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DEL REALISMO A LAS VANGUARDIAS, EL ARTE EN LA 
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX

ANTECEDENTES

No es fácil definir la naturaleza del Arte de forma general, todos 
tenemos  la  experiencia  personal  del  sentimiento  estético,  pero  la 
definición de tal experiencia, con carácter universal ha ido cambiando a 
lo largo de la historia del arte y la cultura.

La  propia  esencia  del  hecho  artístico,  es  lo  que  le  otorga  tal 
dimensión, se nos presenta como algo específicamente humano y que 
trasciende de lo meramente utilitario, aunque pueda incluirlo. Por tanto, 
implica  la  capacidad  de  sentir  y  manejar  conceptos  abstractos.  La 
necesidad de expresarlos, y la posibilidad de plasmar estos sentimientos 
y  conceptos,  de  una  forma  tal,  que  puedan  ser  catalogados  como 
<<artísticos>>.  Por tanto, la palabra arte señala una noción muy vaga 
y subjetiva, un concepto; pero también designa una categoría de objetos 
materiales. Tales objetos como ya señaló A. Malreaux (1) en 1947, son 
artísticos  por:<<destino  o  metamorfosis>>.  Entre  los  primeros 
aparecen  claramente  explícitas  sus  cualidades  estéticas,  pero  en  los 
segundos, ha de ser el contexto el que les otorga la categoría de arte. En 
este  concepto  figuran  criterios  tan  aleatorios  como  la  antigüedad, 
funcionalidad,  rareza,  etc.  e  incluso,  la  propia  consideración  que 
merezca el autor.

Nuestra  sociedad  por  tanto,  tiene  un  concepto,  aunque  su 
expresión resulte difícil o ambigua. Este concepto, como hemos visto 
está  vinculado  a  una  expresión  humana  deliberada,  que  contiene  un 
mensaje  expresado  de  una  forma  explícita  y  generalmente  duradera 
(pintura, escultura, música, etc.), relacionados con aspectos tales como: 
belleza,  placer,  o  que  al  menos  motiven  en  algún  sentido  nuestra 
sensibilidad, aunque sólo sea, para provocar inquietud, e incluso una 
clara repulsión.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El  análisis  del  arte  desde  siempre  está  condicionado  por  la 

cultura, la sociedad y los acontecimientos políticos. Lo enunciado   es 
totalmente aplicable a la segunda mitad del siglo XIX.

El Arte en este intervalo de tiempo, donde se manifiesto de forma 
más  radical,  fue  en  Francia,  que  marcó  prácticamente  la  evolución 
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artística del momento, lo cual no significa, que ignoremos el desarrollo 
artístico de otros focos europeos (Inglaterra, Italia, Austria, Alemania, 
etc.

La  experiencia  política  que  se  vivió  en  Francia  desde  1852  a 
1870, ha sido objeto de fuertes controversias históricas.

La revolución de 1848 acabó con la Monarquía de Luis Felipe 
(2),  y  dio  paso  a  la  Segunda  República,  que  tras  azarosos 
acontecimientos terminó con el golpe de Estado del dos de diciembre de 
1851, que permitió el régimen despótico de Luis Napoleón (3), sobrino 
del  Emperador,  que  impuso  un  nuevo  Imperio.  La  década  de  los 
cincuenta  fue  un  período  de  bonanza,  con  una  oposición  muy 
debilitada, a causa de las represiones sufridas. En el año 1873 murió 
Napoleón  III  y  tras  un  período  constituyente,  se  proclamó  la  III 
República.

En lo económico, durante el período dio comienzo la Segunda 
Revolución  Industrial,  que  permitió  a  Francia  acercarse  a  nuestra 
sociedad actual: (energía eléctrica, fabricación en serie, planificación, 
creación de grandes entidades financieras etc.). Desde 1830, se inició 
una  prosperidad general,  que  dio  lugar  a  una sociedad,  con grandes 
desigualdades.  La sociedad mejoró en educación y la cultura poco a 
poco se abrió paso.  En el pensamiento,  se impuso el positivismo de 
Comte (4) que fue el preludio de las ideas posteriores.

A partir del año 1840 en el arte se impone las corrientes realistas, 
que  aparecieron  como respuesta  a  una  sociedad  en  la  que  se  había 
producido un cierto proceso de nivelación.

Frente al fuerte crecimiento de la sociedad burguesa apoyada en 
el  proceso  de  industrialización,  e  incremento  del  capitalismo.  Los 
hechos expresados provocaron un fuerte crecimiento demográfico.

Paralelamente  al  crecimiento  del  capitalismo  y  la  burguesía, 
surge el inicio del Movimiento Obrero. Las transgresiones originadas 
por la economía capitalista, acarrearon también cambios sociales, en los 
que se pusieron de manifiesto grandes desigualdades, en el disfrute de 
las  nuevas  riquezas.  La  constatación  de  esa  realidad  produjo  un 
aumento de las reflexiones teóricas en torno a la manera de resolver 
esas  desigualdades  (teoría  socialista),  a  la  vez  que  se  dieron  los 
primeros  pasos  para  la  defensa  efectiva  de  las  clases  trabajadoras 
(movimiento obrero).

Ambos  fenómenos  se  originaron  por  separado,  aunque 
terminaron por complementarse en los años finales de siglo.
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Una vez  en  posesión  de  cierta  información  histórica,  social  y 
económica, se pasa al estudio del Arte (pictórico) en la etapa descrita.

EL REALISMO
El  Realismo  fue  un  movimiento  artístico  y  literario,  cuyo 

propósito  fundamental  consistió  en  la  representación  objetiva  de  la 
realidad,  fundamentada  en  la  observación de los  aspectos  cotidianos 
que brindaron la época.

Esa  exigencia  de  contemporaneidad,  fueron  ajenas  a  las 
evocaciones  o  fantasías  del  arte  romántico.  Los  artistas  realistas 
posibilitaron un amplio campo de representación, tanto en la temática 
como en la intención.

La aparición  y  desarrollo  del  realismo fue  fruto  de  la  agitada 
situación política, que se produjo en Francia con el derrocamiento de 
Luis Felipe, y proclamación de la II República, y veinte años más tarde, 
el  advenimiento  de  la  Comuna  (5),  y  la  proclamación  de  la  III 
República.

El  Realismo  comenzó  como  un  movimiento  del  proletariado 
artístico. La representación del pueblo, sin idealismo, Courbet, uno de 
los padres del Realismo, en 1851 expresó sin ambages: “que yo no soy 
sólo socialista, sino también demócrata y republicano, partidario de 
la revolución, en una palabra,  sobre todo un realista, es decir: un 
amigo sincero de la auténtica realidad”.         

El Realismo en su momento fue duramente criticado, acusándolo 
de recrearse  en lo feo,  en lo vulgar,  en lo morboso,  e incluso en lo 
obsceno. Se quiso ver ante todo y sobre todo, que la representación, de 
campesinos, o sea, vulgares trabajadores, representaban una protesta y 
en definitiva, una crítica a la sociedad existente.

Bien  es  cierto,  que  el  compromiso  social  del  Realismo,  no 
implicaba ninguna denuncia abierta y reivindicativa de mejora social, o 
de  cambios  políticos.  No  obstante  al  reflejar  ese  tipo  de  realidades, 
contribuyeron a mostrar un testimonio e incluso, un cierto compromiso.

Una  de  las  características  esenciales  del  Realismo  fue  la 
contemporaneidad, sus defensores sostenían que el único tema válido 
para el artista, era el mundo coetáneo.

Otra característica del Realismo fue su vinculación a los avances 
tecnológicos del momento.

De  forma  paralela  se  desarroyó  la  filosofía  positivista,  cuyo 
mentor, Augueste Comte (4), afrontaba la realidad directamente con las 
armas de la razón, para someterla a sus leyes.

4



La relación de la pintura realista con el positivismo, fue su interés 
por la observación meticulosa. El Realismo también estuvo vinculado al 
desarrollo,  expansión y divulgación de la fotografía,  que en aquellas 
fechas era un descubrimiento reciente.

Uno de los motivos esenciales del Realismo fue el de ser de su 
tiempo,  para  expresarlo  abrió  el  camino  y  plasmó  los  logros  y 
aspiraciones  de  la  época,  tales  como:  el  de  abordar  objetivamente 
aspectos  relacionados  con  la  vida  y  costumbres  del  momento.  Ésta 
última opción fue la elegida de forma mayoritaria por los artistas. La 
riquísima variedad temática era inagotable. Los artistas se inspiraron en 
aquellos aspectos que les eran más cercanos y cotidianos. Escenas de la 
vida de los trabajadores, el mundo rural y urbano, la mujer moderna, los 
ferrocarriles, las industrias, los cafés, teatros, parques y etc.

La  revolución  de  1848,  elevó  la  dignidad  del  trabajador  y  la 
grandeza del pueblo, por eso, los artistas los enaltecieron y mitificaron. 
El arte realista creó una imagen positiva y, en cierto modo, enaltecedora 
de  la  vida  rural,  que  se  vio  plasmada  tanto  a  través  de  las  labores 
concretas  del  campo,  como  en  las  actividades  de  los  protagonistas, 
abarcando desde el sentimentalismo hasta la realidad más objetiva.

Los temas tratados por los autores, no sólo reflejaban la vida real 
cotidiana del trabajador, revelando las injusticias sociales que se daban, 
sino que también expresaron  el  heroísmo de sus protagonistas.  Los 
héroes  creados  alcanzaron  progresivamente  a  otros  sectores  de 
población, que irrumpían en la vida moderna 

El Realismo tocó también temas relacionados con la vida familiar 
y la intimidad, debido al auge de los valores domésticos, de la clase 
media, que incluso alcanzó a reyes.  Por otro lado se enfrentó con la 
figura del antihéroe de la época, siendo uno de los más representados, la 
figura de la amante o de la prostituta, personajes que también fueron 
utilizados en la literatura realista.

La desacralización de la sociedad,  no pasó inadvertida para  el 
Realismo.  De  ahí  que  temas  tradicionales  como  la  muerte  fueron 
tratados de muy diversas maneras: entierros, suicidios, asesinatos, etc., 
pero nunca con el dramatismo de antaño (El Romanticismo) y siempre, 
como una realidad más. 

El Realismo también se  ocupó de temas al  aire libre,  es decir 
reuniones,  meriendas  campestres,  escenas  de  playa,  etc.,  realidades 
vistas por la época de un modo innovador. 

Por  último,  el  Realismo  se  consideró  un  arte  sin  estilo;  pero 
ampliamente cultivado, que se extendió por toda Europa.
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PINTORES DEL REALISMO
Al no ser este ensayo un tratado de Historia el Arte, no entraré en 

el estudio a fondo de cada uno de los pintores, sino que enunciaré a los 
más importantes, (según mi criterio), sus características y algunas de 
sus obras.

Gustave Courbet (1819-1877)
Su  pintura  no  buscó  la  belleza  física  o  sublime,  sino  un 

moderado equilibrio entre el cuerpo y el alma. En sus cuadros trató de 
representar  el  mundo, de  realizar  un  arte  vivo,  tal  como  se  suele 
mostrar,  con  toda  su  humanidad,  vulgaridad  y  espontaneidad.  Su 
intención  fue  inmortalizar  sin  elocuencia,  reflejar  con  exactitud,  la 
escena  cotidiana,  lo que  resulta  bastante  intrascendente.  Dominó  de 
forma  espléndida  la  técnica  pictórica,  el  dibujo,  el  claroscuro  y  el 
colorido. Realizó muchos cuadros de grandes dimensiones, como si se 
trataran de auténticas pinturas de historia.

