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INTRODUCCIÓN

Desde los albores del hombre, el rostro se ha utilizado para transmitir emociones; el arte así lo ha

entendido, intentando penetrar en él y representar lo que esconde: su misterio, su angustia, su

alegría e incluso su divinidad.

Un  gran  abanico  de  artistas,  en  distintos  lugares  y  épocas,  han  buscado  el  método  que  les

permitiera traducir de la manera más completa posible las facciones humanas al material palpable.

Esta fascinación ha llegado a entenderse como la aspiración del  hombre a comprenderse a sí

mismo; un interrogatorio eterno que no ha dejado de transformarse, así como también lo ha hecho

el canon de belleza,  dando lugar a una multitud de concepciones a lo largo del  tiempo y las

civilizaciones.

Recorrer  las  distintas  interpretaciones  del  “espejo  del  alma”  nos  muestra  las  distintas

concepciones del mundo y de sí mismo que ha creado el artista.

A lo largo de este estudio podremos apreciar estos cambios, durante el periodo que quizá muestra

mas variantes, el S. XIX. Desde los restos de clasicismo en las formas de principio de siglo hasta

las abrumadoras líneas del Neoimpresionismo, observaremos cómo las preferencias y los métodos

de los artistas han mostrado el papel del ser humano en una época de constantes innovaciones,

recorriendo ejemplos de cada movimiento artístico.

A pesar de que el Neoclasicismo pertenece al S. XVIII, se incluyen en este estudio algunas obras

que, aunque pertenecen a ese movimiento, por su fecha y por la introducción de detalles propios

del Romanticismo, pueden aportar mucho a la visión de la evolución de la pintura.
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MARCO HISTÓRICO

La característica fundamental del siglo XIX son los fuertes cambios que acontecieron, siendo la

antesala de muchos de ellos la Revolución Francesa. 

Todos los ámbitos de la vida y del conocimiento se vieron afectados; Revoluciones de todas las

índoles  tuvieron  lugar.  La  ciencia  se  desarrolla  a  una  velocidad  vertiginosa,  introduciéndose

nuevos  inventos  como  la  locomotora,  la  fotografía  o  el  teléfono;  científicos  como  Darwin

establecieron sus teorías. Se descubren nuevos materiales como el hormigón y se desarrolla el uso

del hierro. La economía sufrió dos fuertes Revoluciones Industriales, la primera entre 1750 y 1840

y la segunda entre 1880 y 1914; los cambios en la vida cotidiana que conllevaron provocaron el

éxodo del campo e, inevitablemente, el movimiento obrero. En cuanto a la política, las nuevas

ideas del siglo anterior sentarán las bases para las revoluciones burguesas; la nobleza perderá

poder, que pasará a ostentar esta nueva clase social. En filosofía, surgirán los principios de la

mayor parte de las corrientes de pensamiento contemporáneas: el  idealismo, el  nihilismo y el

nacionalismo sentarán sus bases.

Numerosas guerras asolaron Europa y Norteamérica, como las Guerras Napoleónicas, la Guerra

de Secesión, la Guerra de la Independencia Italiana, la Guerra de la Independencia Española,...

que aportarán la visión del desastre y la crueldad a los artistas.

No obstante, serán los avances científicos en relación al cuerpo humano los que se reflejarán más

en  las  artes:  el  mayor  conocimiento  del  cuerpo  humano  aportará  aspectos  del  ser  humano

desconocidos hasta el momento.
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EL ARTE

En el siglo XIX nacieron y se desarrollaron una gran cantidad de movimientos artísticos.

El Romanticismo surgió en 1780 y se desarrolla durante toda la primera mitad del siglo XIX como

reacción frente a la objetividad y racionalidad idealizadas del Neoclasicismo. La característica

principal  del Romanticismo fue la preponderancia de la emoción sobre la razón. La paleta de

colores  se  volvió  más  saturada  y  los  temas  más  dramáticos.  Se  pintaron  obras  centradas  en

escenas de acentuado contenido emocional y se exploraron las posibilidades de lo melancólico, lo

triste y lo desgarrador. También se dedicaron grandes cuadros a los paisajes.

En la segunda mitad del siglo XIX se dan a la vez distintas tendencias:

El Prerrafaelismo ansiaba relacionar el arte con otras disciplinas, buscando temas en la literatura

para dotar de contenido simbólico a sus obras; las ideas tienen más importancia que la misma

pintura. Se distingue por su nostalgia hacia la Edad Media, pero adulterada con una gran carga

erótica.

El Naturalismo, a pesar de darse básicamente en la literatura, también tiene su lugar en la pintura,

se basa en la objetividad sexual y documental en todos sus aspectos, tanto en los más sublimes

como en los más vulgares.

El  Realismo  rechazó  por  entero  la  idealización  y  la  emoción,  centrándose  en  representar  la

realidad de una manera objetiva, alejándose de los temas mitológicos e históricos, y representando

temas cotidianos de la vida de la época. Existe una gran crítica al modo de vida de la burguesía y

una denuncia a la situación del resto de clases sociales, con las que el pintor se compromete; no se

representa a las personas, sino a la clase social a la que pertenecen.
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El Impresionismo opta, como los realistas, por la temática cotidiana. Este nuevo movimiento se

vio influenciado por los múltiples avances científicos, y se inspiró en la nueva estética de los

grabados japoneses y la fotografía moderna. Rechazaron completamente el estilo y la mentalidad

vigentes.  Pintaron instantáneas  de la  vida moderna  y registraron los  efectos  de  la  luz en sus

pinturas, con densas y toscas pinceladas, golpes de color en forma de comas. 

El  Neoimpresionismo  nace  de  mano  de  Seurat  como  una  reacción  al  Impresionismo  y  es

bautizado con el extraño nombre de cromoluminarismo. Conocido también como divisionismo o

puntillismo, concibe las formas dentro de una geometría de masas puras, donde la luz y la forma

hallan una síntesis perfecta. Los cuadros están formados por pinceladas circulares de distintos

colores que se mezclan en la retina para formar el cuadro; será el espectador quien complete la

obra.

El  Postimpresionismo,  en  cambio,  se  desarrolló  partiendo  directamente  de  los  postulados

impresionistas. Continuó poniendo el acento en el color y la manera de modelar las formas de este

último, aunque reiniciando la reconstrucción de la forma, es decir,  de la existencia. En dicho

grupo,  la  expresión  individual  y  subjetiva  estaba  ligeramente  por  encima  de  la  reproducción

precisa de la realidad. 

Por último, el Simbolismo se autodefine como "Enemigo de la enseñanza, la declamación, la falsa

sensibilidad, la descripción objetiva", pervive un interés por lo subjetivo y lo irracional, al igual

que en el Romanticismo. No se quedan en la mera apariencia física del objeto sino que a través de

él se llega a lo sobrenatural. 
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JEAN-AUGUSTE DOMINIQUE INGRES (1780-1867)

Considerado  el  mejor  dibujante  de  todos  los  tiempos,  se  convierte  en  un  precursor  de  otros

movimientos que surgen a lo largo del siglo XIX.

