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Y despues de Ia per ecciOn, dque.. ?
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Alcjand ra Gonzalez Leyva·

El arte, el artista y Ia perfeccion

La palabra arte en su origen griego y Iatino designa una habilidad para haccr bien
cualquier actividad. En realidad sigue utilizandosc de Ia misma mancra sicmprc y
cuando no vaya adjetivada. Pero desde la misma Antigi.iedad se dio su adjctivaci6n,
que continu6 en el Medievo, prosigui6 en el Renacimiento y lleg6 hasta nucscros
dias. En efecto, Cicer6n fue de los primeros en adjetivar Ia palabra artc al crear los
conceptos de artes liberales y serviles. Las primeras eran las dignas de practicarse
por los ciudadanos libres, los patricios; mientras las segundas eran las que hadan
los esclavos con sus manos ordinarias y sin intelecto alguno. En la Edad Media se
conserv6 la idea de las artes liberales como las propias de la mente de los hombres
dedicados al raciocinio y estaban constituidas por el trivium (gramatica, ret6rica
y l6gica) y el quadrivium (aritmetica, geometria, astronomia y musica). Unas
sistematizaban el conocimiento a craves dellenguaje escrito y oral; otras, constituian
propiamente el dominio de las ciencias. El concepto de artes serviles o vulgares
cambi6 por el de arces mecanicas gracias a la propuesta de Hugo de San Victor en
e1 siglo XIII, y escas designaron a las artes o habilidades en las que no participaba la
inteligencia, sino s6lo lo manual. Empero, la idea del arce aplicado ala arquiteccura,
pintura y escultura naci6 en las incipiences ciudades de la region toscana durante los
siglos X IV, XV y XVI. Ciudades escas cuyas familias mas encumbradas se habian
emancipado del regimen feudal, proclamando primero las comunas, luego las
seflorias y finalmente los principados. Florencia, rica por e1 comercio, la industria
y la banca, vivi6la mayor opulencia bajo el dominio de los Medici, quienes no se
conformaron con aumentar su fortuna, sino que tambien se imeresaron en los
refinamiemos propios de la literatura, filosofla, arquitectura, pintura y esculcura,
para lo cual no repararon en proteger y patrocinar a sus creadores.
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El ambieme cu ltu ral y cl icbta de Florencia 'le vio coronado
con l.l fundaci6n de Ia Academia Ncopl:tt6nica (1459- 1560).
En ella \e dieron cita lo!> pensadore:, m~'i imporcames
de Ia cpoca como M ar~i lio Fici no, que tmdujo las obras
complcta~ de Plat6n: cl fi16sofo, te61ogo y Iingti isra Pi co de
l.l Mirandola: Cri:,t6foro Landino, traductor de Pli nio cl
Viejo y cl hbtoriador Benedetto Varchi, entre algu nos. La
Academia fue Ia culm inaci6n de los estudios emprend idos
:m tar1o por Dante, Petrarca y Bocaccio y tuvo como
objetivo primordial cl esrudio de Plat6n, pero tambicn
de los li l6sofos, liceratos y sabios griegos y romanos. En
Ia Academia sc sintetizaron los esfuerzos de roda una
cpoca enamorada de las obras amiguas. Incluso la palabra
"Academia" se retom6 del nombre de los terrenos del
cementerio de academos, que Platen comprara para ensei'lar
a sus disdpulos. En la Academia Floremina se condens6 el
pensamicnto filos6fico que en principio permeada Ia mente
de los imelccruales y arristas toscanos y despues de todos los
estudiosos de occideme incluyendo los del Nuevo Mu ndo.
A Ia par de los estudios filosoficos,los pi mores, escultores
y arquitecros, emonces denominados "artifices" u "hombres
de oficio", incursionaron en el aprendizaje no solo de las arres
mecanicas y liberales, sino tambien en Ia investigacion de Ia
flsica, 6ptica, anatomfa, biologfa y las disciplinas y ciencias
cognoscibles en esa epoca para aplicarlas a sus propias
obras y en elias demostrar Ia perfecci6n lograda gracias al
conocimiento ciemifico de la naturaleza. El hecho no paso
desapercibido para los filosofos que se preguntaron entonces
como era posible que los artifices unieran conocimiemos
tan disfm iles en los objetos de factura tan perfecta. La
cxplicacion Ia dieron a partir de conceptos plat6nicos a los
que agregaron su propia interpretacion. En efecto, si bien
para Platen el conocimiemo se daba por reminiscencia, es
decir por el recuerdo de lo que el alma vio ames de nacer,
solo habia que hacer razonar a esta, encarnada en un ser
humano, para que hiciera memoria de lo que observe en
esc mundo inmaterial y lo p~;oyectara en el mundo de los
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cuerpos. El al rna sabfa ames de nacer, cl al rna conoda cl
mu ndo de las ideas, y cl fi losofo, s6lo a craves del dialogo,
se encargarfa de invcstigarlo y confromarlo con el mundo
material. En aqucl sc encomraria D ios y por tanto Ia
perfecci6n, Ia sabiduria, Ia verdad, Ia bcllcza; miencras en
c1 ocro,las almas que hay dcmro de los cuerpos rcconoccrfan
lo que ya habfan vis to ames de nacer, de tal man era que para
c1 fi losofo aprcnder no era mas que recordar. La aplicaci6n
de esta filosofia a los pinrores, escu ltorcs y arquitectos de
Ia cpoca sign ific6 que sus almas antes de cncarnar y naccr
en cuerpos en cl mundo material mi raron y se accrcaron
en diferentes grados a Ia p erfecci6n y bel leza de Oios.
Sus obras reprodudan lo que su alma rccordaba. En esc
scmido su habilidad era mas grande de Ia que profesaban
las artes liberates 0 las mecanicas juntas porque venian de
Oios mismo y su perfeccion. Esos creadores de objetos
que imegraban tan vasros conocimientos, mas alia de los
que pudiera haber adquirido cualquier hombre, fueron
calificados emonces de artistas naros, porque habian nacido
con una habilidad que Dios les habfa concedido. Incluso, en
un juego de palabras te6rico filos6fico, vino a sumarse ocra
adjetivacion a las artes ya conocidas: lade disegno, de origen
neoplat6nico porque implica "el signo de Dios en nosotros";
es decir la huella, eldon, Ia habilidad innata que Dios dio
a esos hombres privilegiados que se habian acercado a el en
menor o mayor medida y habfan conocido Ia perfeccion y
Ia belleza divina. Esos favorites de Dios fueron los arristas
y su creacion emonces vino a idemificarse con las artes del
disefio, con la obra de arte.
Giorgio Vasari (1511-1574), cuya filosofia neoplat6nica
se bebe en cada linea de Le vite dei piu eccellenti pittori,
scultori e architetti, abrigaba cambien una ceorfa de Ia hiscoria
comparrida con sus contemporaneos. Se trata de Ia idea de
Ia perfeccion en Ia arquitectura y esculrura de los griegos y
romanos; perfeccion muerra con las invasiones de los 0CTOdos
en los territories del Imperio Romano de Occideme y por
supuesto con Ia destrucci6n de Roma en el siglo V.