EL ENCUENTRO
No  obstante  Courbet  fue  considerado  por  la  crítica,  como  el 

teórico y el  principal  representante  del  Realismo decimonónico.  Fue 
rechazado  por  la  elite  pictórica  francesa,  que  rechazó  dos  de  sus 
cuadros, para la Exposición Universal de París en 1855“El entierro de 
Ornans” y “El estudio del artista”
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El entierro de Ornans

El estudio del pintor
Su concepto de la  realidad le  llevó a  representar  todo tipo de 

objetos cotidianos: desde las delicadas flores reproducidas sin ningún 
idealismo y con cierta minucia, hasta una trucha herida por el anzuelo y 
sacada de su mundo natural.
Honoré Daumier (1808-1879)

Fue el pintor de la realidad satírica y social, ilustrador, pintor y 
también escultor, un auténtico visionario de la realidad social. Partió del 
mundo político desde una posición republicana,  de la Historia de su 
tiempo, por hacer la crítica, del gobierno burgués de Luis Felipe, por 
medio de chistes gráficos, al cual llegó a representar como Gargantúa, 
actitud sobre  la sociedad de su época que mantuvo hasta su caída en 
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1848. Desarrolló  su  trabajo  como  caricaturista  en  la  revista  la 
“Caricature”, su crítica fue de tal importancia, que le llevó a la cárcel 
durante seis meses.

 

       Daumier: El vientre del Legislativo
La caricatura  satírica  le  impidió progresar  en su  carrera  como 

pintor,  que  fue  muy  irregular;  sus  principales  obras  son: “El 
levantamiento”, “El baño de las niñas” “La lavandera”. “El vagón 
de tercera”  

Daumier: El vagón de tercera

Los últimos años de su vida fueron muy duros para él, a causa de 
la ceguera, que le llevó a la indigencia.
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Camile Corot (1796-1873)
Estableció un camino de transición en la pintura del paisaje, entre 

la llamada tendencia romántica y la realista. El tono melancólico que 
imprimió  en  sus  cuadros  nunca  fue  impedimento,  para  tratar  la 
naturaleza  tal  como  se  mostraba,  sin  modificarla,  buscó  el  matiz 
idealista y pintoresco, o de trató de reproducir sus más bellos ejemplos, 
tras seguir un proyecto selectivo. Quizás ya sea posible percibir en sus 
obras, una cierta influencia de la cámara oscura, que reflejaba las cosas 
tal  como  eran  a  través  de  un  procedimiento  técnico  y  científico, 
susceptible de mejorar, pero de enfoque manipulable.

Corot: El Bosque

Corot: Catedral de Chartres
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Sin embargo, su realismo como opción estilística, se muestra en 
gran parte, como consecuencia de pintar al aire libre, pues se inspiraba 
directamente de lo que veía y sin tratar nunca de recrearlo de una forma 
fantástica. Su obra trasciende a los experimentos de Barbizón, cuyos 
integrantes formalizaron la ruptura con el paisaje romántico.

      Corot: Villa
LA ESCUELA DE BARBIZÓN

Puede  considerarse  a  Theodore  Rousseau  (1812-1867),  como 
dirigente  del  grupo  de  Barbizón.  Hijo  de  un  sastre  parisino,  inició 
temporalmente  su carrera  artística,  bajo la  tutela  del  clasista  Leyere, 
copiando los paisajes holandeses del Louvre. Basándose en el paisaje 
real, manifestó especial predilección por la representación de grandes 
árboles aislados, si bien su tema favorito, sobre todo a partir de 1833, 
fueron los alrededores del bosque de Fontenablau, y más concreto su 
realidad exterior.

    Theodore Rousseau: El árbol

En 1836 se  estableció  en  el  pueblecito  de  Barbizón,  lugar  de 
encuentro de pintores. 
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Jules  Dupré  (1811-1819),  amigo  y  colaborador  suyo  durante 
mucho tiempo, que también cultivó el paisaje local, aunque de manera 
más efectista  y  superficial.  Otro amigo y discípulo de Rousseau fue 
Narciso  Díaz  de  la  Peña  (1807-1876):  hijo  de  exiliados  españoles, 
interpretaba  los  mismos  paisajes  boscosos  envolviéndolos  en efectos 
tormentosos y aplicando amplias  pinceladas con manchas de colores 
muy personales.  

  

       
          Theodore Rousseau: El borde del bosque

Otro  pintor  a  destacar  de  este  grupo  fue  Charles-François 
Daubigny (1817-1878). 

No obstante los pintores de Barbizón habían excluido al hombre 
del paisaje cosa que resolvió François Millet (1815-1875)

François Millet (1815-1875)
Este  pintor  buscó la  manera de integrar  al  ser  humano con la 

naturaleza,  abriendo  un  camino  en  la  representación  de  la  vida 
campesina.
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                    Millet: las espigadoras
El hombre por tanto ocupó en sus cuadros el papel principal, de 

acuerdo con su explícito parecer <<Al pintar un cuadro ya sea una 
casa, un bosque, el océano o el cielo, es necesario pensar siempre en 
la presencia del hombre>>.

Ha sido considerado como un bucólico pintor realista,  a  quien 
preocupaba la concreta situación presente, la cotidianidad social, más 
que  el  pasado  tan  romántico,  ya  abstracto,  al  diluirse  perdido  en  el 
tiempo; pero aunque reflejó la naturaleza y al hombre tal y como era, o 
tal como él los veía personalmente, los dotó, de un sentido idealmente 
piadoso  y  resignado.  Así,  esta  opción  realista  parece  resultar más 
formal, (por la exactitud de lo representado) que ideológica, pues rodeó 
a su obra, un tanto románticamente, de un halo religioso casi místico. 
Bien es verdad que su preocupación casi obsesiva por representar el  

.

12



  Millet: El Ángelus
trabajo duro realizado por el campesinado, que desde su óptica personal 
viene  a  ser  casi  una  bendición  divina,  también  la  circunscribe  al 
realismo social, pero dándole a veces además, un aspecto costumbrista. 
Quizás intentó reflejar un documento histórico y social, así  como un 
arquetipo del trabajo a la intemperie, más que denunciar la condición 
proletaria.

Su obra se conserva en su mayoría en el museo del Louvre entre 
la  que  destaca  “El  sembrador”,  “El  aventador”,”Campesinos 
cribando trigo”,  “Las gavilladotas”,  “Las espigadoras” y quizás su 
cuadro más conocido “El Ángelus”.

Manet: entre el Realismo y el Impresionismo.

      Eduard Manet (1832-1889)

Es un pintor realmente inclasificable, ambiguo entre el Realismo 
y el Impresionismo, es incalificable por la historiografía artística, pues  
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                    Manet: El pífano
no formó parte de una manera absoluta del Realismo, ni se le puede 
considerar  ya  como  un  artista  impresionista,  opción  a  la  que  se 
aproximó prediciéndola y hasta precediéndola. Su obra actúa así, como 
un puente entre dos tendencias artísticas, de las que participa de alguna 
forma sin definirse plenamente en una de ellas.

                                   Manet: Desayuno en la hierba
En la realidad fue un pintor naturalista y tal como lo describió 

Zola (6):  “que asumió su mayor objetividad científica,  que realista 
propiamente  dicho”.  Se  alejó  de  todo  lo  que  parecía  solemne  y 
retóricamente  elocuente;  sin  embargo,  y  además,  no  pretendíó 
establecer  una  crítica  ácida  y  comprometida  de  la  sociedad  de  su 
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tiempo, sino tan sólo describirla, reflejarla tal como se mostraba o como 
la veía personalmente,  desde una posición objetiva, pero, sobre todo 
desde una perspectiva burguesa.

                                  Manet: El bar del Folles Bergeres

                                           Manet: Olimpia
Manet fue el iniciador de una nueva tercera oleada revolucionaria 

en Francia (tras la primera de Delacoix, y la segunda la de Courbet), la 
tercera  la  inició  él  y  sus  amigos.  Manet  descubrió  que  las 
representaciones del arte tradicional, de presentar la naturaleza tal como 
la  vemos  descansan  sobre  una  concepción  errónea.  Todo  lo  más, 
concederían que el arte tradicional encontró unos medios de representar 
del hombre o los objetos, colocados en condiciones muy artificiales. 
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 Manet: Con su esposa 

                              

                       
                                          Manet: El fumador

Los pintores llevaban sus modelos al estudio, donde la luz cae a 
través de la ventana, y empleaban transiciones graduales de la luz a la 
sombra, para dar la impresión de volúmenes y solidez. A los alumnos
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          Manet: Paseo en barca

de las Academias se les enseñaban desde un principio a cimentar sus 
cuadros sobre el juego de luz y sombra. En el comienzo generalmente 
dibujaban tomando de modelos vaciados en yeso de estatuas antiguas, 
que  modelaban  cuidadosamente  mediante  sombreados  de  distintos 
espesores.  Una  vez  adquirido  ese  hábito  lo  aplicaban  a  todos  los 
objetos.

 
                             Manet: La familia Monet       

El  público  llegó  a  acostumbrarse  tanto  a  ver  las  cosas 
representadas  de  ese  modo  que  terminó  olvidando,  que  al  aire  no 
percibimos de ordinario semejantes gradaciones de sombra de la luz. 
Existen violentos contrastes a la luz del sol; los objetos sacados de las 
condiciones  artificiales  del  estudio,  e  incluso  las  sombras  no  son 
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uniformemente grises o negros, ya que la refracción de la luz sobre los 
objetos  circundantes  afecta  el  color  de  las  partes  sin  iluminar. 
Confiando en nuestros ojos y no en nuestras ideas preconcebidas acerca 
de  cómo  deben  aparecer  las  cosas  según  las  reglas  académicas,  se 
pueden realizar los más sugestivos descubrimientos.

Según Matisse(7):<<  Manet  fue  el  primero  que obró  por  
reflejos y simplificó así el oficio de pintor…no expresando, nada más,  
lo que impresionaba a sus sentidos de forma inmediata>>.

 Que tales ideas fueran consideradas como extravagantes herejías, 
no era de extrañar. Es normal en Historia del Arte, que se juzgue por lo 
que sabemos, y no por lo que vemos. Reacuérdese lo inconcebible que 
resultaba a los artistas egipcios representar una figura sin mostrar cada 
una de sus partes desde su ángulo más característico. Ellos sabían que 
un pie, un ojo o una mano “eran así” y colocaban juntos todas esas 
partes para formar un hombre completo.

                                 Manet: Mujer con los pechos descubierto 

Representar una figura con un brazo oculto a la vista, o con un 
pie  contorsionado  por  el  escorzo,  les  hubiera  parecido  una  injuria. 
Recordemos que fueron los griegos quienes consiguieron romper con 
todos  esos  perjuicios  y  admitieron  el  escorzo  en  los  cuadros. 
Recordemos así mismo, la importancia que volvió adquirir lo que se 
sabía  al  principio  del  cristianismo  y  el  arte  Medieval,  hasta  el 
Renacimiento,  en  el  que  aumentó  más  que  disminuir,  a  través  del 
descubrimiento de la perspectiva y de la importancia de la anatomía
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.          
                          Manet: En la playa

Los  grandes  artistas  de  los  períodos  siguientes  realizaron  más 
descubrimientos, que le permitieron evocar una imagen verosímil del 
mundo visible, pero ninguno de ellos desafió seriamente la convicción 
de que cada objeto de la naturaleza posee su forma y color definidos 
que debían ser reconocidos fácilmente en el cuadro.  Puede decirse por 
tanto  que  Manet  y  sus  seguidores  realizaron  una  revolución  en  la 
trascripción  de  los  colores,  casi  comparable  a  la  revolución  en  la 
manera de representar las formas desencadenadas por los griegos. Ellos 
descubrieron, que, si contemplamos la naturaleza al aire libre, no vemos 
objetos particulares, cada uno con su propio color, sino más bien una 
mezcla de tonos que se combinan en nuestros ojos. 

