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Y observando vi una insignia 
que sin descanso rotaba velozmente 
incapaz al parecer de detenerse.

Dante Alighieri, El infierno, Canto III (c. 1304-1308)

Objetos icónicos e iconos virtuales, que se mueven

Los cuadros, las esculturas, los objetos artísticos en general, no se mueven 
físicamente. Por supuesto hay excepciones. Lo hacen o lo han hecho las másca-
ras danzantes de culturas no occidentales, los armatostes provistos de movi-
miento usados en algunas manifestaciones religiosas, cívicas o cortesanas 
desde finales de la Edad Media, los pasos de Semana Santa en su tembloroso 
desplazamiento, los ingenios animados de la escenografía teatral y operística, 
los autómatas mecánicos del siglo xix, las escenografías de Picasso o Miró para 
los Ballets Rusos, la rueda de bicicleta o los discos giratorios de Duchamp [fig. 
1], los móviles de Rodchenko o de Calder, las máquinas de Tinguely, la mayo-
ría de las performances desde Dadá en adelante... Así como otros ejemplos que 
sería fácil ir encadenando. 

De hecho, también empezaron a incorporar virtualmente el movimiento 
aquellos artilugios generadores de imágenes animadas que condujeron a la 
aparición del cine y luego del video-arte. 

Incluso cabría decir, rizando el rizo, que las esculturas de bulto redondo y, 
más aún, los grupos escultóricos, las instalaciones o, por tomar un ejemplo 
preciso, las telas metálicas de Manuel Rivera, se mueven porque cambian de 
aspecto cuando nos movemos en torno a ellas. Y además, es algo a lo que nos 
incitan explícitamente. 
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Pero todo esto no son sino excepciones que desbordan los cauces habituales 
de inmovilidad con que se han comportado los géneros artísticos tradicionales. 
Lo que ahora nos interesa es reflexionar acerca de cómo los objetos artísticos 
estáticos, sobre todo los que produce la pintura, han sido capaces de lograr que 
lo que en ellos se representa «se mueva» en nuestra imaginación, extendiéndose 
por ello en el tiempo.

Inercias narrativas y diacronías

Contemplando el Abrigo II de la Cova dels cavalls (c. 6000-3000 a. C),1 
nuestro cerebro acopia como significado el hecho de que los arqueros «están 
disparando» sus flechas y los cérvidos «están corriendo». Y ese «estar» seguido 
de una acción expresada en gerundio necesita, a diferencia de la inmovilidad 
intemporal del ontológico «ser», una imaginaria extensión en el tiempo que 
conlleva cambios de estado.

1 Castellón de la Plana, Barranco de la Valltorta.

Fig. 1. M. Duchamp, Placas rotary-glass, 
1920. Yale University Art Gallery.
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La placa de cobertura de la Tomba del Tuffatore (475 a. C.)2 [fig. 2], mediante 
una instantánea congeladora del movimiento, representa a un bañista que ha 
saltado al agua pero que «aún» se encuentra en el aire. Ello implica una «inercia 
narrativa» que en nuestra imaginación se despliega hacia atrás y hacia adelante 
en el tiempo, componiendo una mental secuencia completa del movimiento. Es 
éste un ejemplo superlativo que lleva hasta sus últimas consecuencias algo que 
también podemos colegir en obras como el Fresco de la Taurocatapsia del Palacio 
de Knossos (c. 1500 a. C.),3 en la Escena de caza en los pantanos de la Tumba de 
Nebamun (xviii dinastía. C.1400-1350 a. C.),4 en la Leona herida del palacio de 
Assurbanipal (s. VII a. C.),5 en el Combate con caballos que esculpió Fidias en el 
friso norte del Partenón (443-438. a. C.)6 o en el Mosaico de Alejandro en la 
batalla de Issos (s. I a. C.),7 por remontarnos a ejemplos tópicos de la Antigüedad. 
Y, si avanzáramos en el tiempo, es lo que también veríamos que ocurre en la 
Caída de Faetón de Rubens (1636),8 en El derby de Epson de Géricault (1821),9 o 
en tantos otros ejemplos significativos que vendrían a nuestra memoria.

2 Museo de Paestum.
3 Creta, Palacio de Cnossos.
4 Londres, British Museum.
5 Londres, British Museum
6 Londres, British Museum.
7 Copia romana de una pintura helenística anterior (c. 325  AC). Nápoles, Museo 
Arqueológico Nacional.
8 Bruselas, Museos Reales.
9 París, Museo del Louvre.

Fig. 2. Placa de cobertura de la «Tomba del Tuffatore», 475 a. E. Museo de Paestum.
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La «diacronía» ha sido otro de los recursos habituales a través de los que 
la materia inmóvil del objeto artístico ha intentado reflejar ese transcurso 
del tiempo, en cuyo seno puede tener cabida la idea de movimiento. Baste 
un ejemplo paradigmático para evidenciarlo. Al igual que ocurre en la 
viñeta de un cómic, en la Anunciación de Simone Martini (1333)10 percibi-
mos simultáneamente las figuras del ángel y la Virgen. Pero el primero, el 
que anuncia como lo muestran las letras que su boca, semánticamente lo ha 
hecho momentos antes de que la segunda, la que recibe esa información, 
reaccione con el gesto con el que el artista la ha representado en la tabla.

Concatenación cronológica de episodios argumentales

Lo que, por hipótesis de reconstrucción, suponemos que debió ser el reverso 
de la Maestà de la catedral de Siena, de Duccio di Buoninsegna (1308-11),11 
contiene una narración de la vida de Cristo extendida en el tiempo. Al igual 
que también lo haría luego la concatenación de viñetas en el cómic, cada una 
de sus tablas contiene una escena que ocupa un lugar preciso en el orden del 
discurso temporal, codificado en este caso por la tradición religiosa. 

Sin embargo, tanto Última comunión y martirio de San Dionisio de Henri 
Bellechose (1415)12 como El tributo de la moneda pintado por Masaccio en la 
Capilla Brancacci (1424-27)13 [fig. 3], constituyen dos ejemplos elocuentes de 
cómo la reiteración de la imagen de un mismo personaje sobre una única 
superficie pictórica puede enunciar también la concatenación cronológica de 
distintos momentos del relato argumental. 