Las tecnicas, las proporcioncs y todos los elementos arqu itcct6nicos, cscult6ricos
y pict6ricos perfectos se habfan perdido en cl olvido, habfan dejado de producirsc
diez siglos atr:1s. Empcro, con cl estudio de las obras que quedaban en Roma serfa
posible restablcccr Ia Amiguedad y opcrar un renaccr, una rinascita de aquclla.
H abla una gran ncccsidad emonccs de recuperar Ia maniera antica, Ia manera
antigua, Ia habilidad de los amiguos gricgos y romanos para constru ir csculturas
y ed ificios. Esta rin11scita de la Antiguedad Ia lograrfan precisamentc los artistas,
que recorda dan Ia pcrfecci6n vista en el mu ndo de las ideas mientras esrudiaban,
analiza ban, exploraban y dibujaban las obras que quedaban de la devastada Rom a.
Los artisras luchadan entonces por crear obras ala maniera antica, para cllos incluso
ser modernos significaria producir obras ala antigua. Buscarian y recupcrarfan Ia
perfecci6n extraviada consiguiendo los canones de las mismas obras que subsisdan,
y demostrando tambien en sus propias creaciones su conocimiento cicntffico de
la Naturaleza, como obra de Dios. En Le Vite... , Ia idea de Vasari gira en torno
a Ia busqueda de la perfecci6n y es, ni mas ni menos, el recuento de los pintores,
esculrores y arquitectos que fueron rescatandola de la Antiguedad al tiempo que
su alma la recordaba. La perfecci6n alcanzada en sus obras estuvo en consonancia
con la distancia que hubo entre cada alma y Dios mismo; es decir, las a! mas de los
artistas se acercaron ala divinidad en menor o mayor medida. De ah1que todas y
cada una fueron haciendo aportaciones mini mas o mayo res, medianas o grandiosas.
Los disdpulos superaron a los maestros en esa continua indagaci6n, dandose asi
un conocimiento progresivo que en algun momento alcanzarfa la tan ansiada
perfecci6n. Cad a artista avanz6 con respecto a! anterior y sus obras cada vez fueron
mas perfectas. As! la lista de biografiados es muy larga, pero sintetizandola se pod ria
decir que inici6 con Cimabue, prosigui6 con Giotto, Pisano, Lorenzetti, Ghiberti,
Masaccio, Brunelleschi, Donatello, Alberti, Lippi, della Francesca, Ghirlandaio,
Botticelli, Verrochio, Perugino, entre algunos, y culmin6 con Leonardo, Rafael y
Miguel Angel. Unos iniciaron la busqueda de la perfecci6n, otros la prosiguieron
y finalmente hubo uno que la encontr6 en su totalidad. Fue el alma de aquel que
estuvo mas cerca de Dios que ninguno: Miguel Angel, "El Divino", como lo llam6
el mismo bi6grafo, cuyo privilegiado signo divino no solo fue visto por sus coeraneos
sino tambien por los crfticos e historiadores de los siglos posteriores.
El hallazgo de la perfecci6n anhelada fue todo un suceso en los primeros veinte
aflos del siglo XVI. Implic6 creaciones de Miguel Angel tan conocidas como La
Piedad de Roma, El David, El Moises y por supuesto los murales de la b6veda de
la Capilla Sixtina, a los que Vasari denomin6 de maniera grande, o sea con el sello
o personalidad estetica monumental de su creador, lo que hoy dia serfa equivalente
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al estilo de un artista. Si se quiere saber entonces que era Ia pcrfecci6n para los
hombres de aquellos tiempos baste con observar y anal izar esas obras que recobraron
las formas de las escu lturas de Ia Amiguedad gracias al estudio de lac; mismas y
de Ia anatomfa humana, obviameme incluida en Ia Naturalcza. La perfecci6n de
Dios se exprcs6 entonccs en canones visiblcs en cuerpos proporcionados, atlcticos,
cuya vcstimenta de pafios largos, ondulados y ordenados -como si fucran c~trfas
sc transparentan y adhieren a Ia piel. En posturas equ ilibradas que forman un
cje vertical entre uno de los pies y Ia cabeza, micntras Ia picrna contraria aparccc
Aexionada, y los brazos apenas y se abrcn en relaci6n al torso o bien sc cicrran en
este. En grupos escultoricos sedentes que forman un tri<1ngulo compositivo dcsdc
la testa de uno de los personajcs hasca los pies o Ia pcana en que se apoyan. En las
figuras sencadas, donde una de las rodillas, casi siempre Ia izquierda, sc dobla hacia
abajo y amis formando una diagonal entre una y ocra. En Ia concordancia de codas
y cada una de las articulaciones de los personajes por media de ejcs oblicuos. En
la apertura de los dedos cordial y anular o bien del cordial y el indice. En Ia paz y
tranquilidad que transmicen los rostros, pero sabre co do en la relaci6n psicologica
entre los protagoniscas que revela Ia vida, el movimienco, Ia vivacidad y la accion.
La creacion de Addn en la Sixcina es un ejemplo elocuence. ;_Y que decir de todos
los actores pincados en la boveda? ;_De los profecas, las sibilas y los desnudos que
flanquean los extremes de los recuadros en que se desarrolla el Anciguo Testamento?
Escan sencados en diferences poscuras, abren los brazos y los cruzan al igual que
las piernas, concraponen el torso a la cadera, dan Ia sensacion de que se mueven
hacia codas !ados, moscrando su desnudez perfecta para el observador imbuido
del neoplaconismo de aquellos dias. Rien, boscezan, duermen, leen, se abrazan,
cancan, bailan, reposan, piensan, escriben, ven al especcador... La armenia y la
serenidad interior se adivina en esas figuras que no son sino el resulcado de un
profunda conocimienco de la anacomia humana, de un gran amor por Ia belleza
Hsica que, segun la concepcion de aquellos dias, emana de Dios, de un escudio
incense de las esculturas anciguas. ;_Acaso el tipo fisico del sacerdoce Laocoonte,
del grupo esculcorico del mismo nombre, no fue el modelo de El Moises o de las
varias represencaciones de El Padre Eterno de la Sixtina?
Asi como Miguel Angel enconcrola perfeccion lograda a partir de canones que
siguen un arden, una medida o proporcion de las partes con el codo, un dibujo de
concorno continuo y una maniera grande, en opinion de Vasari, cambien la hallaron
Leonardo y Rafael. Los rasgos for males explicados arras escan presences en las obras
de los cres. No hay mas que ver pincuras como e1 Tondo Doni (Galeria de los Uffizi,
Florencia), Ia Santa Ana con la Virgen y el Nino (Museo del Louvre, Paris), y La
Virgen de la silla (Palacio Picti, Florencia) para conjecurar que son merecedoras de
un premia en un concurso imaginario sabre la manifescacion de Ia perfeccion. La
colocacion de los personajes obedece a un arden en el que los marcos circulares se
corresponden con las curvacuras de los cuerpos y la relacion psicologica de esros se
acencua por media del concacco fisico y Ia mirada; Ia medida o proporcion de las
figuras concierne no solo a elias mismas y a su escudio anatomico sino tambien a
la concordancia con e1 paisaje, Ia perspecriva o el fonda; e1 dominic del dibujo, del
claroscuro y de la anacomia humana esca presence en los trazos que disenan distintos
movimiencos corporales que se serpentean en posruras afectadas, anrinaturales o
poco comunes, entendidas escas como mas propias de arlecas y de dioses que de
comunes morcales; mienrras la percepci6n de paz, cranquilidad y alegria que emana
de los roscros parece ser comun a la maniem grande de los participanres en esre
concurso ficricio. Dichos canones, reglas o principios ardscicos son elmanifiesco
de una epoca en Ia que culmina Ia bi'tsqueda de Ia tan ansiada perfecci6n. Pcriodo
situ ado cronologicamence en los primeros veinre ai1os del siglo XVI y que coincidi6
con Ia prosperidad econ6mica, politica y religiosa del papado, de Rom:1 y sus :mistas.
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Le maniere o el arte despuCs

