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INTRODUCCION AL PENSAMINTO BIDIMENSIONAL

Una de las principales dificultades a las que nos enfrentamos al iniciar el estudio  del

problema bidimensional es al concepto que se tiene del término, dado que nos remite a un

problema de espacialidad, los estudios del arte que se han hecho respeto a “lo plano” son en

el sentido de cómo la imagen nos remite a una escena o acontecimiento, a entender las

múltiples esencias del objeto y con propósitos documentales; visto de una posición matérica

en cuanto a su construcción y apreciación. Esto es: concebir a lo plano como –unidad– en

relación a la realidad, que es tridimensional, por su largo y ancho dentro de un mundo

largo, ancho y alto; es decir, lo plano es campo de desarrollo en el área más no en el

volumen lo cual no es del todo correcto1.

 Esta postura materialista tiene, como nos dice Erich Fromm, una falla

fundamental2: “residen en que sólo capta la cosa, la realidad, lo sensible, bajo la forma del

objeto o de la contemplación, no como actividad humana sensorial como practica; no de

un modo subjetivo. De ahí que el lado activo fuese desarrollado de un modo abstracto, en

contraposición al materialismo, por  el idealismo, el cual, naturalmente, no conoce la

actividad real, sensorial, en cuanto tal (...) Marx –como Hegel– ve al objeto en su

movimiento, en su devenir y no como “objeto” estático que pueda ser explicado

                                                  
1 Como vemos con Gombrich, en su ensayo “La máscara y la cara“ (Arte, percepción y realidad), nos da a
entender que las imágenes creadas por el artista pueden ser convincentes, pero no necesariamente realistas.
Visto desde el punto de vista perceptual, mas no va más aya, enfocando su análisis a las cualidades
fisonómicas y roles sociales, pero da muestras de que puede ver un entendimiento con algo mas cercano a una
“espiritualidad“ en la obra artística y en la experiencia bidimensional, cosa que veremos más adelante.
2 Diferencia establecida por Marx en su tesis sobre Feuerbach acerca de la diferencia entre materialismo
histórico y materialismo contemporáneo, en Marx y F. Engels, La ideología alemana, Pueblos Unidos,
Montevideo, 1958, pág. 633
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descubriendo la “causa” física del mismo”. Esto permite darnos cuenta de que nuestra

actitud con el objeto debe encontrarse en “comunión” con estas dos doctrinas; materialista e

idealista, para la total apreciación, de otra manera se produce un “aplanamiento” de la

experiencia, dejándola polarizada entre lo que percibimos como el objeto (lo real) y la

esencia del mismo (lo no real).

“Aristóteles dice (Metafísica 1 y 2) que por lo regular el conocimiento de lo general

es especialmente difícil para el hombre porque es el que más se aleja de las percepciones.

Donde nos alejamos de la percepción, a menudo ya incierta, nosotros los hombres nos

volvemos más inseguros. Necesitamos una guía (...) que no solamente nos muestre la

dirección del camino sino muchas veces también los pasos aislados que debemos dar”3. Es

aquí donde surge nuestra necesidad de imagen, de una construcción mental que nos permita

conocer al objeto más allá de sus cualidades físicas y tener un entendimiento de las

circunstancias en las cuales se desarrolla un determinado problema (supongamos por

ejemplo un mapa), pues “el acto de mirar no consiste en tener de un lado la imagen material

y, del otro, la mirada como si se tratara sólo de la sensación lumínica; y el mirar fuera

concebir al objeto, como cuando sentimos el frío al tacto que nos producen los metales, la

alerta de peligro que nos da el tacto al acercarnos a  un fuego <<Mirar no es recibir, sino

ordenar lo visible, organizar la experiencia. La imagen recibe su sentido de la mirada>>”4.

La bidimencionalidad y el arte.

El propósito del estudio bidimensional es el de entender, no sólo las formas de aprehensión

estéticas decisivas que el hombre a logrado de la realidad, “Si por arte entendemos la

habilidad o destreza que se requieren para realizar las intenciones del artista, entonces no

hay una diferencia considerable entre los dibujos rupestres y los de un Rafael o un Picasso.

