ocurre en el dibujo porque, cuando se dispone a 
trazar el suelo, gira la mirada hacia él y así la curvatura de las horizontales paralelas y las 
fugantes a 45º se suavizan (il.4.90). Como ya estudiamos, el ser humano no nota estas 
variaciones que suceden únicamente cuando medimos la realidad con algún instrumento. 
Por otra parte, suponemos también que influyen en menor medida las cuestiones 
perceptuales subjetivas según vimos en el experimento de Thouless (il.1.22) en el cual se 
ilustran las transformaciones formales de los objetos percibidos. Este gráfico confirma la 
alteración de las losas en el dibujo de Tomelloso en el que las formas del enlosado se 
aproximan más a las físicas que a las proyecciones retínicas. 
 
Pero antes de continuar con el suelo, elaboremos las restituciones necesarias. Como 
siempre, empezamos reconstruyendo la semiesfera a partir de las curvas del dibujo. No 
nos sorprende que no concuerden la situación de los puntos de 90º y 45º. Aún así, 
daremos por válida la ubicación de los 45º para desarrollar una nueva superficie de 
proyección (trazado en rojo). Por último, recurrimos a las secciones para verificar las 
dimensiones de la estancia (il.4.91). Tanto la altura como el ancho de la habitación se 
aproximan a las que suponemos son sus medidas. Puesto que no tenemos acceso a dicho 
lugar, hemos deducido por la cota del punto de vista todos los demás datos. Como era de 
esperar, los únicos elementos que no se ajustan a sus dimensiones reales son las losas. 
Aquí, al igual que ocurría con la arista inferior de la puerta del baño, se han desplazado y 
aumentado los tamaños. Antonio, además de estar más cerca de las losas que de la pared, 
adelanta y baja su punto de vista de manera que las medidas tomadas se agrandan 
notablemente (escasos milímetros en la escuadra son varios centímetros en la realidad). 
Y se confirma en el alzado con la intersección de las visuales en el suelo, ofreciéndonos 
unas baldosas de 40cm. Sabemos que estas no son tan grandes y, en ese caso, la altura 
del artista sería imposible. Quizás el aumento de las medidas en profundidad sea el 
motivo por el que las losas adquieren una forma rectangular. Por otro lado, si 
trasladamos las medidas horizontales de las losas del muro frontal a la planta vemos que 
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se transforman en una longitud diferente (33cm), en comparación con la del alzado, lo 
que nos da como resultado unos formatos rectangulares.   
    

 
 

4.91. Alzado y planta.* 
 
Después de comprobar la longitud de la línea de horizonte dentro del dibujo (69cm) y 
compararla con un arco transcendente203 (en azul) situado a unos 40º por debajo del 
punto principal, vemos que la diferencia entre ambos es de un centímetro 
aproximadamente (il.4.87). Esta mínima diferencia se debe a la situación del arco 
transcendente que si estuviera en el perímetro del hemisferio, su diferencia sería mucho 
más notable (il.4.92). Por tanto, si las losas tienen una apariencia rectangular no se debe 
a esta leve alteración natural de las dimensiones en la transposición ya que el artista 
nunca representa los 180º. Más adelante analizaremos en otros trabajos con un mayor 
campo visual si las medidas horizontales llevan implícita esta alteración.  
 
Continuando con el arco transcendente azul, vamos a trazar otro arco tangente: el que 
describe el propio dibujo. En este podemos observar la longitud de cada losa y 
comprobar si disminuye lateralmente. Partimos de la central y notamos que es mayor que 

                                                 
203 Como sabemos,  a medida que se alejan estos arcos del punto principal adquieren mayor longitud. Por 
consiguiente, las medidas tomadas en ellos sufren una alteración en sus dimensiones.  
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la siguiente. Sin embargo, la tercera vuelve a tener la misma medida que la central. 
Curiosamente, lo que está ocurriendo es uno de los fenómenos de la perspectiva de 
cuadro vertical: el aumento de las medidas laterales. Como podemos imaginar, este 
hecho va a repercutir en la curvatura de las diagonales que serán más suaves.  
 

 
 
4.92. Alteración de las proporciones de un cuadrado proyectado en el perímetro de la semiesfera. Al situarlo 

tan cerca del  punto de vista en el alzado de perfil, las medidas hay que tomarlas en el perímetro de la semiesfera, que es el arco 
transcendente con mayor longitud.* 

 
En la ilustración 4.92 mostramos los dos formatos cuadrados posibles. El rojo se ha 
obtenido mediante la transposición de medidas de la semiesfera al cuadro, donde está 
implícita una alteración de las proporciones. Este proceso es idéntico a la proyección de 
Guillaume Postel rectificada, pues las medidas se transfieren en los ejes y en este caso 
también en el perímetro. El azul se ha conseguido únicamente con los datos de la 
profundidad del cuadrado y con la situación del punto de fuga de 45º. A partir de estos se 
ha trazado un arco de círculo que intercepta al eje vertical. Este método es el usado por 
los matemáticos Barre y Flocon en su estudio La perspectiva curvilínea.  
 
Por último, hemos intentado analizar qué sucede con el formato del enlosado pues él es 
el responsable de las diagonales resultantes. Para determinar la situación del punto de 
fuga de las diagonales, Antonio solo mide el ancho y la profundidad de las losas. Si la 
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medición de estas es ambigua el resultado en el soporte será bastante “dudoso” en 
sentido geométrico. Estudiemos, a continuación, qué ocurre en el siguiente dibujo.  
 
Realizada entre 1972 y 1975, Casa de Antonio López Torres (il.4.93) es la obra que hasta 
el momento presenta mayor énfasis en la curvatura de las formas, lo cual creemos que se 
debe a la amplitud y proximidad de la habitación. También es de los escasos trabajos 
donde el artista desplaza su centro de visión a un lado del soporte para equilibrar la 
figura de su tío Antonio con el espacio que lo envuelve. En los casos anteriores, las 
estancias eran las únicas protagonistas y esta obra, a pesar de  incluir a una persona, en la 
imagen sigue predominando el espacio interior.  
 

 
 

4.93. Casa de Antonio López Torres, 1972-1975.* 
 
En el dibujo anterior las diagonales las construíamos a partir del formato cuadrado de las 
losas. Pero en esta ocasión, las ornamentaciones a cartabón del suelo (recurso claramente  
renacentista) hacen más evidentes estas direcciones oblicuas. De acuerdo con las 
conclusiones obtenidas hasta ahora, la distancia comprendida entre los puntos de fuga de 
las horizontales, de las diagonales de 45º y del punto principal no es equidistante. 
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Aunque bien es cierto, es mucho menos desproporcionada que en la otra habitación que 
solamente se duplica.  
 
En esta obra, ahorraremos el proceso detallado de la restitución. A estas alturas de la 
investigación sabemos cómo deducir los datos necesarios para las secciones. Ya 
intuimos, de antemano, que las curvas (verticales y horizontales) del dibujo no nos 
ayudarán a resolver el tamaño de los objetos reales pero sí las de las diagonales. Por 
último, confirmamos las dimensiones coherentes de la habitación (il.4.94). Y de nuevo, 
las losas son el único elemento discordante ya que cada lado tiene una medida diferente: 
en la planta 19,1cm y en el alzado 22,2cm. Sabemos que su tamaño real es de 20x20cm. 
Este hecho verifica una vez más la tendencia del sistema de medición de aumentar las 
distancias en profundidad. Aún así, desde un punto de vista general, es uno de los 
trabajos más precisos hasta el momento.  
 

 
 

4.94. Alzado y planta.* 
 
Volviendo al dibujo, apreciamos a simple vista que el punto de fuga de las diagonales 
está dentro del soporte, con lo cual, ayuda a intensificar las curvas. Pero nos 
preguntamos una cuestión: si las rectas verticales y horizontales son arcos de círculo que 
interceptan en el perímetro de la semiesfera, justo donde terminan sus respectivos ejes, 
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¿dónde deben interceptar las diagonales y sobre cuales ejes? Para responder a estas 
cuestiones aclararemos qué reglas dictan los sistemas curvilíneos geométricos.  
 
Comenzaremos explicando el método de Barre y Flocon que exponen en su tratado. Ellos 
logran que cualquier recta sea siempre un arco de circunferencia. Pero su metodología 
sufre una pequeña alteración cuando se transfiere la semiesfera tridimensional al plano 
del cuadro. En vez de respetar las longitudes de los ejes principales curvos, respetan la 
longitud del borde del hemisferio (il.4.95). Así lo explican: “La transformación implica 
que la situación de un punto cualquiera sobre el borde del hemisferio es la misma sobre 
el perímetro del círculo que representa a este hemisferio transformado”.204  

 

 

 
4.95. Proyección sobre la semiesfera y representación bidimensional, del método de Barre y Flocon. 

 

 
 

4.96. Intercepción de los ejes diagonales. Basado en el método de Barre y Flocon.* 

                                                 
204 BARRE, A. y FLOCON, A. La perspectiva curvilínea. Barcelona: Paidós Estética, 1985. p.117. 
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A la hora de construir una perspectiva, estos matemáticos no necesitan la semiesfera 
tridimensional pues con la circunferencia que la representa es suficiente. Entonces, para 
trazar un cuadrado, solo precisan de la medida lineal de este  situada en la recta tangente 
al perímetro del círculo. Para delinear el arco diagonal de 45º convienen situar sus 
extremos en la recta que intercepta al contorno del hemisferio y al punto principal, 
siendo esta última circunstancia la parte esencial del método. Entonces, a cada arco 
diagonal (sea cual sea su dirección) le corresponde un eje diagonal que pasa por el centro 
de la semiesfera (il.4.96).  
 

 
 
4.97. Representación de un cubo en perspectiva curvilínea con transposición en los ejes principales. Método 

de Guillaume Postel rectificado. Véase que la intercepción del eje diagonal con la línea de horizonte no coincide con el punto 
principal.* 

 
Comprobemos ahora qué diferencias existen entre este sistema y el creado desde la 
pantalla esférica con su correspondiente transposición. Creemos que el método más afín 
a la metodología de Antonio es el que nos cuestionamos a continuación: la proyección de 
Guillaume Postel rectificada. A partir de las dos secciones de la semiesfera 
tridimensional (planta y alzado), construimos una nueva sobre el plano del cuadro cuyos 
ejes principales respetan en la transposición sus longitudes. Por tanto, el perímetro de 
este círculo será de mayor tamaño que el estudiado anteriormente. Aquí, las medidas de 
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un cubo, por ejemplo (il.4.97), son transferidas en los dos ejes principales y desde ellas 
se trazan arcos horizontales y verticales. Los vértices de la figura geométrica se 
encuentran en la intersección de estos. Si observamos cualquier arco de círculo que no 
sea ni vertical ni horizontal, apreciamos que corta en los extremos de una recta que no 
pasa por el centro de visión. Esto sucede por el modo de desplazamiento de las medidas, 
ya que los arcos verticales y horizontales van aumentando de longitud a medida que se 
alejan del centro. Al modificarse el perímetro de la semiesfera pero no el de los ejes 
principales, hace que la situación de los vértices del cubo sea otra. Cuanto más cercana al 
centro esté la figura que queremos representar menor será su deformación, y por tanto, 
los ejes de cualquier arco siempre pasarán o se aproximarán al punto principal.   
 
Es importante diferenciar que los arcos horizontales y verticales tienen sus puntos de 
fuga en el perímetro de la semiesfera que además coinciden con sus ejes. Sin embargo, 
los de cualquier otro arco se localizan en los ejes principales o en cualquier otro arco, 
pero nunca fugan al perímetro pues son simplemente prolongados para determinar sus 
ejes y comprobar su curvatura.  
 
En el dibujo que estábamos estudiando (el de la casa de su tío) comprobamos que los 
ejes de los arcos de círculo que fugan a 45º (trazado en verde y azul) no pasan por el 
centro de visión (il.4.93). Como consecuencia, el formato de las losas da la impresión (al 
igual que en el dibujo anterior) de que es rectangular, aunque no de manera tan 
acentuada. Si observamos Habitación de Tomelloso (il.4.87), vemos que el punto de 
intersección de estos ejes en la línea de horizonte está situado justo en la mitad del 
segmento comprendido entre el centro de la semiesfera y los 45º. Sin embargo, en la obra 
que nos ocupa ahora, tal punto se aproxima aún más al centro. Esto se debe a factores 
como el alejamiento menor respecto al plano del cuadro y a la pared frontal, a la 
amplitud del campo visual que representa, al desplazamiento lateral del punto de vista 
que favorece la curvatura de la zona izquierda y, por último, al sistema de medición y sus 
transposiciones. Todo influye en la acentuación de los arcos.   
 
Destaca un elemento del dibujo que no se rige por los mismos fundamentos formales que 
el resto: el eje de metal de la lámpara. Este debería curvarse siguiendo la dirección de las 
demás rectas, pero no sabemos por qué sucede. ¿Son ciertas licencias que se permite el 
artista o es producto de la medición? De cualquier modo, este hecho viene a confirmar 
que Antonio no aplica los postulados de un sistema espacial geométrico sino que más 
bien sus resultados son producto de la intuición y observación. Sin embargo, las tulipas 
de cristal sí que adoptan la curvatura propia del sistema curvilíneo. Pasemos a 
continuación a la última obra de esta breve serie. 
 
En Cocina de Tomelloso (il.4.98) de 1975-1980, vuelve a repetirse la misma curvatura 
sutil que en el primer dibujo de las estancias de Tomelloso. Más aún, son prácticamente 
rectas. Por tanto, en un primer momento la consideraremos a la hora de hacer la 
restitución como una perspectiva de cuadro vertical. Por este motivo, las distancias en la 
línea de horizonte entre los puntos de fuga son más extremas. Por ejemplo, la longitud 
comprendida entre las fugantes de  90º y 45º  es tres veces mayor que la medida que hay 
desde esta al punto principal, lo cual se debe a la rectitud de las líneas. Recordemos que 
en el dibujo anterior esta distancia era tan solo del doble. 
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4.98. Cocina de Tomelloso, 1975-1980.* 
 
Ya descartamos para el análisis de la obra la prolongación de los arcos del dibujo, pues 
son tan leves que orientarían mal la perspectiva. Partimos de la hipótesis de que el punto 
de fuga de las diagonales no muestra una situación muy precisa. Por este motivo 
trazamos una recta (en rojo) desde la diagonal curva más próxima (desde la cual 
probabilidad de  deformación es menor) hasta el punto principal para obtener una nueva 
fuga de las diagonales. Y de este modo, concebimos a la proyección como una superficie 
plana que en apariencia se acerca más a esta que a una semiesfera (aunque sabemos con 
seguridad que la medición fue curva). Con las sencillas operaciones habituales 
deducimos los dos círculos que forman el hemisferio de 180º. Solo nos queda verificar si 
el arco resultante (en azul) es viable en relación con el enlosado del dibujo. Como era de 
esperar, observamos que muestra una curva más pronunciada, por lo que todas las 
diagonales de 45º de la obra deberían converger en el nuevo punto que nos facilita la 
restitución. El resultado sería un espacio mucho más esférico. 
 
Por otra parte, si prolongamos la curva azul hasta encontrarse con el perímetro de la 
semiesfera y unimos los dos extremos con su eje, podemos ver dónde intercepta sobre la 
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línea de horizonte. En esta ocasión, el corte se sitúa en el mismo lugar que en el primer 
interior manchego. Si se acercara más al punto principal, como sucedía en la Casa de 
A.L.T., los arcos de las diagonales -y por tanto de las horizontales- serían más 
acentuados.   
 
Para construir las vistas de perfil nos ayudamos con los azulejos de la pared (il.4.99). 
Como sabemos lo que miden, podemos deducir la altura precisa de Antonio y las 
dimensiones de las losas. Hasta ahora hemos comprobado que las dimensiones generales 
de la planta y el alzado coinciden -al menos- con las deducidas por nuestros cálculos. 
Los únicos datos discordantes -una vez más- son las losas. En la planta sus lados miden 
23,4cm, a diferencia de los 28,5cm del alzado. El resultado obtenido nos daría una 
baldosa rectangular, similar a los trabajos anteriores ya estudiados. No obstante, sabemos 
que sus dimensiones reales son de 25x25cm.  
 