del reencuentro de Ia perfecciOn

Los historiadores de fines del X IX y de la pasada centuria
designaron y etiquetaron con el termino de manierismo a las
diversas maniere, maneras o estilos personales o propios de
los artisras que trabajaron con posterioridad al hallazgo de
Ia perfeccion pregonada por Vasari y sus contemporaneos,
y cuya obra coincide con las carastrofes ocurridas en el
pontificado yen Roma y los consecuentes sucesos hisroricos.
Entre estos hay que destacar la reforma protestante dirigida
por Lucero a partir de 1521 -en que fue excomulgado-; el
Sacco de la ciudad por las tropas del emperador Carlos V en
1527; la refonna catolica -denominada Contrarreforma- y
el Concilio de Trento ( 1545-1563 ). Para los creadores del
concepto manierismo, muchos artistas, entre ellos Miguel
Angel, huyeron de Roma, buscando lapaz de otros dfas, pero
ya inmersos en profundos traumas espirituales, emocionales
y hasta ontologicos. Estos sfntomas han sido apreciados
sobre todo en los jovenes artistas, cuyo ser interno se vio
consumido por la profunda depresion de un futuro incierto,
en el que ya no podrfan buscar la perfeccion que habia
'
sido reencontrada por Miguel Angel,
Leonardo y Rafael.
Segun dicha interpretacion historiografica, los disdpulos
de aquellos y los aprendices tendrfan que librar una cruel
batalla contra sf mismos y copiar las fo rmas creadas por
El Divino Miguel Angel y sus dos contemporaneos. En
reswnidas cuentas, el manierismo ha sido explicado como Ia
crisis del arte, ya que imita, co pia y crea soluciones plasticas
a la maniera de Miguel Angel o de los otros dos artistas
que lo acompanaron en la cuspide. Sin embargo, estas ideas
no son ciertas del todo, ya que cada artista al asumir la
suposicion de una perfeccion alcanzada, logro una maniera
personal con rasgos muy propios e infinidad de vertientes,
aunque es indiscutible que formalmente no pueden negar
su ascendencia. La maniera, el estilo particular, las formas,
los colores, las afectaciones son distintas en todos los casos
del arte posterior a las dos primeras decadas del siglo XVI,
lo cual significa que no hay una sola maniera, sino un
sinnumero de maniere, tampoco un manierismo, sino de