El arte debe considerarse como una parte del desarrollo sensorial del homo farber, una

facultad a la que pueden darse varios usos, que puede no usarse o de la que se puede abusar

                                                  
3 Friedrich pág. 105
4 Debray, pág. 38
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(...) La conciencia estética ha aumentado progresivamente su horizonte y profundidad”5.

Esto es que; la evolución (porque ya podemos hablar de evolución) de la imagen ha sido

causa de los diferentes propósitos culturales que las sociedades han tenido, pero nuestra

conciencia con la imagen no es producto de un incremento tecnológico como se tiene a mal

pensar hoy en día (que en algo tiene que ver nuestra nueva fe en nuestras capacidades

intelectivas, en el que nuestra aprehención por las imágenes hoy pueda ser más común e

individual que antes, puesto que ya no tiene que tratarse de un acto colectivo o ritual). Así,

las preocupaciones del hombre prehistórico, como las del moderno, son de carácter

económico. Alimento y confort, preocupación constante y suficiente la cual pudo movilizar

a los hombres primitivos a tal grado de intensidad de la cual no tenemos idea. De esa

intensidad surgió la magia, como un intento de controlar la causalidad. Dentro de este

intento de control podemos observar que las sociedades prehistóricas mediante el manejo

del rito –tema en el que profundizáremos en el siguiente capitulo– pretendían controlar su

entorno, lo que eventualmente dio origen a la religión; en una figuración en la que una

imagen “similar” al hombre es la representación de aquello que escapa a la mirada

“El ídolo hace ver el infinito; el arte, nuestra finitud; lo visual, un entorno bajo

control.”6. Mediante esta frase podemos distinguir que “El Idolo“ y las actitudes rituales

han sido vistas como algo ajeno al arte como lo podemos entender ahora, pero no es por

mera coincidencia que eventualmente se viera como arte el desarrollo y perfección de las

técnicas de representación que pudieran servir como vínculo entre los hombres y la

suposición de la existencia de un mas allá proyectado por los objetos de un más acá (como

hemos visto ya con Aristóteles y Read) conclusión a la que llega Debray:

La proposición <<el Hijo es el icono vivo del Dios invisible>> estaba contenida en <<el

que me ve, ve también al Padre>> (Juan 14, 9). La teología de la imagen no es más que una

cristología consecuente (…) Cuerpo e imagen, responde la ortodoxia, constituyen un

pleonasmo. O se acepta o se rechaza todo a la vez. Meditación de un mediador único, y

racional como él, la imagen se deduce de la encarnación sin degradar. Es una argucia de

Dios, como su hijo, por el cual el Padre se da a ver a sus desdichados videntes. La bondad

de Dios es como el judo, la de la imagen también: servirse de la mirada de los hombres, de

                                                  
5 H. Read pág. 15
6 Debray pág. 35
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su debilidad, para mejor salvarlos. Lo que hace al Dios cristiano más generoso y fecundo

que su alter ego judaico. No existe una imagen de Jesucristo cuando aun vivía: puro sujeto

y por tanto nunca objeto de una composición cualquiera sólo podía representarse a sí mismo

depositando su huella sobre un lienzo. Todas las imágenes de Jesucristo vivo son acheiro-

pietes (no hechas por mano del hombre). Pero después de la Resurrección, cada uno ha sido

libre, siguiendo la corriente, de prolongar por su cuenta la cadena imitativa de las imágenes

y los cuerpos (...) La materia sustituye a las energías divinas en lugar de eliminarlas7.