Tiempo y proceso de ejecución material como 
reconstrucciones virtuales adosadas al significado

Obras como Número 31 de Pollock (1950)14 [fig. 4], cualquiera del los lien-
zos acuchillados por Lucio Fontana en los años cincuenta o Conejo desollado de 

10 Florencia, Galería Uffici.
11 Tablas desperdigadas por varios museos.
12 París, Museo del Louvre.
13 Florencia, iglesia del Carmine.
14 Nueva York, MOMA.
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Antonio López (1972-75)15 quieren atestiguar, y atestiguan visualmente, el 
tiempo de ejecución empleado por cada uno de estos artistas en la realización 
de unas obras que, finalmente y una vez terminadas, permanecerán inmóviles. 
A su vez, la imaginable concatenación de los sucesivos estadios del proceso de 
su realización se adhiere a la imagen resultante y completa del significado, des-
bordando su valor como mera referencia documental.

15 Colección del artista.

Fig. 3. Masaccio, El tributo de la moneda, 1424-27, Florencia, Sta. M.ª del Carmeine, 
Capilla Brancacci. 

Fig. 4 Jackson Pollock, Número 31, 1950. Nueva York, Museo de Arte Moderno.
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Girar, ver, recordar. Entre la rueca de Diego Velázquez  
y la apisonadora de Óscar Domínguez

Pero estas páginas quieren centrarse en un asunto más preciso, como es la 
explícita representación del movimiento de giro y rotación. En el mundo real, 
algo que «gira» alrededor de un eje nos «hace ver» una imagen ocular inesta-
ble y dinámica que nos obliga a «recordar», mientras la contemplamos, que 
está agrupando la sucesión de imágenes adoptadas por ese objeto en su 
secuencia de giro. Estadios visuales, estos últimos, que parecen haber perdido 
identidad al fundirse en dicha imagen dinámica. Además, aunque empleemos 
cierto tiempo mirando ese objeto que gira, su imagen dinámica seguirá siendo 
aproximadamente la misma mientras siga rotando. Estas reglas de juego que 
rigen la percepción ocular del movimiento de giro generan situaciones visua-
les que la historia de la pintura ha intentado aprovechar para expresar, de 
distintas maneras y desde su inmovilidad real, lo rotatorio. 

En el segundo cuarto del siglo I d. C., el pintor que trabajaba en el tricli-
nium de la Casa del brazalete de oro de Pompeya [fig. 5], representó un surti-
dor del que brota agua desde el centro de una pila semiesférica. A ella se 
acerca a beber un pájaro. El efecto tridimensional es sorprendente, casi de 
perspectiva correcta, pero más aún lo es el hecho de que el borbotón que 
mana del surtidor, al caer sobre la superficie del agua de la pila, la expande 
con un movimiento de ondas concéntricas. No se trata propiamente de un 
giro, pero sí es casi la instantánea visual no-paralizante de algo que «se está 
moviendo en círculos». Habrá que esperar casi mil seiscientos años para que 
Velázquez vuelva a acometer semejante prodigio pictórico al representar la 
rueca de Las hilanderas.16 

Entre el mundo clásico y la proeza de Velázquez, las representaciones del 
movimiento tuvieron un carácter fundamentalmente ideográfico. Lo vemos 
claramente en una obra, que incluso puede considerarse excepcional en este 
aspecto, como es el anónimo Retablo de San Cristóbal (Finales del siglo xiii).17 
Los pies del santo, sumergidos en el agua del río, lo hacen entre un torbellino 
de peces y ondas representadas casi como líneas-fuerza. Algo que volveremos a 
ver, ya en 1900, en Estudio para el cartel de El Liberal, de Picasso18 y, más tarde, 

16 Madrid, Museo del Prado.
17 Madrid, Museo del Prado
18 Barcelona, Museo Picasso.
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en multitud de obras futuristas como, por ejemplo, Automóvil a la carrera de 
Giacomo Balla (1913).19

Cuando, en 1480, Botticelli comienza a realizar la serie de dibujos sobre el 
Infi erno de Dante que le encarga Lorenzo de Pierfrancesco de Medici, se plan-
tea, entre otras cosas, la representación de aquellos círculos en que, según 
Dante, algunos condenados giran sin cesar. En el Mapa del infi erno20 ( Fig. 6), 
lo hace recurriendo a imágenes-instantánea-paralizantes cuya inercia narrativa 
emana de los cuerpos suspendidos en el aire por la fuerza centrífuga de una 
rotación que les permite desafi ar la gravedad. Se trata de un recurso que el 
artista volverá a emplear en la corona de ángeles, fl otante y giratoria, que sitúa 
en la parte superior de la Natividad mística (1501).21

Un recurso no demasiado distante del de Botticelli es el que, utilizará El 
Bosco con las fi guras a caballo que giran en círculo bajo la fuente del Paraíso 
(engañoso o no), en la tabla central del Jardín de las Delicias.22

19 Colección particular.
20 Roma, Biblioteca Vaticana.
21 Londres, National Gallery.
22 Madrid, Museo del Prado.

Fig. 5. Paloma torcaz en una fuente. Fresco del triclinium de la casa del brazalete de oro, 
segundo cuarto del s. i d. E. Pompeya.
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Sin embargo, uno de los primeros artistas que se plantearon la necesidad 
de representar la inestabilidad visual de este tipo de movimiento fue Leo-
nardo da Vinci en los dibujos que ilustran algunas de sus invenciones, reali-
zados entre 1478 y 1518. Su famoso Carro de combate acorazado23 lo repre-
senta desplazándose horizontalmente, traslación que quiere hacerse patente 
mediante ese haz de líneas irregulares paralelas que se sitúan a su izquierda, 
indicando la fuga de imágenes-fantasma que evocan posiciones anteriores 
del carro. Pero, además de para indicar este movimiento de traslación, Leo-
nardo emplea el mismo recurso gráfi co para representar lo explícitamente 
rotatorio, como ocurre en el caso de la Draga cavafango24 [fi g. 7], o también 
en el dibujo Diluvio con montaña cayendo y ciudad colapsando (c. 1515),25 en 
el que, que junto a las imágenes-fantasma de la rotación, se multiplican otras 
en espiral, alusivas a la fuerza centrífuga que ha desencadenado el Diluvio. 
Cuatrocientos años después y a partir de Th e Yellow Kid de Richard F. 
Outcault,26 estos recursos aparecerán habitualmente en el cómic. También 

23 Códice Arundël, folio 1030. Londres, British Library.
24 Manuscrito B, folio 75. París, Institut de France.
25 Windsor Castle.
26 Tira publicada entre 1895 y1898), simultáneamente en el New York World y en el New 
York Journal.