                                                                    Manet: Mary Laurent
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              Estos descubrimientos no fueron realizados todos a la vez, por 
un solo hombre. Pero incluso las primeras obras de Manet, en las cuales 
éste abandonó el método tradicional de suavizar las manchas, a favor de 
violentos y duros contrastes; levantaron un clamor de protestas, entre 
los  artistas  conservadores.  En  1863,  los  pintores  académicos  no 
quisieron exponer  sus obras en la  exposición oficial  denominada:  el 
Salón.  Ésto  provocó  un  revuelo,  que  impulsó  a  las  autoridades  a 
mostrar, todas las obras condenadas por el jurado, en una exposición 
especial, que recibió el nombre de Salón de los Rechazados. El público 
acudió  especialmente  para  mofarse  de  los  pobres  principiantes 
ofuscados, que se habían negado a aceptar el veredicto de los que eran 
mejores que ellos.

                            Manet: Fusilamiento de Maximiliano

Este  episodio,  fue  el  primer  atisbo  de  un  enfrentamiento  que  se 
mantendría durante treinta años.
        No es difícil hoy día concebir la violencia de estas disputas entre 
los críticos y los artistas, tanto más, cuando los cuadros de Manet nos 
sorprenden hoy esencialmente encajados, dentro de la tradición de los 
grandes maestros del  pasado,   en particular,  de pintores como Frans 
Hals. Manet negó rotundamente que pretendiera ser un revolucionario. 
De manera deliberada, buscó la inspiración en la gran tradición de los 
maestros del pincel, que habían rechazado los Prerrafaelistas, tradición 
iniciada  por  los  grandes  pintores  venecianos  Giorgione  y  Ticiano, 
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traídos a España triunfalmente por Velásquez, y a principios del siglo 
XIX por Goya. 

 
Manet: El torero muerto

Evidentemente, fue uno de los cuadros de Goya el que le indujo a 
pintar un grupo de personas en un balcón y a explorar el contraste 
entre la luminosidad del aire libre y la sombra que diluye las figuras

                                             Manet: El balcón

en el interior. En el año 1869, Manet  llevó esta búsqueda mucho más 
lejos, de lo que Goya lo había hecho sesenta años antes. A diferencia 
del pintor español, las cabezas de los demás no están modeladas según 
el estilo tradicional, como advertimos si lo comparamos con “La Mona 
Lisa”de Leonardo y otras.
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Por  diferentes  que  sean  los  procedimientos  de  estos  pintores, 
todos deseaban crear la sensación de cuerpo sólido mediante juegos de 
luz y sombra. En comparación con las cabezas pintadas, las que pintó 
Manet parecen planas; la señora del fondo ni siquiera parece tener una 
nariz  adecuada.  Podemos  fácilmente  imaginar  porqué  este 
procedimiento  les  pareció  cosa  de  la  pura  ignorancia  a  quienes 
desconocían los propósitos de Manet. Pero el hecho es que, al aire libre 
y en plena luz del día, las formas voluminosas parecen planas, como 
simples  manchas  coloreadas.  Este  efecto  fue  el  que  Manet  quiso 
analizar, y la consecuencia es que, cuando nos hallamos ante uno de sus 
cuadros, inmediatamente nos parece más verídico que cualquiera de los 
pertenecientes  a  otros  maestros  más  antiguos.  Experimentamos  la 
ilusión de que nos hallamos realmente encarados con el grupo situado 
en el balcón. La impresión general del conjunto no es plana, sino muy 
al contrario, de una verdadera profundidad; una de las causas por las 
que se observa este efecto sorprendente, corresponde al llamativo color 
de la barandilla del balcón, el verde brillante corta la composición con 
el más absoluto radicalismo de las normas tradicionales acerca de la 
armonía del color. El resultado es que la barandilla da la impresión de 
avanzar claramente, lo que hace retroceda la escena que tiene detrás. 

                
                                                                                              Manet: El baile de Máscaras

Las nuevas teorías, no sólo afrontaron el uso del color al aire 
libre, sino también, las formas en movimiento.
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EL REALISMO EN EUROPA
Difusión del Realismo en Europa
El  Realismo  se  extendió  de  forma  lenta  por  toda  Europa.  La 

velocidad de su transmisión estuvo en función de su mayor o menor 
lejanía de Francia. La expansión del Realismo fue fruto de la evolución 
general  de  la  sociedad  europea,  que  se  fue  acercando  a  la  doctrina 
positivista,  materializada  en  el  interés  por  reflejar  lo  concreto,  la 
cotidianidad y la vida moderna. Por otro lado las realidades sociales 
influyeron en mayor o menor medida en esta manifestación artística.

La pintura inglesa se le conoce como “pintura victoriana”, y es 
aquella que se desarrolla durante el dilatado reinado de la reina Victoria 
(1827-1903), bajo el cual se construyó geográfica e ideológicamente el 
imperio  británico.  Una  situación  social  y  política  relativamente  más 
calmada  que  Francia,  permitió  a  la  Gran  Bretaña  concentrase  en  el 
desarrollo  industrial  llegando  a  constituir  el  país  más  avanzado  de 
Europa. Como tal, ensalzó con orgullo los adelantos de la humanidad 
(la velocidad de los nuevos medios de comunicación,  la  energía  del 
carbón,  la  fortaleza  del  hierro,  etc.),  pero  también  sintió  las 
consecuencias negativas de la industrialización,  y particularmente las 
relaciones antinómicas entre hombre y la máquina, cuya incorporación 
al  arte  fue  rechazada  por  un  sector  mayoritario  encabezado  por  el 
teórico John Ruskin. (12)   

Realismo y Prerrafaelismo inglés.
De  forma  secuencial  al  Realismo  francés,  un  gran  grupo  de 

jóvenes pintores se reunieron en Londres, con la intención de renovar el 
panorama artístico inglés. Eran conscientes de que para la realización 
de un cambio, era necesario romper con la pintura tradicional (retrato y 
paisaje), para encarar los temas de actualidad y más concretamente, los 
de  contenido  social.  Temas  que  paradójicamente  serían  escogidos 
indistintamente de autores contemporáneos de la literatura medieval y 
de las leyendas de la literatura medieval, de Shaskespeare, e incluso de 
la  Biblia,  pero  que  tuvieron en  común,  la  posibilidad  más  o  menos 
evidente, de ser representados de una forma simbólica y moralizante. 
Este grupo de pintores,  inspirados claramente en el  grupo Nazareno, 
adoptó la denominación de Prerrafaelistas.

También en 1848, Karls Marx vería publicado su “Manifiesto” 
cuyas páginas de análisis político y económico estaban basadas en el 
informe  dado  a  conocer  por  Frederic  Engels  tres  años  antes.  Esta 
coincidencia  hace  pensar,  que  los  Prerrafaelistas  no  conocían  esos 
ensayos, pero si eran conocedores de la pobreza que dominaba en los 
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barrios industriales de la Inglaterra de entonces, la cual los motivó para 
ser críticos ante tal situación social.

La  prensa  del  momento  no  sería  ajena,  John  Ruskin  (12),  el 
maestro de la prosa inglesa del siglo XIX, publicó en algunos medios 
los valores prerrafaelistas. Así en 1851 escribía en uno de sus artículos: 
<<procurar pintar con la máxima perfección posible todo lo que veáis  
en  la  naturaleza,  sin  aferrarse  a  acuerdos  previos  o  reglas 
establecidas. En ningún caso pretender copiar un estilo cualquiera de  
una  época  pasada.  Por  lo  que  la  respuesta  al  dibujo  y  a  la 
magnificencia  del  colorido,  sus  trabajos  son  los  mejores  de  los 
presentados  en  la  exposición  de  la  Academia  y  tengo  una  gran  
confianza en que se convertirán en la columna básica de una escuela,  
más seria y más capacitada que la que hemos estado viviendo desde  
hace siglos de arte>> 

Contrariamente  a  Courbet,  los  Prerrafaelistas  ignoraron  la 
fotografía  y  mantuvieron  un  concepto  de  composición  y  encuadre 
tradicional,  con  ello,  lejos  de  librar  la  pintura  del  tema  (como hizo 
Courbet dejando el camino abierto al impresionismo), le hicieron presa 
de él y convirtieron el cuadro en un complicado mundo de símbolos, 
con cuya moraleja justificaban su existencia. Sus aromas lingüísticos se 
concentraron en el uso de los colores complementarios y en el espacio, 
queda tan primitivo y obsoleto (que da como consecuencia una falta de 
perspectiva  aérea  unida  a  una  técnica  minuciosa  que  rayaba  en  un 
“hiperrealismo  fantástico”  que  resultó  hasta  moderno,  preconizando 
rasgos  del  simbolismo  de  fin  de  siglo,  movimiento  que  finalmente 
acabó absorbiéndolos. 

Los  Prerrafaelistas  formaron  una  “Hermandad”,  que  estuvo 
inicialmente formada por: Holman Hunb (1927-1910), Dante Gabriel 
Rosseti (1828-1882) y John Everett Millais (1829-1896) entre otros, y 
aunque como tal, duró escasamente tres años, llegó a influir en toda la 
pintura británica de la segunda mitad del siglo XIX.

Al igual que los franceses, los prerrafaelistas se manifestaron en 
contra  de  la  Academia  (que  postulaba  la  necesidad  de  depurar  la 
naturaleza de sus imperfecciones para obtener una obra superior a ella), 
optando por un arte al servicio de la realidad. Como ocurrió en Francia, 
en  Gran Bretaña,  también  surgieron  nuevas  iconografías  relativas  al 
trabajo y a la injusticia social, si bien, esta denuncia adquirirá tintes más 
costumbristas.

En  sus  planteamientos  exigieron  que  el  pintor  copiara 
literalmente  del  natural  cada  uno  de  los  objetos  que  allí  se 
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representaban, lo que complicaba enormemente la ejecución de la obra.

Everett Millais (1829-1896)

Así para realizar su primer cuadro prerrafaelista:”Cristo en casa 
de sus padres”, Millais se fue a un taller de carpintero para copiar su 
interior con todo detalle. Allí recompuso la escena; nada hay inventado, 
nada imaginado, ni siquiera las virutas de madera que cubren el suelo, 
ni las cabezas de corderos que asoman por la puerta y que fueron traídas 
de una carnicería pese a su elevado costo.  Pero no sólo los objetos, 
también los personajes debían ser “verdaderos”, por lo cual, para San 
José posó un carpintero, para que Millais pudiera reproducir con toda 
exactitud la musculatura de sus brazos. Para el resto de los personajes, 
tampoco utilizó modelos profesionales;  los  sacó de personajes reales 
pertenecientes a las clases más bajas, para no traicionar el ambiente de 
pobreza que se describe en la Biblia. 