Así es que el arte es necesario para poder encarnar aquello que la naturaleza ya no

nos puede dar, pero el mundo espiritual si. Entonces, dentro de esta tradición, el arte es, en

principio, pagano y a la vez el promotor de nuestra experiencia espiritual. “Lo divino,

objeto iconoclasta, es indescriptible: por eso toda imagen de ello no puede ser sino

<<seudo>> y no <<homo>>, engañosa y no fiel. Espiritual e invisible serían, pues,

sinónimos. ”8. En tal caso, el hombre, en busca de su propia espiritualidad ¿Ha debido

rechazar a la imagen, si es que ha de encontrar una espiritualidad absoluta? O como

pregunta el mismo Debray: ¿No rechazamos por instinto, como una trivialidad profanadora,

la idea de que las formas puedan servir para vehicular un significado?9 Mediante ésta

tendencia a encontrar la espiritualidad absoluta liquidando a las imágenes, vemos que el

significado de éstas es, otra vez, material; pues en la práctica religiosa encontramos que

ésta, para su impartición,  utiliza constantes metáforas y descripciones verbales.

En base a esta forma de pensar, podemos completar el siguiente silogismo:

Lo espiritual esta por encima del mundo material.

La imagen es representación de la experiencia material.

\La imagen no puede representar lo espiritual, dado que esta a la

altura del mundo material.

Si las imágenes son la emulación de “algo” no presente, su adoración alejaría al

hombre de la espiritualidad, dado a que no podemos estar completamente seguros de que la

                                                  
7 Ibidem pág. 70-71
8 Ibidem pág. 70-71
9 Ibidem pág.42
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representación se asemeje al original (además de absurdo que algo superior al mundo

material pueda ser representado por manos humanas) ya que, como con Descartes, nuestros

sentidos podrían estar engañándonos. En busca de la espiritualidad, el hombre, ha debido

rechazar a la imagen, si es que ha de encontrar una espiritualidad absoluta; pero sin la

imagen queda desprovisto de herramientas para acceder al mundo invisible.

¿Es por tanto el arte, para el crecimiento espiritual del hombre, un mal necesario (si

es que lo hemos llegado a considerar así)? Históricamente no. Pues también podemos

considerarlo de la siguiente manera:

La imagen sirve para vehicular significados

El significado da sentido al mundo espiritual

                    \La imagen sirve de vehículo al mundo espiritual

Como ya he mencionado, a aquellos con las capacidades creativas que pudiesen

emular “eso” que no estaba, antes, durante y después del rito; fueron de los miembros más

importantes del grupo, ya que gracias a ellos, el contacto del hombre con el mundo

espiritual era posible durante la vida y no solamente antes y después de ella, además de que

los iconos una vez creados, podrían ser reutilizados en numerosas ocasiones.

¿Qué religión en el mundo no se ha servido de figuras retóricas, moralejas,

metáforas, representaciones y presentaciones; para adoctrinar a sus seguidores? Es la

búsqueda de la espiritualidad absoluta la que se empeña en destruir las imágenes, pero es

esta misma la que se ha encargado de darles un valor, a la vez de desacralizarlas. “Lo

sagrado aparece, a nuestros ojos, dondequiera que la imagen se abre a una cosa distinta de

sí misma. La imagen como negación de lo otro, e incluso de la realidad, aparece

profusamente con esa era de lo <<visual>> que ha desacralizado a la imagen fingiendo que

la consagraba”10

                                                  
10 Ibidem pág. 54
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Imagen e imaginación.

Conviene recordar la relación entre las palabras imagen e imaginación, si la imagen es la

representación, reproducción, figuración o metaforización de un objeto, la imaginación es

la capacidad de representar los objetos no presentes.

Veamos lo que los psicólogos entienden por imagen: “Suelen designar con el

nombre común de <<imagen>> aquellos fenómenos psíquicos que tienen con las

sensaciones ciertas analogías, pero mientras las sensaciones son producto de procesos

periféricos, y ésas son verdaderas sensaciones, las <<imágenes>> resultan verdaderamente

de los procesos <<cerebrales centrales>> y son los que merecen únicamente,  hablando con

exactitud, el nombre de <<imágenes>>. De donde hay que deducir que las <<imágenes

mentales>> se producen por la reaparición o recordación de una sensación sentida con

anterioridad, pero ya en ausencia del objeto que primitivamente la ha producido, y en

consecuencia, de toda impresión periférica. Son pues, como dicen los psicólogos,

<<reviviscencias>>, o <<estados secundarios>> estados de <<representación>>, en el

sentido literal de este vocablo, mientras que las sensaciones son <<estados primarios>> o

de <<presentación>>”11.