Fig. 6. Sandro Botticelli, El abismo del infi erno, 1480-1495. Roma, Biblioteca Vaticana.
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en algunas obras realizadas en el cambio de siglo y, especialmente, en la pin-
tura futurista.

Aunque sólo ocasionalmente, los recursos gráficos utilizados por Leonardo 
en el dibujo aparecieron también en la pintura. Un buen ejemplo es el Martirio 
de Santa Catalina de Lucas Cranach el Viejo (1506).27 En este cuadro no se 
llega a representar la rotación de la rueda del martirio, pero sí cómo ésta inte-
rrumpe su giro y estalla bajo la lluvia de rayos divinos mientras la santa, des-
nuda, cae al suelo. En el momento del estallido, algunos de los radios rotos 
parecen estar situados en posiciones retrasadas, por lo que parecen sugerir 
estadios anteriores del movimiento de rotación. Al lado de esta imagen, otra 
con la misma santa, ya vestida, indica que «luego» va a ser decapitada. Para 
representar el movimiento en remolinos del agua, Cranach también recurrirá a 
lo que casi son ideografías de espiral en sus dos cuadros sobre la Cacería en el 
Castillo de Torgau en honor de Fernando I (1545).28 

Curiosa, y también ideográfica, es la manera en que la fuerza centrífuga de 
un círculo divino, que parece estuviera girando, expele las lenguas de fuego 
sobre las cabezas de los apóstoles en el cuadro de Juan de Flandes La venida del 
Espíritu Santo (1514-19).29

Esa comunicación de energías que mostraba el cuadro sobre Santa Catalina 
del Viejo Cranach (rayos divinos-estallido de la rueda que gira) al que antes 

27 Museo de Luxemburgo.
28 Madrid, Museo del Prado.
29 Madrid, Museo del Prado.

Fig. 7. Leonardo da Vinci. Draga cavafango (manuscrito E, folio 75).
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nos hemos referido, se repite, con más intensidad si cabe, en La batalla de Isso 
pintada por Altdorfer (1528-29).30 La imponente conjunción de vectores diná-
micos, que señalan las líneas-fuerza connotadas por las lanzas de los soldados, 
parece interactuar con la energía de rotación en torbellino de un sol crepuscu-
lar. En su día, esta misma espiral de expresión dinámica presidirá obras como 
Beatriz y Dante de Blake (1824-27),31 Tormenta de nieve sobre barco de vapor en 
la bocana del puerto de Turner (1842),32 la representación de Beatriz y Dante 
ante el Infierno realizada por Gustav Doré, también para ilustrar La Divina 
Comedia (1861) o, cómo no, Noche estrellada de Van Gogh (1889).33

Entre 1655 y 1658, Valdés Leal se enfrentó a la representación de un movi-
miento rotatorio en Elías arrebatado por el Carro de fuego.34 Sin llegar a hacer 
visible el giro propiamente dicho de las ruedas, que permanecen como estáti-
cas, muestra la explícita centrifugación del fuego que éstas provocarían con 
dicha rotación. En siglos sucesivos, este mismo recurso volvería a aparecer de 
vez en cuando, como lo ejemplifica el grabado Phaeton alarm’d! de James Gill-
ray (1808).35

Puede que haya algunos antecedentes que también pudieran ser menciona-
dos, pero no será hasta 1657 cuando se produzca el hito definitivo en el pro-
ceso de representación del movimiento rotatorio: el que consagra el volante de 
la rueca en pleno giro que aparece en Las Hilanderas de Velázquez [fig. 8]. En 
la instantánea que nos ofrece el cuadro, literalmente «vemos girar» la rueda. 
«La vemos girando». «Vemos lo que veríamos si viésemos una rueda con radios 
girando a gran velocidad». Son frases que pueden pronunciarse por primera 
vez en la historia de la pintura. No se trata ya de «traducir mentalmente» aque-
llo que vemos representado en el cuadro evocado mediante convenciones ideo-
gráficas que expresan rotación, con la imagen que veríamos ante la realidad del 
giro que en éste se quiere representar. Ahora, la identidad entre la imagen ocu-
lar real y la ocular pictórica que la representa se ha consumado por completo.

Después de esta proeza del lenguaje visual velazqueño y hasta llegado el 
último tercio del siglo xix, apenas volverá a abordarse la representación del 
movimiento rotatorio en tales términos de percepción visual. Por supuesto, 

30 Munich, Alte Pinakothek.
31 Ilustración para La Divina Comedia, Londres, Tate Gallery.
32 Londres, Tate Gallery.
33 Nueva York, MOMA.
34 Córdoba. Iglesia del Carmen Calzado.
35 Londres, British Museum.
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habrá algunos ejemplos aislados, como lo demuestra La caída de Faetón, de 
Georges Stubbs (1785),36 donde los radios de las ruedas del carro vuelven a 
desaparecer de la vista a causa de su movimiento. Pero no será una pauta habi-
tual de representación. 

Medio siglo antes que Stubbs, Chardin se había enfrentado al fenómeno 
visual del giro de rotación, en una situación aún más complicada desde el 
punto de vista físico. En El niño de la peonza (1738) [fig. 9],37 el movimiento 
rotatorio del objeto que el niño contempla no tiene lugar sólo alrededor de un 
eje fijo, sino en torno a una traslación cónica de éste cuyo vértice está en la 
tangencia entre el eje material de la peonza y la mesa, ya que se trata de un 
efecto giroscópico. Sensible a las preocupaciones científicas de su siglo, Char-
din realiza una extraordinaria alegoría de la sed de conocimiento global, pues 
además de la peonza hay libros, una pluma en un tintero e instrumentos de 

36 Devon, collection Saltram, (Accredited Museum).
37 París, Louvre.

Fig. 8. Diego Velázquez, Las hilanderas, 1655-1660, Madrid, Museo Nacional del Prado.
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dibujo. Redundando visualmente la peonza hay la posible imagen fantasmal 
de una posición anterior de ésta (tal vez sólo un pentimento). Pero es sobre todo 
la contraposición entre la estática atención del niño y la percepción del giro 
gravitatorio de la peonza lo que establece una tensión dialéctica que nutre de 
energía al cuadro.

