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DEL ~._\H.TE EUROPEO Db LOS SICLOS XIV AL X\' 111 

Au~JANDt~A GoNzALEZ LEYVA 

.F.·ICl/ L'I>I D DE Fli,OSOFI/ 1 >. LRTI?AS, UiV.!lJl(f 

P01·p1imera vez se minen tres colecciones nacionales de arte europeo en La exposicion itinerante El reino de las formas: grandes 
maestros. Museo Franz Mayer, Museo Nacional de San Carlos y Museo Soumaya. La muestra esta compuesta de 
a bras procedentes de talleres de artistas italianos, flamencos, alemanes, espafioles, lzolandeses, franceses, austtiacos e ingleses de los 
siglos XIV al XVIII. Es deci1; des de fines del Medievo lzasta La pintura diecioclzesca swgida en las cortes de Francia borbonica,y que 
lleg6 a su fin con el estallido revolucionmio de 17 89. Cinco siglos de arte europeo en los que las ohms se miran a travis de distintas 
tematicas, entre las que destacan La religiosa, La aleg61ica y moral, La de mitos grecolatinos y las de tradicion civil, como el retrato y 
el paisaje. Cinco siglos de produccion artistica que en estas breves lineas se situan dentro de su espacio y tiempo - en su contexto-, 
como resultado de las formas que parecian mas atractivas a los creadores y conswnidores de arte de aquellas epocas. 

EL ARTE DE LA PINTURA 
DE LOS SIGLOS XIV Y XV 

La obra mas antigua de La exposicion es del Trecento sienes. 
Se trata de una Virgen que abraza al nifio Jesus con dos angeles 
que apoyan La testa en el tajJiZ del posible respaldo de un trona 
(Nladona con el Nino y dos angeles, Museo Soumaya. 
Fundacwn Carlos Slim). Ha sido atribuida a vmios pintores 
oriundos de Siena y ultimamente aNiccolo di Ser Sozzo Tegliacci. 
Lo cierto es que muestra caracteristicas projJias de Los talleres de 
Duccio y Simone Martini. La imagen quiza sea un .fragmento 
de algun poliptico de los muclzos que decoraban las igLesias de La 
region. Su jactura es continuadora de Los precej;tos de Cennino 
Cennini en Ellibro del artc. En ifecto, en el tratamiento de La 
tabla, al parecer, hay varias capas de yeso y cola sabre las cuales 
se realiz6 el dibujo y Las sombras con carboncitlo, mismos que 

fuego se entintaron pam posteriormente delimitar con una agzga 
las zonas para los fondos, nimbos, coronas y cenefas doradas y 
plateadas. En estas ultimas se aplic6 una arcilla rqja denominada 
bol mezclada con clara de huevo. Luego se fueron colocando las 
diminutas hojas de oro y de plata - en el caso de La ttinica del 
Nifio-. Una vez acabado el dorado y plateado se procedi6 al 
bmfiido con alguna piedm preciosa o con un diente de animal 
carnivora. A continuacion se volvieron a delimitar Los contornos 
siguiendo las marcas de La aguJa. Los nimbos se remarcaron con 
compas y La decoraci6n se dibuj6 con un estiLete de pLata o de 
laton. EL tapiz, La corona de Ia Vi1gen y Las ttinicas de est a)' su 
pequefio se pintaron con pigmentos temp Ladas con ) 'em a de lwevo 

sabre el oro y La plata. 
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£11cimn 1M tnnplt se colo(() 1111 eslnrrido ron el disnlo del brocndo, 
e. tfc"cir. una plantilln ton los contomos ngtgemdos j;ara cn/rarlos 
rolofnmlo ntgro de carbon ron una muiiequita. Una vez qectuado 
tl e.\lamilo.. ron 1111 estilete puntiagudo de madera o /meso se msc6 
suamnmle In lwei/a ddnda por el cako pam tmslucir el oro Y 
mrutmr los brocados o estofados. Pam acentuar el virtuosismo del 
artist a los estofadoJ· se gmnearon con rose/a o bien con punz6n de 
hierro que dejaron mimlsculos puntitos a manera de bqjorrelieve. 
Eltmbajo pudo lzaberse continuado en los mantos de La Virgen, 
el. \ iiio )'las ltiniras de los angelillos con pigmentos al temple de 
)'trna de lum·o. En el de 1\Jmia quiza se emple6 azul ultramar-el 
pigmmlo mas caro de Ia ipoca- sobre gruesas capas de blanco 
de plomo o albqyalde )' bermell6n en el enves; en el de su Hijo, 
talre.: se us6 una laca o amatista con albayalde y tierra ve1de o 
resinalo de cobre en el reverso;y en las tunic as de Los angeles pudo 
utili;:,arse tambih1 azul ultramar. EL temple, como bien se puede 
apreciar en did1os man los, tiene La particularidad de que todas las 
pinreladas siguenla misma direcci6n, asi que cada pincelada esta 
dibtyada creando pliegues de trazo largo, continuo y redondeado. 
Las camaciones de los rostros y Las manos foeron casi siempre las 
1lltimas en pinlarse por medio de La ticnica del verdaccio, una 
composici6n de temple de yema de lzuevo con tierra verde y blanco 
de plomo. El rubor de las mfjillas se realiz6 probablemente con 
cinabrio y albayalde, mientras que las luces se aplicaron con toques 
de albOJ·alde puro. Los ojos tal vez se delinearon con negro de carbon 
a! igual que las a/etas de la nariz)~ finalmente, con almagre y una 
pizca de negro se trazaron los contornos de los ojos, Clg'as, nariz, 
boca, cahellos y manos. 

El cuadro lza sufrido desprendimientos de la capa pict6rica. 
Los mas uisibles estdn en los hordes, en el cabello del angel de 
Ia izquierda y en el area que circunda las manos Juntas de Los 
jrrotagonistas, con acierto en el tratello de la carnaci6ny el vestuario 
de Ia figura angelica. 

Como ocurre en imtigenes sienesas del siglo XIV y en a!gunas 
realizadas por jJintores toscanos de Ia misma centuria, la Virgen 
aj;arece de Jnmte e inexpresiva, pero su Hijo mira al espectador 
al tiemj;o que bendice. Los angeles, 11Zl9' se1ios y con los jJarj;ados 
entrecermdos, cruzan las manos sobre el peclw en sefial de introspecci6n 
y oraci6n. Las luces provienen del angulo superior izquierdo. 