Recurrió  habitualmente  a  temas  orientales  aunque  también  se  inspiraba  en  la  mitología  y  la

historia  antigua.  De hecho,  toda  su  obra  tiene  el  mismo sujeto:  la  mujer.  Con ella  compone

escenas clásicas, orientales y puras invenciones; siempre conservando su sensualidad y erotismo.

Es famoso sobre todo por sus retratos. El artista consideraba el dibujo primordial en la obra del

arte,  y el  género del retrato le permitía demostrar su talento, su gusto por la reproducción de

texturas y superficies (cuyo acabado era siempre minuciosamente detallado), así como su talento

para captar el parecido reflejando todos los detalles.

Se le considera como el último gran representante de la pintura neoclásica.

La obra  que podemos ver a la derecha se titula “La fuente” y fue terminada en 1856; en ella

podemos ver el criterio escultórico que seguían los neoclasicistas; no obstante, en su morbidez

imperfecta se detectan ya trazos del Romanticismo. Se trata de un retrato de cuerpo entero, donde

se percibe una acusada sensualidad a través de los suaves y sutiles cambios de luz. El rostro,

enmarcado por  el  brazo y la  jarra,  se  nos muestra  idealizado,  sin  arrugas  y de una juventud

atemporal. Está colocada de frente, pero sin mirar al espectador, con la inocencia latiendo en los

labios entreabiertos y la cara rosada. El dibujo es milimétrico, y el color se superpone a él como

algo  complementario,  proporcionando  una  expresión  estática  en  la  que  no podemos  percibir

ninguna emoción. Se trata de un rostro típicamente neoclásico.
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PIERRE-PAUL PRUD'HON (1758-1823)

Se considera a este pintor como el enlace entre la pintura del S.XVIII y XIX.

En  su  viaje  a  Italia,  más  que  las  estatuas  clásicas  que  emocionan  a  sus  contemporáneos,  le

entusiasma Leonardo; por ello se encuentra entre el Neoclasicismo y el Romanticismo, y en sus

obras sabe alternar obras clásicas con otras prerrománticas.

A la derecha podemos ver el retrato que le hizo a la Emperatriz Josefina en 1805; clásico en la

postura helénica, la vestimenta y los accesorios, el aire cándido y la integración del personaje en

el jardín son ya románticas. Se trata de un retrato sedente, donde el pintor transforma la naturaleza

para  que  Josefina  pueda  recostarse.  Los  colores  oscuros  de  la  vegetación  contrastan  con  la

blancura de la piel y el vestido, destacando el personaje. El rostro se nos muestra en ¾, perdida la

mirada en algún punto que no se representa en la escena, con un aire ausente y serio, sin que

transmita ninguna emoción. Recuerda en las formas a las neblinosas facciones de Leonardo; pero

la ausencia de todo rastro de edad le acerca al Neoclasicismo. Las sombras son suaves, dando

prioridad al dibujo, y el detalle de las texturas de la piel y los ojos brillantes son de una calidad

asombrosa.
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FRANCISCO DE GOYA (1746-1828)

Sorprendentemente,  Francisco  de  Goya surge  en  el  ámbito  más  anodino  de  nuestra  tradición

pictórica,  cuando aún el  Neoclasicismo está  en  auge.  Empezó trabajando como cartonista  de

tapices, pero pronto sus ensayos en el arte de la composición y el colorido llamaron la atención de

los cortesanos. Versátil en sus obras, pintó cuadros, grabados y dibujos, sacando a relucir en sus

obras los temas cotidianos.

Su estilo se desarrolló a lo largo de toda su vida, siempre atento a evolucionar hacia algo nuevo, lo

que le llevó a ser considerado padre del Romanticismo, el Expresionismo y el Impresionismo.

Artista  independiente  y  con  un  estilo  personal,  consiguió  ser  muy  detallista  a  pesar  de  sus

pinceladas  rápidas;  introduciendo el  contenido dramático mediante  la audacia de la  paleta,  la

ausencia de modelado y las desconcertantes distorsiones visuales. De Velázquez heredó su gran

capacidad para el retrato psicológico, del que llegó a ser considerado un gran maestro.

Es éste un retrato de la Condesa de Cinchón (1800) donde el pintor no se deja deslumbrar por la

opulencia  aristocrática  del  personaje,  sino  que  ve  a  la  mujer,  elevándola  a  la  más  alta

consideración; de hecho, se dice que tenía la fibra muy sensible ante el alma femenina. El rostro

aparece frágil y delicado, como corresponde a una dama, con cierta inquietud, alejado la tranquila

felicidad de la expresión neoclásica. Su mirada es sugestiva, y el sutil juego de luz y sombra le

confiere un matiz de refinamiento típico de su clase. Destaca al personaje del fondo convirtiendo

el  escenario  en  algo  completamente  secundario  e  indefinido  de  tonos  oscuros.  Este  retrato

pertenece a la etapa en que su enfermedad ya había hecho mella en el pintor, y podemos ver cómo

la luz acaricia las formas con el centelleo del Impresionismo en los tules del vestido y el tocado.
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THEDORE GÉRICAULT (1791-1824)

Típica mente Romántico, este pintor de temperamento ardiente vivió fascinado por Miguel Ángel

y por los paisajistas ingleses, de quienes aprendió el uso del color. Su preferencia por las escenas

dramáticas  y  de  gran  intensidad  le  sitúan  de  lleno  en  este  movimiento,  aunque  su  carácter

independiente le mantiene alejado de otros pintores de la época.

Influenciado  por  su  amigo  psiquiatra  Jean-Étienne  Equirol,  y  con  la  finalidad  de  recabar  un

repertorio de expresiones de la locura, realizó una serie de pinturas con modelos locos o maníacos

que eran tratadas en su asilo. En ellos intenta captar la locura, pero a la vez dignifica el personaje

al mostrar cómo son realmente aquellos a los que la sociedad desprecia. El retrato que podemos

ver a la derecha, titulado “Loca” y pintado en 1822, pertenece a esta serie.  El rostro aparece

detallado con una realidad escalofriante. A través del uso del color y de la luz natural, consigue

remarcar la textura de la piel, las arrugas, y la expresión de desconcierto de la retratada; captando

en a través de la tristeza de los ojos y la boca entreabierta la psicología del personaje. La cara

destaca en un fondo oscuro, enmarcado por la camisa y el pañuelo blanco. No existe ningún tipo

de idealización, sino más bien la crudeza del desamparo en cada una de las facciones.
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EUGENIO DELACROIX (1798-1863)

Fue un pintor de cultura esmerada, que tomó sus temas de la historia, de los acontecimientos

contemporáneos y de la literatura de Byron, Dante o Shakespeare, pero prestando atención sólo a

lo  fantástico  y  lo  simbólico.  Fue  un artista  muy versátil  que  pinto retratos,  grandiosas  obras

religiosas,  literarias,  históricas  o  mitológicas  y,  en  ocasiones,  incluso  naturalezas  muertas  y

paisajes.  Su estilo  influyó notablemente  en el  Impresionismo,  que bebió de su interés  por  lo

oriental y de su pincelada enérgica, intensa y agresiva. No hay ataduras que frenen su imaginación

creadora, y es considerado el colorista más grande de los tiempos modernos.