 
 

4.99. Alzado y planta definitivos.* 
 
Por último, hay un dato que nos llama la atención y que confirma nuestra hipótesis de 
que Antonio, al medir los elementos más próximos a él (como por ejemplo, las losas) 
aumenta sus tamaños debido al desplazamiento de su punto de vista inicial. Como 
acabamos de constatar, esto hace que las medidas se alteren. Pero el dato al que nos 
referíamos está situado en la primera losa completa del dibujo (en el alzado en rojo). Si 
todo el enlosado ha sido aumentado, esta es notablemente mayor. Hay que tener en 
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cuenta que la situación de dicha baldosa le obliga a inclinar su mirada más que hacia 
ningún otro lugar,  
 
Con el análisis de este dibujo cerramos el estudio de los espacios interiores frontales para 
dar paso a los oblicuos. Pero antes, creemos necesario analizar algunas obras curvilíneas 
que no representan formas estrictamente geométricas. Nos referimos a todos los trabajos 
de temática vegetal y naturalezas muertas. Son numerosas las obras que aplican esta 
deformación de la realidad sin grandes evidencias a simple vista. Es el caso, por ejemplo, 
de Calabazas, La cena y Frutas y verduras. Como ya vimos, en Calabazas (il.2.8) de 
1994-1995 aplica la misma estructura espacial (situación del horizonte) que en los 
paisajes panorámicos. Así pues, la línea de horizonte está muy por encima de los 
protagonistas del dibujo. En vez de inclinar la mirada hacia el núcleo central y de este 
modo aprovechar el campo visual -como hacía años atrás en la Nevera de hielo- opta por 
mirar al frente. Así nos lo confirma el artista: “Yo quiero mirar de frente, con la cabeza, 
ni alta ni baja y, situar un centro que corresponde a lo que para mí es importante. Como 
si fuera un altar”.205 
 
No obstante ocurre exactamente igual en los paisajes, como veremos más adelante. Eso 
sí, con la particularidad de que en ellos, tanto la arquitectura como el cielo poseen la 
misma superficie pictórica. Debemos contemplar la hipótesis de que el dibujo esté 
concebido como un “paisaje” en donde el “cielo” (en este caso las paredes vacías) juega 
un papel necesario de oxigenación. Sin embargo, en otros dibujos como Frutas o 
Membrillos y granadas, organiza todos los alimentos en el centro del papel, pues en 
estos no pretende abarcar el espacio circundante. Gracias a los trazados permanentes del 
artista (como son los ejes principales y numerosas líneas de medición horizontales y 
verticales) hemos podido deducir en Calabazas la curvatura del espacio, en concreto 
gracias al arco inferior horizontal que nos facilita la semiesfera de proyección.  
 
Los únicos datos que nos resultan extraños son algunas rectas verticales que no muestran 
curvatura. Lo sabemos por el breve análisis que le dedicamos en el capítulo de la 
metodología del pintor. En dicho estudio vimos cómo utiliza pequeñas varillas verticales 
que son curiosamente representadas sin distorsión (en azul). En cualquier caso, si 
Antonio curva una sola dirección de rectas, o lo que es igual, una disminución de los 
tamaños, el resultado es una alteración ambigua de las proporciones reales. 
 
En resumen, podemos afirmar que siguiendo la cronología de la obra pictórica de 
Antonio López, observamos que hay un creciente avance formal en sus perspectivas 
centrales de espacios interiores, si comparamos, por ejemplo, el primer dibujo curvilíneo 
(Interior del wáter con Casa de A.L.T.), aunque con una leve alternancia de diferentes 
grados de precisión. Con esto no queremos decir que Antonio realizara algunos trabajos 
sin el mismo rigor. Pero por motivos como la fisonomía de los diferentes espacios en 
relación a su alejamiento, los resultados no tienen siempre la misma coherencia. No 
obstante, sí que muestran hasta el momento unas constantes geométricas comunes.     
 
 
4.3.2. PERSPECTIVA CURVILÍNEA OBLICUA EN LOS ESPACIOS  
          INTERIORES.  
 

                                                 
205 LÓPEZ, A. Entrevista III. 
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Hemos llegado al momento en el que nos vamos a detener en las visiones oblicuas de 
espacios interiores, muy escasos según comprobamos en apartados anteriores. En el caso 
de Antonio López hemos encontrado solo una perspectiva de estas características: 
Interior del estudio (il.4.100), de 1970-1971. A pesar de ser una proyección oblicua, 
Antonio continua situando el punto principal en el eje vertical central aunque la línea de 
horizonte es situada por encima de la mitad del dibujo. Como sabemos, esta última 
particularidad es una constante en los espacios interiores. Tras haber analizado un 
número considerable de obras, todas ellas repiten la misma concepción espacial. 
Suponemos que como no varía nunca la altura real de su punto de vista, siempre hay un 
mayor predominio en los interiores del campo visual vertical inferior. También se debe a 
la altura de las habitaciones que si fuesen más altas, la zona superior e inferior de los 
dibujos representarían idénticas cantidades de espacio. En cualquier caso, sabemos por 
declaraciones del artista ya mencionadas, que en aquel momento –cuando realiza la serie 
del estudio- no afinaba tanto en la centralidad de la obra como años más tarde sino que 
más bien se dejaba llevar por cuestiones estéticas.   
 

 
 

4.100.  Interior del estudio (Restitución), 1970-1971.* 
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Recordemos ahora las pinturas de Johannes Vermeer que tanto gustan a nuestro artista. 
En casi todas, el punto de vista es inferior a la altura real del pintor, pues casi siempre 
pintaba sentado. En el caso de Antonio esto no es posible, y él mismo nos lo confirmaba: 
“yo no puedo pintar sentado”

206, aun cuando pretende representar un espacio inferior 
como sucede en el cuadro La cena (1971-1980), pintura concebida como si el pintor 
fuese un comensal más en la que aparece en primer término su plato y sus cubiertos. Para 
la realización de esta obra nos contaba el artista: “La mesa la subí. Me construí una 
mesa, un poco chapucera, a la altura de lo que sería si yo estuviera sentado en la mesa 
real. Entonces, Mari me posaba de pie. Todo está sobre altura, a más altura”.

207 
 

 
 

4.101. Esfera de proyección. En ella podemos ver, en azul, los nuevos puntos de fuga, mucho más cercanos al punto 

principal.* 
 
Esta anécdota confirma la constante e invariable situación desde donde percibe la 
realidad. No se trata de modificar el punto de vista para representar espacios más 
atractivos sino de “permanecer”, porque no es lo mismo percibir la realidad de pie que 
desde otra posición, puesto que el ser humano está acostumbrado a visualizar 

                                                 
206 Ibid. 
207 Ibid. 
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determinados lados de los objetos y no otros. En este sentido, Antonio representa lo que 
sus ojos han visto repetidas veces (por ejemplo, su estudio) y cuya imagen resume su 
propia  vivencia. En definitiva, no trata de buscar nuevos ángulos ni estéticas, sino de 
mostrar su mundo más próximo tal como él lo ve.  
 
Volviendo al dibujo que nos ocupa (il.4.100), debemos deducir dónde está situado el 
punto principal pues la disposición de las losas no nos lo facilita a simple vista (como si 
ocurría en las obras ya analizadas). Al ser excesivamente suaves las curvas trazadas, las 
vamos a considerar (al igual que en la obra anterior) como rectas para así obtener los dos 
puntos de fuga en la línea de horizonte. A continuación, con operaciones muy sencillas 
basadas en las restituciones de cuadro vertical, conseguimos el “centro de visión” del 
dibujo. Sorprendentemente, coincide con el eje vertical central. Con estos datos ya 
podemos crear la semiesfera de proyección (il.4.101) y comprobar el pequeño campo 
visual que abarca el dibujo. Si nos atenemos, únicamente al espacio enmarcado por el 
vano de la puerta, se podría considerar una perspectiva de cuadro vertical pues la 
variación formal sería casi imperceptible. 
 
Si en los trabajos frontales anteriores las rectas horizontales y paralelas al plano del 
cuadro fugaban más alejadas de lo que le correspondían, ahora sucede lo mismo. Pero 
esta vez con las oblicuas, aunque no todas. Las más pronunciadas (las de la derecha) 
concuerdan prácticamente con la fuga que le pertenecen y sin embargo las más leves (las 
de la izquierda) se alejan mucho más. Hemos de suponer que al igual que en otros casos 
ya estudiados se debe a la inexactitud del sistema de medición. Comprobemos entonces 
si las variaciones formales producidas por las nuevas fugas (trazado en azul) son muy 
diferentes de las del dibujo. Vemos que los cambios son insignificantes, sobre todo, por 
el estrecho espacio representado.  
 

 
 

 4.102. Planta.* 
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En cuanto al eje de los arcos diagonales (trazado en azul), vemos que se aproxima más 
que en ninguna obra anterior al centro de visión. Esto quiere decir que es el trabajo con 
mayor curvatura aunque en apariencia sea muy sutil pues hay que tener en cuenta que 
representa un espacio muy reducido. 
 
Por último, analicemos qué sucede con las formas en las proyecciones de perfil 
(il.4.102). Primero hemos realizado la planta, adaptando el ancho del vano de la puerta a 
los rayos visuales que lo delimitan. Después, hemos construido con ayuda de esta, el 
alzado oblicuo (il.4.103). Así que podemos confirmar que la concordancia de las 
medidas entre ambas vistas es muy precisa. 
 

 
 

4.103. Alzado.* 
 
En suma, confirmamos que los espacios interiores supusieron para Antonio un 
importante aprendizaje sobre la percepción y aprehensión de las formas. Desarrolló todo 
un sistema geométrico basado no en un método matemático que desconocía, sino en la 
medición rigurosa de la realidad. Es decir, consiguió llegar a la perspectiva esférica por 
el camino de la observación. Como hemos mostrado, sus resultados se aproximan 
bastante a los sistemas curvilíneos, en especial al de Guillaume Postel rectificado, 
aunque con pequeñas diferencias propias de una metodología manual. Las más 
destacables para nuestra investigación son: la desigual distancia entre los puntos de fuga 
de 45º y 90º respecto al principal, en la línea de horizonte y la escasa curvatura de todas 
las “rectas”. En definitiva, casi todos estos trabajos formales nos hablan de unos espacios 
con apariencias “poco esféricas”, sin embargo las restituciones nos indican todo lo 
contrario. Sabemos que esta leve curvatura se debe a la metodología particular 
desarrollada por el artista, empezando por un punto de vista poco estable, un sistema de 
medición ambiguo que requiere de una revisión constante de las medidas y un impreciso 
recorrido visual en las mediciones, bastante alejado del sistema curvilíneo. 
 
4.3.3. PERSPECTIVA CURVILÍNEA CENTRAL EN LOS ESPACIOS  
          EXTERIORES. 
 
En este apartado constataremos si el artista aplica en los paisajes el mismo método 
aprendido en el estudio y, en su caso, si consigue los mismos resultados. De antemano, 
sabemos las dificultades que conllevan representar un espacio abierto. El propio artista 
nos lo comentaba: “En los paisajes, la medición es más complicada, son formas muy 
grandes. En los interiores, es muy fácil, lo tienes todo muy próximo, muy controlado”.

208  
 

                                                 
208 Ibid. 
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A la hora de hacer las restituciones, los paisajes nos van a plantear algunos problemas 
que iremos resolviendo en cada caso. Nos referimos al hecho de no conocer las medidas 
reales del lugar. Como en los paisajes anteriores nos ayudaremos de los mapas-satélites 
de internet209, de este modo que podamos obtener algunos datos sobre la disposición de 
las calles, las formas geométricas de las terrazas, etc. En otras ocasiones, nos 
desplazaremos a los lugares desde donde Antonio representó la ciudad para tomar 
medidas y fotografías. Por último, nos apoyaremos también en los apuntes audiovisuales 
realizados por Víctor Erice y otros documentales de televisión.   
 

 
 

4.104. Gran Vía, Clavel, 1977-1990.* 
 
Como ya matizamos, Antonio pinta la ciudad desde tres posiciones diferentes: a pie de 
calle, a gran altura y desde las afueras. A su vez, agruparemos una vez más sus 
perspectivas de espacios exteriores en centrales y oblicuas para un análisis más 
clarificador. Comenzamos por las vistas frontales a pie de calle. En esta modalidad 
encontramos muy pocas obras, pues aunque la practica a lo largo de su trayectoria, no es 
de sus vistas más frecuentes y numerosas. La más interesante para nuestra investigación 
                                                 
209 En: http://www.maps.google.es; http://www.earth.google.es/. 
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(por sus acusadas curvas) es Gran Vía, Clavel (il.4.104) de 1977-1990. En esta obra, el 
punto principal coincide con el centro geométrico del soporte y es allí donde el artista 
localiza su centro de interés. Como siempre, prolongamos las rectas y también las curvas 
del cuadro para obtener el límite de la semiesfera de proyección. Aunque los arcos de los 
dibujos de las habitaciones no nos han facilitado unos datos muy precisos, probaremos 
en los exteriores a ver qué sucede. Y comprobamos que, sorprendentemente, todos los 
arcos curvan y fugan correctamente. Más tarde, confirmamos la situación del punto de 
fuga de las diagonales ascendentes de 45º. Puesto que es una calle cuesta arriba, sabemos 
que tal punto debe estar por encima de la línea de horizonte (trazado en azul). Asimismo 
verificamos las losas centrales del cuadro, cuyas diagonales convergen con precisión. 
Como en los dibujos del estudio, las curvas horizontales de las losas no concuerdan y de 
hecho es el único dato ambiguo pues tienen menos arco del que le corresponden; sin 
embargo las verticales sí son coherentes. Por lo demás, es uno de los trabajos más 
exactos hasta ese momento.  
 
Otro dato que llama nuestra atención es el eje de las diagonales (trazado en azul). Como 
podemos ver, intercepta a la línea de horizonte pero no en el tramo que le corresponde 
(entre el punto de vista y el de fuga de dichas rectas), llegando incluso a traspasarlo. Este 
es el aspecto más novedoso y por el cual los arcos diagonales muestran un énfasis poco 
habitual en las obras de aquella época.    
 
Esta restitución nos plantea una duda: si en los espacios interiores, las curvas 
horizontales y verticales no fugaban al lugar debido, ¿por qué en este exterior si lo 
hacen? Nuestras conjeturas nos indican que se debe al amplio campo visual que 
representa en relación a la excesiva proximidad del espacio real. Pero esto ya ocurría en 
algunos espacios interiores, incluso aún más forzados. Por tanto, creemos que es decisiva 
la fecha de ejecución de la obra, ya que han pasado veintiún años desde la primera 
experiencia esférica y quizás haya perfeccionado la metodología de medición. Más 
adelante, veremos en otros paisajes de similar curvatura si se repite la misma estructura 
geométrica o si, simplemente, es un caso aislado.    
 
Puesto que en esta pintura no podemos desarrollar el alzado correspondiente 
(desconocemos las medidas), hemos optado por visitar el lugar donde Antonio se situaba 
habitualmente. Nuestro emplazamiento será aproximativo, ya que no sabemos el lugar 
exacto. Nos proponemos comparar realidad y obra y constatar si hay variaciones 
formales evidentes. Hemos realizado un collage fotográfico uniendo cada instantánea 
para recrear un espacio esférico (il.4.105). Desde una posición muy estable –con un 
trípode situado a 152cm del suelo- hemos girado la cámara en todas las direcciones sin 
cambiar el zoom elegido. El resultado es diferente por el distanciamiento adoptado e 
intuimos habernos acercado más de lo que el artista se encontraba (un metro y medio 
aproximadamente). Sin embargo, el espacio conseguido es geométricamente “idéntico” 
al sistema curvilíneo, aunque con las leves irregularidades propias de la lente de la 
cámara. Cada fotografía tiene un nuevo centro de visión y al unirlas se crean desajustes 
aislados que apenas afectan a la totalidad de la perspectiva. En definitiva, estamos 
construyendo un espacio curvado con múltiples secuencias de cuadro inclinado. Con este 
estudio fotográfico creemos responder a la hipótesis de la cual partía este apartado: la 
supuesta concordancia entre las formas curvas del sistema geométrico y la fragmentación 
secuencial fotográfica de perspectivas de cuadro inclinado conectadas entre sí.      
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Estando en la Gran Vía pudimos medir las rejas de las ventanas de la derecha, las cuales 
tienen un formato casi cuadrado. Lo hicimos con el fin de trazar sus diagonales y 
comprobar si las formas son coherentes. Comprobamos que tanto en el cuadro como en 
el collage fugan al lugar debido. El único aspecto que nos resulta extraño en la pintura en 
relación con la realidad es el espacio abarcado a ambos lados del eje principal. Por 
ejemplo, en la zona derecha del cuadro incluye hasta el comienzo de la tercera ventana 
que coincide con los 45º del cono visual. Por la izquierda, incluye hasta la puerta 
principal de la fachada del primer término que además coincide también con los 45º.  En 
las fotografías tomadas notamos que el desajuste tiene lugar en el lado izquierdo. A pesar 
de encontrarnos más cerca, contienen un campo visual mayor en el mismo ángulo, 
cuando en realidad debería ser menor. Como ya sabemos, todo es producto de la 
medición subjetiva.  
       

 
 

4.105. Foto-collage de Gran Vía, Clavel.* 
 
Recordemos ahora el primer cuadro que representa a la Gran Vía y que ya estudiamos. 
Como sabemos, Antonio tenía el suficiente alejamiento como para representar unas leves  
distorsiones y lo pudimos constatar con las fotografías que hicimos del lugar. Por tanto, 
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decidió corregir ciertas formas en vez de limitarse únicamente a medir. Algo similar 
sucede con otras dos obras de la misma temática que representan el jardín de su casa. Si 
en Jardín de atrás (il.4.28) de 1969 utiliza una perspectiva de cuadro vertical con una 
leve oblicuidad, en Mari en el jardín de atrás (il.4.106) de 1977 ya decide incorporar un 
espacio curvado. Debido al pequeño campo visual que abarca, el lienzo no nos permite 
saber si las fugas de los arcos son las correctas. 
 