Pero no es un hecho que el imaginar consista solamente en reviviscencias, en

reciclar nuestra experiencia sensorial.

Para Conrad Fiedler  (a quien se le atribuye iniciador en Alemania de la doctrina de

la visualidad pura) la actividad artística consiste en lo que el denominó una “contemplación

productiva” –que parte de una “percepción objetiva”  y es ajeno a una “percepción

subjetiva” 12– es decir, el artista se procura, mediante la contemplación del mundo exterior

y el interior, percepciones y representaciones de diversa índole y carácter; pero, a su vez, no

sólo retiene y registra en su interior esas percepciones, sino que éstas percepciones

                                                  
11 Encina pág. 15
12 “Esto exige una explicación. Fiedler parte de Kant, cuya filosofía conocía a fondo. Kant distingue dos
clases de percepciones, a saber: la “subjetiva”, en la que se dan los sentimientos de placer o de pena, de suerte
que dentro de su campo se dan en realidad todos nuestros sentimientos y emociones. La otra manera de
percepción es la “objetiva”. A ella van unidas todas nuestras representaciones de las cosas. A un lado se
hallan, por consiguiente, las representaciones emotivas, sentimentales; a otro, las de las cosas. De que el arte
proceda de la “percepción objetiva” se sigue que en el arte se identifiquen visión y representación, intuición y
expresión.” (Encina. pág. 11)



9

objetivas sufren una constante transformación en la mente del artista. Este concepto nos

lleva a la distinción que hacen psicólogos y estéticos entre  “imaginación receptiva”  o

reproductora e “imaginación creadora”

 Entonces, la “imaginación reproductora” es producto de las “imágenes mentales”

pero la “imaginación creadora” no lo es de las sensaciones o “estados primarios”, no

directamente; sino un producto de síntesis nuevas obtenidas de la experiencia. “Es pues, la

facultad propiamente creadora del espíritu”13

   
Imagen I. La imagen no es una facultad exclusiva de la óptica, como muestra Sophi Calle en su

obra “los ciegos”, donde ella pregunta a personas ciegas de nacimiento cual es su concepto de

belleza. En la pieza, coloca el retrato de ellos a lado de la definición dada, debajo anexa una

interpretación fotográfica de su visión.

Pero no todo nuevo aporte  al arte, la cultura o doctrina espiritual viene de la

imaginación creadora. Encina opina que la distinción (que el mismo hace) entre la

imaginación reproductora y la creadora, es “artificial” ya que el valor de cada una es

relativo. Dado que la imaginación reproductora no se limita a reproducir de manera pasiva

“lo que ya se había dado antes directamente en el campo de la conciencia. Más que una

reproducción exacta, sus productos, como los de la memoria, con los que tiene estrecha
                                                  
13 Ibidem, pág. 14. “Para Baudelaire, “la imaginación es análisis y síntesis”. Sin embargo, los hombres hábiles
para el análisis y aptos para hacer un resumen pueden estar desprovistos de imaginación.” “La imaginación es
eso: análisis y síntesis y no lo es cabalmente. Es la sensibilidad.” (citado por Encina, pág. 13)
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relación, son “construcciones”. “Las imágenes no son fijas, no permanecen quietas en la

psique, sino que sufren cambios más o menos perceptibles a nuestro análisis.” La diferencia

entre ambos tipos de imaginación es una cuestión de grado.14

“En el curso anímico –dice Dilthey– tal como nosotros podemos captarlo, la

misma representación no se repite nunca en una conciencia, como no se da tampoco en

otra conciencia con la misma exactitud. Como vemos las representaciones, sustancia con

la que opera la imaginación son variables dinámicas y no estáticas o fijas y permanentes.