Emprende un viaje por el norte de África que cambia el rumbo de su pintura, de esta nueva época

es el cuadro elegido, “Las mujeres de Argel” (1834), donde aparecen tres mujeres árabes, de ojos

negros, llenas de misterio. El tema oriental será recurrente a partir de este momento. En el cuadro

podemos observar cómo los colores luminosos y rojizos del Mediterráneo acuden a su paleta,

anulando el gris e introduciendo el uso de los colores complementarios. Los rostros del cuadro,

colocados  deliberadamente  de  perfil  o  ensombrecidos,  nos  transmiten  el  misterio  del  mundo

árabe. Los rostros son similares, apenas dibujados, compuestos por los cambios de color de la piel

provocados por una ventana entreabierta. La única que nos mira es la mujer de la derecha, que

muestra una expresión entre curiosa e insolente. No se trata de rostros idealizados, puesto que

podemos percibir en ellos los rasgos distintivos de las gentes orientales. 
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ANTONIO Mª ESQUIVEL (1806-1857)

Este pintor sevillano pertenece al Romanticismo, y se especializó en retratos,  que realizó con

destacado  detallismo  y  apreciable  técnica.  Estuvo  plenamente  integrado  en  la  sociedad  del

momento y llevó una vida muy agitada y típicamente romántica, participando en las reuniones

artísticos que solían celebrarse en las mansiones, donde participaban políticos, literatos, músicos y

pintores, tal y como refleja en su cuadro “Lectura de Zorrilla en casa del pintor”. Dominaba el

dibujo y el contorno, que primaba sobre el color y la luz; combinó esta maestría con las grandes

composiciones  de  los  maestros  del  Siglo  de  Oro  español  y  con  las  técnicas  de  iluminación

desarrolladas  durante  el  Romanticismo.  Era  un  pintor  ecléctico,  que  procuraba  aprovechar  lo

mejor de otras épocas y estilos.

El cuadro que vemos a la derecha es “Venus anadiomene”, pintado en 1838. Anadiomene significa

“la que ha surgido" y hace referencia al nacimiento de Venus en las aguas cercanas a la isla de

Citera. Este es el momento elegido por Esquivel para presentar a la diosa, concentrándose en la

figura sensual y delicada, dejando como único accesorio un pañuelo traslúcido que le cubre el

pubis. Claramente inspirada en el nacimiento de Venus de Botticelli, cubre sus pechos con una

mano.  La figura  es romántica,  así  como el  rostro,  que muestra  sus  bellas  imperfecciones  sin

ninguna  vergüenza.  La  luz  es  completamente  natural,  creando  suaves  sombras.  El  dibujo  es

exquisito y delicado, dejando lugar a que el color complete las facciones.
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FEDERICO MADRAZO (1815-1894)

Hijo de José de Madrazo, perteneció a una familia muy influyente y con gran talento. No sólo fue

un gran pintor de la alta sociedad madrileña, sino un importante personaje de la vida cultural e

intelectual de su momento. Dirigió durante varias décadas el Museo del Prado, hasta su muerte, y

organizó las colecciones de tal forma que resultaran atractivas y didácticas. 

Sus amistades se contaban entre los más selectos círculos y de ellas provienen algunos retratos

absolutamente deliciosos. Además, fue pintor de cámara del rey.

Sus figuras tienen un porte distinguido, muy romántico, sobre todo las femeninas, como acreditan

sus  retratos  de  dibujo  apretado  y  colorido  charolado.  Su  influencia  en  el  retrato  español  fue

altamente beneficiosa.

Sus rostros  son siempre cercanos,  de  una dulzura  casi  palpable,  muy agradables  a  la  vista  y

similares entre sí. Un ejemplo de ello es el  retrato a la Condesa Vilches, de 1853. En la foto

podemos ver la gran atención que presta al color, y como insiste en las pinceladas para formar esa

textura  brillante  tan  característica  de  su  pintura.  La  cara  aparece  enmarcada  por  el  peinado

castaño, los colores oscuros del fondo y las sombras del cuello; destaca la mirada y el detalle de

los ojos, que parece que nos miren con un sentimiento amoroso.

15



JOHN EVERETT MILLAIS  (1829-1896)

Fue un niño prodigio que a los once años se matriculó en la Escuela de la Real Academia de

Bellas Artes de Londres. En 1848 creó, junto a Rossetti y Hunt, el Prerrafaelismo. Se basaba en la

admiración por los pintores del Quattrocento italiano, y en el interés por renovar el arte inglés,

encorsetado en los paisajes románticos.

Su mejor obra, Ofelia (1852), que podemos ver junto a estas líneas, e considera una de las obras

maestras del movimiento. El pintor se dejó seducir por la tragedia Sheakespeariana, forjando una

interpretación pictórica sobrecogedora. El personaje está enmarcado por un entorno frondoso y de

brillante colorido, que pese a todo no resulta opresivo. La figura está desapareciendo bajo las

sosegadas aguas del arroyo, aunque podemos distinguir perfectamente el rostro embriagado de

dolor.  Pese  a  que  le  aguarda  la  muerte,  su  expresión  no  muestra  angustia,  sino  la  tranquila

seguridad de saber lo que le espera. Enmarcado por las tonalidades oscuras del cabello y del agua,

conmueven los ojos inanimados y los labios entreabiertos e inertes. Toda la obra se sumerge en

una armonía cromática que embriaga.  Las facciones se marcan a través del  color,  dejando el

dibujo sólo para las líneas más marcadas. De tema romántico y claras influencias de Rafael, se

trata de toda una demostración de la tragedia.
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DANTE GABRIEL ROSSETTI (1828-1882)

Es uno de los fundadores de la Hermandad Prerrafaelista, fuertemente ligada al mundo literario.

Su estilo era inconfundible, inspirado en el arte medieval, la nostalgia invadía sus cuadros. Fue

también un escritor  de  talento cuya poesía  estaba poblada por  los mismos personajes  de sus

cuadros. Al no alcanzar el reconocimiento de la crítica, acabó pintando para mecenas privados; lo

que le llevó a centrarse en los temas del amor romántico, expresado a través de mujeres bellas y

misteriosas, conocidas como “las heroínas de Rossetti”. En sus pinturas vemos repetirse el mismo

modelo  de  mujer,  de  rasgos  sensuales  y  largos  cabellos,  componiendo escenas  inspiradas  en

Dante.  Vívidas  y  hermosas  mujeres  de  largos  cabellos  imbuidas  de  una  tranquila  y  angélica

armonía. 

Un  ejemplo  de  ello  es  Lilith  (1868),  una  hermosa  y  vívida  mujer  que  muestra  una  actitud

tranquila,  ligeramente indiferente y soberbia ante la visión del  Edén de donde fue expulsada.

Tiene el rostro medio vuelto y se contempla a sí misma, escrutándose. El cabello que se escapa del

peine enmarca la cara, confiriéndole un aire angelical y dramático. El color fresa de sus labios,

junto al de la flor y la cinta de su brazo, forman los puntos calientes del cuadro; la mirada del

espectador se dirige irrevocablemente hacia la tentación de una sensualidad latente.