Nfuchas de las obms del Quattrocento continuaron 
la tecnica medieval de fondos dorados, estofados graneados con 
roseta o punzones sobre temple de yema de huevo recamados de 
pedreda, camaciones de verdaccio, delimitaci6n de contornos, 
largas y redondeadas pinceladas en un s6Lo sentido colocadas con tres 
tonalidades del pigmento y acabados con luces de blanco de plomo 
dirigidos desde el extremo superior izquierdo. Tambiin persistieron 
las composiciones en triangulo) las figuras de las divinidades de 
mayor dimension en relaci6n a las de santos, seres a/ados o do nantes 
que las acompafian. Permanecieron los tiposfisicos esbellos que se 
curvean formando una tenue media luna con el cuerpo, su colocaci6n 
en pianos superpuestos y la perspecliva invertida, donde los personajes 
se ven mas grandes a medida que se alfjan del espectad01; corifOrme 
se observa en La Virgen y el Nino con los santos Francisco, 
Catalina de Alejandria, Isabel de Hungria y Lorenzo 
(Museo Soumaya.Fundaci6n Carlos Slim). 

Sin embmgo) lzubo novedades como las figums de pie que 
forman un Pje vertical lzasta La cabeza y con una pierna semi 
fiexionada que se dfja vera traves de los pafios, asi como una mayor 
relaci6n psicol6gica en las miradas del Nino y La Madre) not01ias 
en esta pieza. Pero a medida que transcuni6 el Quattrocento La 
idealizaci6n de los personajes y La relaci6n psicol6gica entre ellos se 
acentu6 como consecuencia del humanismo reinante. ra no solo las 
figuras divinas se contemplaron,Jugarony acariciaron, sino incluso 
Los angeles del siquito perdieron La inexpresividad, sonriendo y hasta 
mirando al espectador. Se podria decir que los seres celestiales se 
comportaron como terrenales en las manifostaciones de amor, ternura 
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)' devoci6n, que se puede ver c/aramente en La Virgen y cl Nino 
con angeles (J\rluseo Sownqya.Fimdaci6n Carlos Slim); ohm 
en Ia cual se percibe, adenuis, Ia indpiente perspectiva lineal en el 
POJ'O donde asienta stt pied to el Nii'io. Como ya se ha diclw, hay 
una clara injluencia de Filippo Lippi, pem tambien de Sandra 
Botticelli, sobre todo en La .figura, postura, cabellera y mirada del 
angel del extremo superior derecho. Es una ltistima que la obra 
haya sido objeto de una mala restauraci6n poco qfortunada sobre 
todo en las camaciones de la madona y su bebe. 

En el Trecento de otros contextos europeos siguieron 
predominando los pianos supe1puestos, las .figuras hieraticas e 
inexpresivas, ensimismadas, alargadas, esbeltas y en flmnato 
de media luna; la perspectiva invertida en La representacion del 
mobili.ario de interiores o de una arquitectura muy bqja en relacion 
a los personajes. Las tecnicas de preparaci6n de las tablas, dorado 
y estofodo .foeron similares pero prevaleci6 el uso del oleo en Lugar 
de temple (Juan de Peralta i ?, San Lucas y san Mateo, .Nluseo 
Nacional de San Carlos/lNBA) (Lluis Borrasti, San Hipolito 
bencliciendo a su familia al regreso del funeral de san 
Lorenzo, Museo Franz Mayer). 

Si bien en La pintura del Quattrocento toscano se 
manifesto una idealizacion de los personajes, una profunda relaci6n 
psicologica, una mayor sensacion de vida y movimienlo, y un 
asiduo estudio de La Naturaleza, de La persjJectiva lineal y de las 
ruinas y esculturas romanas; contrariamente, en el septentri6n 
europeo se pintaron rostros realistas, introspectivos y absortos 
en si mismos, aunados al gusto por el detalle o jJreciosismo 
que se revela en todos los elementos decorativos, arquitecturas 
exteriores e interiores,y paisajes de losfondos. Sin embargo am bas 
pinturas coincidieron en la representacion de una individualidad 

naturalista )' enla luananizacion de las divinidades. Las ohras 
septentrionalesfueron mas bien de tamaiio peqtlCIIo j1ara colocarse 
en espacios de indole privada y domestica Oan van Eyck, El 
matrimonio Arnolfini, 1434, National GalleT)', Londres). 
En las imdgenes del norte se pintaron areas cerradas repletas de 
objetos de La vida cotidiana y hasta mascotas que representaron 
sufonna de vivi1; o bien sitios abiertos en los que.figuran aves 
y animalillos que se encontraban en el entomo diario. El clima, 
diferente al de La Toscana, provoc6 un desigual manejo de las 
telas, mas bien de grueso pafio que no deja ver el cuerpo y con 
una caida pesada que se nota en las pinceladas de los pliegues 
rectos, largos y cortos, pero siempre angulosos. El cuerpo no se 
advierte y solo el rostro y las diminutas manos quedan al aire 
libre. No existe una perspectiva lineal geometricamente calculada 
ni ortogonales que llegan a un punto de fuga central, como La 
de los toscanos, sino lineas que tocan un eje de fuga vertical; es 
decir, las ortogonales convergen en diferentes segmentos de una 
recta y no en un punto. Pero al transcunir el siglo, los maestros se 
familiarizaron con La perspectiva del sur representando los objetos 
mas pequei'ios corifonne se alejaban del espectador, aunque no 
siempre de manera cienti.fica y simplijicada, como sus coet(meos 
italianos. Otra de las gmndes divergencias es el manejo de la 
tecnica del oleo (tnezcla de pigmentos con aceites de semillas), 
aplicada en capas de ifecto traslucido que dan un acabado b1illante 
que acenttia La meticulosidad de los pintores en todos y cada uno 
de los detalles, a diferencia del tenninado mate del temple sobre 
tabla preferido de los toscanos. (La resurrecci6n de Lazaro, 
.Nfuseo Nacional de San Carlos/INBA) (Bartholomaus Bruin, 
el Viejo, La adoraci6n del Niiio, Musco Franz Mayer) 
(San Cristobal, J\!Iuseo Franz Mayer). 