                      Millais: Cristo en casa de sus padres   
Obviamente, la intención de Millais (ya impresionado por la obra 

de Velásquez y Ribera en su viaje a París),  no era la de destacar la 
naturaleza divina de los personajes,  sino su condición de hombres y 
trabajadores. La falta de decoro con la que trató a la Sagrada Familia 
motivó que su cuadro fuera detestado por la crítica de un país poco 
sensibilizado con la iconografía católica.
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                                       Millais: Ofelia

William Holman Hunt (1827-1910)

Las obras de Hunt no fueron en un primer momento aceptadas 
por la crítica. Al principio de su carrera se interesó por temas realistas, 
con obras como “Las ovejas descarriadas”. En su faceta Prerrafaelista 
se  interesó  por  temas  como  “El  despertar  de  la  conciencia”,  obra 
inspirada en David Cooperfiel” de Dikem (13), concretamente la mujer 
que se ve en el cuadro, fue en realidad Annie Miller, una prostituta de la 
que acabó enamorándose. 

     
                 Holman Hund: En el campo
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                    Holman Hund: Ovejas descarriadas

                         
           Hormand Hund: El despertar de la conciencia    

Dante Gabriel Rosseti (1828-1882)
Este pintor que comenzó en el grupo, fue el que dio el paso del 

Prerrafaelismo al Simbolismo, de los colores, las flores, las plantas en 
general,  y en especial  los textos tardomedievales,  siendo “La Divina 
Comedia” y “La muerte del rey Arturo”, dos de sus favoritos. En dante 
encontró a “Beatriz”, el modelo de mujer bajo el que Rosseti pintó en 
varias ocasiones a su esposa Elisabeth Siddel. Sus temas preferidos eran 
los personajes legendarios, cuyas experiencias mágicas de resolvieron 
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siempre en lugares míticos, ausentes del mundo físico.

                                
                                Rosseti: La Anunciación
Su predilección por este tipo de temas se corresponde con una 

técnica coherentemente, con una técnica a base de planos compuestos a 
modo de “collaje” que anula toda ilusión de profundidad.

                     
                            Rosseti: Beata Beatriz  
Pero curiosamente, más que remontarnos a una época pasada, su 

concepto del cuadro como una superficie que se extiende sin penetrar, 
nos remite al futuro próximo de la Historia del Arte, pues en él vemos el 
origen del espacio planimetrito que más tarde caracterizará a la obra de 
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Gustav Klimt y otros artistas de fin del siglo.
 

                              
                              Rosseti: Proserpina
       

Los sistemas antinaturalistas en la pintura de Rosseti, se acentúan 
progresivamente  a  partir  de  1862,  cuando  su  mujer  muere  de  una 
sobredosis de láudano y el pintor se encierra en sus propias fantasías. 
“Beata Beatriz” es un cuadro lleno de símbolos personales, mediante 
los cuales, el pintor identifica la muerte de Beatriz, descrita en la “Vita 
Nueva” de Dante, con la muerte de Elizabet.
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                                      Rosseti: Sueño de Dante       

 Ésta sin embargo, no aquí representada con la inactividad sexual propia 
de una mujer muerta, sino más bien con la dejadez placentera de una 
“bella  durmiente”  que  ansía  ser  despertada  con  un  beso.  Sobre  sus 
manos, una paloma aureolada deja la flor de la muerte, la adormidera 
que le llevó al tránsito. Al fondo, el reloj de sol marca las nueve, hora 
del  suceso,  mientras  Dante  (a  la  derecha)  y  el  Amor  a  la  izquierda 
recorren las desoladas calles de Florencia. Rosseti parece entender la 
muerte como una situación de cambio substancial semejante al éxtasis 
experimentado  bajo  los  efectos  alucinógenos  de  la  droga,  y  así  nos 
confunde  con  esa  atmósfera  ambigua  y  cargada  del  cuadro  que  tan 
pronto  nos  parece  vaporosa,  etérea  y  espiritual  como  embriagadora, 
pesada, erótica y hasta tóxica.  

En  los  años  cincuenta  Rosseti  conoció  a  William  Morris 
(1834-1896) y a Edwar Burnes-Jones (1833-1898), entonces estudiantes 
de  teología.  En  ellos  encontró  valiosísimos  aliados  en  contra  del 
progreso. Procedentes del círculo de Oxford donde enseñó Ruskin, se 
sentían  todos  atraídos  por  la  Edad  Media,  a  partir  de  la  cual, 
desarrollaron sus formas artísticas hacia el fin del siglo.
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                            Burnes-Jones: Jardín del Edén

En tanto Rosseti  y  Burnes-Jones,  presagiaron el  Simbolismo,  Morris 
por su parte llegó a establecer en el diseño de la artes aplicadas, las 
bases sobre las que se determinaría el Modernismo. No obstante, les 
separaban importantes diferencias, pues si Rosseti y Burnes-Jones, se 
ensimismaron en el arte poético, mítico y lleno de arquetipos, cuyos 
significados  operaban  a  nivel  del  inconsciente,  más  que  consciente, 
Morris por el contrario se asoció al movimiento socialista y siguió fiel 
al pensamiento de Ruskin, por lo que insistió en los aspectos morales, 
éticos y políticos del arte, alguno de los cuales quedaron recogidos en 
su obra “Noticias de ninguna parte (1891).

                                      
                             Burnes-Jones: Norman Feyb

31



ESTETICISMO
A finales  del  siglo  XIX,  las  propuestas  teóricas  de  Ruskin, 

estaban realmente en desuso. Es más, una nueva generación de artistas 
y  literatos  se  opusieron  abiertamente  a  sus  ideas  al  reivindicar  la 
libertad del arte, esto es su independencia, con respecto a todo aquello 
que fuera intrínsicamente artístico.

El escritor Oscar Wilde (14), el pintor James Mac  Neil Whistler 
(1834-1894),  (15)el  teórico  Walter  Meter  (1839-1894),  son  ejemplos 
representativos de esta  corriente que llegó a  conocerse en el  mundo 
anglosajón como “Esteticistas”  que se asoció a la consigna “arte por el 
arte” y se extendió por Francia y Europa. Wilde y Whistler (quienes 
ejercieron  de  dandis  en  su  vida  privada)  se  concentraron  en  el 
refinamiento de las formas influidos por la corriente japonesista que, en 
boga desde los años 1870, ya había sido adoptada por Manet y otros 
artistas.  Whistler  se  educó  artísticamente  en  un  entorno  francés,  y 
precisamente porque su pintura partió del realismo, pronto exploró sus 
facultades lingüísticas puras, si bien rechazó el contenido social de la 
obra  de  Courbet  interesándose  más  por  la  posibilidad  sinestética  de 
excitar  la  sensibilidad  del  observador  y  hacerle  participar  de  la 
atmósfera por él recreada. No obstante, esta visión puramente visual del 
arte  se  mezcla,  en  un  principio,  con  cierta  preocupación  por  el 
significado de las formas.  Así el enigmático cuadro “La joven blanca” 
Whistler, influido por su amigo Rosseti utilizó un lenguaje simbólico 
(la joven blanca, casta y pura) posa victoriosa sobre el cuerpo de la 
bestia derrotada) del que más tarde liberará a su pintura para acercarse a 
las experiencias retinianas de los impresionistas. 
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                 Whistler: La joven blanca             

   
                  Whistler: La madre
EL REALISMO ALEMÁN
El Realismo en Alemania es denominado por la mayoría de los 

tratadistas  “como  naturalismo”,  término  cuyo  concepto  no  ha  sido 
todavía  aceptado  de  forma  unánime.  Como  doctrina  filosófica,  se 
entiende  por  naturalismo,  la  actitud  doctrinal  de  considerar  a  la 
naturaleza  como  única  realidad  existente,  cono  criterio  artístico,  la 
convicción de que el ideal se encuentra en lo natural, dado que sólo “la 
naturaleza  puede  y  debe  aparecer  para  mitigar  la  violencia  del  
fanatismo  endurecedor”,  tal  como  lo  define  Cirlot  (16)  en  su 
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diccionario de “ismos” (1949).
Su primacía  absoluta  de  la  naturaleza  que  protagonizó  el  arte 

realista alemán, es lo que lo distinguió del realismo francés.
 Los artistas más significativos del realismo alemán fueron: Adolf 

Menzel (1815-1905) y Wilhelm Leibl (1814-1900).

EL REALISMO EN ITALIA
En Italia el Realismo no caló con la fuerza que en otros puntos de 

Europa,  a  pesar  de  las  visitas  de  foráneos,  que  impregnados  por  la 
tendencia del Realismo visitaron su geografía. No obstante en la década 
de 1850 a 1860, tiene como lugar de encuentro el café “Michelangelo”, 
en Florencia, donde una nueva generación de pintores plantearon bajo 
el signo de una revolución liberadora, el derecho a la realidad, a la luz, 
a  la  enunciación  directa  del  natural,  como  expresión  plástica, 
constituyendo el esfuerzo por la simplificación, uno de sus rasgos más 
característicos. Simplificación que para ellos se traduce en las pinturas 
en  claros  contrastes  de  brillantez  y  color.  Sin  embargo  también  se 
realiza  una  pintura  comprometida  con  lo  social  tal  como  Giuseppe 
Pelliza de Volpedo. Con su obra “El cuarto Estado”  

 
         Giuseppe Pelliza Volpedo: “El cuarto Estado”

EL REALISMO EN ESPAÑA
La pintura en la España de la mitad del siglo XIX, se encuentra 

anclada  en  el  Romanticismo  académico,  fomentado  oficialmente  a 
través de las Exposiciones Nacionales, y de las enseñanzas importadas 
en la Lonja de Barcelona, la Academia de San Fernando de Madrid y la 
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recién  creada  Academia  de  Bellas  Artes.  No  es  extraño  que  el 
“Realismo” tardara tiempo en introducirse de un modo oficial, si bien 
era muy conocido por la larga lista de pintores españoles que gozaron 
de pensiones en Italia y Francia. 

Las  razones  expuestas  explican  la  falta  de  uniformidad,  que 
presidió  la  entrada  y  expansión  del  Realismo  en  España,  que  se 
manifestó de forma muy variada. Por un lado la burguesía propiciaba la 
producción de un Realismo preciosita, de otro la presión academicista 
hace  que  el  Realismo  se  manifieste  con  el  concurso  de  la  última 
generación de los pintores de Historia, al tiempo que el Realismo social 
emerge  al  amparo  de  las  Exposiciones  Nacionales.  Pero  en  el  tema 
paisajístico donde se obtienen las mejores y sinceras conquistas.

El  responsable  de  la  transformación  del  sentido  artístico 
experimentado en España  estuvo presidida  por  la  figura de Mariano 
Fortuny (1838-1874)

El realismo y la pintura de Historia estuvieron determinados por 
el  panorama  artístico  de  la  época.  La  mayoría  de  los  artistas 
pensionados cultivaban la pintura de Historia, por ser el género que más 
se valoraba, hasta el punto que los artistas becados para Roma tenían 
como compromiso y prueba de aprovechamiento, la realización de un 
cuadro de Historia, además estas obras podían proporcionarles fama y 
honores  en  la  Exposición  Nacional,  dado  que  los  jurados  estaban 
compuestos por pintores de la generación anterior y como consecuencia 
sensibles del género histórico.