un cumulo de manierismos -si es que sc siguc csta categorla
historiografica- porque no hay obra scmejantc, asi haya sido
creacion de un mismo autor. Incluso Vasari reconocio que
su maestro sobrepaso Ia perfcccion en Eljuicio final de Ja
Sixtina.
Pero si bien se ha dicho que la imitacion y copia del arte
empiezacon el seguimiento de los canones miguelangelescos,
leonardescos o rafaelescos, Francisco de Holanda ( 15171584), tratadista portugues del drculo de Miguel Angel,
instruido en el neoplatonismo a! igual que Vasari, defendio
la idea de que el arte noes imitacion ni copia sino creacion
que viene de Dios. Si se toma en consideracion Ia idea del
teo rico que vivio en ese contexto, se puede deducir que para
los artistas contemporaneos a este, su obra noes producto de
una crisis sino diferente de las creaciones consagradas en los
veinte anos iniciales del Cinquecento, aunque como se dijo
arras, de aquellas proviene. En Ia emulacion paulatinamente
se dan creaciones distintas y con elias Ia alteracion y
la distorsion de los estereotipos o tergiversacion de Ia
naturaleza que las generaciones anteriores habfan analizado
y estudiado tanto. A los canones de Ia belleza perfecta se
sigue sumando la idea neoplatonica del progreso de las artes
como creacion que emana de D ios. Los artistas y sus obras
luego entonces no fueron menos perfectos con respecto a las
creaciones de sus predecesores, simplemente incomparables
y productores rodos ellos de Ia maniera romana, cuya fama
se expandio por todo el orbe durante el siglo XVI.
Efectivamente, las obras de Leonardo fueron
impactantes para las jovenes generaciones, los fondos
neutros, el contraste entre las luces y las sombras que
difuminan y ocultan los contornos para crear un mayor
sentido de relieve y una gran tactilidad, como San juan
Bautista (Museo del Louvre, Paris), fueron imerpretados
con diversidad de variantes. Giovanni Pietro Rizzoli ( 14951549) recrea y crea una gran version de ese tema a partir
de Ia expresion "leonardesca'' del rostro, la luz artificial, el
estudio anatomico, el dibujo preciso, Ia posicion de la mano

Giovam1i Pietro Rizzoli
conocido como Gi:11n pie£rino
Aaivo en .Milan entre 1495 y I 549
S11n}uan B11ut isftl , primer.t mir-ad del iglo )..\1
61eo robre tabla
Colecci6n ~ luseo de Arre de Ponce
ll1e l uis A. Ferre Foundation, Inc.
Ponce. Puerto Rico
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dcrccha , cl claroscuro, cl mancjo de los pa1ios construidos
con plicgucs que rctoman cl fondo para las sombras; lacas,
para los to nos; y blanco de plomo, para las luces (Cat. 4).
Lo mismo ocurre con Scbastiano del Piombo (14851547), quien no obstante su origen y colorido veneciano
aprcndido de Bellini y Giorgione, sucumbe ante las formas
de Miguel Angel, Leonardo y Rafael, pero imprimiendo las
peculiaridades de su propia maniera en los fondos divididos
en dos secciones que marcan un muro y un paisaje; en Ia
corpulencia, tactilidad y morbidez de las figuras; y en esa
"gracia" -como dida Vasari- de colocar uno de los brazos
en sentido comrario a Ia cabeza,
que pudo aprender del trabajo que
realizo bajo la tutela de Miguel
Angel (Fig. 1). La maniera de Rafael
mvo profundas repercusiones no
solo en las virgenes y en los bustos
donde aparece un paisaje de fondo
(Cat. 3) sino mas atm: en el retrato,
que llego a convertirse en prototipo
hasta nuestros dias. Los fondos
neutros - aprendidos a fuerza de
estudiar a Leonardo-, el triangulo compositivo formado por
la figura humana colocada en tres cuartos de perfil, las manos
en reposo, la mirada hacia el espectador o bien huidiza, pero
Ia mayoria de las veces recibiendo tma luz provenience del
angulo superior izquierdo, se muestran significativamente
en Lafornarina (Galeria Nacional de Arte Antiguo, Roma)
o bien en El cardenal (Musco del Prado, Madrid), obras
que fueron asimiladas por infinidad de artistas, entre los
que se puede destacar a Agnolo Bronzino (1503-1572),
quien ademas de los colores artificiales - distances a los de
la naturaleza-, agrega un detallado preciosismo en las telas
y joyeda de sus personajes, al igual que lo hace su sobrino
Alessandro Allori o sus disdpulos (Cat. 22, 23, 24, Fig. 2).
Uno de los rasgos mas comunes de las distintas maniere
fue el gusto por el desnudo y la infinidad de movimientos

posiblcs y hasta imposiblcs a partir de los modelos de Miguel
Angel. En csos cuerpos clesprovistos de atuendos pueden
verse estudios anatomicos realizados con rcglctas para
dcterminar Ia proporcion, o sea Ia rclacion de una pan e del
cuerpo con el codo (Cat. 1); trazos continuos o corcos que
captan Ia estabilidad en ejes vcrcicales o el dinam ismo por
medio de composiciones en diagonal o en serpencina, cuyo
modelado em\ dado a partir de un achurado o sombreado de
Hneas paralelas transversales siempre colocadas en el mismo
sentido (Cat. 2); cuerpos naturaliscas esbeltos o corpulencos
(Cat. 19, 42, 46); tipos ffsicos femeninos de carnes
morbidas y viencres abultados, de
cabellos oscuros o rubios, segun la
region (Cat. 6, 7); figuras gue se
ensanchan, se alargan y se tuercen;
dioses y hombres que se relacionan
en un sutil erotismo y una refinada
sensualidad, como la que es posible
advertir en La alegoria de Ia lujuria
de Agnolo Bronzino (National
Gallery de Londres), por citar un
ejemplo.
La repeticion constance del estudio anatomico como
conocimiento de la naturaleza y la practica persistence del
dibujo de los maestros consagrados por Vasari, condujo
a los artistas a conocer tan bien ei cuerpo humano y sus
mUltiples movimientos que Uegaron a trazarlo de memoria,
sin percatarse de que repetian e interpretaban las formas
de aquellos e iban contra la propia naturaleza de la que
habfan partido. El dibujo de memoria es una de las grandes
aportaciones de las diferentes maniere, un encrenamiento
academico en el que el conocimienco de Ia naruraleza deja de
ser una meta para convertirse en una herramienta que ayuda
ala creatividad del artista y lo transforma en inventor de un
nuevo lenguaje artfstico abordado con destreza y rapidez.
En efecro, hubo arcistas que disolvieron la proporcion
humana a partir del alargamienco y e1 manejo de las figuras