17



JAMES MCNEILL WHISTLER  (1834-1903)

Nació en EEUU, pero pasó la mayor parte de su vida en Europa. La personalidad pública de

Whistler como dandy facilitó en buena medida el reconocimiento sin precedentes que tuvo por

parte de maestros parisinos como Manet y Degas. Su obra ejemplifica la estética no didáctica del

“arte por el arte”. Creía que el arte debía centrarse en la combinación de colores, aunque sus

composiciones y el minimalismo de su paleta recuerda al arte japonés, muy de moda entre los

modernistas  franceses  de  la  época.  Sus  cuadros  y  su  interés  por  el  diseño  y  la  arquitectura

muestran su interés por la estética oriental. Fue favorable a los Prerrafaelistas.

Junto a estas líneas podemos ver un retrato de la madre del pintor, titulado “Arreglo en gris y

negro”, y en él podemos percibir su paleta restringida y sutil. A pesar de que el foco de la obra es

la mujer, la mirada se desvía hacia el cuadro blanco que aparece en el centro. El rostro transmite

con  sensibilidad  la  fuerza  del  personaje  mediante  una  pose  digna  y  un  rostro  realista,

representando al detalle el personalísimo perfil de la modelo, que aparece en una actitud serena.

Línea y color son reproducidos a lupa, y  se enmarca la cara por una cofia blanca.
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HONORÉ DAUMIER (1808-1879)

Pintor y caricaturista francés,  cuyas obras,  de gran crudeza y dramatismo, tratan lo cotidiano

desde una óptica muy marcada de protesta social. Daumier nació en Marsella y de niño se trasladó

con su familia a París. Trabajó en un tribunal de justicia y en una librería, y después estudió dibujo

y pintura. Comenzó su carrera artística dibujando para anuncios publicitarios. Fue empleado de la

revista cómica La caricature y adquirió fama por sus litografías de descarnada sátira política. Una

caricatura que hizo del rey Luís Felipe I le valió a Daumier seis meses de cárcel.  Más tarde

satirizó a la sociedad burguesa en una serie de litografías publicadas en el periódico Le charivari y

volvió a la sátira política durante la Revolución de 1848, en la que se comprometió activamente.

Las  esculturas  de  escayola  y  bronce  que  hizo  para  utilizar  como modelos  de  sus  dibujos  de

diferentes personas son muy valoradas por coleccionistas y galerías. Daumier fue un dibujante de

gran talento y muy prolífico. En sus óleos sintetizó la realidad, yendo directamente a expresar sus

intenciones político-sociales; y sus caricaturas son una exaltación brutal de la realidad.

En la obra elegida,  “Crispín y Scapín” (1865),  podemos ver el  característico perfil  sinuoso y

cortante de sus figuras. La obra está ejecutada con desenfado, el color se aplica en masas extensas

y está delimitado por trazos discontinuos y rotundos. Es una obra satírica, una crítica que en este

caso bien podría ser a los rumores; lo importante no son los rostros sino el gesto en el que se ven

sorprendidos.  En  el  rostro  que  vemos  podemos  observar  una  mirada  casi  maléfica  y  unas

pinceladas gruesas fácilmente perceptibles por el ojo, el dibujo es intenso y caricaturesco, y el

color forma sombras angulosas que provocan una leve sensación de siniestralidad.
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GUSTAVE COURBET (1819-1877)

Este  pintor  inició  el  movimiento  del  Realismo en  Francia  rechazando la  mayor  parte  de  las

tradiciones vigentes en favor de una representación sincera de la realidad. Creó composiciones de

figuras, desnudos, bodegones, paisajes y retratos. Su provocativo estilo se centraba en personajes

corrientes  y  se  basaba  en  la  observación  directa  evitando  la  idealización  de  las  formas  o

proporciones de los modelos. El artista también introdujo novedades, como el uso de la espátula

para abultar la superficie del pigmento y crear una pincelada táctil y realista. Pinta sirviéndose de

grandes manchas, con gruesos toques de negro. No exalta el trabajo, ya que lo presenta como algo

duro y terrible. En el fondo late una condenación contra esta vida, como fiel reflejo de sus ideas

políticas; concebía sus obras como vehículos para reinstaurar la justicia social trascendiendo la

diferencia  de  clases. Aunó  la  política  y  la  pintura,  practicando  deliberadamente  un  arte

comprometido, lo que le llevó una temporada a la cárcel. Según él mismo afirmaba, “si dejo de

provocar, dejo de existir”.

En el cuadro de la “Bella irlandesa Jo”, pintado en 1866, podemos observar cómo, tratando el

detalle, el pintor descubre una belleza inédita. Representa simplemente lo que ve, sin artificios.

Destaca el rostro entre una melena incandescente y una camisa blanca. El gesto es completamente

natural, así como la luz que incide suavemente sobre la piel; el detalle en las sombras, que se

forman a base de color, es asombroso; el dibujo queda relegado a un segundo plano. No existe

idealización en esta cara de facciones irregulares que resulta ser en manos del pintor una visión

sumamente hermosa.
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HENRI REGNAULT (1843-1871)

Pintor francés que pese al academicismo de sus maestros mostró, desde el principio, una marcada

predilección por Gèricault y Delacroix, y, ya en Roma, se sintió abrumado por Miguel Ángel. Allí

conocerá a Fortuny, que ejercerá sobre él una profunda y duradera influencia; viajó a España y en

el  Prado  descubrió  a  los  maestros  españoles  que,  según  él  decía  en  una  carta, «No  buscan

disimular  sus  medios  de  ejecución,  no  piden  más  que  mostrarte  cómo  lo  han  hecho».  Su

admiración se centraría en Velázquez, al que consideraba «el primer pintor del mundo». Tras otra

época en Italia, recorrió el levante y el sur español, y su obra se fue tiñendo progresivamente de

costumbrismo y orientalismo. Su temprana muerte en la guerra sesgó una evolución que parecía

acercarse al realismo.

El cuadro “Gitane”, pintado en 1868 y que podemos ver junto a estas líneas es un retrato sedente

de  una  mujer  gitana.  Sus  vestiduras  cíngaras  son  coloridas  y  contrastan  con  el  fondo  gris  e

indefinido; el rostro aparece enmarcado por el pelo oscuro y los ardientes naranjas de la camisa.

Podemos observar una expresión dura, casi con el ceño fruncido, conseguida a base de pinceladas

toscas, casi a golpes. Las sombras son pronunciadas y el color de la piel oscuro, es un retrato

realista, en el que el pintor intenta captar la esencia psicológica de la modelo, la angustia de un

pueblo oprimido y discriminado.
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FRANZ VON LENBACH (1836-1904)

Es un pintor alemán quiso mostrar en su abundante obra el aspecto solemne propio de las obras

antiguas.  Empezó  haciendo  copias  de  los  cuadros  de  los  grandes  maestros,  para  acabar

dedicándose a retratar a las clases altas; se convirtió en el artista más admirado y buscado de la

alta sociedad alemana, al que llamaban «príncipe de los pintores». Entre sus retratos se incluyen

los  personajes  más  importantes  de  su  época.  Su  palacete  en  Roma,  conocida  como  La

Lenbanchhaus ha sido reconvertida en un museo dedicado a su obra. Pese a que es considerado

por muchos como un pintor romántico, los rostros de sus retratos le acercan al Realismo.