De menor formato que los cuadros de Historia y ejecutados con 
habilidad  técnica,  la  temática  del  Realismo  para  burgueses  fue  muy 
variada. Los oficiaos serían el motivo de las obra. En este género se 
distinguieron:  Domingo Marquez (1842-1920):  José Benlliure  (1855-
1912), Vicente Cutando (1850-1923), Ramón Martí Alsina (1826-1894).

También trataron políticas de la época, cuya pintura obtuvo fama 
con  estos  temas:  Ramón  Casas  (1864-1898),  José  Maria  López 
Mezquita (1883-1854), con su cuadro: “Cuerda de presos”. Los temas 
Hospitalarios  ocuparon  cierto  espacio  así  como  la  medicina  social, 
destaca sobre todo el cuadro “Y tenía corazón”, de Enrique Simonet 
(1846-1927)  cuadro  que  se  encuentra  en  el  Museo  Municipal  de 
Málaga.
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                              Alsina: La siesta

 
                     Simonet: Y tenía corazón   
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                      Ramón Casas: Garrote Vil

El  paisaje  realista,  exigió  el  abandono  del  estudio-taller, 
inconcebible para los pintores españoles de la época, el  primero que 
abordó  fue  Carlos  Haees  (1826-1898),  pintor  belga  que  se  crió  en 
Málaga,. En 1835, inició su formación con el retratista y miniaturista 
Luis de la Cruz y Ríos en dicha ciudad, en 1850 se instaló en Bélgica 
para continuar su formación bajo la dirección de J. Quineaux, quien le 
inició en la práctica del paisaje natural. Cinco años más tarde regresó a 
Málaga, tomando la nacionalidad española.

                        
                      Carlos Haes: Picos de Europa    
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Pintores de señalado renombre fueron: José Moreno Carbonero 
(1860-1924)  y  Antonio  Muños  Degrain  (1843-1924).  Ambos 
coincidieron  pensionados  en  Roma  en  1882.  La  precisión  y 
minuciosidad de sus cuadros son dignas de mención,  a pesar  de sus 
obras  de  grandes  dimensiones  en  su  formato.  Comenzaron  con  el 
género  Histórico,  cultivando  otras  trayectorias  que  estuvieron 
orientadas a una gran variedades temáticas.

Muñoz Degrain, uno de los más originales creadores del fin de 
siglo, ocupó la cátedra en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, 
beneficiándose de su saber el joven Picasso, que siempre le consideró 
como su primer maestro.

Otro  responsable  de  la  pintura  Histórica  y  quizás  el  más 
destacado fue Francisco Pradilla (1848-19219, nacido en Zaragoza y 
pensionado en la Academia Española de Roma en 1874, llegó a ser su 
director más tarde. En 1887 fue nombrado director del Museo del Prado

                      
                     Pradilla: Conquista de Granada
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                              Pradilla: Doña Juana la Loca

          
                                   Pradilla: Bautizo del Príncipe   
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IMPRESIONISMO
El origen del impresionismo suele identificarse con la aventura 

iniciada por una serie de jóvenes pintores independientes, en cuya lista 
aparecían  los  nombres  de:  Monet,  Renoir,  Pissarro,  Sisley,  Cézame, 
Degas,  y  Morisol.  Excluidos  sistemáticamente  del  Salón  parisino 
oficial,  decidieron  organizar  una  muestra  pública,  en  la  casa  del 
fotógrafo Nadal, sita en el Boulevard de Capulines de París.

La exposición celebrada del 15 de abril al 15 de mayo de 1874, 
motivó  al  crítico  Luis  Leroy  a  escribir  en  la  revista  satírica  “Le 
Charivari”, (en cuyas páginas Daumier años atrás había ridiculizado a 
Manet), a decir lo siguiente:  “¿Impresión?...,  ya lo decía yo. Puesto 
que estoy impresionado, es que ahí debe haber impresión…y ¡Qué 
maestría en la técnica! ¿El papel de la pared en estado embrionario  
está mejor pintado que esa pintura?”.

De éste juego de palabras, tan simples como hirientes, nacería el 
término”Impresionista”. Una etiqueta que, con el transcurso del tiempo, 
pasó de ser descalificadota a ser sinónimo de calidad y aval de muchos 
artistas, incluyendo entonces a aquellos que, sin tener nada que ver con 
el “impresionismo oficial”, fueron inscritos de forma equívoca, en el 
mismo marco impresionistas por la sola condición de captar los valores 
de la luz y de la atmósfera del paisaje.

  Monet: Amapolas
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Al  igual  que  tantos  otros  movimientos  artísticos.  El 
Impresionismo fue tan complejo en sus orígenes como enriquecedor en 
sus efectos, siendo muy numerosos los factores que determinaron su 
prolífico desarrollo. Entre estos efectos sobresale el papel del artista. En 
una sociedad en constante evolución como la francesa de finales del 
siglo  XIX,  fue  un  terreno  abonado  por  una  serie  de  casualidades  y 
circunstancias, que motivarían el reconocimiento y vinculación de unos 
artistas con otros,

 Monet: Estación de San Lázaro
Si retrocedemos en el tiempo en la búsqueda de antecedentes, 

en lo  referente  a  la  captación de  la  luz,  que se  proyecta  sobre el 
objeto y la figura humana, hecha mediante toques fragmentados de 
color, se hallan incidencias de técnicas semejantes a la impresionista 
en  muchos  maestros  del  pasado:  Giorgone,  Tiziano,  Guerad, 
Velásquez, etc., siendo este último el que mayor influencia ejerciera 
sobre el movimiento impresionista.

Los  paisajistas  ingleses,  protagonistas  en  parte  de  la 
renovación experimentada por ese género: Cosntable y Turner fueron 
inspiración para el Impresionismo.
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                  .  
                               Monet: Impresión al Sol naciente

Los jóvenes pintores impresionistas se unieron a Manet, uno de 
los más señalados fue Claude Monet.

Claude Monet (1840-1926)

Fue el que impulsó a sus amigos a abandonar el estudio y no 
dar una sola pincelada, si no era delante del natural. Monet tuvo una 
pequeña embarcación equipada como estudio,  para poder observar 
las variaciones y los efectos de la luz en el panorama del río. Manet 
que fue a visitarle, quedó convencido de al honradez del sistema del 
joven, y le rindió tributo pintando su retrato, mientras trabajaba en un 
cuadro en este estudio al aire libre. Este retrato constituye al propio 
tiempo, un ejercicio según la nueva modalidad defendida por Monet.

                                 Monet: Los nenúfares
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   La  idea  de  éste,  según  la  cual,  toda  reproducción  de  la 
naturaleza debía necesariamente conducirse sobre el terreno, no sólo 
exigía un cambio de costumbres y un menosprecio de la comodidad, 
sino que conducía a nuevos procedimientos técnicos. La naturaleza o 
el motivo cambian a cada minuto, al pasar una nube entre el sol o al 
provocar  reflejos  sobre el  agua,  el  paso  del  viento.  El  pintor  que 
confía  en  captar  un  aspecto  característico,  no  tiene  tiempo  para 
mezclar  y  unir  los  colores,  aplicándolos  en  capas  sobre  una 
preparación oscura, como habían hecho los antiguos maestros; debe 
depositarlos  directamente  sobre  la  tela,  en  rápidas  pinceladas 
preocupándose  menos  de  los  detalles,  que  del  efecto  general  del 
conjunto. Esta falta de terminación, la aparente rápida disposición y 
terminación del cuadro, fue lo que irritó y enfureció a los críticos, 
incluso cuando ya Monet había conquistado cierta aceptación, de sus 
retratos  y  composiciones,  por  parte  del  público,  los  jóvenes 
paisajistas  encontraban  extremadamente  difícil  conseguir  que  sus 
obras  fueran  aceptadas  en  el  Salón,  razón  que  les  impulsó  a 
exponerlos en el estudio del fotógrafo Nadal.

                       Monet: Estación de San Lázaro

La  pintura  realista  ejerció  una  gran  influencia  en  el 
Impresionismo, más de un maestro realista apoyó personalmente a 
algún  pintor  impresionista:  Corot  a  Baudin,  Monet,  Renoir,  y 
Morrissol, y especialmente a Pissarro, a quienes les recordaba:”La 
naturaleza es el  mejor de los consejeros”. Otro caso corresponde a 
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la  ayuda que  prestó  el  español  Narciso  Díaz  de  la  Peña  al  joven 
Renoir.

Entre  las  circunstancias  y  casualidades  que  componen  la 
génesis del Impresionismo, hay que mencionar en primer lugar las 
referencias geográficas del puerto del Havre, dado que fue allí donde 
Monet,  alma  del  movimiento  impresionista,  realizó  sus  primeras 
incursiones en el campo artístico, centrándolas como caricaturas.

        
                           Monet: Puerto del Havre 

La labor desarrollada al ser conocida y reconocida por Eugenio
Baudín (1824-1898), pintor de temas marítimos, fue quien indujo al 
joven Monet,  a practicar bajo la consigna de que “todo lo que se 
pinta directamente y en su mismo lugar tiene una fuerza, el vigor y  
un toque de vivacidad que jamás puede lograrse en el taller tres  
pinceladas de-l natural valen más que dos días de trabajo frente a 
un caballete”.  La  propuesta  constituyó el  punto de  referencia  del 
Impresionismo que Monet persiguió a lo largo de toda su vida.
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                            Monet: Hotel Roches

Otra  feliz  coincidencia  fue  el  encuentro  de  Monet  con 
Pissarro en 1859, en la Academia Suise de París, donde acudieron 
para intensificar sus estudios. Una vez en París se sometieron a una 
formación  seria  y  disciplinada,  escogiendo  Monet  el  taller  de 
Gabriel-Charles Gleyre (8), a la sazón subsidiario de la Escuela de 
Bellas  Artes.  Allí  coincidió con Jean-Frederic  Bazille  (1884-1870) 
(9), Alfred Sisley (1839-1899) y Agust Renoir (1841-1899), juntos 
pintaron al aire libre y Monet que los aventajaba por su experiencia 
anterior  con  Boudin,  les  transmitió  su  entusiasmo  por  la  pintura 
paisajista,  desplazándose  los  tres  a  trabajar  al  bosque  de 
Fontenebleau,  al  igual  que  lo  hicieron  en  su  día  los  pintores  de 
Barbizón.
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                                      Monet: Giverní
El café Guerbos de París fue otro de los lugares que sirvió de 

encuentro,  para los  primeros pintores impresionistas,  entre 1866 y 
1870; un local situado en las proximidades de la casa de Monet, en el 
barrio de Batignolles.

Las tertulias que se celebraban, eran participadas con mucha 
asiduidad por: Monet, Sisley, Pissarro, Renoir y Bazille, y con menos 
frecuencia: Degas, Manet y Fortin-Latour, menos preocupados por la 
pintura al aire libre. A dichas tertulias asistían con cierta frecuencia el 
poeta: Astruc (10), Edmond Maitre (11) y Emilie Zola (6).

Los  pintores  pertenecientes  al  Impresionismo  aplicaron  sus 
nuevos principios, no sólo al paisaje, sino a cualquier escena de la 
vida real. Ejemplos tenemos tales como: “La estación de Sant-Lazare 
(1877), de Monet, El baile de de la Galete (1876) Renoir, así como 
muchas otras.