Sebasriano del Piombo
Venecia?, 1485/86- Roma, 1s. .- (Arribucion)
J\l/adom111 COJJ el Ni1io, Samos )' Don.mtt!;C, .f.
61eo 'obrc rabla
Museo ~ !crropolirano de 1 uc\-a York
Fig. I
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ad istintas escalas, cuya imaginaci6n fue capaz de desintegrar el naturalismo objetivo
de los cuerpos y convcrtirlos en pura inventiva subjetiva con lo cuallograron un gran
refinamiento y elegancia. Algunos cjemplos que nose deben pasar por alto son los
de Pontormo en La Visitacion (iglesia de San Michele, Carmignano); Bronzino
en Ia obra arriba se1ialada; Beccafumi en La Virgen y el Nino con san juan y san
Jeronimo (Museo TI1yssen-Bornemisza, Madrid); Parmigianino en La Virgen del
cuello largo (Galeria de los Uffizi, Florencia); Rosso Fiorentino en El desdendimiento
(Pinacoteca Comunal, Volterra); y El Greco en El Laocoonte (National Gallery
ofArt, Washington). No obstante, en varios casos, los artistas confiaron mas en su
retentiva que en su imaginacion o inventiva y cayeron en Ia desproporci6n sobrc
todo de las piernas en relacion al cuerpo. El mismo Giorgio Vasari, en sus obras
pictoricas del sal6n del Cinquecento del Palazzo Vecchio, Florencia, distorsiona no
solo las extremidades inferiores humanas sino tambien Ia de los equinos. Baste
mencionar El triunfo de la guerra de Siena o bien El asedio de Livorno.
Si bien la representaci6n del espacio tridimensional en una superficie plana fue
una de las mayo res busquedas del~attrocento que continuaron muchos artistas del
Cinquecento (Cat. 28, 30, 38, 39), lo cierto es que entre los nuevos codigos visuales
estuvo presence Ia descomposicion de ese espacio geometrico.
La espacialidad lograda a partir de pianos de profundidad cedio paso a los pianos
superpuestos, que aparentemente ya se habian "superado" desde elf2.J!:attrocento. El
mismo Miguel Angel en Eljuiciojinallos vuelve a utilizar al igual que Giorgio Vasari
en varias escenas del salon del Cinquecento, ya referido. Artistas como Tintoretto
dejan de usar el punto de fuga central y lo llevan a aiguno de los extremos del cuadro,
al igual que la linea de horizonte que se mueve hacia arriba o hacia abajo a capricho
del autor, ai mismo tiempo que las figuras principaies desaparecen de los primeros
pianos o bien se alejan del espectador en escorzos, tal y cual se ve en Ellavatorio
(Museo del Prado, Madrid), La traslacion del cuerpo de san Marcos (Galeria de Ia
Academia de Venecia, Venecia) o bien en La ultima cena (iglesia de San Giorgio
Maggiore, Venecia), por dar ejemplos.
A las tematicas del~attrocento, centradas mas en el conocimiento de la historia
biblica, se suman Ia erudici6n e intelectualismo de alegorias o personificaciones de
elementos abstractos como Ia fertilidad, la prudencia y Ia verdad; de la mitologia
griega y romana, entendida y abrevada en las propias fuentes; y de Ia comprension
profusa de la historia local, regional y hasta europea. La sapiencia de Giorgio Vasari
esca presence no solo en su obra literaria sino tambien en Ia pictorica, asi como en
lade infinidad de artistas de ese espacio y ese tiempo (Cat. 8, 9, 17, 43, 44, 45).
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La afectaci6n y la artificiosidad, entendidas cstas como los movimientos
antinaturales o poco frecuentes del cuerpo humano son visibJes sobre todo en
figuras que contraponen eJ torso a la cadera, que abren los dedos y cuyas cabezas
suden ser mas pequefias con la idea de prodigarlas de elegancia (Cat. 40).
Y si de afectaci6n se trata hay que mencionar eJ color, Jejano ya en muchos
casos de los que hay en Ia naturaleza. Existen gran des ejemplos, pero baste citar al
Pontormo, cuyas creaciones tienen un efectO irreal y hasta sobrenaturalno s6lo por
el trazo de los cuerpos sino por el colorido ficticio, en el que en ei modeJado de la
figura humana predomina Ia luz sobre Ia sombra, lo cual provoca que se vea plana
con respecto al fondo, aunque pudo ocurrir que las continuas restauradones de
sus obras hayan anulado los oscuros y alterado los pigmentos originales (Cat. 11 ).
Vale Ia pena mencionar en esta misma Hnea de artificio el colorido cangiante que
crea reflejos tornasoles en multiplicidad de obras toscanas de los siglos XV y XVI
y que tiene continuidad en otros contextos tanto europeos como americanos. El
colorido fictido, irreal, cangiante, brillame es propio tam bien de las generaciones
posteriores al reencuemro con la perfecci6n, y destaca sobre todo en los pafios
contrastantes con Ia blancura de las encarnaciones. Alessandro Allori (Cat. 22),
sobrino, disdpulo y heredero de la maniera de pintar de Agnolo Bronzino, es un
fiel representante de este colorido.
Hay otra maniera, entre Ia infinitud de maniere, aquella en Ia cualla experienda
religiosa va ligada al olvido de la idea neoplat6nica de Ia belleza de Dios que emana
de los cuerpos musculosos y bien proporcionados y da cabida a Ia vergi.ienza del
cuerpo en su desnudez, mas alargada 0 mas ensanchada, pero que representa mas
el espiritu y la manifestaci6n de Ia fe. Ello ocurri6 al mismo Miguel Angel, cuya
obra fue cambiando paulatinamente conforme puede verse en los sepulcros de
los Medici (sacrisda de la basilica de San Lorenzo, Florenda), en Eljuicio final y
por supuesto en las tres ultimas versiones de La Piedad: del Duomo (Museo de la
catedral de Santa Maria del Fiore, Florencia), Palestrina (Galeria de Ia Academia,
Florencia) y Rondanini (Museo del castillo Sforza de Milan); esculturas estas cada
vez mas desgarradas, donde Ia forma lineal se des integra y el dibujo se desdibuja en
un dramatismo conmovedor. No solo Miguel Angel da muestra de su exacerbada
devoci6n, tambien lo hace Tintoretto (1518-1594) en sus obras de Ia Escuela de
San Roque, en Venecia, y que decir de El Greco y el desmoronamiento de la materia
en figuras casi famasmales que invitan alllamo solo de ver las lagrimas de los santos
provocadas con una sola pincelada y las aureolas romboidales saturadas de blanco
de plomo (Cat. 14).
Estas son algunas maniere que pueden imegrarse o desintegrarse en una sola o
en mtlltiples obras de los innumerables artistas procedentes de la Peninsula Itilica
que tanto influyeron en el arte del siglo XVI.
~