El cuadro que aparece junto a estas líneas es un retrato pintado en 1897; el él podemos ver al

jurista Theodor Mommsens de lado. El perfil se muestra con toda su peculiaridad y los labios

están ligeramente fruncidos, mostrando su severidad y seriedad. La iluminación desde la parte

delantera de la figura contribuye a crear ese efecto austero.  El detallismo de las facciones es

impresionante, y se debe ante todo al virtuosismo técnico del dibujo, tan característico en este

pintor.
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THOMAS EAKINS (1844-1916)

Pintor realista norteamericano. Viajó a Europa durante su juventud, donde conoció la obra de los

grandes maestros.  Tras estos años de formación, regresó a Filadelfia, donde permaneció el resto

de su vida. Aunque no alcanzó gran fortuna con su arte pudo vivir dedicado a él y a su actividad

docente;  mediante  la  cual  ejerció  una  marcada  influencia  en  el  arte  del  momento,  como  la

introducción de la anatomía o el estudio matemático de la perspectiva en el programa de estudios

de la Academia de Bellas Artes de Pensilvania. En sus obras mostró su gusto hacia los cuadros de

género, plasmando escenas de su vida cotidiana. Su gusto por la objetividad científica influyó en

gran  medida  en  el  realismo  de  su  obra.  Sus  retratos  tienen  siempre  una  gran  profundidad

psicológica.

Lo único que destaca en este retrato de John A. Thorton (1903) es el rostro, pues el ropaje, el pelo

e incluso el  perfil  llegan a confundirse con el fondo debido a la iluminación; un foco de luz

natural situado a la espalda del retratado. El color se funde para crear los detalles de la piel y las

sombras, tratando el busto de una manera casi escultural. No existe ninguna idealización en la

cara de este hombre redondo y sereno.
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EDUARDO ROSALES (1836-1873)

Nacido en Madrid, se especializó en pintura histórica tras estudiar en la Academia de Bellas Artes

de San Fernando. Toda su vida estuvo marcada por la lucha contra la pobreza y la enfermedad.

Viaja a Roma, donde entra en contacto con el grupo de los nazarenos y perfecciona su dibujo.

Toma como punto de partida la pintura del Siglo de Oro Español, obras como el “Testamento de

Isabel la Católica” muestran el carácter grandioso y realista de su pintura. Sus obras empiezan a

alcanzar  éxito  apenas nueve años  antes  de  su muerte.  En su fase  final  evolucionará  hacia  el

Impresionismo por el tipo de pincelada suelta y deshecha, y que convierte a Rosales en un pintor

de la modernidad.

El retrato de “Ofelia” (1871), que podemos ver a la derecha, es un retrato de cuerpo entero con

unas calidades cuidadas al máximo, parece que podamos acariciar la tela del vestido. Es la figura

completa lo que importa, más que el rostro, que aparece ensombrecido en comparación con el

tejido brillante. Si observamos detenidamente la cara, vemos como es el color el que forma las

facciones, que nos muestran una mirada lánguida, casi triste.
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ILYA REPIN (1844-1930)

Es  el  pintor  más  famoso  del  Realismo  en  Rusia  y  contiene  todos  los  componentes  de  este

movimiento.  Representa  temas  de  carácter  social,  escenas  de  la  vida  cotidiana  y  paisajes

melancólicos,  aunque  también  destaca  su  sensibilidad  para  el  retrato,  donde  plasma  la

personalidad del modelo.  La figura humana ocupa en su obra un lugar preponderante, influyendo

en el desarrollo del arte ruso posterior a él. Su paleta es saturada y detallada, brillante y viva,

contrastando con las escenas a menudo tristes de sus cuadros. Mostró una gran empatía hacia las

privaciones de las clases más pobres del Imperio ruso, así como un dramatismo sobrecogedor en

sus escenas históricas.

En “Ramo otoñal. Retrato de Verónika Repina” (1892) el pintor retrata a su hija en un entorno

otoñal. Es destacable la vitalidad de los colores del ramo, que continúan en la flor prendida en la

chaqueta y en el rostro de la joven; dejando los colores fríos para el paisaje y el cielo. Vemos una

expresión serena, completamente realista y con una captación psicológica extraordinaria, donde el

color crea las facciones y las sombras de la cara,  completamente libre de artificios. El cuello

blanco del vestido y la gorra enmarcan el rostro redondo y juvenil de la retratada.

25



JEAN-BAPTISTE CAMILLE COROT (1796-1875)

Considerado el mejor representante de la Escuela de Barbizón, sus paisajes están inspirados en la

traición neoclásica, aunque introducen escenas más contemplativas, románticas e idílicas. Fue en

sus comienzos un pintor histórico, adquirió fama como paisajista, y eso le llevó a ser inspiración

para generaciones de pintores posteriores. Adverso a la vida de la gran ciudad y a la modernidad;

sus imágenes naturalistas, directas y carentes de argumento fueron una fuente de la que bebieron

las vanguardias del siglo XIX; especialmente el Impresionismo. En los últimos años de su carrera

empezó a pintar imágenes de desnudos femeninos que influyeron en Van Gogh y Gauguin.

En la obra elegida, titulada “Mujer con una perla” (1870), podemos ver un ejemplo claro de lo que

solían ser sus cuadros, basados en una armonía de grises que constituyen el armazón y sobre los

que luego deposita un sutilísimo velo de color. Según sus propias palabras, el color es un encanto

suplementario que debe usarse con discreción. Éste retrato está considerado uno de los mejores

estudios  de  figuras  del  pintor;  la  paleta  es  casi  monocromática,  centrando  la  atención  en  el

personaje gracias a una luz vaporosa que le confiere carácter romántico; no existe ninguna alusión

al medio que la rodea. Tanto el rostro como la postura recuerdan a la “Belle Ferronnière” de

Leonardo;  no obstante,  en este  caso el  uso del  color  prima por  encima de todo,  creando las

angelicales facciones enmarcadas por el el cabello oscuro.

26



ÉDOARD MANET (1832-1883)

Considerado el precursor del Impresionismo, aunque jamás se consideró uno de ellos debido a que

nunca adoptó por completo sus principios.  No pintaba al aire libre ni abandonó su gusto por

compaginar el blanco y el negro; y siempre mantuvo el contorno marcado de las formas y las

figuras. Su estilo se caracteriza por una pincelada visible y tosca, y un gran realismo nacido de la

observación  directa.  Pintaba  escenas  fugaces  de  la  vida  cotidiana,  y  para  desafiar  el  método

tradicional  de  pintura,  revelaba  la  mecánica  misma  de  pintar,  en  un  acto  deliberado  de

provocación.  Fue  una  figura  revolucionaria  que  tendió  un  puente  entre  dos  movimientos:  el

Realismo y  el  Impresionismo.  El  fin  de  su  pintura  son  los  colores,  y  no  el  tema,  que  suele

centrarse en el hombre o en la mujer. Goya fue su gran inspiración.