Goya siempre recurrió a imágenes instantáneas paralizantes para represen-
tar el movimiento y, específicamente, el rotatorio. Aunque el pentimento que 
hay junto a las ruedas de la calesa en el cartón para El cacharrero (1778-79)38 
parezca sugerir la imagen fantasmal de una posición anterior de dichas ruedas, 
no pasa de ser sólo eso, una enmienda pictórica. En El afilador (1808-10),39 
Goya se enfrenta a un argumento protagonizado por un hombre y un artefacto 
para afilar objetos cortantes. Y nos muestra a ese hombre con el pie apoyado en 
el pedal de la biela porque está haciendo girar la piedra de amolar. Sin embargo, 
nada parecería indicar que Goya hubiese querido rebasar la representación de 
una imagen instantánea paralizante, como no fueran esos ligerísimos destellos 
producidos junto al cuchillo por la renovada humedad de la centrifugante 
muela o, tal vez como causa del propio giro, los que se ven junto al eje. Pero 
donde Goya dota a la imagen instantánea de una inestabilidad superlativa, lo 
que genera la inercia semántica que inexorablemente desemboca en el anuncio 

38 Madrid, Prado.
39 Museo de Budapest.

Fig. 9. J. Simeon Chardin, El niño 
de la peonza, 1738. París, Museo 
del Louvre.
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de un movimiento de vaivén y posible giro, es en su extraño aguafuerte Dispa-
rate alegre (1815-24). 

En El pintor de la vida moderna,40 Baudelaire escogió la banalidad de Cons-
tantin Guys como ejemplo de captación de esa modernidad que tanto le obse-
sionaba. Dejando a un lado las oscuras razones que pudieron llevar al escritor a 
no poner el foco sobre lo que Courbet o Manet representaban ya de cara a la 
expresión de la vida moderna, en Guys resaltaba, precisamente, la recurrente 
elección de trivialidades acordes con la búsqueda de «este elemento transitorio, 
fugitivo, cuyas metamorfosis son tan frecuentes».41 El despliegue de imágenes 
sobre el espectáculo urbano de su tiempo acometido por Guys, llevó al artista a 
la frecuente representación en sus dibujos de coches de caballo en movimiento. 
Para ello recurrió a hacer invisibles algunos de los radios de sus ruedas, acercán-
dose con ello a representar la impresión visual de su movimiento de giro.

A partir de la revolución impresionista, la captación de lo cambiante 
alcanzó un rango más estructural y profundo en la articulación del lenguaje 
pictórico. Dentro de este proceso, el movimiento rotatorio se convertiría en un 
ingrediente más de la representación de esos fragmentos de una realidad cuya 
extensión en el tiempo hacía que se manifestara como visualmente inestable. 

Ya a mediados de los años sesenta, Manet asumía el recurso de la impreci-
sión visual como modo de enunciación de algunas de sus imágenes de la vida 
moderna. En Carreras de caballos en Longchamp (c. 1864),42 por ejemplo, los 
radios de la rueda de un coche de caballos se ven tan imprecisos e inestables 
como los rostros, las manos o los vestidos de los personajes. Todo ello tiene la 
capacidad de moverse mostrándose impreciso ante la mirada. La rueda tal vez 
no esté girando, pero también podría hacerlo. Con ello reconduce lo mera-
mente visual al territorio de lo mental-imaginario, pasando (por decirlo aristo-
télicamente) del mero acto a la potencia.

En Monet, lo pintado quiere reproducir ante la retina del espectador lo que 
en un momento dado hubo ante la del artista. Con ello, la inestabilidad per-
ceptiva de los fragmentos de lo real hacía que la pintura regresara desde territo-
rio de lo mental-imaginario y volviera a asentarse en el de lo sensorialmente 
visual que ya había planteado Velázquez. Así, en Boulevard de Capucines (1873) 

40 Baudelaire, Ch., «El pintor de la vida moderna», en Figaro, París, 26 y 29 del XI y 3 
del XII de 1863.
41 Baudelaire, Ch., Lo cómico y la caricatura y El pintor de la vida moderna, Madrid, 
2015, Antonio Machado libros, p. 150.
42 Museo de Arte de Cincinnati.
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[fig. 10],43 por ejemplo, todo está borroso, o bien porque se mueve o bien por-
que la lluvia y la niebla son las que fluctúan entre la retina y aquello que incluso 
pudiera estar fijo. Al representar las ruedas de los vehículos, que al trasladarse 
se giran, esta borrosidad se hace incluso más intensa.

Cuando Caillebote pinta Calle de París en día de lluvia (1877),44 nos ofrece 
un conjunto de instantáneas de figuras que caminan. Es sobre todo a través de 
la multiplicidad de sus ejes direccionales sobre el espacio tridimensional y en la 
fugante agudeza de las calles que flanquean las manzanas de la Place Dublin 
como se connota intensamente el movimiento. Pero es al difuminar la rueda 
de un carricoche que desaparece por la izquierda o los pies de algunos pasean-
tes cuando emplea una imprecisión que los desmaterializa y hace visual esa 
connotación de movimiento. Algo similar ocurre con la gran rueda de maqui-
naria que aparece en el fondo de la obra de Von Menzel La forja. Cíclopes 
modernos (1875).45 

Por estas mismas fechas, en el dibujo de Van Gogh Molinos de viento en 
Montmartre (1877),46 para transmitir la idea de giro parece que las aspas de los 
molinos se han representado con una reiteración de contornos que anunciaría 
nuevamente un recurso ideográfico luego habitual en el cómic y la pintura 
futurista. Algo muy patente también en los dibujos de molinos que realizará 
Lyonel Feininger en 1912 y 1919, el segundo de los cuales utiliza, además, los 
mismos recursos que la mencionada Draga cavafango de Leonardo. En cambio 
Degas, en El hipódromo. Aficionado cerca de un coche de caballos (1876-87),47 
opta por imágenes muy fragmentadas cuya huidiza presencia connota la ines-
tabilidad visual de aquello que se mueve o que rueda.