• 
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LA PINTURA DEL SIGLO XVI 
Y ALGUNAS DE SUS 

DISTINTAS MANERAS 

Durante los primeros veinte afios del siglo XVI se difundi6 La noticia de que 
Ia peifeccion en el arte La habian encontrado tres pintores que trabajaban en 
Rom a: 1\tliguel Angel, Rafael y Leonardo. Hubo entonces La necesidad de 
los artistas de otros contextos geograficos de conocer las obras de aquetlos y 
estudiarlas profiuamente. Vieron en elias La monumentalidad expresada en 
cuerpos musculosos y atleticos que emulaban La escultura de La Antigiiedad 
rommza )I que solo fue posible gracias al asiduo estudio de la anatomia humana. 
J\1iraron La posicion de los cuerpos equilibrados por medio de un eje vertical y 
una pierna semi jlexionada (Miguel Angel, David, Galeria de La Academia, 
Florencia) o bien los movimientos en se1pentina o «S» de los personajes pintados 
en La boveda de la Capilla Sixtina, en la Santa Ana, la Virgen, el Nifio 
y san J uan (Leonardo, Carton de Bulrlington House, National Gallery de 
Londres) o en El triunfo de Galatea (Rafael, Villa Famesina, Roma), por 
citar unos ejemplos. Observaron la relaci6n psicologica entre los personqjes y las 
fisonomias llenas de paz, serenidad, tranquilidad y alegria. Contemplaron los 
fondos neutros, los contrastes de luces )I sombras hechos a base de pigmentos claros 
)I oscuros, que ocultaron los contornos y provocaron la sensaci6n de tactilidad, de 
relieve, de vida ... (Leonardo, Sanj uan Bautista, Museo del Louvre, Paris) 
(Rafael, Donna velata, Galeria Palatina, Palacio Pitti, Florencia) (Rafael, 
Retrato del cardenal Bernardo Dovizi, Palacio Pitt~. Examinaron los 
paisajes de los fimdos que se difuminaban en la lejania perdiendose el contomo 
y creando una atmosfera semejante a la que existe en La Naturaleza, efecto 
logrado mediante la tecnica del oleo (Leonardo, La Gioconda, Nfuseo del 
Louvre, Paris). 

El estudio de La maniera de los artistas que trabajaron en Roma en 
las dos primer as decadas fue asumido tanto por pintores, escultores y arquitectos 
locales como de otras latitudes; sin embmgo, cada uno la interpreto de forma 
diferente e incorjJoro caracteristicas de sus propias regiones. 

En los territorios del norte europeo los pintores prosiguieron con sus 
tradicionales maneras de pintar, pero afiadieron el gusto por Leonardo y Rafael 
a veces de forma mu)l obvia y otras, apenas perceptible. Asi se pueden observar 
fondos neutros, contrastes de Luz)l sombra que ocultan los perfiles de las figuras de 
santos )I retratos (Ambrosius Benson, Maria Magdalena, Museo Groeninge, 
Brujas); fJosturas cerradas en Las que hay un eje vertical de uno de Los pies a 
Ia cabeza, mientras La jJierna contraria se jlexiona y Los paiios penniten ver el 
cuerjJO (Ambrosius Benson, Triptico de El Descendimiento, Capilla de 



Sa11 Andres de Ia catedml de Segovia); relaci6n psicol6gica entre 
los protagonistas {Circulo de Ambrosius Benson, La Virgen con 
el Nino, 1\1useo N'acional de San Carlos/lJVBA); afectacion 
de los dedos de las manos que se evidencia en aperturas poco 
naturales (l\1aestro de Ia leyenda de Nfmia Nfagdalena, Donante 

acompanado por san Luis obispo y Donante acompafiada 
de santa Isabel de Hungria, i\lfuseo Franz i\lfaye1); incipientes 
arquitecturas clcisicas con pi/ares y pilastras tableradas, arcos de 
medio pun to, citicos con relieves,JI.figuras desnudas o semidesnudas 
de mzlsculos mz!J marcados (Lambert Lombard, El martirio 
de san Adrian, (Nfuseo Franz lvfayer). 

Un artista aleman que viqj6 a Italia, Alberto Durero, 
fue quizcis el introductor de Ia maniera romana en su tien·a. 
Estudioso de laNaturaleza, comprendi6 que en el arte de Leonardo, 

' Rqfael y Nfiguel Angel se impusieron no solo el entendimiento 
del Humanismo greconwnano, sino tambien los sistemas de 
geometria, 6ptica y proporci6n, de los que incluso publico varios 
tratados. En su estampa con el lema La caida del hombre, 
Adan y Eva de 1504 (British Museum, Londres), ensefia el 
conocimiento que le dej6 su primer viaje a Italia en cuanto a 
la desnudez, anatomia lzumana, proporci6n y relaci6n de los 
cuerpos con los elementos de la Naturaleza representados en el 
Eden. Insisti6 en el lema en un par de tablas de 1507, que hoy 
dia se exponen en el Aifuseo del Prado, pero la difusi6n de la 
estampa tuvo precedentes inauditos. Fue copiada e interpretada 
por contemporaneos y paisanos. Entre ellos, Lucas Cranach, 
el Viejo, pinta varias versiones de su autoria. Las dos que se 
presentan en El reino de las formas . . . , (1\!fuseo Soumaya 
y Museo Nacional de San Carlos/INBA) ademas delfollaje, 
el arbol central en el que se enrosca la se1jJiente y el ciervo de 
filiaci6n albertina, acusan los tijJosfisicos jJredilectos del artista, 
propagandista deljJrotestantismo y de una sexualidad abierta, 
revelada por el propio Lutero. Como resultado, Eva es una adolescente 
esbelta, de escasos senos, abdomen prominente, caderas anchas, 
jJiernas redondeadas, de postura sensual que cobra el efecto de una 
leve serpentina. El rostro es de ]rente amjJlia, ojos rasgados, cejas 

temtes que se contimlan en eltrazo de Ia nari;::, boca jJequeiia y 
sonrieute. Lleva una lmga melena rubiay rhada, que deja alras 
la conuotacitm jJecaminosa del catolicismo. La figura de A dan 
es esbelta tambien, sin una musculatura sobresaliente, frente 
peqtlClia u oculta por La cabellera rubia y rizada, al igual que 
La barba, el bigote y las cejas. Los jJrimeros pee adores aparecen 
serenos y tranquilos, como sino jJercibieran lafalta que estan 
cometiendo y con La particular caracteristica de abrir Los dedos 
de los pies. Ambos oleos Lucen pinceladas en cajJas mtg finas 
y La meticulosidad en La Jactura de los detalles propios de las 
naciones septentrionales. Desgraciadamente la de San Carlos 
se encuentra nuis deteriorada y con repintes mal Logrados en 
alguna restauraci6n. 