 
 

4.106. Mari en el jardín de atrás, 1977.* 
 
No obstante, y gracias a la reiteración en los mismos motivos, podemos apreciar las 
modificaciones formales que implican el utilizar un nuevo sistema espacial y cómo una 
misma realidad puede ser transformada con unos códigos diferentes.  
 
Tres años más tarde comienza en Tomelloso la obra Calle Nueva (il.4.107) que nunca 
llegaría a finalizar. Por tanto, el análisis que pretendemos realizar estará condicionado 
por el estado del paisaje. Suponemos que si lo hubiese continuado, las formas tendrían 
unas apariencias diferentes. La concepción espacial en esta pintura es similar a la de 
Gran Vía, Clavel. Antonio se sitúa para pintarla en una de las aceras y mira al frente. En 
el soporte hace coincidir de nuevo su punto de vista con el centro geométrico. La única 
diferencia es que el ángulo visual representado es más cerrado, pues la calle no es tan 
ancha como la anterior y las curvas de los edificios no mostrarán mucho énfasis. 
 
Nos hemos ayudado para la restitución de un elemento rectangular en cuyo interior 
hemos construido un cuadrado210: la reja del primer término. Una vez abatida la 
semiesfera, podemos ver que los arcos de la pintura necesitan una mayor curvatura. 
Probablemente, el artista habría aportado los nuevos cambios en la supuesta 
continuación. Aún así, el arco ascendente de 45º (en azul) fuga a un eje que intercepta 
muy próximo a punto principal. Este dato nos confirma el nivel de precisión de la pintura 
a pesar de su carácter inconcluso.  
 

                                                 
210 Hemos tenido acceso a numerosas rejas antiguas las cuales miden aproximadamente, 2,14x120cm 
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4.107. Calle Nueva, 1980.* 
 
  

Como referente real, hemos extraído 
de un documental de televisión una 
secuencia en donde se ve al artista 
trabajando en esta obra. El punto de 
vista de la imagen no es el del cuadro, 
pero podemos hacernos una idea del 
espacio que está representando. 
 
A modo de resumen,  concluimos que 
en estos espacios exteriores Antonio 
desarrolla por primera vez un sistema 
perfectamente coherente y matemático. 
Hasta       el        momento,           había     

                                                                                contradicciones   entre   los  puntos  de       
        4.108. GIMÉNEZ-RICO, A. Fotografía de  
                             Calle Nueva, 1982.                                              
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fuga que describen la semiesfera, pero en estas vistas (y en concreto, en Gran Vía, 
Clavel) todo concuerda. Como ya dijimos, suponemos que se debe a la extensión de 
tiempo en la ejecución de la obra.   
 
Puesto que no hemos encontrado más espacios representados con este método 
geométrico a pie de calle, daremos paso a los paisajes percibidos desde gran altura. 
Hemos de aclarar que algunos de estos podrían considerarse como perspectivas oblicuas, 
pues no todos los elementos fugan al punto principal, ni siquiera un gran número de 
ellos. Es el caso de Madrid sur (ils.4.109 y 4.110), 1965-1985, obra en la que podemos 
apreciar que los edificios tienen diferentes direcciones, lo que resta protagonismo a la 
frontalidad. Pero deteniéndonos en sus fugas descubrimos en el segundo término al 
elemento ortogonal. Por tanto, el primer edificio –en contra de lo que creíamos- tiene 
oblicuidad. Antes de continuar, recomendamos visualizar el CD que incluimos adjunto 
con el fin de poder apreciar todos estos aspectos pues las ilustraciones del texto no nos lo 
permiten. 
 

 
 

4.109. Madrid sur, 1965-1985.* 
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4.110. Madrid sur (Fragmento).* 
 
Para el análisis de esta obra prolongamos de nuevo los arcos horizontales hasta encontrar 
la semiesfera, pues en el paisaje Gran Vía, Clavel fueron muy fiables. Con ayuda de un 
plano de la ciudad (il.4.111) podemos saber qué disposición tienen los edificios y desde 
donde estaba pintando el artista (curiosamente, desde el mismo edificio donde pintó 
Madrid hacia el Observatorio). El dato de la ubicación del punto de vista nos sirve para 
comprobar si el campo visual que representa en la tabla se correponde con la realidad y 
comprobamos que así es. Para verificar si la distancia comprendida entre los puntos 
principal y de fuga de 90º que nos facilita la semiesfera es correcta, prolongamos las dos 
aristas del edificio del primer término. Así, conseguimos en el horizonte una nueva 
longitud determinada por los dos puntos de fuga del edificio. Puesto que ambas aristas 
forman entre sí ángulo recto, dicha longitud debe ser igual a la anterior (la comprendida 
entre el punto principal y los 90º). y sorprendentemente lo es.  
  

Sobre el primer edificio, construimos con 
ayuda del plano un cuadrado cuyo arco 
diagonal lo continuamos hasta el 
perímetro de la semiesfera y obtenemos  
su eje diagonal. Este no intercepta ni en el 
punto principal ni en el tramo horizontal 
derecho sino en el lado izquierdo (como 
ocurría en Gran Vía, Clavel). Esto quiere 
decir que el arco diagonal tiene más 
curvatura de lo que le corresponde.  
 
En cuanto a la metodología desarrollada 
en este paisaje, vemos que Antonio traza 
verticales (trazados en azul) y las hace 
coincidir con las de la plomada. Estas son 
las    responsables  de     que    las    aristas                  
verticales  de  los  edificios  apenas tengan  

                   4.111. Plano de Madrid.*                                  
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curvatura, salvo la azotea del primer término. Al no curvar con la misma intensidad en 
las direcciones vertical y horizontal, el resultado es un espacio en el que se altera la 
ubicación de las formas reales.  
 

 
 

4.112. Terraza de Lucio, 1962-1990.* 
 
La siguiente obra, a pesar de comenzarla unos años antes que la anterior, la finaliza más 
tarde. Por este motivo, hemos decidido analizarla a continuación. Nos referimos a 
Terraza de Lucio de 1962-1990 (il.4.112), una perspectiva frontal en la que el artista 
sitúa el centro de visión en el centro del cuadro. Para ello tiene que aumentar el soporte 
pues en el formato inicial estaba desplazado a la izquierda. Puesto que la pintura tiene 
unos arcos muy pronunciados, basaremos la restitución en la prolongación de estos hasta 
localizar la semiesfera.   
 
Vemos que todas las líneas tienen la curvatura que le corresponde, menos la de la 
jardinera del primer término que la representa completamente recta. Como en las obras 
anteriores, buscaremos también sobre el plano (il.4.113) algún elemento geométrico que 
verifique la coherencia del espacio, ya que no sabemos si los arcos diagonales son 
correctos. Pese a nuestros intentos, no encontramos ninguno y nos apoyamos como 
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alternativa en fotografías (il.4.114) de la calle. En ellas descubrimos una ventana que 
según podemos intuir se aproxima a un cuadrado. Sobre él trazamos una diagonal 
ascendente curva que fuga a 45º, la cual la continuamos hasta el perímetro de la 
semiesfera donde localizamos su eje diagonal (trazado en azul). Esta interpretación es 
aproximativa, ya que no tenemos la certeza de que la ventana sea realmente cuadrada. De 
cualquier modo, el tamaño de esta es tan pequeño que cabrían varias posibilidades. Pero 
si damos por válido este análisis, apreciamos que la pintura posee (a diferencia de Gran 
Vía, Clavel) unas diagonales excesivamente suaves a pesar de tener los arcos principales 
muy pronunciados.   
 
A modo de resumen, recordemos que si para verificar la precisión de las formas 
representadas en los espacios interiores buscábamos algún elemento geométrico porque 
los arcos de las obras no eran fiables, ahora es al revés. Las curvas de los paisajes nos 
facilitan hasta el momento una semiesfera cuyo perímetro y puntos de fuga de 45º 
concuerdan. Entonces, solo nos queda comprobar si los arcos diagonales curvan 
debidamente, y de este modo, quedarían articulados todos los elementos formales. Por 
último, es importante que la intercepción del eje diagonal de estos arcos deba 
aproximarse al punto principal. Este fundamento está basado -como ya vimos- en los 
sistemas curvilíneos de Barre y Flocon y de Guillaume Postel rectificado. Los primeros 
lo hacen coincidir con el punto principal y el segundo muy cerca de él.  
 

 

  
 
                4.113. Plano de Madrid.*                     4.114. V. Erice. Fotografía de la calle de Hilarión Eslava. 
 
La siguiente obra que nos disponemos a analizar es Capitán Haya (ils.4.115 y 4.116) del 
periodo 1987-1994. En un primer momento, hemos prolongado los arcos de la pintura 
para obtener la semiesfera y hemos descubierto que las verticales tienen una curvatura 
diferente de las horizontales. Esto nos recuerda a Madrid sur, donde las horizontales eran 
las que tenían mayor énfasis. Por tanto, para deducir la superficie de proyección abatida 
buscaremos en el plano (il.4.117) alguna forma geométrica. Sobre el hotel “Meliá 
Castilla”, trazamos un cuadrado (en rojo) cuya diagonal determina el medidor. Como 
sabemos, a partir de este dato conseguimos la semiesfera. A continuación, dibujamos 
unos nuevos arcos horizontales para evidenciar las diferencias, que curiosamente 
coinciden con las curvas representadas. Sin embargo, como era de esperar, no ocurre lo 
mismo en sentido vertical. Por otro lado, creemos entrever el proceso de trabajo llevado 
a cabo en esta obra gracias a las líneas permanentes que traza el artista. Debido al uso de 
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estas verticales (en azul), se crea una distorsión en las proporciones pues el espacio no se 
reduce en todas las direcciones, como por ejemplo, en la ubicación del primer edificio de 
la derecha. En él notamos que las aristas verticales no tienen inclinación y que contrastan  
con la acentuación de las horizontales. En este caso, creemos que puede deberse a la 
fisonomía del lugar que ocupa el artista, ya que la baranda le impide visualizar desde su 
posición todo el espacio que representa. Para ello, tiene que desplazarse con frecuencia y 
suponemos que tal metodología repercute inevitablemente en el resultado final. Con 
ayuda de una fotografía (il.4.118) tomada a una altura muy superior a la de Antonio –
extraída de los “apuntes” que Víctor Erice le dedica en El sol del membrillo- 
comprobamos que el hotel muestra a la izquierda doce ventanas apaisadas hasta el borde 
de la baranda y el cuadro catorce. Esto quiere decir que si nos situamos en el punto de 
vista del artista veremos menos aún que en la fotografía. 
 
 

 
 

4.115. Capitán Haya, 1987-1994.* 
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4.116. Capitán Haya (Fragmento).* 
 
Por último, vemos que la diagonal del cuadrado (en azul) define un eje que corta al 
horizonte en el lado izquierdo del punto principal, con lo cual el arco posee mayor 
curvatura de la que le pertenece. En definitiva podemos afirmar que los datos 
restitutivos, y en concreto el campo visual que abarca la obra, se corresponde con el 
obtenido en el plano de la ciudad.   
 
 

       
 
               4.117. Plano de Madrid.*                        4.118. V. Erice. Fotografía desde la última terraza. En el    
                                                                                                  borde inferior derecho podemos ver el extremo del lienzo apoyado en     
                                                                                                                                   la pared. 

 
Vamos a finalizar esta serie de paisajes frontales con Campo del Moro (il.4.119) de 
1990-1994. Aunque la obra apenas representa elementos geométricos, encontramos los 
suficientes para orientar la perspectiva prolongando las ortogonales hasta obtener el 
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punto principal que, como ha venido ocurriendo en casos anteriores, coincide con el 
centro de la tabla. Esta obra es de los pocos paisajes donde Antonio representa una 
perfecta simetría, pues el lugar, ya la posee. También, con la continuación del único arco 
que hay conseguimos la semiesfera de proyección.  
 

 
 

4.119. Campo del Moro, 1990-1994.* 
 

 
 

4.120. V. Erice. Fotografía desde el Palacio real. 
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A través de secuencias audiovisuales (il.4.120) de Víctor Erice podemos apreciar una 
porción del espacio total que Antonio representa. Como en Capitán Haya, tiene que 
desplazarse continuamente para visualizar los laterales y la parte inferior que ocultan los 
muros y la reja de la ventana. Deducimos, por tanto, que esta peculiaridad influye 
también en la medición de las formas, aunque al tratarse de un tema mayoritariamente 
vegetal no apreciaríamos las modificaciones.  
 

Nuevamente, recurrimos al plano 
(il.4.121) para confirmar el ángulo 
visual de la pintura y vemos que 
coincide con el espacio real. Como en 
la obra anterior, Antonio utiliza el 
recurso de numerosas verticales (en 
azul). Aquí, como acabamos de apuntar, 
no percibimos alteraciones de formas y 
ubicación al ser un espacio en su 
mayoría vegetal, aunque suponemos 
que las habrá. De igual forma, traza 
algunas horizontales que le sirven 
también como referentes para ordenar el 
espacio. Así, combina dos 
procedimientos: uno para los elementos 
arquitectónicos (donde aplica la 
curvatura) y otro para la masa de 
árboles. 

 
                      4.121. Plano de Madrid.* 
 
Finalmente podemos concluir que cada modalidad del espacio exterior representado, ya 
sea a pie de calle o a gran altura, influye en el grado de precisión de las formas. Como 
hemos visto, cuando Antonio pinta en la calle las fugas suelen ser muy exactas. Por el 
contrario, cuando se sitúa en una terraza a gran distancia (como en Madrid sur o Capitán 
Haya), las curvas horizontales no concuerdan con las verticales y estas siempre tienen 
menos arco del que deberían. Por tanto, creemos que cuanto más distante se encuentra el 
espacio que quiere representar mayor es la probabilidad de desajustes formales y 
geométricos. 
 
4.3.4. PERSPECTIVA CURVILÍNEA OBLICUA EN LOS ESPACIOS  
          EXTERIORES. 
 
Este modo oblicuo de representar la realidad tiene únicamente presencia en los espacios 
exteriores a gran altura y desde las afueras de la ciudad y no hemos conseguido encontrar 
ni un solo ejemplo a pie de calle. Como es lógico, desde la periferia cualquier visión es 
siempre oblicua porque los edificios están dispuestos “desordenadamente”. En estos 
casos, el artista buscará algún elemento en el paisaje para ubicar su centro de visión. 
También veremos en esta modalidad si los arcos describen correctamente la semiesfera y 
si todas las curvas tienen la misma acentuación.  
 
Comenzamos con las vistas a gran altura. En toda su producción solo hemos localizado  
un paisaje oblicuo titulado Madrid desde Torres Blancas (il.4.122) de 1976-1982. A 
simple vista parece una perspectiva de cuadro vertical, ya que no muestra curvas 
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evidentes. Continuando las aristas de los edificios, y en concreto las del primero de la 
izquierda, notamos que son rectilíneas, cuando en realidad deberían describir unos leves 
arcos al ser una perspectiva oblicua. ¿Por qué no son curvilíneas si ya en una obra 
anterior como Interior del estudio había aplicado tales características formales? Es obvio 
que deberían curvar puesto que las verticales del mismo edificio lo hacen. 
Probablemente, si las aristas del edificio fuesen más largas, el artista habría percibido 
esta distorsión. En cualquier caso, la curvatura en el cuadro es excesivamente débil 
porque suponemos que la alteración formal sería mucho mayor a la distancia a la que él 
se situaba. Para ilustrarlo, veamos una vez más otra instantánea (il.4.123) de Erice. El 
campo visual abarcado es menor debido a las limitaciones de la lente e incluso ha tenido 
que inclinar la cámara para alcanzar un mayor espacio. Si en Madrid desde Capitán 
Haya representaba unos elementos próximos con una curvatura notable, en esta obra 
(que está aproximadamente a la misma distancia) debería ser la misma y sin embargo es 
mucho menor. Por ejemplo, la parte inferior del primer edificio tendría con total 
seguridad una dimensión longitudinal más reducida y de este modo curvarían con mayor 
intensidad las verticales. De todos modos, Antonio la aplicó. 
 

 
 

4.122. Madrid desde Torres Blancas, 1976-1982.* 
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Para la restitución de este paisaje hemos buscados en la pintura dos elementos que 
formen ángulo recto (trazado en azul y negro). Sus respectivas fugas describen dos 
círculos en cuya intersección localizamos el punto de vista. Como podemos comprobar, 
esta restitución es la usada en las perspectivas de cuadro vertical. Aunque sabemos que 
el paisaje no lo es debido a su leve esfericidad, hemos optado como en otros estudios 
anteriores a considerarlo como vertical. Con los datos obtenidos, construimos la 
semiesfera y comprobamos si las verticales curvan al lugar debido. Podemos apreciar 
que son muy diferentes y que el artista decidió voluntariamente rectificar la curvatura, 
pues ya tenía una experiencia bastante dilatada como para ser producto de la imprecisión. 
Por último, confirmamos en el plano (il.4.124) que se corresponde el espacio real con el 
representado en la tabla, a pesar de los desfases del plano. Más adelante estudiaremos si 
en los demás paisajes se repite el mismo patrón o si curvan todas las direcciones de 
“rectas”. 
 