Muy diferente es la manera en que Georges Seurat, a quien tanto deben las 
vanguardias del siglo xx, aborda el argumento de lo rotatorio en El circo 
(1891).48 Las imágenes generadas por Seurat suelen abrazar habitualmente una 
condición estática que las aparta del impresionismo antecesor y las dirige hacia 
un espacio de meditación intelectual. En él se expresa la constitución de las 
formas a través de unidades de aplicación pictórica elementales (puntos mono-
cromos), como elementales son también los fonemas en el lenguaje hablado, 

43 Kansas City (Missouri), Nelson-Atkins Museum of Art.
44 Chicago. Art Institute
45 Berlín, Alte Nationalgalerie.
46 Amsterdam. Museo Van Gogh.
47 París, Musée d’Orsay.
48 París, Musée d’Orsay.
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los dígitos en lo matemático o la escala de notas en lo musical. A su vez, el 
tiempo y la acción parecen paralizarse para dar paso a formas fruto de un len-
guaje visual normativamente articulado. Sin embargo, a veces también aborda 
el fenómeno luminoso como expresión de una identitaria y potencial energía. 
Algo, esto último, que el lenguaje visual del Futurismo repetirá años después 
casi partiendo de los mismos términos. 

En cambio, en El circo, el movimiento rotatorio y la fuerza centrífuga que 
éste engendra se convierten en protagonistas que contrastan con la parálisis 
estática con la que se representa al público. El recurso empleado es el de una 
poderosa inercia narrativa emanada de la fragmentaria denotación de la pista, 
alrededor de cuyo itinerario circular, las instantáneas paralizantes del caballo 
que se mantiene en el aire y la de una acróbata cuya posición centrípeta vence 
la fuerza centrífuga del giro, hacen insoslayable la presencia mental del movi-
miento giratorio. Como si de un sistema planetario se tratase, un saltimban-
qui, también suspendido en el aire, sugiere un segundo movimiento que com-
bina rotación y traslación, mientras que el jefe de pista hace restallar un látigo 
cuyo movimiento, energía y sonido se connotan ideográfica y conceptualmente 
con el fragmento de un rayo amarillo.

Fig. 10 Claude Monet, Boulevard de 
Capucines, 1873. Nelson-Atkins Museum 
of Art, Kansas City, Missouri.
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Durante el cambio de siglo, el movimiento rotatorio volvería a represen-
tarse con frecuencia a través del mismo procedimiento empleado por Veláz-
quez para visualizar el movimiento de la rueca. Ya se ha dicho que, a partir de 
estas fechas, el cómic se incorpora como un medio de expresión visual que usa 
continuamente este recurso. Pero obras de Ramón Casas como El automóvil 
(1896),49 Ramón Casas y Pere Romeu en un tándem (1897) [fig. 11]50 o Ramón 
Casas y Pere Romeu en un automóvil (1901),51 confirman con absoluta evidencia 
que también lo hace la pintura. Igualmente, lo vemos en la obra de Henri 
Charles Willems Copa Gordon-Bennett (1905) [fig. 12]52 o en la de Louis de 
Schryver La llegada del vencedor (1906),53 cuadros que enuncian ya la fuerte 
presencia que el automóvil estaba cobrando en el imaginario colectivo. El len-
guaje publicitario también incorporaría la visualidad del giro al representar 
aviones o trenes. Bastan para evidenciarlo un par de magníficos carteles como 
son Meeting d’Aviation. Nice, de Charles Leonce Brosse (1910) o LMS Bestway 
de Cassandre (1928),54 ya en el clima Déco de entreguerras.

49 Dibujo en colección particular.
50 Barcelona, MNAC.
51 Barcelona, MNAC.
52 París, Societé des Ingénieurs des Arts et Métiers.
53 Chateau de Compiegne, Musée National de l’Automovil. 
54 Nueva York, MOMA.

Fig. 11 Ramón Casas, Ramón 
Casas y Pere Romeu en un tán-
dem, 1897. Barcelona, MNAC.



El tiempo y la superficie inmóvil… | Jaime Brihuega 171

Imágenes del movimiento de giro y rotación 
en las vanguardias históricas del siglo xx

Salvo en el Futurismo, la presencia de imágenes del movimiento de giro o 
rotación es escasa en la mayoría de las alternativas de vanguardia anteriores a la 
Gran Guerra. 

Las obras más representativas de la poética fauve buscaron siempre equili-
brio y estabilidad que permitieran al espectador trasladarse a «ese otro lugar» 
engendrado por el gozo estético. Incluso cuando Matisse realiza sus dos versio-
nes de La danza (1909 y 1910),55 plantea como argumento el girar de un corro 
de fi guras desnudas a través del se expresa una especie de clímax de serena 
fruición. Pero en lo que a la representación de ese movimiento rotatorio de 
refi ere, se limita a utilizar una imagen congelada en su instantánea, con una 
inercia narrativa similar a la que ya comentamos al hablar de los corros repre-
sentados por Botticelli o por Goya.

Nada más diametralmente ajeno a la idea de movimiento que el horizonte esté-
tico del Cubismo, cuyos análisis o síntesis de lo real (por parafrasear a Apollinaire) 
partieron de una refl exión conceptual deseosa de trascender la mera circunstancia 
óptica. La noción de tiempo sólo suele hacerse presente en las obras cubistas a par-
tir de 1912, cuando comienza ese collage de hojas de periódico que establecen un 

55 Nueva York, MOMA y San Petersburgo, Hermitage, respectivamente.

Fig. 12. Henri Charles Willems, 
Copa Gordon-Bennett, 1905. París, 
Societé des Ingénieurs Arts et Métiers.
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nexo argumental entre el cuadro y el presente histórico. Un presente en cuya 
continua transformación radica la manera en que el Cubismo entiende la vieja 
noción de modernidad acuñada por Baudelaire. Pero hay más. Las hojas de 
periódico pegadas a los lienzos amarillean a los pocos meses. Envejecen. Y el 
artista, de antemano consciente de que ello va a ocurrir, acaba presenciándolo. 
De esta manera, el tiempo, encapsulado en el proceso físico del deterioro, se 
introduce conceptualmente en la obra cubista como alegoría del acontecer vital.