Camile Pissarro (1830-1903)

Es el venerado “mayor”, nacido en las Antillas danesas, tras 
una  infancia  de  hijo  de  un  gran  almacenista,  llamado  a  seguir  el 
negocio  paterno;  huyó  a  Caracas  para  dedicarse  a  la  pintura;  sus 
padres consintieron siempre que siguiera esta vocación, de un modo 
respetable,  por lo que lo enviaron a París (donde ya había pasado 
unos años escolares antes de 1847). En el momento de la Exposición 
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Universal,  ante  la  cual  decidió  seguir  el  ejemplo  de  los  realistas: 
Corot, Daubigny, Courbet y Millet, y pintar del natural, al aire libre. 
Corot le admitió como discípulo, y Monet como amigo. Casado en 
1863,  se  instaló  en Varenne,  en las  afueras de París,  hasta  que la 
invasión prusiana en 1870, le obligó a huir a Londres, con Monet.

 

 
                                     Pissarro: Sol de invierno

En Londres ambos conocieron al marchante Durant-Ruel, que 
se interesó por sus obras. A su regreso a París, Pissarro se estableció 
en  Pontoise,  donde  pasará  los  siguientes  doce  años  de  su  vida, 
trabajando  y  aconsejando  a  una  serie  de  pintores  jóvenes,  como 
Cézane,  que  temporalmente  llegó  a  pintar  con  Pissarro.  En  las 
exposiciones Pissarro participó en todas, con paisajes de una técnica 
suelta,  de  pequeñas pinceladas,  muy próximas,  a  las  de su amigo 
Monet.  Hacia  1885  se  dejó  seducir  fuertemente  por  los 
neoimpresionistas  Seurat  y  Signac.  No  obstante  al  poco  tiempo 
volvió a su anterior modo de hacer. Según confesaría Pissarro a un 
amigo cercano:”No puedo, mi querido Van del Velde, integrarme en 
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el ambiente de los neoimpresionistas que abandonan la vida por  
una estética diametralmente opuesta que podría convencer a quien 
tenga temperamento para ello; pero no a mí que quería huir de 
toda teoría estrecha y sedicente”    

 
                Pisarro: Campos de coles
“Después  de  muchos  esfuerzos,  habiendo  constatado  de 

seguir mis sensaciones, por consiguiente, los esfuerzos fugaces y  
admirables de la naturaleza, la imposibilidad de dar un carácter 
particular  a  mi  dibujo,  he  tenido  que  reconocerlo.  Era  hora,  
felizmente, hay que creer que yo no he nacido para este arte que  
me da la sensación de nivelación de la muerte”.

Fueron esas poderosas razones las que hicieron abandonar el 
divisionismo. Más adelante, su salud le obligó a abandonar el campo 
como escenario de su trabajo, centrándose en la realización de una 
serie  de vistas  correspondientes  a  diversas  ciudades,  entre  ellas 
Rouen, Diépper y sobre todo París. En esta época, las ventanas eran 
su  observatorio  lo  que  le  permitía  obtener  ángulo  visuales  en  su 
escorzo. A este período corresponden las series realizadas sobre la 
Avda. de la Ópera, en las que revela las dotes de un impresionista 
maduro.
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                              Pissarro: Avenida

Los  escenarios  rústicos  de  Pissarro  están  poblados  de 
labradores;  en  los  de  Monet  pululan  turistas  y  domingueros.  Si 
Pissarro  es  el  pintor  de  lo  terrestre  y  lo  sólido,  los  elementos  de 
Claude Monet  son el  agua y el  aire.  Pissarro murió casi  ciego en 
1903

            
                       Pissarro: Plaza del teatro
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Edgar Degas (1834-1917)

Nació en París,  de una familia de banqueros de ascendencia 
italiana, su abuelo Hilaire-René Degas, emigró a Nápoles en 1789, 
formando una familia allí, y una banca, su hijo mayor, Auguste, fue 
el padre del pintor, mientras otro hijo René, era enviado a abrir una 
sucursal a Nueva Orleáns, visitada por Degas en 1872.

                        
                           Degas: la copa de ajenjo
Después de sus estudios secundarios y posteriormente los de 

leyes, Edgar decidió ser pintor. En 1854 ingresó como discípulo en el 
taller de La Mothe en París, quien a su vez lo había sido de Ingres. 
Un año después estudió en la Escuela de Bellas Artes, formación que 
completó  con  estancias  espaciadas  y  periódicas  en  Florencia  y 
Nápoles.

La figura como artista mantiene cierto paralelismo con la de 
Manet,  en  su  relación  con  el  Impresionismo.  Nunca  se  consideró 
integrante del movimiento, si bien frecuentó su ambiente y participó 
en sus exposiciones. Sus diferencias se constataban en su oposición a 
pintar al aire libre, así como en la postura que adoptó en la cuestión 
del  dibujo  y  la  forma  sustancialmente  divergente  de  los 
planteamientos impresionistas.
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                               Degas: Escena de ballet

En  su  primera  época,  su  trayectoria  artística,  fue  fiel  a  la 
tradición, cultivó de modo preferente el retrato y la pintura histórica 
siendo  “La  familia  Belelli”  (París,  museo  d’Orsay)  su  primera 
muestra significativa.

                      
                                Degas: La familia Belelli
El descubrimiento de las estampas japonesas, su encuentro en 

1882 con Manet y su participación en las tertulias del café Guerbois 
le decidirían a convertirse en el “pintor clásico de la vida moderna” 
y en consecuencia, abandonar toda tentación de practicar la pintura 
histórica y oficial.
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                        Degas: El ensayo
Su  clasicismo,  que  aún  perdura  se  vio  enriquecido  y 

modernizado gracias a la fotografía y estampas japonesas, llevándole 
a realizar composiciones descentradas, con perspectivas audaces, en 
las  que  aparecen  figuras  cortadas  parcialmente,  que  prolongan  el 
cuadro más allá del marco.

A partir de 1884, y en su deseo de mostrar con hechos lo que 
quiere decir, Degas acometería la elaboración de una serie limitada 
de  temas  concretos,  con el  objeto de  manifestar  plásticamente  las 
múltiples posibilidades que propicia el tratamiento de un solo asunto.

                    
                                  Degas: En el baño
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Esos  temas  versaron  sobre  las  carreras  de  caballos,  las 
planchadoras, las sombrereras, las bailarinas y las mujeres en el aseo.

                        
                                  Degas: Caza del zorro
A partir de 1880, el  artista fue sustituyendo gradualmente la 

pintura  al  óleo  por  el  pastel,  más  dúctil  y  susceptible  de  retocar. 
Gracias  a  procedimientos  personales  y  a  la  calidad  de  un  fijador 
especial, renueva la técnica, la enriquece combinada con la aguada y 
el  temple  o  el  barniz  y  abre  más  sus  posibilidades  alternando  la 
aplicación de polvo en seco o vaporizado. Denis Rouart, que estudió 
las técnicas de Degas, lo explica así;”reducía de este modo el polvo 
del color al estado de pasta y trabajaba esta pasta con una brocha 
más o menos dura, o bien,  si el agua estaba vaporizada sobre el  
pastel poco espeso, obtenía una en lugar de una pasta una aguada  
que extendía con el pincel”  

Es esta técnica la que emplea en la última de las series citadas, 
la  de  mujeres  en  el  aseo,  serie  presentada  en  la  octava  y  última 
exposición, “desnudos de mujer bañándose, lavándose, peinándose 
o siendo peinadas”. En esta ocasión, Degas se propuso ofrecer una 
nueva visión del desnudo, presentándolo bien de espalda, bien desde 
arriba, pero casi nunca de frente. Un nuevo enfoque que el  pintor 
justificó diciendo:”hasta ahora, el desnudo había sido presentado 
en posturas  que  presuponían un público,  pero  mis  mujeres  son  
gente sencilla, honesta, que sólo se ocupan de su esmero físico y yo 
las observo por el ojo de la cerradura”.
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                      Degas: La tina de metal

En  los  últimos  años  de  su  vida,  prácticamente  ciego,  se 
concentró  en  el  papel,  pintando  desnudos  y  bailarinas  con  ricos 
cromatismos agrandando el  tamaño de  las  figuras,  dando visiones 
cercanas sobre los fondos abstractos y tendiendo a un arte de síntesis, 
fruto de los recuerdos y la memoria

          .  
                        Degas: Las planchadoras

Degas  que  se  prodigó  en  le  ejecución  de  óleos,  pasteles  y 
dibujos, también produjo el grabado y modeló estatuas de mujeres y 
jinetes.
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Alfred Sisley (1840-1899)

Nacido en París, de padres ingleses, estudió en Inglaterra, a la 
que le envió su padre, hombre de negocios. A su regreso decidió ser 
pintor, entrando en el taller Gleyre en 1862, donde conoce a Monet, 
Renoir y Bazille.

            
                        Sisley: La inundación

La guerra de 1870 arruinó a su padre,  lo cual  lo lanza a la 
pintura como profesión. La miseria le persiguió durante toda su vida, 
pero no doblegó su voluntad de pintar.

Sus paisajes han inmortalizado los pueblecitos de las cercanías 
de  París,  en  los  que  estuvo  viviendo.  Casado y  padre  de  familia, 
jamás  logró  salir  de  la  pobreza  y  cabe  pensar  que  su  muerte 
prematura en 1899, se adelantara por las privaciones.

           
                        Sisley: El otoño
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Fue  sin  embargo  el  pregonero  de  lugares  como  Marly, 
Mendón,  Louvenciennes,  Poet-Marly,  Moret  y  Sant  Cloud  y  las 
orillas  del  Long,  nombres  universalmente  famosos  gracias  a  sus 
cuadros. Su pupila fue la más fina del grupo de los Impresionistas, su 
sensibilidad  no  le  permitía  más  de  media  hora  en  una  sesión  de 
trabajo, porque cambiaba la luz; también fue el más poético y seguro 
con las nubes; 

      
                      Sisley: canal del Loing

de ellas, del sol, del follaje, de la nieve, de la bruma y del agua, nos 
ha legado incomparables obras, todas ellas pintadas por la impronta 
marcada por Claude Monet.

           
                              Sisley: Tarde en Moret
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Auguste Renoir (1841-1919)
De origen modesto nació en Limonges. Muy niño es trasladado 

a  París,  donde a los  trece años entra a trabajar  en el  taller  de un 
decorador de porcelanas, empleo que tuvo que dejar por la quiebra 
del negocio, incapaz de afrontar la competencia de la reproducción 
mecánica.

                           
                                  Renoir: La parisina

A partir del despido, alterna la decoración de abanicos, y otros 
accesorios femeninos,  utilizando los temas basados en las pinturas 
del siglo XVIII de Watteau, Lacret, Bracher y Fragonard. En  1862, 
se incorporó al taller de Gleyre, aquí coincidió como ya se ha dicho 
con Monet, Bazille, Sisley y con Niceto Díaz Peña, su consejero y 
protector en Fontenebleau.
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                Renoir: El Baile en el molino
Su primer período denota una marcada influencia del Realismo 

de  Courbet.  Las  estrechas  relaciones  establecidas  con  Monet,  le 
acercaron poco a poco al Impresionismo, sobre todo desde 1870 a 
1883.  En  Argenteuil,  ambos  pintaron  compartiendo  los  mismos 
escenarios, lo que tuvo como consecuencia la creación de obras muy 
semejantes.