 
4.123. V. Erice. Fotografía desde Torres Blancas, Madrid.                   4.124. Plano de Madrid.* 
 
Es el momento de analizar las vistas desde las inmediaciones de la ciudad. Comenzamos 
con Afueras de Madrid desde el Cerro Almodóvar (il.4.125) de 1990-1996. Si en el 
cuadro anterior solo curvaban las verticales, en esta ocasión solo lo hacen las 
horizontales, pues la pintura parece una perspectiva curvilínea central con un punto 
principal desplazado a la derecha del soporte. De no ser por el plano del lugar (il.4.126) 
y por la tendencia del pintor a la centralidad, no habríamos buscado otra interpretación, 
ya que la principal característica del sistema frontal es que las ortogonales permanecen 
rectas y que todas las demás rectas muestran curvatura. Por tanto, parece lógico que 
pensemos que el espacio representado sea central.  
 
Como segunda alternativa (il.4.127), tomamos los dos puntos de fuga de las aristas de la 
piscina y medimos en el horizonte la longitud entre ambos. Dicha longitud debe ser igual 
que la comprendida entre el punto principal y el de 90º, es decir, como el radio de la 
semiesfera abatida. El único dato que necesitamos es el centro de esta, y puesto que 
Antonio crea un círculo desplazado dentro del cuadro, intuimos que puede estar situado 
en su centro. Así podemos desarrollar la superficie de proyección. Nos sorprende que la 
diferencia con respecto a la anterior interpretación en cuanto a distancias de alejamiento 
sea de un centímetro.  
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4.125. Afueras de Madrid desde el Cerro Almodóvar, 1990-1996.* 
 
Todas las aristas del paisaje, salvo las diagonales horizontales, son rectilíneas. 
Suponemos que las verticales, al estar tan cerca del horizonte, apenas mostrarían 
curvatura y las plomadas que traza el artista (trazos en azul) no afectan a la alteración de 
las formas de la misma manera que en cuadros anteriores. 
 
Nos preguntamos de nuevo otra cuestión sobre el paisaje: ¿realmente tienen todas las 
“rectas” diagonales curvatura o solo las que fugan a la izquierda del punto principal? 
Bien es cierto que si las de la derecha mostraran arco sería muy sutil ya que las 
longitudes en escorzo son muy cortas. De todas formas, después de haber realizado 
numerosas pruebas, creemos con firmeza que estas líneas no tienen el leve arqueo que 
necesitan. Veremos en la próxima obra si este aspecto formal desaparece o se repite.  
 
Por último, observando la arista diagonal curva de la piscina prolongada hasta el 
perímetro de la semiesfera, apreciamos que su correspondiente eje corta al horizonte 
muy próximo al centro visual y comprobamos que las curvas poseen el énfasis adecuado.  
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4.126. Plano de Madrid.* 
 

 
 

4.127. Restitución definitiva.* 
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El siguiente paisaje, y último de esta modalidad es Madrid desde Vallecas de 1997-2006. 
Esta es la más reciente de todas las obras ya estudiadas, por lo que nos permitirá 
comprobar con respecto a las anteriores hay algún salto formal sustancial. En principio 
podemos decir que también en esta pintura hay dos interpretaciones geométricas: la 
primera como visión frontal y la segunda como oblicua.  
 

 
 

4.128. Madrid desde Vallecas, 1997-2006.* 
 
En la frontal descentra el punto principal a la derecha del soporte (il.4.128). Con el 
mismo procedimiento que en la pintura anterior, obtenemos los datos fundamentales para 
orientar la perspectiva: rectas ortogonales que localizan el centro de visión y arcos 
horizontales que determinan la semiesfera. Si en los dos últimos cuadros solo curvaban 
diagonales o verticales independientemente, en esta ocasión arquean en la misma obra 
verticales y horizontales. En cualquier caso, si Antonio no llega a aplicar este método 
correctamente en los exteriores ello se debe a la dificultad de medir un espacio 
excesivamente amplio, pues como él dice, es mucho más complejo.  
 
En la segunda versión (il.4.129), consideramos la terraza del primer término como un 
elemento oblicuo. Hemos de decir que, esta alternativa gráfica fue propiciada por el 
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artista, quien nos contó que su centro de visión coincide con el Museo de Arte 
Contemporáneo Reina Sofía, que es además el centro geométrico del cuadro. También lo 
confirma el plano del lugar (il.4.130), donde vemos las direcciones de los edificios. 
 

 
 

4.129. Restitución definitiva.* 
 
Prolongando los arcos horizontales curvos de la torre (trazo azul) interceptamos la línea 
de horizonte. Continuamos las aristas del otro lado (a pesar de no tener curvatura) hasta 
encontrar el otro punto de fuga. Dicha distancia entre puntos debe coincidir con la del 
radio de la semiesfera abatida y, una vez más, lo hace. En esta ocasión, la arista rectilínea 
en profundidad de la terraza tiene la suficiente longitud como para que el artista hubiera 
notado el abombamiento en su recorrido, a diferencia del cuadro anterior donde la 
piscina y otros elementos eran excesivamente estrechos. Y de nuevo, las distancias de 
contemplación en ambas versiones son idénticas a pesar de haber desplazado el rayo 
visual principal. 
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También en esta obra advertimos el mismo desajuste que en Capitán Haya: los arcos 
verticales tienen menos curvatura de la que le pertenece y, por tanto, todas las 
horizontales curvan con mayor énfasis que las verticales. 
 
Para confirmar la curvatura del arco azul buscamos, como hemos venido haciendo, la 
intersección de su eje diagonal y comprobamos que lo hace cerca del punto principal 
pero en el tramo siguiente. El efecto conseguido es que curva con más intensidad de lo 
que dicta el sistema geométrico. 
 

 
 

4.130. Plano desde la Torre de Bomberos, Madrid.* 
 
Para comprobar las diferencias entre realidad y obra, nos hemos desplazado hasta el 
Parque de Bomberos de Madrid con el fin de tomar fotografías desde la terraza. Nos 
hemos ubicado en el mismo lugar que el artista y con la misma altura de visión 
(il.4.131), aunque algo más cerca de lo que él estaba. Observando las marcas blancas de 
óleo que Antonio ponía sobre la baranda roja (y que aún existen), observamos en el 
cuadro que la segunda de la derecha (prolongada verticalmente) coincide con un “mar” 
de casas. Sin embrago, en nuestro estudio, tales marcas coinciden con los dos edificios 
de la derecha sobre la loma. Esto confirma nuestra hipótesis acerca de la excesiva 
proximidad que elegimos en la terraza, aunque ciertamente no hay mucho margen de 
desplazamiento porque la superficie de esta es muy pequeña. De cualquier modo, 
nosotros buscamos un emplazamiento acorde con el espacio de la ciudad y no con los 
muros de la terraza y teníamos a mano todos los estudios geométricos para orientarnos. 
Ya que sabemos que el pintor añadió este primer término en un estado bastante avanzado 
de la obra. Gracias a una fotografía de ese momento que tuvimos la oportunidad de ver 
en su estudio de Madrid, comprobamos que representaba toda la colina con la sombra 
arrojada de la torre, dato que desde ninguna ubicación de la azotea era posible 
contemplar.  
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El resultado del foto-collage es un espacio que abarca el mismo campo visual, no 
obstante son necesarios un mayor número de grados (unos 122º) comparados con los 
104º de la pintura. Para cubrir el mismo espacio real, hay que aumentar el cono visual en 
el plano (il.4.130) a unos 107º. Como podemos ver, estos dos últimos ángulos están 
mucho más aproximados que el de nuestro estudio debido, principalmente, a nuestra 
cercanía. A pesar de todo, el eje azul del arco diagonal corta con extraordinaria precisión 
la línea de horizonte, justo en el punto principal. 
 

 
 

4.131. Foto-collage desde la Torre de Bomberos, Madrid.* 
 
Después de analizar estos últimos paisajes, queda demostrado que Antonio hace un 
ejercicio de precisión unido a ciertas licencias formales. La principal es que suele incluir 
un vasto campo espacial en sus obras sin visualizarlo desde una única posición. 
Recordemos cómo las barandas y las rejas le ocultaban parte del escenario urbano. En el 
caso de la obra que nos ocupa, podemos afirmar rotundamente que desde ninguna 
ubicación de la terraza –salvo desde el borde delantero- pudimos ver Torreespaña entre 
las Torres Kio y los dos bloques de pisos de la derecha. De ello deducimos que el artista 
combina un alto grado de precisión desde una posición fija con leves desplazamientos, 
que le permiten incluir pequeños espacios importantes para él.  
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Podemos afirmar que los trazados curvilíneos de Antonio López en muchas de sus obras 
se aproximan más al sistema de G. Postel rectificado que al de A. Barre y A. Flocon. En 
primer lugar, porque la transposición de las medidas de la semiesfera al plano del cuadro 
se lleva a cabo, primordialmente, en los dos ejes principales. Esta característica es común 
para las metodologías del artista y para la rectificada. También, porque los arcos 
diagonales de los dos sistemas poseen una curvatura generalmente suave donde sus 
respectivos ejes interceptan próximos al punto principal. 
 
En resumen, podemos concluir que si los espacios a pie de calle eran los más exactos, los 
realizados desde una terraza o desde las afueras muestran múltiples desajustes 
provocados por el amplio espacio que quiere representar, lo que dificulta el sistema de 
medición y afecta a los resultados. Si en las panorámicas centrales no había concordancia 
entre los arcos verticales y horizontales, en las oblicuas sucede lo mismo. Además, hay 
que sumar el personal sistema geométrico oblicuo que desarrolla, donde las aristas en 
ángulo recto de ambos lados de un objeto se representan una recta y la otra curva 
(cuando en realidad deberían ser curvas). Si en los espacios interiores constatamos que 
había irregularidades debidas a la inexperiencia en este nuevo sistema geométrico que 
pone en práctica, ahora apreciamos que en los exteriores se debe a la complejidad de 
controlar numerosas formas tan distanciadas entre sí.     
 
Una vez analizados los tres estadios espaciales que practica Antonio López en donde 
hemos apreciado una evolución que parte de una perspectiva artificial y desemboca en 
una “visión” natural, es el momento de responder a las hipótesis planteadas. 
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CONCLUSIONES. 
 
Durante la realización de este estudio y obviamente tras su finalización, hemos obtenido 
una serie de conclusiones que vienen a dar respuesta a los interrogantes que nos 
planteamos como punto de partida y a otros que han ido surgiendo a lo largo de nuestra 
investigación a medida que nos hemos sumergido en el tema. En primer lugar incluimos 
las conclusiones específicas extraídas de los diferentes capítulos ya que son anteriores a 
las generales. A partir de estas primeras obtendremos otras a un nivel más global, 
destacando aquellas de mayor repercusión en el ámbito de la investigación. Así, una vez 
estudiados los tres sistemas de representación espacial que desarrolla Antonio López 
mediante numerosas restituciones de los dibujos y pinturas más representativos para 
nuestra tesis y tras haber diseccionado y definido su método de trabajo, podemos 
exponer, basándonos en el orden de los capítulos, las siguientes conclusiones: 
 
I. ESPECÍFICAS. 
 
ANTECEDENTES. 
 
-Aunque cada sistema espacial estudiado posee unas ventajas e inconvenientes en la 
práctica pictórica, es el curvilíneo el que plantea mayores problemas. Si el de cuadro 
vertical solo requiere una única dirección en la disminución de los tamaños, el de cuadro 
inclinado precisa dos o tres y el esférico un número indefinido de direcciones. Pese a 
todo, Antonio López asumió en su trayectoria pictórica la práctica de la perspectiva 
curvilínea aceptando la dificultad que conlleva ya que para él este sistema posee la 
ventaja de reflejar mejor que ninguno las características de la visión.  
 
-La conjugación de principios ópticos, geométricos y metodológicos (de difícil 
conciliación por sus contradicciones y su naturaleza diferente) no supusieron para 
Antonio un obstáculo sino todo lo contrario ya que consiguió armonizar los conflictos 
que estas disciplinas le planteaban. El principal para nosotros es la invención de un 
sistema de medición curvado afín al espacio que pretendía representar y a la proyección 
interna del ojo. También conjugó uno de los principios fundamentales geométricos (el 
punto de vista fijo) con los otros dos métodos opuestos de visión móvil. En definitiva, el 
acto pictórico en López se basa en un proceso de adecuación de los tres sistemas 
implicados.          
 
-Los escasos ejemplos pictóricos de perspectivas de cuadro inclinado y esférica en la 
historia del arte se deben a las aberraciones marginales que son las encargadas de 
condicionar y limitar las apariencias formales. También influye la mentalidad de una 
sociedad que no estaba preparada para percibir tales distorsiones: “son espacios propios 
de nuestra época”, afirmaba el pintor al respecto. A lo largo de la historia son 
numerosos los matemáticos y teóricos que proponen a los artistas la utilización de 
sistemas más próximos a la visión humana aunque, según hemos constatado, fueron muy 
pocos los que se atrevieron a incorporar tales apariencias subjetivas en la pintura. En 
cuanto a las perspectivas de cuadro inclinado y curvilínea, solo hemos encontrado 
muestras aisladas y distanciadas en el tiempo.  
 
-Los años sesenta fueron decisivos para la consolidación artística de Antonio López pues 
coincide con los años de docencia en la Escuela de Bellas Artes en los que se produce un 
cambio conceptual y formal en su obra y se aprecian las influencias de movimientos 
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artísticos como el Informalismo. Pese a vivir en un cierto aislamiento cultural nacional, 
encontramos paralelismos con artistas de otros países que se interesan por las mismas 
cuestiones ópticas y entre los que destacan D. Hockney, L. Gowing y J. Wonnacott. 
Asimismo se publicaron en aquellos años teorías sobre el mismo sistema geométrico que 
él comenzaba a practicar: el tratado de Perspectiva curvilínea de A. Barre y A. Flocon.   
 
METODOLOGÍA PICTÓRICA. 
 
-Entre 1967 y 1969, Antonio desarrolla una nueva metodología de trabajo motivado por 
la necesidad de una mayor precisión. Por ello inventa unos instrumentos inspirados en la 
medición tradicional pero mucho más exactos: la escuadra de madera (que sustituye al 
brazo extendido) y el compás para medir las longitudes (que sustituye a las indicaciones 
relativas del pulgar). Estos son decisivos a la hora de transcribir las medidas de las 
formas reales pues la constante distancia ojo-compás que define la escuadra es más 
fiable. Podemos constatar entonces que la metodología empleada varía sutilmente en 
función del motivo que pretende representar: si es un interior interviene en la realidad 
con numerosas marcas permanentes y si es un exterior buscará una alternativa similar 
aunque no tan estable. Por último, y gracias a dos ejemplos gráficos hemos podido 
comprobar la alternancia de rectas verticales procedentes de la plomada con arcos 
horizontales que, evidentemente, repercuten en la alteración de las formas.  
 
CONDICIONANTES ESPACIALES. 
 
-Los temas que Antonio representa no imponen unos condicionantes espaciales 
específicos sino que más bien son comunes, salvo algunos motivos particulares como en 
el caso de los objetos. Entre sus constantes destaca la altura del punto de vista y una 
predilección por la escala real, pues esta es la que decide el formato del cuadro y la 
extensión del campo visual en los paisajes. También en los objetos se repite la tendencia 
a una escala igual o superior a la real. La mayoría de las veces es el borde delantero (de 
las puertas representadas, de la pila, del lavabo, de la bañera y demás objetos) el 
elemento que supera el tamaño natural debido a una ubicación más próxima respecto al 
punto de vista que la superficie de proyección ya que se encuentra en el espacio 
intermedio. 
 
-En los espacios interiores, las distancias entre el ojo y el muro frontal son muy similares 
al lado mayor de este. En los interiores del estudio son levemente menores mientras que 
en las estancias de Tomelloso lo superan y en cualquier caso, la diferencia es mínima. En 
cuanto a los objetos, hemos de decir que hay una constancia general sin distinción de 
tamaños: todos tienen unas dimensiones inferiores a la distancia comprendida entre estos 
y el punto de vista. De todo lo expuesto deducimos que el artista se acerca notable e 
insistentemente a los espacios que representa, llegando solo a un tercio la distancia de 
alejamiento recomendada por Leonardo211. 
 