Sin embargo, en el seno mismo de las obras que solemos identificar como 
nucleares en el proceso de desarrollo del lenguaje cubista, hay alguna excep-
ción. La más notable es el conjunto de piezas realizadas por Braque en el 
verano de 1909, en torno a la localidad de la Roche-Guyon. Entre todas ellas 
resulta emblemático el cuadro de la colección del Metropolitan Museum de 
Nueva York. Su composición en torbellino parece aproximar el Cubismo a los 
ideales del emergente Futurismo y es una contundente metáfora visual del 
movimiento de giro. Braque no se ha limitado a realizar un ejercicio analítico 
sobre la peculiar configuración de la Roche-Guyon, donde hay un chateau 
renacentista situado en la planicie de la terraza del Sena, junto al que se alza 
una protuberante peña sobre la que hay un rocher medieval. Para llegar al lugar 
es necesario recorrer una carretera llena de curvas y giros, y es la experiencia 
temporal de ese itinerario lo que vuelve desde la memoria y se concreta en el 
giro helicoidal que las formas connotan.

A partir de 1911, el Cubismo influyó en los futuristas italianos pero, de 
alguna manera, hubo también un movimiento de retorno que afectó a algunos 
de los artistas vinculados a la órbita cubista. Como consecuencia, el movi-
miento de rotación también se haría presente en sus obras. 

Un caso señalado es del de Robert Delaunay, pues en El equipo de Cardiff 
(1911-12),56 la noria y el avión, junto a la torre Eiffel, dotan de identidad contex-
tual al fondo del cuadro. La deconstrucción geométrica de las cabinas de la noria 
connotan rotación, como también lo hacen la no-representación de sus radios y 
de la hélice de aeroplano. En el Homenaje a Bleriot (1914),57 las hélices de avión 
en movimiento y los discos solares comparten una misma identidad icónica.

Otro caso es el de Fernand Léger, en cuyo lienzo L’avion brisé. Cocarde 
(1916),58 son la hélice girando y la escarapela quienes comparten esa identidad 

56 Eindhoven, Van Abbemuseum.
57 Basilea, Kunstmuseum. 
58 París, Centre Pompidou.
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icónica. Y un ejemplo elocuente es también el del sincromista Macdonald-
Wright, cuyo Aeroplane, Synchromy in Yellow-Orange (1920) [fi g. 13],59 se 
comporta casi en términos plenamente futuristas cuando representa el movi-
miento de giro de la hélice. 

Aunque sin aludir para nada al movimiento de giro propiamente dicho, 
Campos y casas de Céret (1913), de Juan Gris,60 expresa una refl exión formal 
que sólo puede partir de la mirada aérea. De ese avión cuyas hélices rotan y 
que puede girar haciendo girar lo visto.

Frente al sosiego transmitido por las obras fauves, las de los expresionistas 
alemanes quieren establecer una empatía vehemente con el espectador. Esa 
agitación emocional se evoca a veces con un movimiento enfático, como 
ocurre con Bailarinas con velas (1912) de Emil Nolde.61 Otras es a través de 
composiciones violentamente diagonalizadas, como la que vemos en Nollen-
dorfpaltz de Kirchner (1912).62 Pero no hay mucho más en relación con el 
giro.

59 Nueva York, Th e Metropolitan Museum.
60 Colección particular.
61 Neukirchen, Nolde Stiftung Seebüll.
62 Nueva York. MOMA.

Fig. 13. Macdonald-Wright, Aero-
plane Synchrom in Yellow-Orange, 
1920. Nueva York, Th e Metropoli-
tan Museum of Art.
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Pocos artistas han querido expresar una parálisis del tiempo tan implacable 
como Giorgio de Chirico. Sin embargo, en una obra fundacional de la Pintura 
Metafísica como es Misterio y melancolía de una calle (1914),63 pequeñas redun-
dancias lineales del perfil de la niña que corre y del aro que ella impulsa girando 
evocan visualmente movimientos de traslación y rotación. Un dinamismo cuya 
inercia narrativa agrava la siniestra expectativa del encuentro de la niña con la 
paralizada, pero amenazadora y fálica, sombra que emerge tras la oscura esquina.

Como ya se ha dicho, en 1913 la mencionada Rueda de bicicleta de Duchamp 
transforma en protagonistas absolutos del objeto un potencial movimiento de 
giro vertical y otro horizontal, completamente reales y tangibles. Y es en sus posi-
bilidades de rotación donde comienza el inextricable campo de las connotaciones 
duchamptianas. Algo que también acontece a partir de las denotaciones de movi-
mientos rotatorios complejos en Estudio para molino de chocolate. N.º 2 (1914).64

Tambien Picabia evoca lo rotatorio en muchas de sus obras protagonizadas 
por elementos mecánicos, como ocurre en el Retrato de Marie Laurencin 
(1916/1917)65 o también, dentro de un sistema de complejos movimientos 
encadenados, en Parada amorosa (1917).66

El Max Ernst dadaísta apela ideográficamente a la rotación en La gran 
rueda ortocromática que hace el amor sin medida (1919).67 En cambio, en La 
mujer tambaleante (1923),68 un Max Ernst ya pre-surrealista transforma en 
vibrátil lo que en principio sería el movimiento de rotación-traslación boca 
abajo de esa acróbata que ha «clavado», invertida, sobre elementos que conno-
tan la espiral metálica y sonora de la maquinaria de un reloj de pared. Igual-
mente, congela el movimiento giroscópico que haría posible que la figura 
enjaulada que aparece en Ubu emperador (1923)69 se mantuviese en pie.

El movimiento de rotación no tuvo demasiada presencia en las figuraciones 
de nuevo cuño del periodo de entreguerras. En el cuadro de Franz Radziwill 
La huelga (1931),70 todo está paralizado salvo el sol, las nubes y la hélice del 
lejano Stuka que gira a toda velocidad, estableciendo un significativo contraste. 