En el  retrato de “Berthe Morisot” (1872) podemos distinguir  sus pinceladas libres de colores

saturados y su típica perspectiva plana, con la figura bien definida por un dibujo preciso. Este

retrato está lleno de luz, y explora las posibilidades de una paleta limitada con predominio del

negro, lo que vincula la pintura al lenguaje visual de la fotografía. La retratada transmite exotismo

y belleza melancólica.  El  rostro,  enmarcado por  los  tonos  oscuros  de la  ropa y el  sombrero,

aparece detallado y luminoso, a pesar de las sombras, captando una mirada franca y directa, y

llenando sus facciones de una realidad sin idealización. El contraste entre las zonas iluminadas y

las sombrías es más intenso cuanto más nos alejamos del cuadro, creando un efecto curioso.

27



EDGAR DEGAS (1834-1917)

Su padre le puso en contacto con el arte desde niño. Aunque empezó su carrera dentro de los

parámetros del arte clásico, empezó pronto a explorar su interés por escenas de la vida cotidiana,

centrándose  sobre  todo  en  la  figura  humana  en  un  entorno  moderno.  Influido  por  el

Impresionismo, ningún pintor supo captar como él el mundo del teatro, la ópera, el ballet,... y

describirlo entre bastidores. No le interesaba el estudio de la luz natural que tanto cautivó a otros

impresionistas, sino los efectos de la luz en las formas.

Especialmente  importantes  son  sus  bailarinas,  que  pintaba  en  diferentes  poses  y  actitudes,

cambiando  las  figuras  continuamente.  Acudían  al  estudio  del  pintor,  donde  las  dibujaba  en

diferentes poses y actitudes. Era un pintor de interiores pero observaba sus modelos como si de un

paisaje se tratara. No idealizaba a las bailarinas, las mostraba con piernas fuertes y musculosas. Le

interesaba el movimiento del cuerpo en el espacio. En ocasiones usa encuadres poco frecuentes y

pinta figuras cortadas como si de una foto se tratara.

En el “Retrato de la Sra. Cassatt sujetando las cartas” (1878) retrata a una pintora amiga suya, que

también está incluida en este trabajo. Podemos ver cómo le proporciona importancia a la figura

situando un fondo indefinido tras ella,  de la misma manera, el  encuadre dejando a la modelo

descentrada recuerda al encuadre fotográfico, una de sus características más habituales. El rostro

aparece dibujado por una contundente línea negra, que lo resalta; está pintado de ¾, y aunque en

un principio parezca que mira al pintor, realmente tiene la mirada perdida en algún punto por

debajo del observador; las facciones resultan un tanto extrañas, como si no hubiera tenido en

cuenta la perspectiva.
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PIERRE-AUGUSTE RENOIR (1841-1919)

Considerado el pintor de “La alegría de vivir”, fue el más popular de los impresionistas. Su viaje a

Italia y sus largas estancias en Francia provocan un amor incondicional mundo mediterráneo, y

siempre opinó que los museos eran los mejores maestros. A lo largo de su carrera artística, el

pintor  experimentó  con  distintos  temas  y  estilos:  sus  primeras  obras  se  centran  en  escenas

cotidianas,  pero  también exploró  temas  más  tradicionales,  como retratos  y  composiciones  de

figuras. A menudo pintaba al aire libre, llenando sus obras de niños, fiestas populares, muchachas

hermosas,...  Al  final  de  su  carrera  se  dedicó  con  ahínco  a  los  desnudos  femeninos,  siempre

sensuales,  en  los  que  dio  a  su  pincelada  una  apariencia  más  espontánea,  con  colores  más

brillantes:  se  acerca  a  la  figura  humana  para  observar  sobre  su  desnuda  superficie  todas  las

transformaciones producidas por la luz. Posee siempre una visión optimista, sus mujeres y niños

animan su rostro con la gracia de la sonrisa.

El cuadro que vemos a la derecha, llamado “La liseuse” o “La lectura” fue pintado en 1876; en él

podemos ver a una chica sentada, leyendo de espaldas a la ventana, que es el foco de luz. Es una

escena intimista, de la vida cotidiana burguesa. Nos llama hacia el rostro utilizando colores claros,

pinceladas ligeras y vaporosas que se centran en los rasgos principales. Las sombras son mínimas,

insinuando las facciones a través de los cambios tonales del color. Una media sonrisa se insinúa

en los labios sensuales, inspirando dulzura y llenando la composición de frescura y suavidad.

Transmite proximidad, a pesar de los ojos medio cerrados y concentrados en el libro.
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GIOVANNI BOLDINI (ITALIA, 1842-1931)

Fue un pintor italiano muy conocido en su tiempo, de estilo muy purista y dotado de una gran

técnica,  capaz  de  imitar  a  los  grandes  maestros.  Fue  un  genio  precoz,  fascinado  por  el

Quattrocento italiano. Su gran atracción por las reuniones de la aristocracia y la alta burguesía le

llevarán a dedicar su obra a estas clases sociales y a los retratos, dotándolos de una profunda

psicología. Será en París donde desarrollará su carrera , instalándose allí en 1871 y deslumbrando

con su estilo a las damas de más prestigio de la capital. Se le consideró como el “maestro de la

elegancia” por su estilo exuberante y lo favorecedor de sus retratos, su brillante colorido y la

sensualidad que transmitían.

Una de sus  pinturas  más  conocidas  es  el  “Retrato de la  marquesa Luisa Casati”  (1914),  que

podemos ver junto a estas líneas. Transmite la sensación de estar ante una belleza estremecedora,

intensa; las pinceladas rápidas y gruesas, típicamente impresionistas, reflejan la energía de este

personaje fuera de lo común. Conocida por su abierta bisexualidad y por las fiestas que celebraba,

este personaje provocaba una gran curiosidad. En el lienzo parece que su rostro sobresale del

torbellino  de  líneas  de  su  vestido  y  del  fondo  indefinido,  centrando  la  mirada  en  un  perfil

perfectamente  dibujado.  Los  detalles  de  las  facciones  y  de  la  piel  contrastan  con  un  fondo

indefinido de tonos oscuros, modelando con tonos rosáceos los pómulos y destacando con negros

la mirada.
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MARY CASSATT (1844-1826)

El hecho de ser mujer y pintora de éxito es único en la historia del arte del siglo XIX. Nació en

EEUU, pero la  mayor  parte  de su vida en Francia  y  se  la  cuenta  entre  los artistas  parisinos

impresionistas más destacados. Influenciada por Degas y Renoir, pronto su estilo se transformó,

creando una visión personal e individual de los temas, que limitó a representaciones domésticas

de mujeres y niños realizando labores del hogar, o glamurosas escenas de mujeres de la clase alta

participando en actividades de recreo. Realizó pinturas al óleo, al pastel y, debido a su interés por

el  arte  japonés,  comenzó a  crear  grabados.  Sus  cuadros  se  caracterizan  por  el  realismo y  la

emoción que se deducen de la observación, composiciones que aparentan espontaneidad y una

perspectiva poco profunda muy peculiar.