-Veamos pormenorizadamente qué sucede en cada espacio:  
 

                                                 
211 Recordemos que entre sus opciones aconsejaba: “que la distancia sea el triple de la mayor magnitud 
del objeto.” Vid nota14. 
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a) En los espacios interiores, desde fuera, Antonio comienza utilizando una 
distancia principal que es la mitad del largo del cuadro y un ángulo que supera 
los 90º.  

b) En los espacios interiores, desde dentro, las distancias aumentan pero nunca 
superan el lado más largo del cuadro y oscilan entre los 2/4 y los 3/4. En cuanto 
al campo visual representado, observamos que es inferior a los 90º. Por tanto, 
podemos concluir que a medida que aumenta la distancia de contemplación 
reduce el cono visual.  

c) En los objetos de gran tamaño agranda el alejamiento con respecto a las 
anteriores obras. Todas oscilan entre los 3/4 y el largo del cuadro. Lógicamente, 
los ángulos no superan los 70º. 

d) En los objetos pequeños, crece aún más el alejamiento, llegando a sobrepasar el 
largo del cuadro y como era esperable, los ángulos se estrechan y son inferiores a 
60º: a menor tamaño de los objetos, mayor es la distancia principal. En resumen, 
podemos afirmar que en los objetos el artista ha aumentado progresivamente con 
respecto a los interiores la distancia principal y ha cerrado el campo visual. Esto 
sucede porque los objetos son representados a escala real y se ve obligado a 
aproximar a este el plano del cuadro.  

e) En los espacios exteriores a gran altura, Antonio comienza con una distancia 
excesivamente corta (algo superior a la mitad del cuadro) y un espacio muy 
abierto, características similares al primer espacio interior. Casi todos los demás 
paisajes poseen una distancia principal inferior a los 3/4 y un ángulo que no 
supera los 90º. Comprobamos que estos condicionantes espaciales no muestran 
diferencias  en relación con los interiores. 

f) En los espacios exteriores desde las afueras, notamos que reducen las distancias 
de contemplación, que superan sutilmente los 2/4 y que por tanto los ángulos se 
abren. En el paisaje más reciente (2006), el artista vuelve a repetir los mismos 
condicionantes extremos que en el primer paisaje (1960) de Madrid. 

g) En los espacios exteriores a pie de calle, no hay variaciones con respecto al resto 
de los paisajes y redundan las mismas distancias y los mismos ángulos. En 
resumidas cuentas podemos decir que los condicionantes espaciales en la obra de 
Antonio López no plantean grandes diferencias en los distintos temas que trata. 
Nuestro artista concibe habitualmente la realidad bajo las mismas premisas 
espaciales sin distinción de los motivos que representa. Las únicas diferencias las 
encontramos en los objetos que, cuanto más pequeños son, mayores son las 
distancias de contemplación.  

 
PERSPECTIVA DE CUADRO VERTICAL. 
 
-En el sistema de cuadro vertical notamos una predilección por las composiciones  
frontales y simétricas y un rechazo por la oblicuidad. Curiosamente no hemos 
encontrado ningún espacio interior sesgado. En cambio, los paisajes de cuadro vertical 
de Madrid alternan ambas visiones. Por tanto, aún no hay una misma concepción de los 
espacios interiores y exteriores.  
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-Este sistema geométrico que utiliza Antonio es una adaptación de la proyección 
ortodoxa sobre el plano. Pero si en esta los rayos visuales interceptaban en el soporte, en 
la de nuestro artista lo hace en los dos ejes semicirculares principales. A tal proceso lo 
hemos denominado “perspectiva pictórica”. 
 
-Las primeras representaciones pictóricas (1960-1966), tanto de interiores como de 
exteriores, son bastante ambiguas debido a que aún no había desarrollado una 
metodología precisa. Años más tarde, cuando ya ha experimentado los otros dos sistemas 
y vuelve a utilizarlo de nuevo, notamos que el grado de precisión aumenta. Pese a todo, 
las proporciones de los elementos representados sufren una considerable alteración en 
los ejes vertical y horizontal, ya sea en los primeros años o en un periodo más avanzado.    
 
-El método de cuadro vertical le acompaña a lo largo de su trayectoria: es el que hereda 
de la escuela de Bellas Artes y el que continúa utilizando. Después de practicar los otros 
dos sistemas vuelve a él de un modo intencionado, buscando una representación 
convencional en donde no aparecen las distorsiones propias de las perspectivas de cuadro 
inclinado y esférica.  
 
PERSPECTIVA DE CUADRO INCLINADO. 
 
-El sistema de cuadro inclinado es utilizado por primera vez como necesidad 
improvisada en la obra Espejo y lavabo (1967),  pues intenta representar un espacio 
bastante amplio a una distancia excesivamente próxima que le obliga a inclinar la cabeza 
en dos direcciones para percibir el espacio total en dos secuencias pictóricas. En las 
obras posteriores con similares apariencias nacerá como idea preconcebida y meditada. 
 
-Debido a una de las características de este sistema (el aprovechamiento del cono visual 
de la mirada que es dirigida al objeto que se pretende representar), Antonio decide 
incorporarlo a su pintura. Fue la única alternativa formal susceptible de ser aplicada en 
aquellos años debido a que la perspectiva curvilínea suponía para el artista un enorme 
problema: aceptar las fuertes distorsiones. De este modo, el sistema de cuadro inclinado 
suponía un término medio.   
 
-Todas las obras de cuadro inclinado pertenecen a la serie del estudio y tan solo hemos 
localizado un paisaje con este método espacial: Madrid hacia el Observatorio (1965-
1970). Pese a estar realizado en los mismos años muestra muchas más irregularidades 
que en los interiores. Así se confirma la opinión de Antonio acerca de una mayor 
dificultad para abarcar el espacio exterior. 
 
-El grado de precisión formal en las vistas inclinadas es notablemente mayor respecto a 
las primeras perspectivas de cuadro vertical. Hemos de decir que en los picados frontales 
los elementos representados concuerdan con más exactitud con el espacio real que los 
oblicuos y en estos últimos la altura del punto de vista es algo confusa.   
 
-Solamente utiliza este método en un periodo de cinco años, entre 1967 y 1971, 
convirtiéndose así en un recurso transitorio. El motivo por el cual decide abandonarlo es 
el descubrimiento y aceptación del inusual sistema curvilíneo. Si en los picados, Antonio 
utiliza dos inclinaciones del plano en una sola obra, en el esférico será la multiplicación 
de un número indefinido de planos. Por tanto, el sistema de cuadro inclinado está 
implícito, en cierto modo, en el curvilíneo. 
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PERSPECTIVA CURVILÍNEA. 
 
-La perspectiva curvilínea es incorporada a la obra de Antonio López en el año 1969 en 
Interior del wáter. Comienza siendo un sistema intuitivo, sin unas normas muy precisas, 
que a medida que lo practica se va convirtiendo en todo un método geométrico con sus 
propios postulados. Después de los dos primeros años aplicando los picados (1967-
1969), se decide a complicar aún más la representación de las formas curvando las 
rectas. Observamos, por tanto, que en un primer momento conviven ambos métodos 
hasta que, finalmente, se decanta por uno.  
 
-Gracias a la observación aguda y a la medición escrupulosa de Antonio, fue posible la 
utilización de la perspectiva curvilínea. Él notaba que los objetos disminuyen en todas 
las direcciones y como resultado obtenía un espacio curvado.  
 
-A partir de su descubrimiento, este método es aplicado en la gran mayoría de obras. 
Puntualmente deja de utilizarlo para volver al de cuadro vertical cuando no quiere 
obtener un espacio con distorsiones. Como ya dijimos: “tampoco es una promesa”, 
apuntaba el pintor. 
 
-Los espacios curvilíneos en sus obras no representan un pequeño fragmento de la 
superficie esférica a pesar de mostrar una leve curvatura. Esta hipótesis estaba 
fundamentada en uno de los principios de este sistema: a medida que se abre el campo 
visual, aumenta el énfasis de los arcos. Después de analizar un considerable número de 
obras podemos afirmar que  tal sutileza formal se debe a una cuestión de la medición 
subjetiva.  
 
-Los trazados curvilíneos de sus obras se aproximan más al sistema de G. Postel 
rectificado que al de A. Barre y A. Flocon. A pesar de no tener el artista unos 
conocimientos específicos sobre este método, fue desarrollando a través de la 
observación, la intuición y la reflexión todo un mundo geométrico con las leves 
discordancias propias de una carencia teórica: 
 

a) La distancia comprendida entre los puntos de fuga de las rectas de 90º y  
45º es diferente de la comprendida entre este y el punto principal cuando en 
realidad deben ser iguales puesto que en los dos sistemas geométricos 
teóricos se cumple el mismo fundamento. 

b) Los arcos diagonales poseen unos ejes que interceptan al horizonte alejados 
del punto principal aunque, bien es cierto, cada vez se aproximan más. Si en 
el de Barre y Flocon (il.4.96) interceptan en el punto principal por un 
convencionalismo (no hay transposición al plano bidimensional) en el de 
Postel no ocurre lo mismo, pues se basa en la transferencia de medidas en 
los dos ejes principales curvos, con lo cual se alteran las longitudes y, en 
consecuencia, el énfasis de los arcos (il.4.97).  

c) Las aristas de los objetos dispuestos oblicuamente son ambiguas (una 
muestra arco y la otra no) cuando ambas deberían ser curvas. Este 
fundamento también se cumple en ambos autores. 
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-Comparando el número de obras centrales y oblicuas podemos afirmar que Antonio 
tiende insistentemente a la visión frontal de los objetos. En los interiores hemos 
encontrado una sola perspectiva sesgada en un total de diez obras. Sin embargo, las 
únicas oblicuas de espacios exteriores las hemos encontrado en las modalidades: desde 
las afueras y desde gran altura, ni una sola a pie de calle. El número proporcional de 
obras es mayor que en los interiores debido a la fisonomía de la ciudad. Desde la afueras 
es prácticamente imposible representar una visión central. 
 
-El grado de precisión en las obras que usan este método espacial es muy alto. Hemos 
apreciado una gran evolución dentro de este sistema y notamos un avance considerable 
comparando el primer espacio curvado con otras obras posteriores. Debido a que los 
espacios interiores fueron realizados antes que los paisajes podemos constatar que en los 
segundos la estructura esférica es mucho más precisa y no hemos hallado las fugas 
discordantes de 45º y 90º que determinan la semiesfera. 
  
II. GENERALES. 
 
Una vez extraídas estas conclusiones parciales, podemos afirmar en líneas generales lo 
siguiente: 
 
-Definitivamente verificamos la concordancia global entre las formas representadas y las 
reales en la obra de Antonio López. En las primeras obras del sistema de cuadro vertical 
notamos los desajustes propios de quien comienza sin un programa muy definido. A 
medida que avanza y experimenta, apreciamos una creciente exactitud física obtenida 
mediante los sistemas de cuadro inclinado y esférico y, posteriormente, a través de la de 
cuadro vertical en las últimas obras. Por tanto, deducimos que el sistema perspectivo que 
manifiesta con más objetividad la concordancia entre las formas reales y representadas es 
el curvilíneo.  
 
-En las tres modalidades espaciales hemos encontrado un dato constante en las obras de 
López: la situación inexacta en los alzados de los puntos más próximos al artista. Debido 
al movimiento natural de la cabeza, el punto de vista se desplaza continuamente y con él 
la escuadra. El motivo de tal imprecisión es la amplitud del campo visual porque cuanto 
más abierto es, mayor es el margen de error en la medición, y por muy estricto que sea 
en esta, siempre hay variaciones inevitables. No obstante, una vez comparada su 
metodología con el sistema de medición manual utilizado en los manuales y en las 
academias para representar la realidad, hemos de afirmar que es, indudablemente, mucho 
más fiable. 
 
-A diferencia de la restitución convencional que realiza Enrique Rabasa, pues intercepta 
los rayos visuales en un plano de proyección, sobre una pintura del artista en su artículo 
(“Los viejos problemas de la perspectiva en la pintura de Antonio López García”) 
confirmamos que hemos obtenido unos resultados geométricos ligeramente diferentes al 
sustituir el plano por los dos ejes semicirculares de proyección, en el caso de los sistemas 
de cuadro vertical e inclinado, y por una semiesfera para la perspectiva curvilínea. Hay 
que tener en cuenta en las restituciones que la metodología de medición, cuando es 
manual, siempre es curva. 
 
-El paso de un sistema a otro (de cuadro vertical a inclinado y de este al esférico) va 
unido a un creciente rigor en la precisión de las formas reales. El primer cambio fue 
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causado por motivos circunstanciales del lugar, pues surgió de un modo improvisado. 
Las demás obras, con el mismo método, nacen como una idea preconcebida. El último 
paso que da será hacia el curvilíneo que es el único que tiene en cuenta la disminución de 
los objetos sea cual sea su dirección. Por tanto, los espacios curvilíneos son el resultado 
de una actitud de precisión severa y extrema. Podríamos decir que no hay cambio 
intencionado o programado de un sistema a otro sino una búsqueda de la exactitud física.    
 
-Los espacios interiores, tanto su estudio de Madrid como las estancias de Tomelloso, 
fueron el primer lugar de investigación de los diferentes sistemas geométricos 
practicados, fundamentalmente porque podía controlar elementos como la luz, los 
objetos y la medición. Una vez asimilados los conceptos y la metodología, recurre al 
exterior. De igual forma sucede con los formatos: salvo El wáter y El cuarto de baño, 
todas las demás obras de interiores son de proporciones reducidas. Cuando ya siente que 
ha interiorizado los principios espaciales introduce los grandes formatos. 
 
-De los tres sistemas espaciales estudiados pensamos que el curvilíneo es el que más se 
aleja de la visión humana, aunque la realidad se proyecte físicamente en nuestras retinas 
de semejante manera y no la percibamos así. En contra de lo que piensa el artista (que 
representa la realidad tal como vemos) consideramos que aplica un método matemático 
de transcripción de medidas o tamaños de los objetos. Solo esto le lleva a la perspectiva 
curvilínea.   
 
-Mediante la obra de Antonio hemos podido deducir una constante cota del punto de 
vista, es decir, nunca trabaja ni más alto ni más bajo que la altura de sus ojos: siempre 
percibe y representa la realidad desde la misma ubicación visual. En cuanto a los demás 
condicionantes espaciales utiliza insistentemente unas distancias principales muy cortas 
(casi siempre inferiores al lado más largo del cuadro) y unos ángulos visuales muy 
abiertos. Estas características geométricas influyen sin duda en las apariencias de las 
formas representadas, y entonces es cuando hacen acto de presencia las llamadas 
aberraciones marginales. 
 
-Los trazados lineales de sus obras se aproximan bastante a los sistemas geométricos 
curvilíneos y tienen los desajustes propios de una metodología manual, pero en general 
se van acercando gradualmente a la perspectiva rectificada de G. Postel y (algo menos) a 
la de A. Barre y A. Flocon. Dentro de los espacios esféricos, Antonio experimenta una 
evolución que comienza con unas formas con escasa curvatura y, a medida que 
profundiza en la realidad, va aumentando el énfasis de los arcos. Según los datos básicos 
que nos han facilitado la orientación de las perspectivas curvilíneas, concluimos que la 
curvatura del espacio que representa Antonio López debería tener mucho más acento, lo 
cual no ocurre por el sistema de medición que aplica el artista. 
 
-Predomina la centralidad de la obra, aún cuando el espacio representado es oblicuo, 
pues su mirada se dirige al centro del soporte y al del espacio que observa. Esta es una 
constante que le acompaña a lo largo de su trayectoria pictórica y una actitud ética ante 
los objetos reales: el manifiesto de un profundo respeto hacia el mundo real212.  
 
-Por último, constatamos que la evolución de los tres sistemas espaciales que 
experimenta Antonio López se produce no solo por una observación y medición de la 

                                                 
212 Vid nota 214. 
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realidad sino también como fruto de una gran intuición. No se han detectado influencias 
ni de la fotografía, ni del cine, ni de ningún manual teórico específico que condicionen 
su obra. Nuestro artista comprobó, a través de un método de trabajo personal, que la 
realidad nos envuelve y que el ojo percibe la disminución de los objetos conforme se 
alejan, tanto en profundidad ortogonal (como sucede en el sistema cónico convencional) 
como en latitud y altitud. Una vez experimentados los tres estadios espaciales, Antonio 
elige por decisión propia y en función de sus intereses estéticos, utilizar con asiduidad la 
perspectiva curvilínea y, ocasionalmente, el sistema de cuadro vertical, pero con una 
mirada mucho más profunda y madura que en los primeros trabajos.  
 
Esta evolución de los diferentes sistemas espaciales que practica Antonio López se cifra 
y explicita en el título de la tesis: De la perspectiva artificial a la visión natural. Dicho 
título no solo alude a los cambios formales que experimentan sus obras sino que también 
recoge, de manera implícita, la cosmovisión del artista y su producción ante la realidad. 
En definitiva, la obra de Antonio López se alza como  una nueva mirada hacia la realidad 
en la que lo esencial es el respeto a ella. Por otro lado, esta tesis ha estado marcada por 
las circunstancias del distanciamiento geográfico del artista, del tiempo que hemos 
dispuesto para hablar con él y de nuestras propias limitaciones que nos han impedido 
profundizar en mayor grado en el análisis de ciertas obras. Quizás nos hubiese gustado 
visitar más espacios exteriores reales para fotografiarlos y contrastarlos con las formas 
pictóricas. Asimismo, el no poder acceder a muchas obras ha condicionado la 
metodología de nuestra investigación, ya que el estudio ideal hubiese sido ante las 
pinturas reales.213   
 
Por todo lo expuesto, y como aportación final, creemos que esta indagación ha sido el 
comienzo de una línea de investigación que debe ser continuada tras haber dejado 
apuntadas y abiertas algunas cuestiones necesarias que, sin duda, aún están por dilucidar 
en el campo artístico y científico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
213 Esta metodología de investigación nos la ha motivado el especialista en perspectiva Pietro Roccasecca, 
de la Academia de Bellas Artes de Roma.  En una estancia de investigación dirigida por él nos informaba 
de su método de trabajo. Este consiste en proyectar sobre las obras reales una determinada luz que nos 
permite ver los estadios y las capas pictóricas subyacentes que el pintor ha realizado. Nos aconsejaba pedir 
permiso en los museos e instituciones para llevar a cabo tal disección.   
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APÉNDICE I. 
 