63 Colección particular.
64 Museo de Arte de Filadelfia.
65 Colección particular.
66 Chicago, colección particular.
67 Colección particular.
68 Düsseldorf, Kunstsammlung Nordrhein Westfalen.
69 Colección particular.
70 Münster, Westfälisches Landesmuseum für Künst Und Kulturgeschitchte.
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Tampoco las artes plásticas que produjo la poética del Surrealismo, conce-
dieron protagonismo al movimiento de rotación. Tal vez fuera porque su foto-
grafía y su cine pudieron satisfacer con creces la eventual necesidad de recurrir 
a él. De hecho, los coches que aparecen en los cuadros de Dalí, o no se mueven 
o están petrifi cados,71 y habrá que esperar a los años cincuenta para que algu-
nas de las cabezas humanas representadas por el artista giren en torbellino 
centrífugo.72 Tampoco el automóvil expresa movimiento alguno cuando, ya 
arrancando los años sesenta, aparece en la obra de un Magritte que se repite a 
sí mismo.73

Cuando, plena guerra civil española, Óscar Domínguez pinto La apiso-
nadora y la rosa (1937) [fi g. 14],74 nos dejaba una alegoría reveladora del su 
confi anza en que la rosa republicana haría saltar en pedazos el giratorio 

71 Valgan como ejemplos Automóviles vestidos (1941), Figueres, Fundación Gala-Salvador 
Dalí y Soledad paranoicio-crítica (1935), Colección particular.
72 Por ejemplo, Cabeza rafaelesca estallando (1951), Edimburgo, Scottish National Gallery.
73 Como ocurre en La cólera de los dioses (1960), colección particular.
74 Madrid, MNCARS.

Fig. 14. Óscar Domínguez, La 
apisonadora y la rosa, 1937. 
Madrid, MNCARS.
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rodillo de la apisonadora fascista, que así quedaría paralizada. En cambio, 
como si fuesen ángeles vengadores revoloteando entre relojes que señalan el 
tiempo, las libélulas mueven sus transparentes alas casi con movimientos de 
hélice.

Rotación, giro y expansión centrífuga en el Futurismo

A lo largo de estas líneas se ha aludido varias veces a determinadas obras 
que, desde diversas épocas, representaban antecedentes más o menos remotos 
del lenguaje visual desarrollado por el Futurismo, el movimiento de vanguar-
dia de la primera mitad del siglo xx que con más intensidad incorporó a sus 
argumentos energía y dinamismo.

Durante el cambio de siglo, además de esas representaciones de ruedas de 
coche girando a que nos hemos referido, en La carga (1899-1903),75 Ramón 
Casas representa la onda expansiva que la acción policial causa sobre el grupo 
de los manifestantes casi como una de esas «línea-fuerza» que luego hará ideo-
gráficamente visibles el Futurismo. En fechas muy próximas a las de Casas, 
André Devambez utilizaba también este recurso en un cuadro con el mismo 
nombre y argumento (La carga. 1902-3).76

Según nos acercamos al 1909 de la fundación del Futurismo, los antece-
dentes de la representación ideográfica de movimientos de rotación, giro, des-
plazamiento o reverberación en ondas, son más abundantes. Ahí está para ilus-
trarlo Escrúpulos (1904-6), de Romolo Romano,77 donde la imagen de una 
conciencia turbada por los prejuicios morales se representa a través de una 
especie de túnel de reverberación del contorno de su rostro. Y un efecto similar 
es el que plantea Frantisek Kupka en El sueño (1906-1909).78

La plasmación visual de la rotación estaba ya presente en algunas obras del 
joven Umberto Boccioni, como ocurre con Automóvil a la carrera (1904),79 
situada a medio camino entre la pintura, la caricatura y el cómic. En ella se 
representa el efecto visual del giro de las ruedas a través de la invisibilidad de 
sus radios y la centrifugación del agua sobre las que éstas pasan. Pero a partir 

75 Museo de Montserrat.
76 París, Musée d’Orsay.
77 Colección particular.
78 Bochum, Museum Bochum. 
79 Colección automóvil club de Italia.
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de 1909, este artista estaba a ya punto de dar varias vueltas de tuerca al asunto 
que nos ocupa. 

Cuando Boccioni pinta la serie de cuadros La città sale (1910), cuyo lienzo 
más complejo es el la colección del MOMA, el movimiento y barullo de la 
ciudad que se despierta se expresa a través de connotaciones ideográficas de la 
energía que impulsa sistemas de fuerzas visibles e invisibles, así como de la 
desmaterialización de los cuerpos bajo el efecto de la luz y el esfuerzo. Sin 
embargo, a pesar de que se representan varios carros en movimiento, en nin-
gún momento recurre a mostrarnos la capacidad de giro de sus ruedas. En 
cambio, los collarones de los caballos, punto desde el que éstos concentran su 
empuje, se desmaterializan a través de una especie de torbellinos ascendentes.

Tampoco aparece indicación alguna de giro circular en los cuadros y 
bocetos de la serie titulada Estados de ánimo (1911), cuya obra paradigmática 
es también la del MOMA de Nueva York. Y ello a pesar de las reiteradas 
representaciones de máquinas y vagones de trenes presentes en esta progra-
mática serie. 

Sin embargo, en Visión simultánea (1911),80 además del torbellino en picado 
que parece conducir los edificios hacia un sumidero y las espirales de giro de la 
ropa del personaje femenino, las ruedas de un coche de caballos que se ve al 
fondo de la calle se fragmentan y duplican para expresar el movimiento de 
rotación.

En su prodigiosa escultura Desarrollo de una botella en el espacio (1912),81 
Boccioni hace que los posibles giros de una botella y de su contenido (y hasta 
los del despliegue del estaño de su capuchón) se erijan en protagonistas absolu-
tos. Los volúmenes planos connotan en varias direcciones el posible rodar del 
cilindro de la botella. Las formas que parecen platos hondos lo hacen con el 
giro de la botella alrededor de un eje situado en su culo. Las espirales ascen-
dentes muestran el movimiento del líquido en su interior... Estados potenciales 
que se extienden sobre el tiempo pero que se condensan en la macla de un 
complejo volumen único.

En el Retrato de la madre (1912) [fig. 15],82 la energía emocional del propio 
artista está connotada a través de un dinamismo de materia y luz capaz de des-
materializar la figura fusionándola con el fondo. Pero cuando aborda la cabeza 

80 Wuppertal, Von der Heidt–Museum.
81 Varios ejemplares. Una fundición en plata en París, Pompidou.
82 Mónaco, Bayerische Staatgemäldesammlungen.
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materna, ésta se transforma en la base de un claro movimiento de rotación 
preñado de fuerzas centrífugas.