Para el mismo Dilthey, “La reproducción es ya un proceso de creación”.15

Así, la imaginación creadora y la reproductiva, sólo pueden ser diferenciadas en

significado, pero no del todo en la práctica. La emulación o “reproducción” de eventos

(imaginación reproductiva) al no poder ser una copia fiel del hecho real, pasa a convertirse

en una “imagen mental”, una reviviscencia. Y nuestra imaginación (creadora) se encarga de

llenar los huecos entre los hechos que podemos recordar. El proceso de llenar estos

espacios entre eventos-sensaciones, cuando de proyectarse hacia algo que aun nos es

desconocido, trae consigo tensión. “La fuente original de toda tensión es proyectarse hacia

el futuro, en un “llegar a ser”. Uno esta siempre intentando transformarse en algo; nadie

esta contento consigo mismo tal como esta. Tal como estamos no nos aceptamos,  nos

negamos: entonces buscamos un ideal en el cual transformarnos. Así, la tensión

fundamental se produce entre lo que eres (o lo que es) y aquello en lo que deseas

transformarte, ansias. Cualquier cosa que anheles realizar en el futuro y que se oponga a ti

tal y como eres, producirá tensión. Entre más difícil sea lograr el ideal más tensión habrá,

Así, entonces una persona materialista no será, en general, tan tensa como la que es

religiosa. Pues la persona religiosa busca lo imposible, aquello que está lejos. La distancia

es tan grande que sólo una fuerte tensión podrá llenar la brecha”16. “Los adeptos de

                                                  
14 Ver Encina, Antecedentes 1
15 Ibidem,  pág. 15
16 Ver Psicología de lo esotérico
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Jesucristo no pudieron resistir a la compulsión imaginaria cuando habían hecho suya la

prohibición mosaica para marcar su diferencia en el seno de una romanidad idólatra.”17

La tensión alude a lo que es y lo que anhelas deba ser. Si la brecha es grande, la

tensión será grande. Si la brecha es pequeña, la tensión será pequeña. Si no existiera brecha

alguna, querrá decir que estás satisfecho con la realidad (contigo mismo). En otras palabras,

no deseas ser o que sea otra cosa de lo que es o eres. Entonces es cuando la mente se centra

en el presente. No hay motivos para estar tenso; te encuentras bien contigo mismo y con la

realidad.

“La existencia misma no involucra tensión. La tensión siempre se presenta cuando

aparecen posibilidades hipotéticas no existenciales. En el presente no existe tensión, la

tensión siempre se haya dirigida hacia el futuro. Surge de la imaginación. Puedes

imaginarte a ti mismo como alguien diferente del que eres. Esta posibilidad imaginaria

creará tensión. Así, mientras más imaginativa es una persona, mayores serán las

posibilidades de que experimente tensión. De ese modo la imaginación se vuelve

destructiva. La imaginación también puede ser constructiva, creativa. Si la capacidad total

de imaginar se centra en el momento presente y no en el futuro, podrás comenzar a

visualizar tu existencia de manera “poética”. La imaginación, así, no esta creando un

anhelo, se utiliza para vivir. Esta vida en el presente se encuentra más allá de la tensión. Lo

primero que le interesa a la imaginación es el futuro. Produces imágenes; dado que no

existen imágenes que concuerden con ellas, seguirás creando más y más imágenes. Sin

embargo, en lo que al presente respecta, generalmente la imaginación no cumple función

alguna.”18

Baudelaire decía: “La imaginación esta emparentada con el infinito” Sin duda

alguna, pero hay que recordar que la imaginación no procede de ella misma, sino del

infinito al que se confía el hombre imaginario. O, más exactamente, del infinito al que su

infinita debilidad material le obliga a confiarse, a falta de algo mejor. Esta confianza la

lleva a la práctica, con el propósito de controlar al mismo infinito en que se confía mediante

el uso de la magia, en actos rituales, es decir, la comunidad entera. Veamos como es que se

desarrolló esta sociología respecto a la imagen en el siguiente capítulo.

                                                  
17 Debray,  pág.26
18 Ver Psicología de lo esotérico