En el gbzero del retrato, la maniera rafaelesca tuvo 
g1·andes repercusiones en los ambientes europeos. Alessandro 
Allori, el sobrino y discipulo de Agnolo Bron;::ino, hered6 del 
jJintor de Urbino la composici6n triangulm~ La luz dirigida del 
angulo superior i;::quierdo, La serenidad, paz y sonrisa de sus 
jJersonajes, ademcis de La apertura antinatural de los dedos; pero 
agreg6 un detallado estudio de las telas,joyeria y hasta mascotas 
(Isabel de :Medici, i\lfuseo Franz Nfayer). En el ambito espaiiol 
destac6 el retratista de los Austrias, Alonso Sanclzez Coello, que 
aparte de ser un seguidor de la maniera de Rqfael en Losfondos, 
colocaci6n de los personajes, manejo de la luzy cifectaciones de 
Las manos, impuso el tipofisico de La familia, el porte altivo, el 
rostro severo, adusto e inexpresivo, ctgos ojos abultados pm-ecen 
mirar retadoramente al espectador, al tiempo que lucen su pro pia 
moda en uestuarios que ocultan el cue1po con telas pesadas y 
bordadas de pedrerla, encajes y alhajas que engalanan las manos, 
el cuello y La cabe;::a (Don Juan de Austria a los catorce 
afios, i\lfuseo Soumaya.Fundaci6n Carlos Slim) (Retrato de 
la infanta Isabel Clara Eugenia, 1\ifuseo Fran;:: 1\lfayel). EL 
veneciano Lorenzo Lotto, mz9' injluido por Giovanni Bellini, al 
igual que los artistas de su generacion, no por ello dejo de imitar 
la maniera de Rafael en los rostrosftmeninos ni en losfondos 
neutros con alto contraste de luces J' sombras. 
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F/ tldtitt ,,..,, ltl\ W\tll, pwpio de Ill Jn'ntum l'l'lltriann ) ' cit! Jt'/Jirnlrion rurofJco, se denola 
, 11 /o /Hilda dd fnnlm, lo' bOt t'lw, ltu t'lrulturm, ltJI/Jt(!{mnino' }' has/a Ia Jilla, coJ!fimne 

~t 2 t m d Pinlm w .111 t'.llllllio (. \ luseo Fum::. t\ lt!ynj. 
r.'nla obw.Juclit ron Ia cabct.a ck Holof(·rncs de Paolo Caliari, El Vcron6s, 

.\ lmu> Sounuo·n. Joimdari6n Cnrlo.) Slim) .1i bimlosfondos neulroJjueron abJorbidos de Ia 
manit•ra dt R;l)ttl'l)' los mm,imit'lllos m .m1m1tina de los J;ersoiJ(!ies de Ia b6uedtt de Ia C(ljJil/a 
'i\tina. hm· rtugru distinlil'os de Ia pintum 11enecimw que tompar/e con sus conlempor(meos 

- ' 
Ti;,ianO)' Tin torr/to. i.stos son: el gusto por e/61eo, los co/ores jmros, esmaltes, transptmncias 
o rrladums aplimdas ron piu('('ladas suelt(ls; los cielos colmados de nubes que eifwnan sus 
rontomos en luces, producto de In observacion de las atmoljems vistas en los canales de la 
ciudad: pnisnjes con arboles de /ronco sinuoso, en CI!J'as mmas )' hojas se tulvierte el «golj;e 
de pince/J, en una serie de puntos dados con extrema mpideZJ' en diversas tonalidades de 
l'trde: arquitectums cortadas )' en esviaje o completas, don de El Verones se destaca jJor 
las ronstrucriones palnciegas que denotan Ia injluencia de su amigo Palladia; tipos flsicos 
flml'llinos camosos, de p£el blanca, rosada, tersa, suave, m6rbida, cabellos rubios, rizados, 
recogidos )' adomados con }OJ'erfa, al igual que las manos, el cuello y el vestuario de telas 
que imitan brocados, ttifetas y sed as resplandecientes de brillos cangianti;y por ultimo, la 
complacencia en pintar objetos y animates. En la obra de El Verones que se expone en El 
reino de las formas ... , ht1)' algunas de las caracteristicas antes seiialadas en cuanto ala 
tecnica, colorido, tipo fisico femenino y manejo de Los paiios. Ademas, hay que afiadir que 
dado el pequefio fonnato de la tabla, esta pudo ser un modelli o boceto del pintor para que 
sus oficiales realizaran la imagen en mayores dimensiones. 

REALISMO Y DRAMA; 
EXUBERANCIA, SENSUALIDAD 

Y DULZURA; RETRATOS Y PAISAJES 
DEL SIGLO XVII 

La pin lura dio un giro sorprendente en el siglo XVII con la aparici6n del miLanes Camvaggio y su novedosa 
ticnica de resabios venecianos, a La que se afiadieron elrealismo y el drama. La primera consisti6 en la utilizaci6n 
de telas de damasco, lino, cafiamo y sargas que adlzerla con taclzuelas al bastidor de madera. En ellas colocaba 
una base compuesta de gesso, calcita y cola animal, sobre la cual imprimaba usando tien'Cls pardas y rojizas con 
albayalde y medias oleosos. Contrariamente a sus predecesores, no lzacia dibujos prelirninares ni usaba calcos. 
Trabajaba a mano alzada sus comjJosiciones. Observaba a los modelos que posaban para el, al tiempo que con 
el man~:o del pincel o a/gun objeto puntiagudo marcaba rapidas incisiones sobre La imprimatumfresca. Pintaba 
a partir de los flndos y las sombras~ es decir de la misma imprimatum. Continuaba su tarea con pinceladas 
de blanco de j1lomo para dar los ifectos de luzy posteriormente volvf.a a ellas para ltacer los acabados con los 
j;igmenltJJ deseados. 