“El  palco” (1882)  refleja  la  imagen que proyectaban las  mujeres de clase alta  en los lugares

públicos; una de ellas se esconde tras el abanico, transmitiendo timidez; en cambio, la otra mira

hacia delante llena de confianza. Los lujosos vestidos, el  abanico y el  fondo nos trasladan al

entorno opulento en el que se encuentran. De los rostros podemos decir que son juveniles, de

rosáceas mejillas y detallados a pesar de la rápida pincelada impresionista; situados en el centro

del cuadro, nuestra mirada se centra en ellos a pesar de que no están especialmente destacados. La

luz proveniente del escenario elimina las sombras, por lo que podemos distinguir perfectamente

las facciones.
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GEORGES-PIERRE SEURAT (1859-1891)

Fue  un  tímido  pintor  de  particular  orgullo,  que  llevó  una  vida  discreta  y  sin  grandes

acontecimientos. No obstante, su exaltación no alcanzaba límites cuando se trataban cuestiones de

arte,  sobre las que exponía sus teorías e ideas,  que se hicieron imprescindibles para la nueva

pintura que estaba surgiendo. De hecho, se convirtió rápidamente en una de las figuras claves del

entramado artístico parisino, siempre en busca de nuevos valores y tendencias.

Suya fue la teoría divisionista, también llamada cromo-luminismo o puntillismo, y que consiste en

puntos de distintos colores que, al alejarnos, se mezclan, crean formas y generan un efecto de

modelado. Sus cuadros se centran sobre todo en temas de la época y tienen que verse a distancia

para que los puntos se fundan en una imagen única y coherente.

Un ejemplo de esta técnica es “Una mujer empolvándose” (1889-1890), el único gran retrato que

el pintor se atrevió a pintar, y en el que tomó como modelo a su amante. No se puede decir que el

rostro esté especialmente destacado, pero sí que, a pesar de que una visión cercana nos permite

distinguir todas las pinceladas y de que da la impresión de estar muy poco detallado, al alejarnos

las facciones se vuelven nítidas, al unir nuestra retina los puntos que forman el lienzo.
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PAUL CÉZANNE (1839-1906)

Es el padre de la pintura del siglo XX, gran precursor del Cubismo al eliminar el claroscuro, el

modelado y la perspectiva tradicionales. Descubrió el volumen y se enamoró de la geometría. Su

obra actúa como puente entre los estilos más tradicionales de su siglo y los cambios radicales de

las vanguardias. Desarrolló un estilo personal que ejerció una notable influencia en los artistas,

tanto coetáneos como posteriores. Se basa en la adición de planos de figuras para crear un todo, se

inspira  en  los  impresionistas  pero  se  centra  en  la  concepción  de  los  objetos  como  formas

geométricas. Estaba más interesado en la visualidad de la pintura que en el tema del cuadro.

Estudió los distintos efectos de luz y la perspectiva, y el modo en que cada uno destacaba distintas

facetas del objeto, tratando de captar el cambio que se producía según su posición en el espacio.

Por todas estas ideas revolucionarias, vemos su influencia en el arte de los expresionistas, los

cubistas, los fauvistas e incluso los futuristas.

En “Señora Cézanne en un sillón amarillo” (1893-1895) podemos ver estas características y otros

detalles  como  el  uso  de  sombras  violetas.  También  observamos  cómo  reduce  a  formas

geométricas el respaldo del sillón y el óvalo de la cara. El rostro contrasta nítidamente con el

fondo azul, trazando incluso una sombra alrededor de él para provocar sensación de profundidad.

Analiza con minuciosidad la escena y la reduce a su esencia estructural, convirtiendo la nariz en

una línea y los ojos a circunferencias; los labios y los pómulos son meras insinuaciones, lo que

deja el rostro desprovisto de expresión.
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PAUL GAUGUIN (1843-1903)

Este pintor gozó de una posición acomodada al principio, pero la crisis de 1882 le dejó sin familia

y trabajo, lo que le convierte en un bohemio y le lleva a viajar. Extremadamente prolífico, realizó

un gran número de cuadros, xilografías, objetos decorativos y esculturas. Cree que se debe pintar

según los colores que inspire el modelo, aunque éstos no tengan nada que ver con la realidad. Su

estilo evolucionó al establecerse en Tahití, donde encuentra su mundo ideal: un paraíso natural,

lleno de inocencia y pureza, que contrasta con la sociedad que no le satisface. Introduce en su

pintura la fauna y flora exótica, y se acerca al primitivismo: los colores son planos, con fuertes

contornos, sintetizando las formas.

Este “Autorretrato con cristo amarillo” (1889) corresponde a su etapa anterior al primitivismo,

cuando los temas religiosos dominaban su pintura. El autor se coloca a la derecha, dejando ver

tras él un cristo cuyo color de piel es amarillo; y que bien podría tratarse del cuadro que él mismo

pintó,  situándose  en  su  estudio.  Nos  mira  de  reojo,  con  expresión  seria,  de  manera  que  el

espectador se siente pillado en falta. A pesar de que todavía no se puede ver la extensión del color

de la época tahitiana, sí que apreciamos su gusto por contrastar los colores. El rostro destaca al

tratarse de la única superficie de colores rosados del cuadro; con muy poco dibujo, reduce las

facciones a manchas de color colocadas de manera que percibamos con detalle las características

del retratado.
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VICENT VAN GOGH (1853-1890)

A pesar de ser desconocido en vida, hoy es uno de los pintores más famosos del mundo. Su obra

fue extraordinariamente prolífica si tenemos en cuenta que comenzó a pintar a una edad tardía y

que pintó más de 2.000 obras, entre las que se encuentran muchos autorretratos.

Su pintura evoluciona rápidamente;  desde su intento de redimir  a la  sociedad a través de las

escenas de trabajadores,  de unos colores oscuros;  hasta la intensidad y delirio de sus últimas

obras. Su genio se despierta primero en París y luego en la Provenza, gracias a la vida bohemia de

la  gran  capital;  y  a  la  luminosidad  del  cielo  y  los  amarillos  de  sus  campos  de  trigo  del

Mediterráneo. Durante toda su vida lucha desesperadamente contra la tristeza y la locura, sólo la

pintura logra calmar su inquietud. Trabaja incansable, evadiéndose así del mundo y de sí mismo.

Su pintura vuela al compás de su imaginación, cargando sus cuadros de una gran carga emotiva y

de una pincelada curva que se asemeja a un acento. Su temperamento fue difícil, unido a sus

frecuentes depresiones, le llevaron al suicidio.

En este autorretrato, uno de los que pintó en 1889, podemos ver la dureza de su rostro al percibir

únicamente la soledad a su alrededor. Su mirada es fuerte, obstinada, pero aparece demacrado y

hundido, con los ojos tristes. Los colores son terrosos y fríos, sin grandes contrastes ni colores

alegres; las pinceladas, como garfios, convierten la superficie del lienzo en un papel trémulo. Los

ojos dominan la expresión, inflamados por unos toques de amarillo que crean el efecto de que

algo se incendia en su interior.
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HENRI DE TOLOUSE-LAUTREC (1864-1901)

Es el pintor bohemio por excelencia; asiduo al Moulin Rouge y a los cafés de Montmartre, ningún

pintor descendió a peores ambientes. No obstante, su arte está lleno de encanto y sensibilidad:

ennoblece los bajos fondos, describe con gracia los cabarets parisinos y dibuja con picardía las

más famosas bailarinas de la época. Su dibujo está lleno de expresión y movimiento, convirtiendo

sus obras en dibujos coloreados. Nació en el seno de una familia aristocrática y su dedicación a la

pintura se debió en parte a una enfermedad degenerativa que le impidió llevar una vida normal.