COMPOSICIÓN: PERSPECTIVA Y VISIÓN. 
 
A lo largo de este estudio hemos ido analizando geométricamente las obras del artista y 
dejando de lado otros aspectos que están muy relacionados como la composición, 
implícita en la elección que hacemos de los condicionantes espaciales, de los formatos o 
de las estructuras internas, y que coadyuva a hacer más legible el acto perceptivo visual 
del observador. En el caso del artista que nos ocupa, indaga en todas estas cuestiones 
para representar la realidad tal como la ve el ojo. Por ejemplo, ¿qué formatos están más 
en armonía con la visión?, ¿qué composiciones formales intensifican a los elementos 
representados? Para clarificar estos aspectos, buscaremos qué constantes se repiten en su 
obra y si hay algún tipo de evolución. 
 
Ya comprobamos la importancia que tenía para Antonio los centros de la obra, ya sean 
geométricos, visuales o compositivos. Desde la década de los sesenta él recurre 
continuamente a la centralidad, es decir, hace coincidir el punto principal con el eje 
vertical aunque no con el horizontal. Por tanto, su centro visual no está situado en el 
centro del soporte. A medida que pasan los años, tales centros llegan a ocupar la misma 
ubicación, pero no siempre es posible. Esta característica es un recurso bastante 
contemporáneo, así lo afirmaba el artista: 
 

“A mí me impresiona en muchas obras de Gordillo, de Rothko, cómo el centrar las cosas 
sacraliza, solemniza lo que hacen. En mi caso, cuando veo toda mi trayectoria siempre he 
tendido a eso. Hasta Bacon centra las cosas. La figura la pone centrada y la refuerza 
además, con un rectángulo. Enfatiza mucho, como un icono. A pesar de la destrucción que 
hace, aquello tiene gravedad y solemnidad. También la tiene Giacometti, la figura la 
centra como si fuese la Virgen María. Yo creo que en Bacon y en Giacometti, se da por 
esa cultura que tenían, y a Giacometti con lo que le gustaban los egipcios y el arte 
antiguo, que ahí está eso de una forma clarísima. Es un altar, como Zurbarán en los 
bodegones, siguen con el mismo esquema, es un respeto por las formas, que está por 
encima de todo. Inspira más respeto, es algo que amas más, son ya, cosas más éticas. Es 
una cosa instintiva, como se hizo siempre. ¿Por qué se hizo? ¿Por qué en una casa, en la 
fachada, la puerta está en el centro? El hombre necesita ordenar, la vida es terriblemente 
caótica y angustiosa, y necesitas ordenar. En Bacon, que además expresa el horror, si no 
sería imposible, no lo podrías digerir”.214 

 
En El poder del centro, Rudolf Arnheim distingue dos tipos de sistemas compositivos 
interactivos que se complementan entre sí: sistemas céntrico y excéntrico. El que nos 
interesa –el céntrico- crea un núcleo de un gran potencial enérgico. El soporte pictórico 
tiene siempre implícito y predeterminado dicho núcleo en el centro geométrico. A veces 
este queda en un segundo plano debido a que los artistas buscan uno o varios nuevos, 
que evidentemente están organizados a partir del primero. En el caso de Antonio, ambos 
centros los hace coincidir en el mismo lugar, puesto que sus composiciones son en su 
mayoría céntricas. Además de concordar el centro geométrico con el protagonista de la 
obra, nuestro artista suma otro nuevo centro: el de visión. Así, todas las líneas de fugas 
(o como las llama Arnheim vectores) crean un superior centro energético. La 
perspectiva, como sabemos, crea un centro215.  

                                                 
214 LÓPEZ, A. Entrevista III.  
215 Véase: ARNHEIM, A. El poder del centro. Madrid: Akal, 2001. pp.78-81.    
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Ciertas formas de soportes aluden también al centro, sobre todo los formatos 
circulares216. Como ya vimos, a Antonio no le interesan estos límites del cuadro sino más 
bien crear en su interior dichas formas a través del tratamiento técnico. En función del 
formato elegido circunscribe un círculo o un óvalo, dependiendo de si es cuadrado o 
rectangular. Podemos observar en numerosas obras, sobre todo en paisajes, cómo los 
vértices quedan desdibujados (il.I.1), de tal forma que condensa mayor información 
nítida en las zonas centrales que en la periferia. Esta teoría fue expuesta e ilustrada 
gráficamente por H.Repton217 (il.I.2) y John Ruskin. Este último desarrolla toda una 
teoría sobre las necesidades visuales y metodológicas de los artistas a la hora de imitar 
los principios ópticos en sus pinturas218. Asimismo, valora positivamente los primeros 
términos borrosos de los paisajes de Turner y los segundos más enfocados.  
 

                                                                       
       I.1. Madrid desde Torres Blancas, 1976-1982.                 I.2. H.Repton. Estructura elíptica del campo   
                                                                                                                                 visual.  
 

   
 
                      I.3. Taza de wáter, 1968-1971.                                 I.4. Afueras de Madrid desde el Cerro    
                                                                                                                   Almodóvar, 1990-1996. 
 
Volviendo a la obra de López, también aplica estas características formales en los 
interiores de la serie del estudio, las estancias de Tomelloso, Taza de wáter (il.I.3) y 
muchas más. En otros casos, como por ejemplo Afueras de Madrid desde el Cerro 

                                                 
216 Véase: Op.Cit. pp.83-120.  
217 REPTON, H. The landscape gardening and landscape architecture. London: J. Cludius Loudon. 1840. 
pp.32-38. [en línea] Digitalizado por Google. [Consulta: 04-05-2010] http://www.books.google.es/  
218 RUSKIN, J. Los pintores modernos. Valencia: Prometeo. 1950.  
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Almodóvar (il.I.4), coloca sobre el soporte una cartulina con un círculo recortado para 
elaborar la pintura en cuyo interior sitúa a la ciudad. Fuera de tal círculo, todo está 
desenfocado y con una tonalidad diferente. 
 
Antonio asocia las formas circular y ovalada con cuestiones visuales porque según él: “el 
ojo es un círculo, y los dos ojos un ovoide”.219 Entonces, en función del campo visual 
que pretende abarcar y del formato elegido, representa o la visión monocular o la 
binocular. En general, la primera es usada para los espacios interiores y la segunda para 
los exteriores, aunque con algunas excepciones. Cuando representa habitaciones 
predomina la verticalidad en la mayoría de los casos (como en las obras del cuarto de 
baño visto desde fuera), pero aún así siguen siendo monoculares. Por el contrario, como 
acabamos de apuntar, la visión binocular es usada para los paisajes, sobre todo si son 
panorámicas a gran distancia. De todos modos es un falso efecto ya que el espacio 
medido y representado siempre es monocular. Otra cosa es el ángulo abarcado, que se 
puede aproximar a la binocular. 
 

Ya vimos en el capítulo de los condicionantes 
espaciales qué dimensiones usaba el artista como 
soporte pictórico, en relación con los ángulos y 
las distancias. Aquí, nos proponemos descubrir si 
hay algún tipo de evolución o constantes en los 
formatos. Hemos agrupado sus obras en función 
de los formatos y los temas para contrastarlas 
posteriormente con las fechas de ejecución. Así, 
vemos que en los primeros espacios interiores a 
partir del año 1965 tienen presencia unas 
proporciones excesivamente rectangulares (la 
altura es el doble del ancho). Son obras como El 
aparador (il.4.25), El wáter (il.4.1) y El cuarto 
de baño (4.80). En 1972 comienza Ventana 
grande (il.I.5), con unas proporciones ya mucho 
menos estilizadas. Todas las demás obras de 
semejante temática se aproximan a un formato 
cuadrado.  Por   tanto  en  estos  espacios  y   años      

       I.5. Ventana grande, 1972-1973.                 conviven   diversas    dimensiones.   De   1991 es    
                                                               Nevera nueva  (il.4.18), que nos recuerda al 
mismo planteamiento espacial que El aparador. Pero ya, el formato de la tabla es más 
parecido a Ventana grande, por lo que intuimos que el artista tiende gradualmente a 
formatos cada vez más cuadrados, sobre todo cuando representa amplios espacios 
interiores a escala real. 
 
Veamos qué sucede con los espacios exteriores. Esta vez los agruparemos en dos 
bloques: a pie de calle y a gran distancia,  es decir, desde cerca y desde lejos. En el 
primero, encontramos en la década de los sesenta obras como Calle de Santa Rita 
(il.4.26) o El norte de Madrid desde “La Maliciosa” (il.4.38), con un formato bastante 
apaisado. En la siguiente década, aunque se siguen repitiendo los anteriores, incorpora 
los cuadrados, como por ejemplo en Gran Vía (il.4.30), Gran Vía, Clavel (il.4.104) y 
Calle Nueva (il.4.107). Sus dimensiones no son cuadrados exactos pero la diferencia es 
                                                 
219 LÓPEZ, A. Entrevista III.   
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insignificante. Aquí de nuevo notamos que a medida que pasan los años se van 
modificando los formatos iniciales. Suponemos que se debe a que en estos espacios no 
hay un claro predominio de la horizontal o de la vertical. Por el contrario, sí que lo hay 
en las panorámicas. Alrededor de 1960-1970, utiliza para las lejanías las mismas 
dimensiones que usaba en los espacios interiores verticales (122x244cm). Son obras 
como Madrid (il.4.33), Madrid hacia el Observatorio (il.4.41) y Madrid sur (il.4.109). 
En las dos primeras predomina la horizontalidad, pues apenas tiene importancia la franja 
de cielo. La última, a pesar de iniciarse con el mismo formato, acaba siendo más 
cuadrada. A medida que avanzaba el cuadro el artista necesitaba aumentar el espacio por 
la parte superior e inferior.  
 
Al hilo de lo dicho anteriormente, recordamos una conversación que Antonio mantuvo 
con unos alumnos en un curso de pintura que impartía220. Uno de ellos le mostraba unas 
obras muy alargadas y él le comentaba que el formato no era afín al espacio que cubre el 
ojo humano. Decía que un “tuerto”, tendría que alejarse muchísimo para visualizarla. 
Finalmente, hablaba de unas dimensiones más acordes con los ángulos que abarca el ojo. 
¿Podría estar refiriéndose al rectángulo áureo?  
 
Volviendo a las panorámicas, en Madrid desde Torres Blancas sucede lo mismo: 
comienza siendo muy estrecho y conforme lo trabaja, siente que debe aumentarlo. De 
esta forma el cuadro sufre transformaciones compositivas, pues la línea de horizonte se 
va desplazando hacia abajo y el cielo va ganando en protagonismo. Sobre este paisaje 
comentaba Antonio:   
 

Tiene dos metros y medio de anchura, y la mitad de altura. En este momento -1976-82-
empecé a necesitar un formato distinto. […] Entonces, según fui pintando, fui añadiendo 
por abajo un pedazo y por arriba otro pedazo. Y ya situé el formato más o menos ahí. Los 
paisajes de Madrid ya no volvieron a ser el doble de anchos que de altos. La anchura es 
la misma, porque no concibo un paisaje más ancho de dos metros y medio. Por algún 
motivo no puedo. Sin embargo, la altura ha crecido. Y en algún momento, en este creo, 
empecé a situar el horizonte en la mitad. O sea, empecé a crear un orden.221 

 
Hemos trazado en gris sobre este formato un rectángulo áureo (il.4.122) y la diferencia 
es mínima, ya que prácticamente coinciden. En la Terraza de Lucio (il.4.112) no solo 
añade por arriba y por abajo, sino lateralmente también. Todo con el fin de centralizar las 
fugas de la composición originaria. En el comienzo de la obra, el formato era muy 
apaisado y apenas incluía cielo. Sabemos que el paisaje tenía en las primeras sesiones a 
otros protagonistas (un grupo de amigos en la terraza) que al eliminarlos, la obra se 
transformó completamente y fue adquiriendo cada vez más importancia la calle del 
fondo.    
 
Ya a partir de la década de los ochenta, a pesar de seguir teniendo ampliaciones de 
soporte, el formato inicial no es tan estrecho. Notamos que Antonio ha profundizado en 
estas cuestiones y cada vez tiene más claro qué tamaño usar. En obras como Capitán 
Haya (il.4.115) y Campo del Moro (il.4.119) utiliza un formato mucho más cuadrado 
que el rectángulo áureo. Creemos que el artista se aleja de este formato ideal buscando 
uno intermedio entre este y el cuadrado. Haciendo divisiones sobre los lados del cuadro 

                                                 
220 Concretamente, en el curso: “Teoría y práctica de la creación artística. Talleres y entornos II”. 
Universidad Internacional del Mar. Los Alcázares, Murcia. (11-15)-09-2006. 
221 LÓPEZ, A. En torno a mi trabajo como pintor. Valladolid: Jorge Guillén, 2007. pp.65-66. 
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podemos extraer una proporción: si el lado menor lo dividimos en tres partes iguales, el 
lado mayor suma cuatro. Por tanto, la proporción “sesquitercia” o de tres cuartos222. Lo 
mismo le sucede al paisaje desde el Palacio Real.  
 
Curiosamente, en ambas obras respeta las dimensiones originales pero en la primera, 
inició un panel anexo para centrar al punto principal. Tal vez, si lo hubiera hecho se 
habría aproximado al rectángulo áureo. Por otro lado, en Afueras de Madrid desde el 
Cerro Almodóvar (il.4.127), decide utilizar un cuadrado como soporte final pues el 
primero era más rectangular (trazado en azul). En este caso, amplía por arriba y por 
abajo, modificando completamente la estructura compositiva del cuadro.   
 
Por último, en Madrid desde Vallecas (il.4.129) vuelve a repetirse el mismo proceso. La 
obra comienza con unas dimensiones de 145x175cm y finaliza con 250x406cm. Esto 
quiere decir que en un primer momento tenía un formato de similares proporciones a 
Capitán Haya y acaba siendo un perfecto rectángulo áureo.      
 
En resumen, podemos afirmar que Antonio ha ido a lo largo de su trayectoria 
modificando el formato de los cuadros, buscando aquel que estuviera más en armonía 
con la visión. Tanto en los espacios interiores como exteriores experimenta dicho cambio 
aunque es mucho más notable en los paisajes donde hemos constatado que tienen lugar 
las ampliaciones del soporte.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
222 Para más información sobre las diferentes proporciones de los cuadros, véase; BOULEAU, C. Tramas. 
La geometría secreta de los pintores. Madrid, 1996. pp.81-113.  
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APÉNDICE II. 
 
MAQUETA DEL CUARTO DE BAÑO. 
 
En este apartado incluimos como apoyo gráfico todos los foto-collage realizados sobre la 
maqueta y desde los mismos puntos de vista que utilizó el artista. Como ya vimos, los 
pudimos deducir a través de las restituciones de las obras. La decisión de reconstruir este 
espacio arquitectónico ha sido motivado por las numerosas repeticiones pictóricas 
llevadas a cabo por Antonio López. Como el propio artista nos decía, es el espacio 
interior más representado y recurrente, pintado en grande, en pequeño, dibujado, pintado, 
con luz natural, con luz artificial,… El fin de estas imágenes es únicamente ilustrativo, 
pues queremos hacer evidentes los cambios formales que tendrían las obras del artista si 
la medición fuese físicamente objetiva y exacta. El orden de aparición que hemos elegido 
para los montajes fotográficos ha sido el cronológico (aplicado también en el desarrollo 
de la tesis), aunque obviando el tipo de sistema de representación utilizado.  
 
 

 
 

II.1. Foto-collage de El cuarto de baño, 1966.* 
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Comenzamos por el Cuarto de baño de 1966 (ils.II.1 y II.2). La obra original representa 
-como ya vimos- una perspectiva de cuadro vertical. No obstante, hemos obtenido en 
nuestros estudios un espacio curvilíneo muy pronunciado debido a la cercanía del punto 
de vista. Este hecho confirma, una vez más el leve grado de precisión de las formas en 
aquellos años por parte de Antonio. 
 