Los movimientos de giro y rotación, expresados simultáneamente de manera 
visual e ideográfica, están presentes con mucha evidencia en obras de Boccioni 
como Dinamismo de un ciclista (1913)83 o Dinamismo de un futbolista (1913).84

Carlo Carrà aborda la representación ideográfica del giro y del vaivén 
pendular de porras, bastones y lanzas a través de ideografías elementales y 
obvias en Los funerales del anarquista Galli (1911).85 Pero acomete el fenó-
meno de la rotación, traslación y reflejos luminosos de los radios de las rue-
das de manera más compleja, en una obra clave como es Sobbalzi di carroz-
zella (1911).86 Y en Jinete rojo (1913),87 además del movimiento de giro 
pendular de las manos y cascos del caballo, transforma ese sol naciente que 

83 Venecia, Colección Peggy Gughenheim.
84 Nueva York, MOMA.
85 Nueva York, MOMA.
86 Que podría traducirse por algo así como «bamboleos y botes que da un coche de caba-
llos». Nueva York. MOMA. 
87 Milán, Pinacoteca de Brera.

Fig. 15 Umberto Boccioni, 
Retrato de la madre, 1912. 
Mónaco, Bayerische Staatge-
mäldesammlungen. Museum 
of Art.
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vemos bajo su panza en una potente y maquinista metáfora del rotatorio 
plato de una bicicleta.

En La música (1911),88 Russolo recurrió a la ideografía de la reverberación 
concéntrica para hacer visible una energía que, simultáneamente, es emocional 
y acústica. Pero, con frecuencia, este artista representó las turbulencias e imá-
genes sucesivas generadas por un coche en movimiento, sin prescindir de hacer 
alusión explícita a la rotación de sus ruedas, como ejemplifica Dinamismo de 
un automóvil (1912-13).89 

En el conocido Mujer atravesando un balcón (1912),90 Balla muestra la tras-
lación del movimiento de giro pendular de las piernas de una mujer, inspirán-
dose en las fotografías de Marey o Muybridge, algo similar a lo que hará 
Duchamp en Desnudo bajando la escalera 2 (1912).91 Pero la combinación del 
movimiento rotatorio y de traslación fue un tema frecuente en muchas de las 
obras de Balla, como lo demuestran Velocidad de un automóvil (1913)92 o 
Rumore di motocicletta (1913).93

La motocicleta y sus movimientos de rotación y traslación hicieron fortuna 
entre los artistas del Futurismo. Gerardo Dottori, Fortunato Depero, Ugo 
Giannattasio, Mario Guido dal Monte, Roberto Marcello Baldessari, o incluso 
un Sironi contaminado por la parálisis metafísica,94 han dejado claros testimo-
nios que se extienden hasta finales de los años veinte. 

Otro de los lugares comunes en entre los argumentos visuales del Futu-
rismo italiano, que se desarrolló fundamentalmente en la década de los treinta 
fue, obviamente, el avión. Tanto ideográfica como visualmente, los giros del 
propio avión y la rotación de sus hélices centraron argumentalmente obras de 
Tato (Guglielmo Sansoni),95 Osvaldo Peruzzi96 o Tullio Crali [fig. 16].97

El Futurismo se extendió fuera de las fronteras de Italia, de manera más o 
menos coherente. Ya hemos aludido a cómo se entremezclo en los lenguajes 

88 Colección particular.
89 París, Centre Pompidou.
90 Milán, Galería Cívica de Arte Moderno.
91 Museo de Filadelfia.
92 Milán, Gª Cívica de Arte Moderno.
93 Colección particular.
94 Como lo demuestra su obra Ciclista (1918), colección Privada.
95 Volar sobre el Coliseo en espiral (1930), colección privada.
96 Aeropittura (ca. 1934), colección privada.
97 El despegue (1932), e Inmersión en la ciudad (1939), ambos en Roveretto, Museo de Arte 
Moderno y Contemporaneo di Trento. 
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cubo-futuristas de Duchamp, Dalaunay, Gris o Macdonald Wryght, pero su 
expansión fue mucho más allá. El arqumento de la bicicleta en movimiento lo 
encontramos en ejemplos de un futurismo casi ortodoxo como los de Gon-
charova y Lyonel Feininger.98 El cubo-futurismo de Malevicht llevó hasta sus 
últimas consecuencias lo que en Goya fue pura insinuación, en El afi lador 
(1912-13).99

En el caso de la penetración de la plástica futurista en España, además del 
papel protagonista que a este respecto tuvo la presencia del matrimonio Delau-

98 Ciclista (1913, San Petersburgo, Museo Ruso) y Carrera de bicicletas (1912, colección 
particular), respectivamente.
99 New Haven Yale University Art Gallery.

Fig. 16. Tullio Crali, Inmersión en la ciudad, 1939. Trento, Museo de Arte Moderno y Con-
temporaneo.
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nay, hay que señalar muy especialmente la obra «vibracionista» de Rafael 
Barradas. En Calle de Barcelona (1918),100 las ruedas fraccionadas o reiteradas 
juegan un papel fundamental para expresar la agitación de una ciudad 
moderna. En cambio, en la serie de obras sobre La Puerta de Atocha el opti-
mismo colorista se atenúa en connivencia con una capital mucho más anclada 
en el pasado. De entre toda esta serie destaca De Pacífico a Puerta de Atocha 
(1918),101 obra que se inspira frontalmente en el cuadro de Carrà Sobbalzi di 
carrozzella, antes mencionado. El uruguayo Joaquín Torres García, que en 
España había tenido un intenso contacto con Barradas, adoptó ademanes 
visuales vibracionistas que aún persistieron en su etapa de Nueva York, como 
lo demuestran las ruedas de los coches que aparecen en el dibujo n.º 139 del 
Álbum de Nueva York (1920).102

Resulta difícil encontrar un final significativo para este frenético recorrido 
por las representaciones visuales e ideográficas de los movimientos de giro, 
rotación, centrifugación, torbellino o vaivén pendular. Por ello recurro al 
humor malintencionado, proponiendo como epílogo el retrato giratorio de 
Mussolini realizado por Renato Bertelli en 1933. Un gadjet que se vendía a 25 
liras de la época para que todos los italianos pudiesen ponerlo encima de la 
radio. Reducido a mero modismo visual deseoso de ser adoptado por el régi-
men, el Futurismo ensalzaba el mito de un Mussolini inconteniblemente enér-
gico a través de una rotación visual capaz de reiterar su perfil fisionómico ad 
infinitum.

100 Montevideo, MNAV.
101 Barcelona, Antigua colección Rafael y Mayte Santos Torroella.
102 Montevideo, Fundación Torres García.