59

Alessandro di Cristofano di Lorenzo del Bronzino Allori
cam bien conocido como Alessandro Allori
Florencia, 1535- 1607
Retmto de busto de Camilla Martelli, sosteniendo rm pen·ito, Cll. 1570·1574
6Ieo sobre tabla
Colecci6n Perez Sim6n, Mexico
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cambien conocido como Alessandro Allori
Florencia, 1535 - 160S,mta Czr,zlin,z, c.z. 15-0
Colecci6n Perez Simon, :\(c!.uco
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Agnolo di Cosimo.// Bron::ino
Florencia. 1503 - 15-2
Remuo de Eleonom de Toledo.
Gmn Duques,z de To.<e.m.z, c.z. 1556
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Colecci6n Perez Simon. ~ l<h;l·o
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Alonso Sanchez Coello
Benifay6, ca. 1530 - Madrid, ca. 1590 (Atribuci6n)
Felipe II como rey de Portugal ca. 1581
6Ieo sobre tela
Colecci6n Museo Nacional de San Carlos/INBA
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Benvenuto Cellini
Florencia, 1500 - 1571
(Copia reducida de unoriginal)
Pemo, 1545- 1554
Yeso
Bodeg;l.Jos~ Guadalupe Posada de Ia Escuela
NacionaJ de Arres Pl:isricas/ Academia de San Carlos
P:urimonio Universitario, UNAI\1

68

69

i ,.~

•

,.
.
1 ,.

... . -·

,

I

•

.-

•

\~

I
~~

>31
•

!r

~

•

•

\

I

I

.-\Ut1..1f ,1..:, .;:\'Tll.."-. ,• ,

Su:.l\' :\_\ '1

n,' .... ,

0

I

/

•

,
•

Cri,rotoro Roncilli. E! P • UT.:t. ao
Pomerance. l - -2 - Rom.1. It>-3

£<tud;.? de 4 ~. ,_[
•
angum J -.ot> rc ~f'<' I
Colcccion ~ fu,eo l"'.tcton.U de $.m Cui<'' I"B.\

Pierer Jansz Pourbll!l
Gouda, 1523- Brujas. 15 -1 (Atribucion
Lz l}ltim.z Cm,z, c.z. 1-60
61eo obrc rcl.a
Colccci6n ;\(u co l'\acional de San Carlo- I:-.:B:\

•

j

-

~,

l

I

)

;;:::::.~

1I

fr

J

~

•

•

-.

•

. ..

-

·-·

(

I 11

1

.l l

f {

1

1

~ I

I

J

l.

1
.........-

1 l

."f .

1

,

l I

-

I

-

- >'- ·•··

G ul. Ptpi
T.unbtcn ll.mud<

Giuho R

"U"

Ronu. l-1q9 - ~ fann.. J-; t'L iz.z 11/lifn"fn.<l•
,,,,.,.,; o. fTc lTCJ ·
•
•
Pluma. rima marron ~ aguada mMTOn ~brc p IX
Coleccion ~ !usco :"\acion.U de an C...rto l'\. B \

•

•

•

...

•

•
•

_,

-

..

•

'

•

•

.'

;

••

•

.•

t..

~

.."•

••

•

-~.

-

•

•
l

•
•

..

•
•

•

••
;/ o

•

'

••

•

\.\
'

I ·•!'•' n..-~n'.
l'hun.t
'

tt lt.l

nu ,, , ,

•··u.tu.l ••\

'

~

(. ''k"tt'll \ h '"' " ·" '"'"' <1~ ·' l

I

'-

, ,,

'

,,I

-

I

}
\

1 1•

:::r(
0,
1/
L \.

--

-

:I~

- ---

Ia cscuela Aorcmina
Siglo A.'VI
Los desposorios de Ia Virgen, s.f.
Gralito, pluma, tinta marr6n y aguada marr6n sobre papcl
Colecci6n Musco Nacional de San Carlos/INBA
Au to r dcsconocido de

-)

Autor d<-"'.:ono.=sdo
sdo :\YJ
Lz.-lmmCT.za< n. <.l. I)_;(
Oleo , obrc tJbl.t
Colccci6n ~ {usco l':Jc:ionJI de Jn CJrfo, I:-\ B:\

-

--

H..-ndnc:J... de <... c r~,.l.,.
Hm,d.~,.• , 1~ -o - 1l' ~~
,\ /,~z·c.-

,

•

"V.11.1 1 ••• 1 , '

I '-->t

(..)lc,) 'ol-n: t 1b

Cokcc•"'" ~tu,,·....k, Nll '\ 1rr' J..: :\tonr ...
•\ dqul'h:ll..ln. I ..-~.~...h,..J~o. I h' 'k'' \nn ... T. '' 'l-...~d

Jacopo da Ponte, tam bien conocido como Jacopo B:b..'-lllO
Bassano del Grapa. Venecia. c.z. 1510- 1592
)' Francesco da Po me, cambit'n conocido como Francesco B~o. El). ''r1:
Bass:mo del G rap a. \ ·enecia. l5-i9 - I S92
El L'Lzj~ d~ j.uob. c.1. I - &0
61eo sobre rc-4
Coleccion Perez tmon. ~lc:\.00