Su pale! a se componia de pocos pigmentos: albq)lalde, rqjos y 
amar-illos 6xidos de hierro, amarillo estai'io de plomo, cinabr£o 
o bermell6n, malaquita, negro de cmb6n, laca rubia o amarilla, 
resina to de cob1-e )1, enmt!)' pocas obms, azul azurita. Prefiri6 el 
areite de nuez a cualquier otro. Si su tecnicafue una innovacion, 
lambienlo fueron sus modelos: amigos, discipulos, hombres vulgares, 
campesinos )' nuljeres de baja reputacion represenlados sin ningz1n 
idealismo )' nuis bien de un acendrado realismo Lombardo, pero 
llenos de vida e inlensidad emocional. Esta se acentua gracias 
a Ia com posicion en diagonal y a La luz artificial que invade el 
oscuro espacio cerrado )I solo ilumina algunos de los rasgos de 
aquillos sumerg£dos en el paroxismo del drama. 

Caravaggio tuvo discipulos y seguidores. Se podria decir 
que el1-ealismo y el violento contraste entre luces y sombras, se 
convirtieron en la "voluntad artistica" de los pintores de las 
difirentes latitudes europeas de al menos los primeros treinta o 
cuarenta aiios del siglo XVII. Guido Reni, Orado y Artemisia 
Gentilesclzi, Carlo Saraceni, Rembrandt, Van Delft, Frans Hals, 
Rubens, .(urbarcin, Velazquez, Jose de Ribera, Georges de La 
Tour, Simon Vouet y tantos otros artistas de gran fortuna e1·itica 
son representativos de esta tendencia. 

Las obras exhibidas en El reino de las formas ... , que 
siguen La injluencia de Caravaggio son multiples. En La alegoria 
de La vista, atrihuible a Jose de Ribera, El Espanoleto, (Museo 
Franz Nfa_yer) destacan el realismo del personaje representado, el 
espacio cerrado en tonos neutros, la iluminaci6n proveniente de 
un joco situado en el angulo superior izquierdo, contrario a La 
luz natural de La ventana derecha, y la paleta de colores pardos 
y rojizos. Pero Jalta el drama, la tension que si aparecen en 
otros cuadros del autor por esa misma epoca (Ticio, Nfuseo del 
Prado, Madrid). Francisco de .(urbaran es otro de los pintores de 
tendencia realista y tenebrista espanola. En las personificaciones 
de Bernardo de Carpio y H ector o Alvar Velasquez 
de Lara del Museo Franz Mayer, acusa losjormatos de las 
santas jacturadas en su talle1; que hoy se exhiben en el Museo 
de Bellas Artes de Sevilla. Los jondos neutros, las lineas de 
lwrizonte ml9' bajas, los tijJosflsicos sevillanos, las jJosturas de 
jJie y con ademanes qfectados, asi como el manejo de distintas 
texturas y colores en las vestimentas son claro ejemplo de su 

filiaci6n con aquellas, en las que impuso una nueva forma de 
ver Santos, martires 0 heroes sin drama y mas bien fuciendo 
jastuosos trajes jJara jJosar tmnqu£lamente. La obra religiosa 
es mas teatral en los extasis de santos que voltean los ojos al 
cielo )' entreabren los labios con sensualidad (San Francisco 
recibiendo los estigmas con el hermano Leon, Nluseo 
Soumaya.Fwzdaci6n Carlos Slim). Otro ejemplo deltenebrismo 
espaiiol es La adoraci6n del nino de Juan del Castillo que, 
sin embmgo, presenta un tipo fisico idealizado de La madre de 
J esus (i\1/useo Franz J\1/ayer). 

Obras de gran calidad son las delnapolitano Andrea 
Vaccaro y otra atribuida a su coterraneo Luca Giordano. Santa , 
Agueda, del primero (Museo Nacional de San Carlos)) permite 
ver una tecnica similar a la de Caravaggio en el manejo de 
imprimaturas de las que provienen todas las sombras sobre las 
que se aplican las luces con blanco de plomo y luego los distintos 
pigmentos que parecen ser rojo 6xido de hierro, bermellony tal vez 
azul ultramar, pigmento carisimo en la epoca. Una luz dirigida 
del extrema derecho lzace emerger a La santa de la penumbra, en 
la que se divisa extatica, orando y mostrando las lzeridas de su 
martirio. Sin embmgo, el realismo y tenebrismo de la imagen 
de la santa se atemperaron afios mas tarde, en que el artista 
incorporo factums de procedencia clasicista como La de San 
Gregorio Magno (Museo Nacional de San Carlos/INBA). 
En ella se muestra una amplia gam a cromatica en los fondos 
de arquitectura, paisaje, nubes que se abren en rompimiento de 
gloria, mobiliario, atrihutos y la figura del papa ataviado como 
tal, que vuelve el rostra al cielo para escuclzar el dictado de la 
paloma del Espiritu Santo. 

El Astr6nomo de la Antigiiedad, atribuible a Giordano 
(J\1/useo Nacional de San Carlos/INBA}, revela un profimdo 
aprendizaje en el taller napolitano de Jose de Ribera. Elan cia no 
protagonista, banado de una luz que vi bra en La esquina superior 
izquierda, surge de las sombras moviendo sufigura semidesnuda 
en una diagonal. El realismo se manifiesta en La piel eJ!juta y 
arrugada, en La barba descuidada y encanecida, al igual que 
el bigote, las cejas y el cabello ralo que deja ver La pronunciada 
calvicie. Caracterfsticas estas de El Espaiiolcto en sus obms 
juveniles en que sigue los rastros de Caravaggio. 
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():"' gmn p4·nr,)r qut ~mlt1M tit ( ,'tmwag_J:iO)' qut indmo lo estwli6 en Rom a, 
Jut tl h..Jmulb (:tnil zym 1/onllum/, pirzlor de Ia 1'..\nula de Utruhl que mmla 
tll&u ~~ud41Tt;, dt tzquH 'u.\ ohms pnmilm obstrvar su aprmdizaje en esjJacios .:-

am:do.s., pi'To ilumirwdru ton ww l'ela m la que los personajes realistas, jocosos 
~ wnritllltJ., ltz ma)'oria de Ia l'tCl's, st adivinan en Ia penumbra ( El hijo 

• 

prodigo, Piwuolrra de.\ funidz) (La alcahueta, Central 1\Jiuseum, Utrecht) 
(La ne"'acion de an Pedro, \fuseo de Bellas Aries, Rennes, Franc-ia). El 
alegrc violi ~ t a de/ ,\luseo Franz k faye1; haec ver e/ regocijo del nuisico que lo 
rmparmla con su obra lwm6nima del Rijksmuseum de Amsterdam, asi como 
£orz Ia dt su paisano Frans Ha/s en El alegre bebed01~ del mismo museo. 