Sin embargo, como artista de vanguardia y representante del estilo de vida bohemio, disfrutó de

una existencia vital nada convencional.  Su peculiar estilo convirtió el cartel en un arte, y se le

conoce sobre todo por sus litografías, ilustraciones y carteles, que describen magistralmente la

decadente vida nocturna de París.

Este ejemplo, titulado “Perfil de mujer: Jane Avril”, es una de las obras que pintó en 1893. A pesar

de estar escasamente detallado, el abrigo transmite perfectamente la sensación de un día ventoso.

El rostro es lo único que da la impresión de estar terminado en esta maraña de líneas, su color es

blanquecino, sin cambios tonales que impliquen profundidad. Es apenas un perfil dibujado con el

pelo enmarcando una mirada que parece cansada.
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GUSTAVE MOREAU (1826-1898)

Nacido en el seno de una familia burguesa que no puso obstáculos a su vocación artística, se

convirtió en precursor del Simbolismo y célebre por su estética decadente. Tras varios intentos

frustrados de obtener el Premio Roma abandonó la Academia y buscó otras inspiraciones. En sus

comienzos se dedicó a copiar obras de pintores expuestos en el Louvre, pero su admisión en el

Salón oficial le abrió las puertas a la carrera como pintor académico. Las muertes de su “mejor y

única  amiga”  y  de  su  madre  le  golpearon  con fuerza,  convirtiéndolo  en  un  misántropo.  Fue

profesor de varios artistas conocidos como Henri Matisse y Georges Roualt. Su obra se encuentra

a  caballo  entre  el  Romanticismo  y  el  Simbolismo.  En  sus  primeras  obras  le  concede  gran

importancia al dibujo, inspirándose en Ingres; pero con el tiempo le va concediendo menor valor a

la línea y más al colorido.  En su última etapa se le ha llegado a considerar muy próximo a la

abstracción.  Su  mundo  está  poblado  de  adolescentes  andróginos  y  mujeres  fascinantes  y

perversas, ambientadas en un entorno decadente.

Este cuadro se titula “La Toilette” y fue terminado en 1890. De temática orienta, en este retrato ya

percibimos cómo el dibujo ha dejado paso al color, llenando el cuadro de colores contrastados y

manchas que conforman la figura. El rostro, apenas destacado, es simplemente un dibujo plano,

sin sombras, que se confunde en la maraña del cabello, los pendientes y la ropa.
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PIERRE CÉCILE PUVIS DE CHAVANNES (1824-1898) 

Fue un pintor francés cuyas obras, entre las cuales se encuentran numerosas pinturas murales, son

propias del simbolismo pictórico. En Montmartre, tuvo una relación con una de sus modelos,

Suzanne Valadon, que se convertiría más tarde en una de las artistas más importantes de su época.

Fue un autor de éxito, que realizó decoraciones en edificios tanto en Europa como en Estados

Unidos. Recibió tanto elogios como furibundas críticas; su éxito y proximidad a las altas esferas

disgustaban a muchos pintores impresionistas que estaban pugnando simplemente por subsistir.

Sin embargo, maestros como Gauguin y Picasso le admiraron por su fantasía y por el uso libre que

hacía del color y de las formas. Le gustaba simular el fresco, y organizaba las obras sobre telas de

gran formato que luego encolaba a las paredes. Sus temas están inspirados en mitología, historia y

literatura, y presentan una atmósfera de quietud, como visiones que van más allá del tiempo y del

espacio.

En esta obra, titulada “The Toilette” (1883) podemos ver cómo simplifica el dibujo y la aplicación

del color,  creando grandes superficies  del  mismo tono.  El rostro de la mujer  que está siendo

peinada recuerda a la pintura italiana. Está situada de medio perfil, y el dibujo predomina sobre el

color;  las  líneas se alargan,  dando la  impresión de que el  rostro está  ligeramente deformado.

Destaca  perfectamente  la  silueta  sobre  el  fondo  azul,  y  los  tonos  blanquecinos  de  la  piel

contribuyen a enfocar el cuadro hacia la retratada. El enfoque puede considerarse fotográfico,

pues parece una instantánea, recortando incluso parte del personaje secundario.
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ARNOLD BÖCKLIN (1827-1901)

La obra de Arnold Böcklin es difícil de catalogar, aunque suele encuadrarse dentro de la escuela

simbolista del Art Noveau. Su estilo, muy influido por el romanticismo, muestra nostalgia por el

mundo mítico de la antigüedad. Transmite un sentimiento de nostalgia y fantasía, con escenas

plagadas de personajes míticos, como centauros y náyades, situados en entornos con arquitectura

clásica.  Aunque  comienza  como  paisajista,  pronto  se  dedica  con  ahínco  a  retratar  la  figura

humana, aunque suele ser más mitológica que real. De sus temas se desprende fascinación por la

muerte y la sexualidad. Sus cuadros y paleta son de naturaleza oscura.

Un  ejemplo  de  ello  es  esta  “Medussa”  (1878) de  colores  oscuros  y  expresión  dramática.  El

impacto en el espectador es extraordinario, más cuando se conoce la historia de esta diosa que

cuando te mira te convierte en piedra. Así, se transmite un sentimiento de fuerza en la mirada,

dominada por grises y azules. Al contemplarla, el malestar y la inquietud nos asaltan, se trata de

una visión profundamente personal de la muerte y el dolor.
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EDVARD MUNCH (1863-1944)

Pintor  y grabador,  es  considerado el  único artista  noruego de resonancia internacional.  Pocos

artistas ofrecen una relación tan estrecha entre vida y obra: sus vivencias ejercerán una influencia

decisiva en la orientación de su actividad artística: cuando aún no ha cumplido los cinco años, su

madre muere víctima de la tuberculosis, nueve años más tarde fallecería su hermana de la misma

enfermedad; así inicia una relación con la muerte que obsesionará al pintor para siempre. Su estilo

se halla,  durante  toda su carrera,  entre el  Impresionismo,  el  Simbolismo y el  Expresionismo.

Pesimista en exceso, su observación de la realidad tiene siempre carácter dramático. Pinta sin

cesar  el  dolor  del  ser  humano.  Como  en  Van  Gogh,  su  evolución  se  caracteriza  por  la

transformación de sus líneas, que se curvan.

En “Madonna” (1894) podemos ver una mujer que bien podría estar tumbada o flotando en el

infinito; la cabellera negra enmarca un rostro que da la impresión de ser lo único detallado del

cuadro, es un escorzo en el que se nos muestran las facciones cadavéricas tan características de

este pintor. El color se usa para marcar los pómulos y las sombras de los párpados, creando la

sensación de no saber si la modelo muestra la serenidad de la muerte o del sueño.
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