  
                                Renoir: Torso de mujer
Si Monet es asociado con el culto de la luz, Renoir muestra a 

través de sus pinturas la alegría de vivir, transmitiendo siempre una 
sensación de optimismo y de amor al género humano.
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                                  Renoir; Los esposos 
Renoir  al  igual  que  Manet,  y  a  pesar  de  los  esfuerzos  de 

Monet, para que cambiara de criterio, nunca renunciaron a introducir 
figuras en sus composiciones.

Una  de  las  aspiraciones  de  Renoir  era  lograr  una  perfecta 
síntesis  entre  figura  y  paisaje,  tal  como  reconocería  en  esta 
afirmación:”Me bastaron mis  figuras  hasta  que forman un todo 
con el paisaje que le sirve de fondo”. Éste objetivo lo logró en las 
composiciones  de  desnudos,  como  en  las  escenas  de  costumbres, 
donde el juego de luces y sombras, conseguido a base de pequeñas 
manchas, surgen de las influencias de su amigo Monet.

                    
                                Renoir: El baño
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Otra de sus grandes objetivos consistió en transmitir la alegría 
del ambiente parisino, mediante representaciones de la vida moderna, 
con obras de compleja composición y gran formato, muy originales 
desde su encuadre fotográfico.      

En los veranos de 1879 y 1880, Renoir trabajó en Chatou, a 
orillas del río Sena donde pintó cuadros con un sentido costumbrista 
que reflejaban la alegría de la vida cotidiana, representando imágenes 
de emotivas jornadas de ocio.

En 1881 y 1882, viajó dos veces a Argelia, época en la que 
contrajo  matrimonio,  recorriendo  con  su  mujer  Venecia,  Roma,  y 
Nápoles, de donde volvió influenciado por la pintura que observó en 
sus museos. A partir de este momento adoptó una actitud crítica de 
las nuevas tendencias, que se tradujo en la decisión de subordinar el 
color a la precisión del dibujo, tendencia seguida por Ingres.

La tendencia por los temas de desnudo se hizo más patente a 
partir de ese momento.

                     
                          Renoir: Después del Baño

Aquejado de reumatismo articular, trasladó su residencia a la 
Costa Azul. En plena enfermedad, y con una voluntad y coraje poco 
usual, se haría atar los pinceles a las manos, forma que utilizó hasta 
el fin de sus días.
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                           Renoir: Rosas y jazmines 

Renoir tuvo la satisfacción de ver sus cuadros colgados en el 
Louvre, al lado de las obras de los maestros que siempre admiró.

CONCLUSIÓN

 El Impresionismo consiguió una rápida aceptación, gracias a 
que los hombres del siglo XIX, consiguieron contemplar el mundo 
con ojos distintos. Uno de los elementos promotores de tales cambios 
fue la fotografía, en un principio reservado a los profesionales, que 
poco después alcanzó a la mayoría de la sociedad gracias al invento 
de la cámara portátil.

Otro aliado que los impresionistas encontraron en su atrevido 
camino,  de  presentación  de  nuevos  temas,  fue  el  arte  japonés 
desarrollado por influjo del chino, y que alcanzó gran difusión con 
sus grabados, entre los europeos. 

La  difusión  de  los  grabados  se  extendió  por  el  mundo 
occidental, ya que los coleccionistas japoneses nos los tenían en gran 
estima  y  las  estampas  fueron  empleadas  como envoltorios  de  los 
artículos que el comercio oriental enviaba a América y Europa.

Los  pintores  franceses  artistas  del  círculo  de  Manet,  los 
apreciaron en su valor y los coleccionaron. Evidentemente su escaso 
precio  los  extendió  por  toda  la  sociedad,  hecho  que  facilitó  la 
aceptación de las nuevas técnicas por parte del gran público.  
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EL SIMBOLISMO

En  el  año  1886,  se  celebró  la  última  exposición  de  los 
impresionistas. En ese momento ya se  gestaban nuevos movimientos 
pictóricos, frutos de la situación social y cultural de la segunda parte del 
siglo XIX. Es una época compleja, ambivalente y heterogénea, final y 
principio, en la que los deseos de modernidad y ruptura con la tradición, 
se mezclan con sentimientos nostálgicos, que empujan al hombre volver 
la cabeza hacia el pasado. 

La  sociedad  se  remueve  en  un  medio  cultural  con  diversos 
enlaces;  el  psicoanálisis  de  Freud,  (17),  los  ecos  de  la  música  de 
Wagner (18), la pesimista influencia del filósofo Schopenhauer (19), y 
el  nihilismo  filosófico  de  Niezchen  (20).  Transmitido  por  el 
amarguismo,  la  represión  social,  la  influencia  de  la  literatura  de 
Boudelaire (21), el Manifiesto de Jean Moreas (22) desde le Figaró, las 
poesías  de  Mallarmé  (23);  Oscar  Wilde  (14),  Huysmans  (24),  Rilke 
(25), Maeterlink (26) y otros.

En esta época la historia del arte, ha decidido encontrar”estilos”; 
de  esta  forma  conviven:  El  Simbolismo,  el  Neoimpresionismo,  el 
Sintetismo, y el Modernismo.

Todo parte del mundo literario y filosófico. Del mismo modo que 
el  Realismo,  rompe  con  el  Romanticismo,  en  el  mundo  literario  el 
Parnasismo,  produce  la  ruptura  con  la  poesía  intimista  de  la  línea 
romántica. 

En  líneas  generales  es  el  camino  hacia  una  poesía  culta, 
impersonal, que busca una armonía plástica y de una factura impecable. 
Sus  principales  representantes  fueron:  Gautier  (27),  Boudelaire  (21), 
Leconte de Lisle (28) y Banville (29). En un principio se agruparon en 
torno a publicaciones como “La reviv fantasite” (1861) de C. Mendis 
de Lart (30) (1865), de L.X. Ricard.

El editor Leyere (31), publicó en 1866 una recopilación de sus 
poemas bajo el título  “Parnaso Contemporáneo” de donde surgió el 
nombre de Parnasianos.

Al poco tiempo surgieron grandes divergencias en el grupo que 
nunca llegó a constituir una escuela.

Uno de los poetas disidentes fue Stephan Mallarlé (1842-1898) 
(23) creó un movimiento poético denominado “Simbolismo”, que ha 
tenido gran influencia sobre la poesía moderna.

El  grupo  “simbolista” surgió  en  las  tertulias  de  los  martes, 
celebradas en casa del poeta. Sus antecedentes se remontan a Budelaire 
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(21) que en su poema:  “Flores del  mal”,  tal  como se publicó en el 
suplemento  literario  de  “Le  Figaró” (18/09/1886),  lugar  donde 
también se publicó “El manifiesto Simbolista” de Jean Moréas (32).

Según Moréas (32):  “la poesía simbolista es <enemiga> de lo 
didáctico,  de  lo  declamatorio,  de  la  falsa  sensibilidad,  de  la 
descripción  objetiva” oponiéndose  así  a  todo  género  de  realismo, 
positivismo,  y espíritu científico,  centrándose en una concepción del 
mundo  como  misterio;  se  podrá  llegar  a  él,  si  el  poeta  altera  la 
inteligibilidad, disminuye el rigor de las relaciones lógicas y hace su 
obra <sugestiva>, que penetra en los dominios del subconsciente. En 
Boudelaire (21) coincidían una dimensión parnasiana (búsqueda de la 
belleza  eterna),  y  otra  <decadente>  (atracción  por  lo  artificial  y  lo 
perverso) dualidad que en cierto modo se prolonga todavía en los portas 
que  ya  escribían  entre  (1860-1870),  pero  que  en  la  época  eran 
prácticamente ignorados por el público. (Verlaine (33), Mallarmé).

En el año 1884, la novela de Hauysmans (24) “Á reovours” (Al 
revés) y el ensayo de Verlaine (33) “Los poetas malditos” les dieron 
una celebridad tardía.

La novela de Hauysmans (24) “Al revés” cuenta la vida de un 
refinado hombre; el  duque  “Jean Floresses des Essenintes” (35),  el 
cual, enfermo de hastío, decide retirarse de su vida burguesa: en la que 
sólo lo productivo y lo rentable tiene valor, para vivir. A”contrapelo”, 
del  sentido común,  del  sentido  moral,  de  la  razón,  de la  naturaleza. 
decide crearse un entorno en el que reine lo artificioso y la vida ficticia. 
Su existencia discurre dedicado a los placeres de la literatura, la música, 
la  pintura,  los  olores,  los  licores,  las  piedras  preciosas  y  las  flores 
artificiales; obsesionado y entregado a la búsqueda de la intensidad de 
estética  emocional.  El  libro  se  ha  considerado  como  la  biblia  del 
decadentismo, es la representación del final del siglo.

En el mundo del arte aparece una reacción contra la tiranía que 
habían impuesto los pintores impresionistas, que obligaban en sus obras 
la  contemplación  de  la  naturaleza  con  sus  propios  cambios.  El 
decadente duque de Huysmans protagoniza una revolucionario cambio, 
que proclama de forma radical que la belleza y refinamiento, es fruto 
del artificio.

En ese estado de crisis de los conceptos y lenguajes del arte, se 
produce un búsqueda desesperada de la belleza, de obsesión de amor al 
arte por si mismo valorado, porque devuelve al hombre a la primitiva 
simbología, a lo irracional, a lo infantil y a los sueños. Esta actitud de 
los artistas los convierte en seres decadentes que se establecen en un fin 
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de etapa. Los decadentes son seres extenuados, que irremediablemente 
presagiaban  el  comienzo  de  algo.  Los  decadentes  no  son  unos 
revolucionarios,  sino  un  movimiento  que  surge  del  interior  de  la 
burguesía,  pero  su  actitud  es  una  denuncia.  Ibsen  (36)  dijo: 
“arrancarles  las  mentiras  a  la  burguesía”,  para  lo  cual  eligen  una 
actitud  de  distanciamiento:  Van  Gogh,  Rimbaud,  Gauguin,  “que  se 
marcha al pacífico”Rousseau “El Aduanero”, será el artista virgen y 
primitivo en el centro de París y Toulouse-Lautrech apostará desde la 
noche por lo reprobable.

En el mundo decadente de fin de siglo se destacan los testimonios 
antisociales,  De  Micheli  (37)  que  expresaba  de  ellos:  <<En  unos 
dandis  decadentes,  encontraremos  espiritualismo,  misticismo 
simbolismo, erotismo, satanismo: un mundo de lirios disecados,  de  
flores venenosas, de hermafroditas y bellezas malditas, de histeria y  
de  libidinosidad>>,  en  ellos  no  hay  más  que  un  proceso  de 
fosforescente descomposición, de los que ya desde hacia tiempo, había 
dejado de existir. En algunos de ellos existe una actitud de rebeldía, más 
crítica que social. Los más puros decadentes se sentían contaminados y 
habían  decidido  llevarlo  todo  hasta  sus  últimas  consecuencias: 
tradición, romanticismo, sueño, vicio, alma, cansancio. Su actitud fue la 
de un principio que partía de cero.

Dentro  de  estas  tendencias,  a  la  huida  evasiva  del  presente, 
Huysmans lo dijo:<<¡sustituir la propia realidad por el sueño de la  
realidad!>>.

Las  revistas  literarias  simbolistas  fueron  fundamentales  en  el 
desarrollo y sirvieron de fuentes para el artista plástico que se nutrió de 
<<la  poesía,  la  música,  etc.>>,  de  tal  forma  que  los  literatos  del 
Simbolismo ejercieron una gran influencia en la pintura, ya que casi 
todos actuaron como críticos de arte.