Uno de los cuadros tenebristas de Ia exjJosici6n que mas rectum/a al 
tambiinfranrts Georges de Ia Tow; es sin dud a Cupido y Psique de Ti·ojJhime 
Bigot. La historiogrqfia francesa incltrye a ambos dentro de La injluencia de 
Caramggio, sin embargo, el pin tor de Lorena ha conido con mayor fortuna 
critica qut el de Ia Provenza. Ambos £lumiuan La oscuridad de La noclze con una 
jlama, como elmismo Gerrit van Hontlwrsty los pintores del circulo de Utrecht, 
lo tun! quiza sea una injluencia lwlandesa. EmjJero, si bien ambos autores en 
primtra inslancia reloman el realismo descriptivo de los personqjes, con el tiempo 
incursionan en form as mas sinteticas, alejadas del detalle y el movimiento. Los 
protagon is/as parecen escultums de cera o marmo~ singesticulaciones, con La paz 
y· tranquilidad evocadoms del silencio que transforma el Realismo en Clasicismo. 
Asi, en las penumbras de La noclze, Psique se acerca sigilosamente a besar al 
amor dormido enla obra del Museo Soumaya.Fundaci6n Carlos Slim. 

A ltz par de la tendencia realista y tenebrista, sigui6 vigente el Clasicismo 
impulsado por los lzermanos Carracci. Ellos foeron los continuadores del dibujo 
con reticultz, modelos proporcionados, musculosos e idealistas, paisajes defondo, 
arquitecturas que recuerdan la Antigiledad romana, colores en gamas claras, 
rompimientos de gloria y tematica mitol6gica (Annibale Carraci, El triunfo 
de Baco y Ariadna, Galeria Farnese, Roma). lncluso el critico de La epoca 
Giovanni Bellon valoraba mas La obra de los lzermanos que La de los tenebristas. 
JVo obstante, tanto estos como los otros incursionaban indistintamente enformatos 
claroscuristas, realistas o idealistas. Hay que destacar que los Carracciy Caravaggio 
jueron contemporaneos y que en varias ocasiones tuvieron los mismos mecenas. 

La presencia de Rubens en el ambiente europeo destac6 a partir de la 
tercera decada del siglo XVII Suformaci6n en Amberes, aunada al estudio 
prqfuso de las obras de arte de La Antigiiedad y del Renacimiento, su conocimiento 
de diferentes lenguas, cultura humanista y trato jJersonal, le permitieron actuar 
cqmo diplomatico y conectarse con las cortes europeas en las que lzizo un gran 
j~roselitismo de sus obrasj obras llenas de vida, movimiento, colm~ exuberancia 
y sensualidad. Para cumplir con La demanda, cont6 con un gran taller en el 

que colahoraron, entre algunos, Jacob Jordaens y Antoon van Dyck. Rubens 
s6lo ejecutaba jJCquei'fos modclli, que los oficiales se encargaban de ampliar 
a las dimensiones ordenadas jJOr el maestro, quien al final daba los Ultimos 
toques. flay cienws de modclli de Rubens que no s6lofueron copiados en su 

tall~ f irUJ ltuubien grabados y distribuidos como estamjJas, tanto en Amberes, 
como t fl el resto de !tts naciones caMticas de Eurojmy America. Un ejemjJlo, es 
Ia srrie de ueinte disefios con et tema de El triunfo de Ia Eucaristia, que La 

; 
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il!fanta Isabel Clara Eugmia enrarg6 al artista en 1625 para 
Ia fabn.raci6n de I apices que decomrian el monasterio de las 
Descal::.as Reales de 1\ lad rid. Una interjmtaci6n de El t riu n fo 
de la Iglesia es Ia que presenta eltambienjlamenco]an ljkens 
(1\luseo N'acional de San Carlos/lNBA), con los siguientes 
rambios: el so porte es de /tim ina y no de madera; eltamm!o es 
menor que el disei"io de Rubens; el carro triwifal de La Iglesia 
aparece en senti do opuesto al original, lo que quiza significa que 
el artista se vali6 de una estampay La volte6 al reves; no hay un 
marco de arquitectum salom6nica ni tmja ni guimaldas; y si 
bien la paleta es semeJante, el colorido del vestuario que lucen 
las alegorias es diferente. 

Procedente del taller de Rubens, el tambien flamenco Antoon 
van D.J•ck se destac6 por ser un retratista. Primero trabaJ6 en Amberes, 
su tierra nataL i\1/uy Joven parti6 a Londres, de alzi se traslad6 a 
Italia, donde practicamente conoci6 todas las ciudades y se hizo 
amigo, pin tory retratista de los nobles. Su aprendizcife del arte en 
estas ciudades le proporcion6 un estilo diferente al de Rubens. El cre6 
mas bien rel:ratos de figuras esbeltas, porte distinguido y expresi6n 
seria que destacan sobre fimdos neutros, de cortincifes, arquitectura 
cl.dsica y paiscifes de filiaci6n veneciana. Los retratados a veces 
montan a caballo o bien aparecen con perros alusivos a la caceria 
o con pequenas mascotas (Retrato de Wolfgang Wilhelm von 

Pfalz-Neuburg, con la orden del Tois6n de Oro, Museo 
Soumaya.Fundaci6n Carlos Slim). Traboj6 en la corte de Carlos 
I, rey de Gran Bretafia, donde fongi6 como primer pintor. Un gran 
retrato que sin Lugar a dudas emula el del emperador Carlos V a 

caballo en Miihlberg de Tzziano (Museo del Prado, Madrid), es 
el de Carlos I a caballo de la National Gallery de Londres. 