0

Fran<;ois Perrier
I 590 - Paris. 1650

Pomarlier, Ctl.
Lll deific,zcion de Ene.zs, s.f.
6Ieo obre rela
Colccci6n Perez Simon, ~Iexico

81

•

'"'"::

::

::

==
::

'

I

--

--

J.tcopo Zuccht
lt.th.l, l )-t l - l • < 9
L.1 I m/.,d.... (
Agu.tfucrrc' buril ,obn: p.tpd
(_ olnoon ~ lll\co N.toon.tl de , ,\1\ C.trlo~ 1:-.:BA

J.tc\.'f'<l 7uc~ht
lt.tli.t. I-,,. I - I • S~
/-(.,-r

.1.1

'I

Agualucrrc' bunl 'obr\. p.tp<.·l
Colc.:'"on ~ ht,co I'.KI\'Ilal de an C..1rlo' I'\ B.\

83

911

-:;

-1;:

--

·._'=l

•

~

'
•
•

•

•

•

l

v~nttnn

, h·

on.1

PRVDENTIA 1 1?/Jul

.BittiD ~t cauta DOTUfero

(ft.l~

.,k •

•

La difusion de le maniere
en otros contextos

Tanto la manier-a de los veintc ailos in iciales del Cinquecento como las maniere
posteriores fueron ampliamente difundidas. En coda Europa Occidental cundi6 Ja
noticia de que en Roma se habfa encontrado la perfecd6n, Ia maniera romana, con
lo cuallos logros y las reglas se propagaron internacionalmcntc. Los artistas de Ia
Peninsula Iralica fueron contratados en otros contextos, arcistas de otros contcxros
Ilegaron a Florencia, Roma, Venecia, Bolonia, Mantua.. , para cscudiar las obras
que fueron los modelos de un arte considerado perfecto. Las obras sc grabaron y
vendieron como estampas y los canones se publicaron en tracados de artc.
Conviene senalar al aleman Alberto Durero, quien conoci6 Ia maniera romana
en varios viajes, escudi6 arquitectura, ingenieda military codo tipo de lineas, pianos
y s6lidos geometricos, asi como las proporciones humanas que publico en cuacro
libros, al tiempo que realiz6 una gran cantidad de estampas que acapararon el
mercado del arte de aquellos dfas; al holandes Lambert Sustris colaborador del
taller de Tiziano; al flamenco Martin de Vos, al parecer disdpulo de Tintoretto;
y al tambien flamenco Pieter Kempeneer, entregado al trabajo en Venecia y Roma
para luego establecerse en Sevilla y consolidarse como maestro.
En Francia, Francisco I contrat6 primero a Leonardo; despues a Rosso
Fiorentino y a Primaticcio para la decoraci6n del castillo de Fontainebleau; tam bien
a Sebastiano Serlio Boloiies, que concluy6 sus tratados en esas tierras; mientras
artistas locales como Jean Clouet realizaba sus dibujos por medio del achurado
renacentista y Philibert de l'Orme, uno de los tratadistas de la arquitectura francesa,
se formaba en la Peninsula Italica.
En Espana, Pedro Machuca, tambien instruido en aquel ambito, fue el
arquitecto introductor de la maniera romana en el palacio de Carlos V en Granada,
construcci6n que revela la asidua observaci6n de edificios florentinos y romanos,
asi como la lectura de los tratados de arquitectura de Vitruvio y Alberti.
El monasterio de El Escorial es otro modelo del aprovechamiento de los canones
miguelangelescos en cuanto al dominio de las matematicas, geometda, orden y
proporci6n por parte de los arquitectos Juan Bautista de Toledo yJuan de Herrera.
Para la decoraci6n intervinieron Tiziano, Pellegrino T ibaldi, Federico Zuccaro,
Leone Leoni y su hijo Pompeo -entre algunos-, asf como artistas nativos de la talla
de Juan Fernandez de Navarrete y Alonso Sanchez Coello, sin contar la enorme
colecci6n de pintura del siglo XVI de todos los ambitos de Europa que logr6 el rey
Felipe II. Fernandez de Navarrete muestra una formaci6n a Ia maniem romana, con
colores brillantes de efecto cangiante y pincelada suelta propia de los venecianos
como el mismo Tiziano, que se puede ver en obras como El bautismo de Cristo
(Museo del Prado, Madrid). Alonso Sanchez Coello, el retratista de la familia real,
recrea un ambience rafaelesco con fondos neutros, luz artificial proveniente de la
esquina superior derecha y figuras colocadas en tres cuartos de perfil, adicionando
un preciosismo que se den ora en el gusto por el deralle, las texruras de las vestimenras
y la joyeda (Cat. 27).
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Luis de Morales es otro ejemplo de artista conocedor de Ia
obra toscana y veneciana por los fondos neutros y cl colorido
deslumbrantc, asf como cl alargamiento de Ia figura que
pudo habcr aprcndido de Beccafumi ode Parmigianino.
En su obra sobrc Ia pasi6n y muerte de Cristo, adcmas,
exhibe una profunda tristcza propia de su gran rcligiosidad.
Sus vcrsioncs sobrc La piedad, pero sobre todo Ia de Ia
catedral de Badajoz, son fuertemente conmovedoras y
cargadas de la cmoci6n impuesta por la reforma cat6lica
o Comrarreforma.
En cl ambito novohispano destaca la presencia de
Claudio de Arciniega, primer arquitecto de la Catedral
Metropolitana, ejemplo del conocimiento de los tratados
de Vitruvio, Alberti y Serlio, y de la llegada de la maniera
romana no s6lo a la Ciudad de Mexico sino a todo el
Continence Americano. A la par, vale Ia pena mencionar
el conjunto conventual de Santo D omingo Yanhuidan,
Oaxaca, por las proporciones albertianas de la traza; las
portadas, cuyos cortes de cantera estan realizados con Ia
mas estricta estereotomla renacemista; y por las pinturas del
retablo mayor, encargadas al sevillano Andres de Concha,
quien despues de su arribo en 1568, no tard6 en hacerse de
un gran taller de pintura y retablos en Ia Mixteca Alta, uno
de los focos de irradiaci6n de Ia maniera en el virreinato de Ia
Nueva Espana. Una de las tablas ahl pintadas,Eljuiciofinal,
recuerda mas que ninguna otra el diseno miguelangelesco
del demonio Caronte y su barca saranica que conduce
cuerpos desnudos con rostros iracundos y ojos desorbitados,
represemaciones de las almas malditas, cansadas, dolientes,
blasfemas, que se aprerujan, contorsionan y caen al do
Aquerome, golpeadas por el remodel barquero del infierno.
Figuras exageradas en su corpulencia, expresi6n dramatica
y hasta terrodfica en la obra del florentine; mesura en
la musculatura, sosiego y resignaci6n en Ia mirada en la
interpretaci6n del sevillano. {La imagen de san Lorenzo
del Museo Nacional de Arte, atribuida a Concha, no es
tambien una parafrasis del mismo Adan de La creacion
de Ia Sixtina? (Seda posible que el auror de estas tablas