 

 
 
 

II.2. Fragmento de El cuarto de baño, 1966.*    
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II.3. Foto-collage de Lavabo y espejo de 1967.* 
 
 
La pintura Lavabo y espejo de 1967 (il.II.3) no muestra diferencias formales evidentes, 
solo una leve curvatura en las aristas horizontales de los azulejos y una sutil reducción de 
sus tamaños lateralmente. Por lo demás, son idénticas la orientación de las rectas y la 
ubicación de los elementos. Por tanto, podemos confirmar la concordancia entre formas 
reales, representadas en el soporte y las obtenidas mediante la restitución. 
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II.4. Foto-collage de Taza de wáter y ventana de 1968-1971.*  
 
 
Las dos escenas de Taza de wáter y ventana de 1968-1971 tienen un enorme parecido 
con las formas representadas en la pintura. No obstante, nuestro punto principal en el 
sanitario se encuentra desplazado a la izquierda del soporte. También hay algunos 
desajustes originados por la curvatura de las aristas del suelo, de la pared y por el 
modelado de la taza de wáter.  
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La siguiente interpretación del baño está basada en Interior del wáter de 1969 (Ils.II.5 y 
II.6). Nuevamente hemos ocupado el mismo punto de vista que el artista y comprobamos 
que los resultados curvos obtenidos son también mucho más pronunciados, lo que se 
debe (como ya estudiamos) a la inexperiencia de López en el espacio curvado, pues fue 
su primera puesta en práctica.  
 
 
 
 

 
 
 

 
II.5. Foto-collage de Interior del wáter, 1969.*  
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II.6. Fragmento de Interior del wáter, 1969.*   
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II.7. Foto-collage de Estudio con tres puertas, 1969-1970.* 
 
Este montaje (il.II.7) representa respecto a la pintura Cuarto de baño de 1966 un cambio 
en cuanto al alejamiento del artista. Por este motivo las formas apenas muestran curvas 
evidentes. De todos modos, el espacio total del dibujo es aún menos esférico que el de 
nuestro estudio fotográfico.  
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II.8. Foto-collage de Cuarto de baño, 1971.* 
 
 
 
Este montaje fotográfico (il.II.8) indica un mayor alejamiento de la pared frontal que el 
primer dibujo de 1969.  También se ha desplazado el punto de vista lateralmente hacia la 
derecha, aunque respeta la misma altura visual. Nuestro espacio representado es aún más 
curvo que lo que indica la obra original. Como podemos imaginar, se debe a la precisión 
de nuestro método fotográfico en el que la cámara pivota sin variar su ubicación.  
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II.9. Fragmento de Cuarto de baño, 1971.*  
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La última obra es el Cuarto de baño de 1970-1973 (ils.II.10 y II.11). Respecto a la 
primera pintura, el artista se aleja respetando la misma altura perceptual y la misma 
ubicación del punto principal sobre la ventana del fondo. Al encontrarse más distanciado, 
la curvatura de las formas es más sutil, pero aún así la de nuestras instantáneas es 
superior a la del propio dibujo. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

II.10. Foto-collage de Cuarto de baño, 1970-1973.* 
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II.11. Fragmento de Cuarto de baño, 1970-1973.* 
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APÉNDICE III. 
 
PRODUCCIÓN PICTÓRICA. 
 
Este breve apéndice tiene como fin ilustrar las experiencias pictóricas que hemos llevado 
a cabo durante el transcurso de la investigación teórica y geométrica en las cuales 
aplicamos los distintos sistemas de representación espacial estudiados. Debido a las 
limitaciones de tiempo, las obras que incluimos están en diferentes procesos de 
ejecución. Las hemos ordenado cronológicamente con el objetivo de mostrar el mismo 
planteamiento seguido en la tesis, pues hemos comenzado con el sistema ortodoxo, 
donde las verticales se respetan como tales. Como ya sabemos, solo tomamos medidas 
en los dos ejes principales de tal manera que incorporamos inevitablemente la alteración 
de las dimensiones. En segundo lugar, complicamos la medición de las formas, 
introduciendo una nueva dirección de fugas: nos referimos a la perspectiva de cuadro 
inclinado. A pesar de percibir en este trabajo la curvatura de las formas, decidimos 
voluntariamente no representarlas. Y por último, complicamos aún más la medición 
aplicando la disminución de los objetos en todas las direcciones y de este modo obtener 
un  espacio curvado. 
 

 
 

III.1. Pintadas. 2009-2010.* 
 
Este paisaje (il.III.1) no representa ningún tipo de deformación física en el soporte, pero 
sí hay una alteración de las proporciones reales. Cuando medimos la altura y el ancho del 
muro sobre los ejes principales curvos, reducimos ambas longitudes debido al escorzo o 
disminución de este en todas las direcciones. Aún siendo conscientes de este hecho, 
respetamos nuestra decisión de aplicar una perspectiva de cuadro vertical o “perspectiva 
pictórica”, como la venimos llamando en nuestro estudio. 
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La siguiente obra, La repisa, es un picado (il.III.2) en la cual localizamos el punto 
principal en el centro geométrico del soporte, a diferencia de la anterior que se encuentra 
desplazado a la derecha del eje vertical. En las dos pinturas nuestra colocación era de 
pie, pero en la primera miramos de frente y en la segunda hacia abajo.     
 

 
 

III.2. La repisa, 2009-2010. 
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III.3. Objetos en la ventana, 2009-2010.* 
 
Nuestra tercera experiencia pictórica, Objetos en la ventana (il.III.3), no muestra aún la 
curvatura que advertimos en la medición. Hemos comenzado midiendo en los ejes y 
trazando horizontales y verticales para ubicar rápidamente los elementos en la tabla, aún 
sabiendo que en sesiones posteriores tendrían cambios formales. De hecho se intuye en 
el trazado a lápiz cómo las verticales iniciales de la plomada se van transformando en 
leves arcos (il.III.4).  
 

 
 

III.4. Fragmento de Objetos en la ventana, 2009-2010.*  
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III.5. Bodegón, 2009-2010.* 
 
Al igual que la obra anterior, este Bodegón (il.III.5) no manifiesta claramente una 
estructura espacial esférica, aunque lo intenta. Los límites de las botellas aún son 
verticales, sin embargo  la arista que representa a la mesa ya comienza a tener una cierta 
distorsión. Aquí también podemos apreciar la trama de verticales y horizontales que se 
van transformando en arcos cada vez más pronunciados. Por otro lado, la bolsa de la 
derecha a pesar de no ser un elemento geométrico, tiene aplicados los principios de la 
perspectiva curvilínea.  
 

 
 

III.6. Fragmento de Bodegón, 2009-2010.*  
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La siguiente obra es un espacio interior que hemos titulado La cocina (il.III.7). En él sí 
que se aprecia una completa construcción geométrica esférica. Puesto que decidimos 
utilizar una perspectiva central (como en la mayoría de los casos anteriores) las únicas 
líneas rectas aquí son las ortogonales y las demás son arcos de círculo que van 
aumentando a medida que se alejan del punto principal. En este estudio no solo tomamos 
medidas en los ejes principales sino en numerosas direcciones para comprobar las 
variaciones de las dimensiones. Habitualmente, hemos estado tomando medidas con la 
escuadra y describiendo en el espacio arcos de círculo horizontales (representados como 
rectas) en lugar de seguir la dirección de las aristas de la habitación. De este modo 
hacemos más evidente la curvatura de las formas.    
 

 

 
 
 

III.7. La cocina, 2009-2010.* 
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La última obra reproduce de nuevo un espacio curvado, nos referimos a la Repisa 
(il.III.8). Aquí también nos situamos de frente a ella para crear una intencionada 
simetría. En un primer momento nos ubicamos muy cerca de esta, pero nos creaba tal 
distorsión que decidimos alejarnos aún más, por lo cual, las curvas generales no 
muestran demasiado énfasis. 
 
 
 

 
 
 

III.8. Repisa, 2009-2010.* 
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-TATE COLLECTION. I. Hitchens. [En línea] [Consulta: 27-06-2009]   
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ÍNDICE DE ILUSTRACIONES: FUENTES. 
 
Debido a la extensión de la procedencia de algunas imágenes, hemos decidido crear un 
índice independiente en donde especificamos todos los datos. En los casos en que no se 
ha logrado identificar la fuente originaria, hemos citado la de segunda mano. Para 
clarificar la procedencia de las ilustraciones hemos optado por indicar con un asterisco a 
todas aquellas cuyos trazados han sido realizados por nosotros, incluyendo las 
restituciones sobre las obras del artista. También, con el fin de no repetirnos en cada 
ilustración, queremos matizar que las obras de Antonio López que hemos incluido en 
este estudio han sido facilitadas por el pintor. 
 
1. ANTECEDENTES. 
 
Il.1.1.       Proyección de perspectiva lineal.*                                                                   
Il.1.2.       Principios de la perspectiva lineal.*                                                                  
Il.1.3.       Semiesfera de proyección.*                                                                              
Il.1.4.       Representación de perspectiva esférica.* 
Il.1.5.       Objetos equidistantes del observador.* (basada en los estudios de Leonardo) 
Il.1.6.       Columnas alineadas y perpendiculares al eje principal.* (basada en los    
                 estudios  de Leonardo.) 
Il.1.7.       John Wonnacott. Comedores de Ostras, 1996-1999. LONGHURST, E. En:    
                 http://www.johnwonnacottgallery.com  
Il.1.8.       Pared rectangular.* (basada en los estudios de Leonardo)  
Il.1.9.       H. Rushbury. Sacristía de San Pedro, Roma. WRIGHT, L. 1985. p.250.                 
Il.1.10.     V.Gogh. Habitación en Arles, 1888. En: ARTEESPANA.  
                 http://www.arteespana.com/vangogh.htm  
Il.1.11.     E. Hering. ” Ilusión de Hering”, 1861. ARNHEIM, R. 1993. p.461.  
Il.1.12.     Biombo de proyección.* (basada en una ilustración de FUENTES ALONSO,   
                 J.1975. p.48. 
Il.1.13.     Proyección de perspectiva curvilínea de pantalla cilíndrica con eje vertical.* 
Il.1.14.     C. Urbino. Codex Huygens, Fol.101r. 1570. KEMP, M. 2000. p.85.  
Il.1.15.     Perspectivas esférica y lineal.* 
Il.1.16.     Perspectiva de cuadro inclinado.* 
Il.1.17.     El “ojo esquemático de Listing”. FUENTES ALONSO, J. 1975. p.60.                          
Il.1.18.     Estructura interna del ojo humano. HORUS GRUPO OFTALMOLÓGICO.                   
                 En: http://www.horusgo.com     
Il.1.19.     Tablero de Helmholtz. PIRENNE, M.H. 1974. p.173.      
Il.1.20.     Transformaciones del tablero de Helmholtz. WRIGHT, L. 1985. p.386. 
Il.1.21.     Relación entre el tamaño retínico, tamaño del objeto y su distancia del ojo.   
                 KANIZSA, G. 1998. p.121.  
Il.1.22.     R.H. THOULES. Los tres estadios formales. KANIZSA, G. 1998. p.128. 
Il.1.23.     Konrad Witz, La Sacra Conversación, 1440-45. ART&ALLPOSTERS  
                 INTERNATIONAL. En: http://www.allposters.es  
Il.1.24.     J. Fouquet, El emperador en St Denis.1460. WIKIMEDIA COMMONS. En:    
                 http://www.commons.wikimedia.org  
Il.1.25.     J. Fouquet, Construcción de la catedral, 1470. WIKIMEDIA COMMONS.   
                 En: http://www.commons.wikimedia.org  
Il.1.26.     J.Fouquet, Toma de Jerusalén por Nabucodonosor, 1465.  
                ART&ALLPOSTERS  En: http://www.eu.art.com  
Il.1.27.     Vredeman de Vries. Loggia, 1584. VILLANUEVA, L. 2001. p.64.  
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Il.1.28.     Il Parmigiano, Autorretrato. 15..? VASARI, G. 2005. p.230.                                
Il.1.29.     Instrumento de Baldassare Lanci. BARBERO, M. et al. 2002. p.196. 
Il.1.30.     Representación de una pared basada en el sistema de Lanci. KOYPNIATH,     
                 A.M. En: http://www.ntua.gr/arch/geometry/mbk/histor.htm    
Il.1.31.     W. Schickhardt. Cuadrado en perspectiva esférica, 1624. KEMP, M. 2000.  
                 p.263.  
Il.1.32.     Carel Fabritius, Vista de Delft, 1652. GONZÁLEZ GARCÍA, A. 2010. En:  
                 http://www.aloj.us.es/galba/monograficos/VERMEER/fabritiustienda.htm  
Il.1.33.     J.Steen, Alcalde de Delft y su hija, 1655. ARTCYCLOPEDIA. En:  
                 http://www.artcyclopedia.com/artists/steen_jan.html                          
Il.1.34.     J. Steen, Niña comiendo ostras, 1658. VAN HELSING. En:    
                 http://www.danivanhelsing.blogspot.com/  
Il.1.35.     J.Hamilton. Cubo en perspectiva inclinada, en La estereografía. 1738. KEMP,  
                 M. 2000. p.163. 
Il.1.36.     W. Turner. Parque de Petworth, 1828. En:  
                 http://www.pintores.vtrbandaancha.net/Turner2/index.htm  
Il.1.37.    A. Parsey. Perspectiva de una capilla, en La ciencia de la visión; o perspectiva  
                natural.1840. KEMP, M. 2000. p.261. 
Il.1.38.    W. Herdman. Interior de la capilla de Rosslyn. KEMP, M. 2000. p.264.    
Il.1.39.    G. Caillebotte. Boulevard visto desde arriba, 1880. TOP ART PRINT. En:   
                http://www.topartprint.com/artists/Gustave_Caillebotte/          
Il.1.40.    A. Sisley, La iglesia de Moret, 1893. GONZÁLEZ GARCÍA, A. En:       
                http://www.aloj.us.es/galba/monograficos/lofotografico/impresionismo/Galeria 
               _Sisley.htm    
Il.1.41.    A. Derain, London bridge, 1906. BROOKLYN MUSEUM. En:  
                http://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/monet/derain.php                                  
Il.1.42.    C. Pissarro, Puente Neuf, 1901. Camille Pissarro. En: http://www.camille- 
                pissarro.org/The-Pont-Neuf--Afternoon-Sun.html  
Il.1.43.    G. Hauck, Perspectiva “conforme”, 1879. KOYPNIATH, A.M. En:  
                http://www.ntua.gr/arch/geometry/mbk/histor.htm   
Il.1.44.    P.Philippoteaux, La Batalla de Gettisburg (fragmento), 1883. REGIOSFERA.  
                En: http://www.regiosfera.com/el-cuadro-mas-grande-del-mundo/   
Il.1.45.    W.Orpen, Autorretrato, 1910. NATIONAL PORTRAIT GALLERY. En:  
                http://www.npg.org.uk                
Il.1.46.    R. Delaunay, Saint-severin, 1909. GUGGENHEIM. En:  
                http://www.guggenheim.org                        
Il.1.47.    E. Munch,  Artista y modelo, 1919. Prueba de artista. En:  
                http://www.pruebadeartista.blogspot.com/2007/11/expresionismo.html  
Il.1.48.    I. Hitchens, Balcony at Cambridge, 1929. TATE COLLECTION. En:  
                http://www.tate.org.uk/servlet/ViewWork?workid=6500&tabview=subject 
Il.1.49.    M. Escher, Mano con esfera reflectante, 1935. ESCHER, M.C. 2006, p.139.                 
Il.1.50.    D. Rivera, Estudio del pintor, 1954. Puesta en valor. En: http://www.puesta- 
                en-valor.blogspot.com/2009_08_01_archive,html  
Il.1.51.    S. Dali, Cristo de San Juan de la Cruz, 1951. ARTELISTA. En:  
                http://www.artelista.com/obra/4256147180408879-     
                cristodesanjuandelacruz.html              
Il.1.52.    T. Crali, En picado sobre la ciudad, 1939. PROA EXHIBICIONES. En:  
                http://www.proa.org/esp/exhibition-el-universo-futurista-obras-sala-2-2.php     
Il.1.53.    L. Gowing, Bodegón, 1979. GOMBRICH, E.H. 1987. p.172. 
Il.1.54.    R. Cottingham. Salchichas-Hamburguesas, 1980. TEAO. En:  
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                http://www.tfaoi.com/newsmu/nmus10f.htm                       
Il.1.55.    A. Warhol, Dibujo de catedral. HOCKNEY, D. 2002. p.123. 
Il.1.56.    D. Hockney. Brooklyn Bridge, 1992. TYLER, C.W. En:   
                http://www.ski.org/CWTyler_lab/CWTyler/Art%20Investigations/C20th_ 
                Space/C20thSpace.html   
Il.1.57.    M. Quetglas. Desayuno con ensaimada, 1975. Opciones avanzadas Ltd. En:  
                http://www.opcionesavanzadasltd.blogspot.com/2008_11_01_archive.html  
 
2. METODOLOGÍA PICTÓRICA EN ANTONIO LÓPEZ. 
 
Il.2.1.      V. Erice. Los materiales que suele usar Antonio para medir. ERICE, V. 2004.  
                [Video] Disco I. 
Il.2.2.      Escuadras de madera.*                                       
Il.2.3.     “Radio astronómico”, de Gemma Frisius. GOLDSTEIN, B.R. En:  
                http://www.pitt.edu/~brg/pdfs/brg_iv_1.pdf             
Il.2.4.      V. Erice. Cordón de pintura como horizonte. ERICE, V. 2004. [Video] Disco I. 
Il.2.5.      B. Lamy.  Superposición de una cuadrícula sobre una figura, en Traité de                                                          
                perspective, 1701. LAMY, B. En: http://www.books.google.es/ p.35.  
Il.2.6.      S. Dali. “Líneas geodésicas”, en 50  secretos mágicos para pintar. 1949.    
                DALI, S. p.115. 1951. 
Il.2.7.      V. Erice. Medición. Secuencia de la película, El sol del membrillo. ERICE, V.  
                2004. [Video] Disco I. 
Il.2.8.      A. López. Calabazas, 1994-1995.*  
Il.2.9.      J.J.Gómez Molina. Fotografía I. Rectas horizontales consecutivas sobre la mesa    
                y las calabazas. GÓMEZ MOLINA, J.J. 2006. p.546.*  
Il.2.10.    J.J.Gómez Molina. Fotografía II. GÓMEZ MOLINA, J.J. 2006. p.544.*  
Il.2.11.    Enumeración de las calabazas.*  
Il.2.12.    J.J.Gómez Molina. Fotografía III. Continuación de la segunda recta. GÓMEZ  
                MOLINA, J.J. 2006. p.546.* 
Il.2.13.    A. López. Correspondencia de la segunda recta en el dibujo (fragmento).* 
Il.2.14.    V. Erice. Medidas horizontales que indican los descolgamientos de los frutos.  
                ERICE, V. 2004. [Video] Disco I. 
Il.2.15.    A. López. Capitán Haya. 1987-1994.* 
Il.2.16.    A. López. Cuarto de baño. 1971. 
 