Van Dyck dibuJ6 a su contemporaneo y amigo Justus 
Sustermans, otro flamenco retratista, quien se form6 no solo en 
Amberes, sino tambien en Paris y Florencia, donde los Medici 
lo acogieron. Ahi retrat6 a Matias de Medici, hijo de Cosimo 
II y Maria Magdalena de Austria (Museo Franz Mayer), cuya 
imagen hace ver el rango del personaJe en el garbo y las luJosas 
vestiduras, realizadas con el detalle y cuidado que es propio de los 
flamencos. El espacio cerrado, elfondo neutro y la luz proveniente 
del extremo superior izquierdo evocan los retratos de Rcifael, 
mientras en La reducida jJaleta hay resonancias de Caravaggio. 

La tematica cotidiana de acendrado origen n6rdico, tuvo en 
el paisoje un genero propio. En el, los personcifes quedan relegados 
y laNaturaleza se convierte en protagonista. Son las montafias, 
bosques, arboles, cielos, sol y nubes del entomo en que viven los 
artistas los que cobran vida en los paiscifes flamencos y lwlandeses. 
En ellos se encuentran escenas biblicas e idflicas que invitan al goce 
del erotismo humano, en uniOn con los animates, la vegetaci6n y el 

agua de los mauautiales Oau Bruegltel, cljovcn, La historia 
de Ach\n y Eva, 1\1/useo SownaJ'a.Fundnci6n Carlos Slinlj. 
!Ia)' tambien colaboraciones de jJintores esjJecialistas m paisaje 
y en figuras lwmanas Ooos de 1Homper, cl J ovcn y Antltonis 
Snllaert, Laban buscando las cstatuillas de los idolos 
familiarcs en cl campamcnto de J acob, N!useo Franz 
Allayer). Existen bosques que parecen Jnrdines jJor Las fuen/es 
colocadas entre Los arboles, con La rejmsen.taci6n de cabm1as, 
iglesias g6ticas, jJaseantes que cruzan los caminos y hasla escenas 
de caceria en las que Jinetes y perros cobran movimiento en La 
persecuci6n de su Jmsa (/llleindert Lubbertz Hobbema, Figuras 

caminando en el bosque, Museo Soumaya.Fundaci6n Carlos 
Slim}, (i\1/eindert Lubbertz Hobbema, Paisaje, Museo Nacional 
de San Carlos/INBA), (Philips Wouwerman, La caza del 
jabali, Museo Franz Mayer). 

Otro pintor que cobr6 gran prestigio en Sevilla a partir de Ia 
segunda mitad del siglo XVII y que gracias a sus logros profesionales 
obtuvo una posicion alta, al igual que Rubens y Van Dyck, foe 
Bartolome Esteban Murillo. Educado dentro del Caravaggismo, 
foe creador de multiples formas y maneras que aparecen en sus 
obras en el transcurso de su vida. Despues de mediar el siglo XVII 
se foe al~ando del claroscurismo para adoptar paulatinamente 
una paleta de colores paste~ azules, rosas y verdes ml9' tenues, 
lzasta que su pincel se suelta en infinitas transparencias que bafian 
de luz a los personcifes. Los contornos quedan esfumados en una 
atm6sfera de nubes que se diluyen a medida que se al~an del 
espectador. Los nifios que pinta, sobre todo, estan dotados de una 
dulzura sin paralelo. Las figuras de los angelillos que aparecen 
en rompimientos de gloria son gordezuelas, dinamicas, dispuestas 
en sentido ascensional o tkscendente y en escorzo; los brazos y 
piernas abiertos revolotean, al tiempo que los panos se agitan, 
mientras Juguetean alegremente en las nubes; las carnaciones son 
blancas, rosadas, tersas, m6rbidas;y los rostros esttin enmarcados 
por una cabellera rizada de malices rubios. Las pinturas con 
las caracterfsticas enumeradas gustaron mucho foera de Sevilla 
e incluso compradas por marchantes que las vendian en otras 
ciudades europeas a precios que foeron elevandose a medida que 
transcurri6 el siglo XVIIL El ingtes Gains borough, por ~emplo, 
se dio a La tarea, entre otras, de copiar al sevillano. El mismo 
Luis XVI gustO de Murillo. El valor alcanzado por las piezas del 
espafio~ quiza foe la causa por La que el mariscal de Napoleon, 
Jean de Dieu Soul~ devastara el retablo de la capilla de Santo 
Tomas del convento de San Agustin de Sevilla. Las pinturas de 
ese altar, luego de pasar por el i\1/useo del Louztre, se disgregaron, 
lzasta que una de ellas form6 parte de La colecci6n del lvluseo 
Soumaya y se le dio el nombre de Tres angeles. 

• 
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l)b LA lL.USTRACION 

Las obras de .Hurillo se nn/i(ljJnron nl gusto delicndo de In corlejrancesa del 
sif!lo .\Till. En ifecto, Ia pinlum de Ia lluslmci6nnaci6 en Francia durante 
ei"gobiemo de los borboneJ~ esj;ecinlmente r/t! Luis XT~ JVo tuvo La dignidad, 
mom11nentalidad, dmmalismo )' ser-iednd que Ia j;recedi6, aunque conserv6 La 
sensualidad )' el placer de las j;inceladas sueltas de Tiziano y Rubens. La 
pin tum de lallustmti6n)'ano e.\jJres6 el poder de Dios ni de Los arist6cratas ni 
de los encumbrados bwgueses n61dicos, sino que jJroclam6 La belleza, el goce de 
los sen lidos, el encanlo de Ia vida. La historiogrcifia Ia lza venido denominando 
(<Rococo)). En ella imperan Los colores claros o pastel, verdes, rosas, azules, 
grises)' destellos plateados 11ll9l tenues. Es intima porque Los espacios son 
pequeiios )' cerrados, pero lzgosamente decorados o con fondos de paisajes idilicos, 
exuberantes, colmados de nubes que se esfuman en la lejania, donde revolotean 
amorci!Los. Ha)l escenas de pastores, de fiestas campestres, de comediantes, de 
juegos despreocupados en jardines jastuosos, donde aparecen esculturas y fiorones 
de mtinnol. Los tiposfisicosfemeninos cambian: alzora son delicadas adolescentes 
de pieles blancas, nacaradas y brillos rojizos, cuya frescura y lozania no permite 
adwinar lzuesos ni venas. Se muestran desnudas o luJosamente ataviadas y con 
diminutas cinturas por el uso de corse. El vestuario se compone de un armaz6n 
de fierro -el tontillo- sobre el que va el vestido cefiido y de pliegues, el cmpifio 
con petillo y las mangas pagoda con volantes de encaje. Sobre el vestido lucen 
una <<capa a La Watteaw>. Us an medias de seda y calzan babuclzas puntiagudas. 
Recogen el cabello con toe ados de fiores o sombreros de paJa, llevan un lazo de 
jlores en el cuello y joyeria basicamente de perlas, sombrilla y abanico. Con el 
reinado de Luis XVI, las figuras femeninas emplean el vestido polonesa, las 
pelucas, los aLtisimos peinados decorados con sombreros y tocados. EL rostro 
es palido, maquillado con polvos blancos, mejillas y labios rojos, y lunares 
artificiales o "moscas". EL tipo fisico masculino que seve en La pintura de La 
flustraci6n es esbelto y de movimientos qfectados. Utiliza casaca con clzaleco 