cstuvicra en Rom a dibujando, abocctando, anotando ha.~ta
aprcndcr de memoria las formas del Renacimiento? ;_ Y no
s61o las formas, sino tambicn las tccnicas de prcparaci6n
de las tablas y los materialcs usados en Ia pinrura, coda vcz
que rccicnrcmcntc sc ha visto que Ia del Martirio de San
Lorenzo del Musco Nacional de Artc y Lasagradafamilia
con san juan nino (Musco Nacional de San Carlos, Mexico)
prcscntan scmcjanzas con las de Rafael y su~ d isd pulo., ?2
(Cat. 37).
Por lo pronto nose ha cncontrado documcntaci6n sobrc
el aprcndizaje de Concha en SeviJJa, lo que quiza sirva de
hip6tesis para plantear una posiblc estancia en Italia, aunquc
dcsde luego era practica comun el empleo de cientos de
repertories de escampas y dibujos que, solos o combinados,
servfan de apoyo a las composiciones que se transferian a las
tab las, y que el arrista pudo haber coleccionado para recrcar
Ia maniera romana o Ia "pimura de romano" -como dicen
las Ordenanzas de 15 57- en Ia Nueva Espana.
Sin embargo, Andres de Concha no fue el unico pin tor
que incorpor6la maniera romana al virreinato novohispano,
tam bien Ia trajo el sevillano Alonso Vazquez, aunque su obra
en estas tierras ha sido diflcil de rastrear. Destacan asimismo
los flamencos Simon Pereyns y Marrin de Vos. El primero
firm6 comratos de "mancomun acuerdo" con Concha y
entre sus multiples obras merecen un estudio especial las
pinturas del retablo mayor de Huejotzingo, Puebla. Del
otro, s61o lleg6 obra, nunca pis6 el Nuevo Mundo, pero su
inAuencia no pudo pasar inadvertida para los pintores y el
publico consumidor de arre de aquellos tiempos.
Se ha escrito mucho y queda mucho que decir sobre
tantos y tantos arristas que crearon, adoptaron y adapraron
Ia maniera romana. Hay interpretaciones de esta con Ia
etiqueta de manieristas o con orros nombres desde el siglo
XVI hasta nuestros dlas, lo cual qui ere decir que no hay un
solo significado de Ia obra de arte, sino que hay multiples
significados. Uno para cada interprete, cien para cada den,
y distintos e infinitos para cada riempo y espacio.

Andres de Concha
Sevilla ( ?), c11. 1545- i\lb:ico. c,l. 1612
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Au tor desconocido
Virgen de Guadalupe, siglo XVU
6leo sobre tela
Acervo artistico del Musco Nacional del Virreinato/ INAH
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El primer Manierismo toscano
y Pier Paolo Pasolini
Annunziata Rossi*

Para Carmen Gaitan

El Manierismo nace en Ia Toscana en los afios veinte del siglo XVI, despues de Ia
aparicion fulgurante de los tres grandes astros: Rafael, Leonardo y Miguel Angel,
que con su obra creativa cierran el pleno Renacimiento. Leonardo muere en 15 I 9,
Rafael en 1520 y Miguel Angel continuara laborando en las obras para los Medici
hasta su muerte en 1564, a los 89 anos. Con ellos el Renacimiento ha dado todo de
si. De hecho, las ultimas obras de Rafael y Miguel Angel contienen los germenes
de la disolucion y esran llenas de fermentos anticlasicos. Miguel Angel, como se
sabe, anticipa ya el Barroco en la cupula de la basilica de San Pedro en Roma, en
La Piedad Rondanini (Milan, Castillo Sforzesco) yen la biblioteca Laurenziana de
Florencia. La fi.gura de Miguel Angel se yergue, gigantesca, sobre rodo el siglo XVI.
'
Y es con Miguel Angel
que se rompen las estructuras clasicas y empieza Ia tension
barroca, la convulsion de las lineas, el movimiento desaforado que es el signo del
barroco, la aglomeracion de fi.guras y objetos, lo "relleno" que oculta el horror vacui,
el miedo al vado. Con el empieza la disolucion del Renacimiento en el Barroco,
que recuerda una bella imagen del frances Jean Rousset: "~~e es una fachada
barroca? Es una arquitectura del Renacimiento reflejada en el agua, mas aun, su
Imagen en un agua mqmeta .
La medida cede frente a la desmedida. Lo no acabado - lo ilimitado- que
'
aparece en las ultimas esculturas del reformista Miguel Angel,
esd. en directa
relacion con la inquietud religiosa, con Ia sed de infi.nito y el misterio de la Gracia
y de la muerte que lo atormenta, con la problematica relacion entre el hombre y
Dios (presente en El]uicio Final de Ia Capilla Sixtina), y el misterio de la muerte.
Su vision tragica, lo vincula, como dice Lucien Goldmann, a Racine, Pascal y Kant.
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Alonso Vazquez
Ronda, Andalucia, 1565- (?)ca. 1608
lnmaculada Concepcion, s.f.
Oleo sobre madera
Colecci6n Rodrigo Rivero Lake
Arte y Antigiiedades Mexico
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