3. CONDICIONANTES ESPACIALES EN LA OBRA DE ANTONIO LÓPEZ.  
 
Il.3.1.      J.M. Ruiz. Procesos restitutivos de un cuadrado frontal y oblicuo. RUIZ  
                AIZPIRI, J.M. 1969. pp.169-170. 
Il.3.2.      J. Vermeer. Soldado y chica riendo.1657. WIKIPEDIA. En:  
                http://www.es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Jan_Vermeer_van_Delf_023.jpg                     
Il.3.3.      E. Degas. Músicos en la orquesta. 1870. FERNÁNDEZ POLANCO, A. 1993.  
                p.67. 
Il.3.4.      E. Bonet. Diferentes distancias principales y ángulos visuales. BONET    
                MINGUET, E. 1985. p.40.  
Il.3.5.      Planta de El wáter, 1966; y planta de Cuarto de baño, 1970-73.* 
Il.3.6.      S. van Hoogstraten. Perspectiva, 1662. WIKIMEDIA COMMONS. En:    
                http://www.commons.wikimedia.org/wiki/File:View_of_a_Corredor_1662_ 
                Samuel_van_Hoogstraten.jpg *         
Il.3.7.      Planta de Interior del wáter, 1969.*                                             
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Il.3.8.      Planta de Cuarto de baño, (Inacabado), 1971.*           
Il.3.9.      Planta de Luz eléctrica, 1970.* 
Il.3.10.    A. López. Salida del estudio, 1967.                        
Il.3.11.    A. Wyeth. Open and closed, 1964. WYETH, A. 2006. p.164. 
Il.3.12.    Planta de Habitación  de Tomelloso, 1971-1972.*                                             
Il.3.13.    Planta de Casa de A. L.T., 1972-1975.*                                                    
Il.3.14.    Planta de Cocina de Tomelloso, 1975-1980.* 
Il.3.15.    Gráfico de condicionantes espaciales I.* 
Il.3.16.    Gráfico de condicionantes espaciales II.* 
Il.3.17.    Planta de Nevera de hielo, 1966.*                             
Il.3.18.    Alzado de Nevera nueva, 1991-1994.* 
Il.3.19.    Gráfico de condicionantes espaciales III.* 
Il.3.20.    Gráfico de condicionantes espaciales IV.* 
Il.3.21.    Gráfico de condicionantes espaciales V.* 
Il.3.22.    Gráfico de condicionantes espaciales VI.* 
Il.3.23.    Gráfico de condicionantes espaciales VII.* 
 
4.1. PERSPECTIVA  DE CUADRO VERTICAL EN LA OBRA DE ANTONIO  
       LÓPEZ. 
 
Il.4.1.      A. López. El cuarto de baño, 1966. *  
Il.4.2.      Ejes de medición.* 
Il.4.3.      Alteración de las medidas con punto de vista fijo y móvil.* 
Il.4.4.      A. Parsey. Diferencias formales de cubos. KEMP, M. 2000. p.260.  
Il.4.5.      Transferencia de datos del eje curvo al plano del cuadro, según Parsey.*  
                (basada en las opraciones gráficas de Parsey) 
Il.4.6.      A. López. El cuarto de baño, 1966.*              
Il.4.7.      A. López. Estudio con tres puertas (Fragmento), 1969-1970.*  
Il.4.8.      A. López. Cuarto de baño, 1970-1973.* 
Il.4.9.      Contorno de las tres puertas del baño.* 
Il.4.10.    Pared en las tres perspectivas.* 
Il.4.11.    Superposición de las tres perspectivas.* 
Il.4.12.    Alzado del baño.* 
Il.4.13.    Alzado del baño (Segunda interpretación).* 
Il.4.14.    Planta definitiva.*  
Il.4.15.    Alzado definitivo.* 
Il.4.16.    A. López. El cuarto de baño (Fragmento),1966.* 
Il.4.17.    A. López. Nevera de hielo, 1966.*  
Il.4.18.    A. López. Nevera nueva, 1991-1994.* 
Il.4.19.    A. López. Nevera de hielo (Interpretación definitiva), 1966.* 
Il.4.20.    Alzado y planta de Nevera de hielo.* 
Il.4.21.    Teselas hexagonales.* 
Il.4.22.    A. López. Nevera nueva  (Fragmento), 1991-1994.* 
Il.4.23.    Alzado y planta.* 
Il.4.24.    A. López. La alacena, 1963.* 
Il.4.25.    A. López. El aparador, 1966.* 
Il.4.26.    A. López. Calle de Santa Rita, 1961.* 
Il.4.27.    A. López. El Metro, 1970-1972.* 
Il.4.28.    A. López. Jardín de atrás, 1969.*  
Il.4.29.    A. López. Gran Vía (Restitución completa), 1974-1981.*  
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Il.4.30.    A. López. Gran Vía, 1974-1981.*  
Il.4.31.    Plano de Gran Vía. GOOGLE. En: http://www.maps.google.es. * 
Il.4.32.    Fotomontaje de Gran vía.* 
Il.4.33.    A. López. Madrid, 1960.* 
Il.4.34.    Plano de Madrid. GOOGLE. En: http://www.maps.google.es. * 
Il.4.35.    Proyección inclinada de un cubo oblicuo.* 
Il.4.36.    A. López. El mar, 1961.                                                       
Il.4.37.    A. López. Nueva York, 1963. 
Il.4.38.    A. López. La Maliciosa, 1964. 
Il.4.39.    A. López. Perro muerto, 1963. 
Il.4.40.    A. López. Atocha, 1964.* 
Il.4.41.    A. López. Madrid hacia el Observatorio, 1965-1970.* 
Il.4.42.    Plano de Madrid. GOOGLE. En: http://www.maps.google.es. *   
Il.4.43.    A. López. Lavabo y espejo, 1967.* 
Il.4.44.    E. Rabasa. Reconstrucción a partir del espejo. RABASA, E. 1995. p.468.                               
Il.4.45.    E. Rabasa. Reconstrucción a partir del lavabo. RABASA, E. 1995. p.468.                                
Il.4.46.    Representación en una sola perspectiva de cuadro inclinado.* 
Il.4.47.    A. López. Lavabo y espejo, 1967. Representación en perspectiva curvilínea.* 
Il.4.48.    Alzado de Lavabo y espejo.*                     
Il.4.49.    A. López. Lavabo y espejo, 1967. Desajuste horizontal de los azulejos.* 
Il.4.50.    Panero y Zelnik. Descripción del movimiento de cabeza. PANERO, J. y   
                ZELNIK, M. 2006. p.288. 
Il.4.51.    A. López. Ropa en remojo (Primera interpretación), 1968.*  
Il.4.52.    Alzado de Ropa en remojo (Primera interpretación).*                                                                                                
Il.4.53.    A. López. Ropa en remojo (Segunda interpretación), 1968.* 
Il.4.54.    Alzado de la segunda interpretación.*                  
Il.4.55.    A. López. Ropa en remojo (Fragmento), 1968. “Imprecisión” de las     
                diagonales.*  
Il.4.56.    A. López. Mujer en la bañera, 1968.* 
Il.4.57.    Alzado y planta de Mujer en la bañera.* 
Il.4.58.    A. López. Taza de wáter y ventana, 1968-1971. 
Il.4.59.    A. López. Taza de wáter (Primera interpretación), 1968-1971.* 
Il.4.60.    A. López. Taza de wáter (Restitución definitiva), 1968-1971.* 
Il.4.61.    Alzado de Taza de wáter.* 
Il.4.62.    A. López. Ventana (Restitución definitiva), 1968-1971.* 
Il.4.63.    Alzado y planta de Ventana.* 
Il.4.64.    A. López. La vitrina, 1970.* 
Il.4.65.    Tipos de transposiciones.* 
Il.4.66.    A. López. Interior del wáter, 1969.* 
Il.4.67.    Semiesfera de proyección abatida.* 
Il.4.68.    Comparación de tres proyecciones con diferentes inclinaciones del plano.*   
Il.4.69.    Alzado y planta (Primera interpretación).* 
Il.4.70.    Planta y alzado definitivos.* 
Il.4.71.    A. López. Luz eléctrica, 1967-1970.* 
Il.4.72.    Alzado y planta  (Primera interpretación).* 
Il.4.73.    Alzado y planta (Segunda interpretación).* 
Il.4.74.    Planta y alzado definitivos.* 
Il.4.75.    A. López. Estudio con tres puertas, 1969-1970.* 
Il.4.76.    Alzado y planta.* 
Il.4.77.    Alteración de las longitudes.* 



241 
 

Il.4.78.    Los dos tipos de medición.* 
Il.4.79.    Alzados de perfil y frontal de la semiesfera tridimensional. Desarrollo de la     
                semiesfera en el plano.* 
Il.4.80.    A. López. Cuarto de baño, 1970-1973.* 
Il.4.81.    Alzados con diferentes distancias principales.* 
Il.4.82.    Tercera interpretación.* 
Il.4.83.    Planta y alzado definitivos.* 
Il.4.84.    A. López. Cuarto de baño, 1971.* 
Il.4.85.    Alzado y planta.* 
Il.4.86.    Planta y alzado definitivos.* 
Il.4.87.    A. López. Habitación de Tomelloso, 1971-1972.* 
Il.4.88.    A. López. Habitación de Tomelloso (Fragmento), 1971-1972.* E ilustración  
               del sistema curvilíneo. BARRE, A. y FLOCON, A.1985. p.150. 
Il.4.89.    Proyección de una losa alejada del centro de visión.* 
Il.4.90.    Proyección de la misma losa cuando dirigimos la mirada hacia ella.* 
Il.4.91.    Alzado y planta.* 
Il.4.92.    Alteración de las proporciones de un cuadrado proyectado en el perímetro de la  
                semiesfera.* 
Il.4.93.    A. López. Casa de Antonio López Torres, 1972-1975.* 
Il.4.94.    Alzado y planta.* 
Il.4.95.    Proyección sobre la semiesfera y representación bidimensional, del método de:  
                BARRE, A. y FLOCON, A.1985. pp.118-119.  
Il.4.96.    Intercepción de los ejes diagonales.* (basada en el método de Barre y Flocon) 
Il.4.97.    Representación de un cubo en perspectiva curvilínea con transposición en los  
                ejes principales.* (basasa en el método de Guillaume Postel rectificado) 
Il.4.98.    A. López. Cocina de Tomelloso, 1975-1980.* 
Il.4.99.    Alzado y planta definitivos.* 
Il.4.100.  A. López. Interior del estudio (Restitución), 1970-1971.* 
Il.4.101.  A. López. Interior del estudio, 1970-1971. (Esfera de proyección)* 
Il.4.102.  Planta.* 
Il.4.103.  Alzado.* 
Il.4.104.  A. López. Gran Vía, Clavel, 1977-1990.* 
Il.4.105.  Fotocollage de Gran Vía, Clavel.* 
Il.4.106.  A. López. Mari en el jardín de atrás, 1977.* 
Il.4.107.  A. López. Calle Nueva, 1980.* 
Il.4.108.  A. Giménez-Rico. Fotografía de Calle Nueva. GIMÉNEZ-RICO, A. 1982.  
                [Vídeo]                                              
Il.4.109.  A. López. Madrid sur, 1965-1985.* 
Il.4.110.  A. López. Madrid sur (Fragmento), 1965-1985.*  
Il.4.111.  Plano de Madrid. GOOGLE. En: http://www.maps.google.es.*       
Il.4.112.  A. López. Terraza de Lucio, 1962-1990.* 
Il.4.113.   Plano de Madrid. GOOGLE. En: http://www.earth.google.es/.*                      
Il.4.114.  V. Erice. Fotografía de la calle de Hilarión Eslava. ERICE, V. 2004.  
                [Video] Disco II. 
Il.4.115.  A. López. Capitán Haya, 1987-1994.* 
Il.4.116.  A. López. Capitán Haya (Fragmento), 1987-1994.*  
Il.4.117.  Plano de Madrid. GOOGLE. En: http://www.earth.google.es/.*                          
Il.4.118.  V. Erice. Fotografía desde la última terraza. ERICE, V. 2004. [Video] Disco II. 
Il.4.119.  A. López. Campo del Moro, 1990-1994.*  
Il.4.120.  V. Erice. Fotografía desde el Palacio real. ERICE, V. 2004. [Video] Disco II.  
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Il.4.121.  Plano de Madrid. GOOGLE. En: http://www.earth.google.es/.*  
Il.4.122.  A. López. Madrid desde Torres Blancas, 1976-1982.* 
Il.4.123.  V. Erice. Fotografía desde Torres Blancas, Madrid. ERICE, V. 2004. [Video]  
                Disco II.                    
Il.4.124.  Plano de Madrid. GOOGLE. En: http://www.earth.google.es/.*  
Il.4.125.  A. López. Afueras de Madrid desde el Cerro Almodóvar, 1990-1996.* 
Il.4.126.  Plano de Madrid. GOOGLE. En: http://www.maps.google.es.* 
Il.4.127.  A. López. Afueras de Madrid desde el Cerro Almodóvar, 1990-1996.  
                Restitución definitiva.*  
Il.4.128.  A. López. Madrid desde Vallecas, 1997-2006.*  
Il.4.129.  A. López. Madrid desde Vallecas, 1997-2006. Restitución definitiva.* 
Il.4.130.  Plano desde la Torre de Bomberos, Madrid. GOOGLE. En:  
                http://www.maps.google.es * 
Il.4.131.  Fotocollage desde la Torre de Bomberos, Madrid.* 
 
APÉNDICE I. 
 
Il.I.1.   A. López. Madrid desde Torres Blancas, 1976-1982.*                
Il.I.2.   H.Repton. Estructura elíptica del campo visual. REPTON, H. 1840. En:  
                http://www.books.google.es/. p.35.   
Il.I.3.  A. López. Taza de wáter, 1968-1971.*                                
Il.I.4.  A. López. Afueras de Madrid desde el Cerro Almodóvar, 1990-1996. 
Il.I.5.  A. López. Ventana grande, 1972-1973.                  
                                                                                                                      
APÉNDICE II.  
 
Il.II.1.   Foto-collage de El cuarto de baño,1966.* 
Il.II.2.   Fragmento de El cuarto de baño, 1966.* 
Il.II.3.   Foto-collage de Lavabo y espejo de 1967.* 
Il.II.4.   Foto-collage de Taza de wáter y ventana de 1968-1971.*  
Il.II.5.   Foto-collage de Interior del wáter, 1969.*  
Il.II.6.   Fragmento de Interior del wáter, 1969.*   
Il.II.7.   Foto-collage de Estudio con tres puertas, 1969-1970.* 
Il.II.8.   Foto-collage de Cuarto de baño, 1971.* 
Il.II.9.   Fragmento de Cuarto de baño, 1971.*  
Il.II.10. Foto-collage de Cuarto de baño, 1970-1973.* 
Il.II.11. Fragmento de Cuarto de baño, 1970-1973.*  
 
APÉNDICE III. 
 
Il.III.1. Pintadas. 2009-2010.* 
Il.III.2. La repisa, 2009-2010.* 
Il.III.3. Objetos en la ventana, 2009-2010.* 
Il.III.4. Fragmento de Objetos en la ventana, 2009-2010.*  
Il.III.5. Bodegón, 2009-2010.* 
Il.III.6. Fragmento de Bodegón, 2009-2010.*  
Il.III.7. La cocina, 2009-2010.* 
Il.III.8. Repisa, 2009-2010.* 
 