y calzas, medias de seda, clzajJines o zapatos con tacos, puntiagudos y con 
morios; j1elucas btancas y grises con distintos jJeinados para cada rango social 
o actividad del dia, Cl9IO uso se inici6 desde elgobierno de Luis X!Vy culmin6 
con Ia Revolucifm Francesa. Tambiert se maquillan con j;olvos muy blancos. 

L" moria del siglo X VIII jite creaci6n de los jJintoresjranceses Antoine 
I Valleau, Franrois Boucher, }ean-1/onore 1<1-agonarr~ Jean-Niarc Nattie1; entre 

tJ/j!,JIIIOJ. Prefirieron lt1s telas sedosas, brillantes en tonos j;astel, de suaves 
lftm ~JJ(Jr~ncia:; )1 rrmtomos e.f!iunados. Sus obms gustaron y fueron adquiridas 
t il ltH difrreuteJ corte.! eurojJetJ.!~ con lo curt! se jHojJago no solo Ia pintum de 
/11 1/mtmcilm, Jino Ia moria que //ego has/a Ia Rusia de los zares Pedro E/ 
Grtmtle ~· Catalina f.a Grande. l .aforma de j1intar avasal/6 a EurojJa e im:luso 
II Aml~tttJ. f.o~ co/ores, losJimdo.s, las nubes vajJOrosas, las jlinceladas sue/las 
tJf)(J~tcJnrm m tr,drn lm genero.s, incluynulo el rdigio.m, aunque con algunas 
urmaute.s lomle.s. 

• 
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La injluencia de La pin tum ilustmdajrancesa tuuo seguidores en Espa17a, tambien 
gobenzada por los B01-bones, pero es escasa en El rei no de las form as ... Solo 
dos oleos sobre lien;:.o de Bernardo Llorente German con los temas rnfticos de 
El rap to de Anfitrite y El rap to de Europa (J.\!fuseo Soumaya.Fundaci6n 
Carlos Slim), que sin ser de la meJorfoctum, recuerdan el colorido jJastel, el 
follaje exuberante y las nubes uaporosas. 

La pintum de la l lustmci6n tambien incluyefonnas que se han uenido 
denominando neoclasicas y que aparecieron alrededor de 17 50 como consecuencia 
del inicio de las excavaciones en Pompeya en 1748. La arquitectura y las esculturas 
encontradas se tornaron en mode los del arte. La sencille;:. de La Antigiiedad fue 
reinte1pretada en el vestuario, en el peinado, en los accesorios y hasta en los fondos 
de los cuadros. En los sectores academicos de Europa se p1·etendi6 encontrar 
«la sublime belle;:.a» en medio del gusto rococo que dominaba. La Msqueda de 
equilibria, jJroporci6n y mesum hi;:.o eclosi6n en los artistas. El ingles sir Joshua 
Reynolds se dio ala pesquisa,y en el retrato de Elizabeth Kerr, marquesa 
de Lothian (Museo Soumaya.Fundacion Carlos Slim) presenta un rostra 
ligeramenle maquillado y una indumentaria injluida por la Antigiiedad, que 
sin embargo, aim gum·da el tipo fisico de carnaci6n sonrosada y manos blandas, 
que dan la impresi6n de carecer de lzuesos, musculos y venas, rasgos que tanto 
gustaron durante el reinado de Luis XV y que al parecer siguieron gustando 
por muchos afi.os. De igual sencille;:. en el maquillaje, peinado y vestuario es el 
Retrato de dama de la pintora parisina Marie Louise Elisabeth Vigee Le 
Brun, en el que continua impemndo la predileccion por las pieles nacaradas 
y blandas. Las manos de La marquesa de San Andres, del valenciano 
Agustin Esteve y Marques, son tambien de apariencia carnosa y deshuesada, 
ademas de que aun se puede apreciar el impacto de la moda impuesta por Maria 
Antonieta, La reina de Francia, en el peinado y en el apabullante tocado (Ambas 
en el Museo Nacional de San Carlos/INBA) 

La bUsqueda de la «sublime belle;:.a» llev6 a los artistas a Roma y a La 
representaci6n de temas homericos o de la historia romana. En efecto, Antoine 
Charles Horace Vernet obtuvo el Premia de Roma en 1782, premia que antes 

ya habia sido otorgado a otros pintores franceses que tuvieron sus meJores fuentes 
figurativas en los modelos escult6ricos griegos y Latinos que aun prevalecian en esa 
ciudad. Losjuegos en honor a Patroclo despues de su funeral (i\lfuseo 
Nacional de San Carlos/INBA) son una demostraci6n de su aprendi;:.aje y de 
la injluencia de Jacques-Louis David. Pin tor este ultimo que supo adecuarse a 
las circunstancias /zisl6ricas y que lo mismo pinto temas dey para cortesanos, 
asi como jJara burguesesy revolucionarios,y que lleg6 a La cima como pintor de 
Naj;ole6n en los a/bores del siglo XIX. 
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