En la literatura simbolista existía una verdadera fascinación por 
el arte sintético de Wagner, considerado como el gran creador de un 
nuevo arte musical.  En su obsesión de adaptación llegaron a realizar 
referencias entre colores, aromas y sonidos, con el alfabeto.

Todo el  planteamiento  simbolista  tiene  origen en  la  influencia 
que  ejerce  Schopenhauer  en  la  estética  francesa,  que  fascina  a  los 
pintores de la escuela simbolista; el pintor E. Bernard afirmaba llevar 
un ejemplar de de Schopenhauer en sus viajes. La fascinación de esta 
filosofía, radica en su oposición al positivismo, la insistencia en que el 
mundo  visible  es  mera  apariencia,  un  reflejo  que  sólo  adquiere 
importancia cuando somos conscientes que a través de él se expresa la 
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verdad eterna. Contemplar y sumirse en <<un recuerdo transfigurador 
que  haga  olvidar  las  relaciones  reales,  sumir  los  enigmas  en  la  
realidad conocida>>.

No se trató tanto de encontrar una unidad en el lenguaje formal 
como una voluntad de reafirmarse en el contenido y la idea. Se trató de 
exteriorizar la idea, analizar el yo, objetivar lo sujetivo, intenta hacer 
patente  lo  latente,  les  interesa  la  capacidad  de  sugerir,  establecer 
correspondencias entre los objetos y las sensaciones, que en la realidad 
se  mantiene  en  planos  diferentes.  A  estos  artistas  etiquetados  de 
simplistas  denominados  espiritualistas,  les  interesa  el  misterio,  la 
ambigüedad, los sentimientos complejos e indecisos, crear traduciendo 
lo inexpresable, caminar por ese bosque de signos “bodeuleriano”. “Tal 
vez oscuro pero no por ello impreciso”. En esa “necesidad de esperar 
un orden de realidad distinto de los tangibles” R. Guillón (38), hay 
una serie de temas que se hacen queridos, tanto a los escritores como a 
los pintores , y por ello aman las figuras que trascienden y aspiran a ser 
vistas como signos de mundos ideales y raros.  El símbolo es así  un 
agente  de  comunicación  con  el  misterio,  revela  intuiciones  que  no 
podrán  explicar  quien  las  experimenta.  De  ahí  el  gusto  por  las 
referencias  mitológicas,  religiosas  o  legendarias,  tamizadas  por  la 
imaginación, el  mundo medieval a través del ensueño de los cuentos 
fantásticos,  la  incitación  a  explorar  el  misterio,  la  tendencia  al 
ocultismo, al hermetismo, al submundo del satanismo, tan en boga en la 
época.

Una inclinación hacia lo sobrenatural, hacia lo que no se ve, al 
mundo de las sombras. Todo ello quedaría perfectamente resumido en 
las palabras del crítico Roger Marx (39) que un año antes del manifiesto 
simbolista de J. Moréas (32) ya escribe “que, más ávidos de sugerir  
que de copiar, solo aspiran a dar forma al sueño”.

El amor a la belleza artificial lleva a los simbolistas a apasionarse 
por  las  mujeres,  que  imaginan  según  sus  sentimientos,  o  bien  las 
masculinizan como Burnes Jones (40), que crean una virgen heroica, 
valkiria, al lado del hombre delicado. Mujer virgen, infecunda, estéril, 
ya desde Boudelaire (21). La mujer fatal que destroza cuando ama, lo 
femenino  devorador.  Manuel  Machado  (41)  definió  la  mujer 
modernista,  <<como  rubia,  quebradiza,  viciosa  y  mística,  virgen 
prerrafaelista y gata parisina>> La mujer enigmática aflora del mundo 
del inconsciente y por ello para huir más de la vulgar realidad, adoptará 
la forma de efigie o incluso muerta, lejana, nada real, porque el hombre 
teme el encuentro con la mujer sexual que parece vivir en un universo 
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aparte y el miedo a que su propio universo hace de ella un ser temido 
por distante. 

Los seres que aparecen en ese mundo de quietud y de sueño serán 
incorpóreos. Se cultiva la ambigüedad, la efevización, un prototipo de 
belleza leonardesca de rasgos indefinidos. Se comenta incluso en “Le 
Decadent”,  la  creación  de  este  nuevo ideal  de  belleza  hermafrodita, 
resultado de la cual será esa fusión/confusión entre cuerpos. Por ello la 
proliferación  visual  del  andrógino,  más  todavía  que  la  mujer  fatal, 
representa el misterio. El esteticismo y el refinamiento desvirilizará al 
hombre, de ahí  el  dandi:  “El dandismo representa una tentativa de 
fusionar  en  un  ser  único,  superior,  los  principios  que  dividen  al  
hombre y al mundo activo y pasivo, yang y ying, macho y hembra,  
ánimus y ánima, sadismo y masoquismo” M. Lemaire (42).

Entre los símbolos más queridos: los lirios, y todas la flores de 
largo tallo y delicadeza enfermiza, el cisne, triste y altivo, símbolo de la 
pureza,  del  misterio  y  la  soledad,  de la  belleza  y la  melancolía;  los 
pavos reales (los colores verdes y azul serán los preferidos por muchos 
pintores), no sólo símbolo de la belleza y vanidad, sino por tradición, un 
ave de un mundo de fábula; los invernaderos…

Un mundo creado por una elite, para una elite, en el que no tiene 
cabida el bullicio de los bulevares, ni los almuerzos en la hierba: “¡Por 
amor de Dios – decía Mallarmé (26)- no le deis nuestra poesía como 
botín!

Los  excéntricos  del  simbolismo  fueron:  Puvis  de  Chavannes 
(1824-1828),  Gustave  Moreau  (1826-1898).  Odilón  Redon,  (1840-
1916). El inconsciente como medio de expresión: Arnol Böklin (18271-
1916). Por su melancolía se distinguen: Ferdinand Holder (1853-1918), 
James Ensor (1860-1949), éste último introducido en el modernismo, al 
igual que Edward Munch ( 1863-1844) y Gustav Klimt (1852- 1918). 
Todos estos últimos arrancan con una pintura simbolista que al final se 
introduce en el modernismo de fin del siglo. 
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Puvis de Chavannes
Era un pintor que reflejaba el clima creado por el Simbolismo 

literario francés. En aquellos momentos era lógico que ejerciera 

        
           Puvis de Chavannes: El pescador pobre

atracción  un  pintor  capaz  de  confesar  <<su  deseo  de  no  ser 
naturaleza    sino mantenerse paralelo a ella>>. En 1885, cuando 
Strinderberg  (43)  visitaba  París,  comenta  que”  en  medio  de  los 
postreros  espasmos  del  naturalismo,  había  un  nombre  que  todos 
pronunciaban  con  admiración  el  de  Puvis  de  Chavannes. 
Especialmente la obra  “El pescador pobre” (1881) estará presente 
en autores como Gauguin, Picasso y Van Gogh.
Denis valorará los frescos realizados para el Pantheón (44) en París 
por su carácter de realidad anterior, independientemente del mundo 
exterior. Resulta bastante comprensible que a Seurat le atrajeran las 
composiciones de Puvis y le sirvieran de revulsivo para ir más allá 
en su sistemática búsqueda del significado de las líneas.
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                         Puvis de Chavannes: El verano
Aunque él hacía caso omiso de las alabanzas de los simbolistas y 
parecía  sentirse  más  a  gusto  en  el  seno  de  la  oficialidad,  la 
historiografía lo considera una referencia obligada para la pintura 
simbolistas.  <<He querido ser más y  más sobrio –decía-  y más  
simple… He condensado, resumido, comprimido. He querido lo 
más posible en pocas palabras (…) entre todos los matices, busco  
expresar lo que permanece>>.

                  
                      Puvis de Chavannes: Pierre-Cecile
Las grandes decoraciones murales que no realizaba al fresco, sino al 
óleo las simplificaciones, a la limpidez, se veían de alguna manera 
forzado  a  abandonar  la  tercera  dimensión.  Sus  colores  eran  tan 
cercanos al yeso y a la piedra que costaba trabajo no tomarlos por 
tales. El color de la piedra contagiaba a la obra de su inmovilidad. 
Esta  artificialidad  de  los  colores  (claros,  fríos,  pálidos  casi 
<diáfanos>  dará  un  tono  homogéneo,  una  atmósfera  general, 
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hermanando  carnaciones,  vestidos  y  naturaleza  bajo  la  misma 
uniformidad  tonal.  Los  dos  o  tres  tonos  que  necesitaba  para  un 
paisaje  los  busca  en  su  memoria:  <<Con  esta  rama  de  pino  –
llegará a decir- hice el bosque de la Sorbona>>.

                          
                 Puvis Chavannes: Jóvenes mujeres al lado del mar 
Se le consideraba más que un pintor un dibujante, un compositor 
que alejado de toda exuberancia de color y diseño, con la máxima 
sencillez posible consigue una humildad casi primitiva pero rotunda 
unidad en la superficie pictórica.

                                
                           Puvis Chavannes: San Juan Bautista

En ocasiones  se  replantea  los  temas  y  cambia  una  figura  de  un 
grupo  a  otro,  porque  no  quería  representar  lo  que  percibía,  y 
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trabajaba para lograr que las formas aparecieran  <<puras ante la 
mirada interior,  ya que decía:”Una obra de arte  surge de  una 
especie de confusa emoción dentro de la cual está contenida>>. 

                  
                           Puvis Chavannes: La Esperanza

En su manera de componer, no tenía más remedio que forzar los 
esquemas  tradicionales  de  perspectiva.  Simplificaba  al  máximo, 
trabaja la línea, la perfección haciéndola depositaria “de lo que es 
permanente”,  aislaba  las  figuras evidenciando las  formas que las 
contenían  y  las  dotaba  de  un  mínimo  movimiento,  casi  de  una 
quietud  “esencial”,  más  que  “existencial”  (Una  visión  de  la 
antigüedad, símbolo de las formas)

              Puvis de Chavannes: Alegoría de la vida
Quizás esa dispersión de las figuras sea uno de los aspectos más 
inquietantes de su pintura. Bien es cierto, que tuvo que cuidarse de 
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un  falso  ingenuismo  (La  degollación  de  S.  Juan  Bautista)  1869, 
aspecto por el que se le atacaba. En cualquier caso,  su devoción 
hacia los viejos maestros, su intento devolver a la pintura su antigua 
gravedad  y  nobleza  de  propósito  y  su  facilidad  por  traducir  el 
lenguaje  de  los  primitivos  al  código  de  la  época,  parece  haber 
“congelado” en una especie de homenaje plástico.

 
      Puvis de Chavannes: El bosque sagrado amado por las Artes y las Musas 

Esa  admiración  ha  quedado  escrita  para  siempre,  en  lo  que 
podríamos  llamar:  un  poema-testimonio,  realizado  en  inmóviles 
frase plásticas. De ahí su modernidad y de ahí la influencia ejercida 
en los jóvenes pintores, que parecían ver reflejadas en sus pinturas a 
los grandes maestro.

Gustave Moreau (1826-1898)

Si la atmósfera  de de Puvis  Chavannes era  inquietante,  no lo es 
menos la de G. Moreau, que además fue calificada de enfermiza 
(muy del gusto decadente). Y si al referirnos al primero no tenemos 
más remedio que hablar de restricciones de medios, ingenuidad y 
falta de afectación, de Moreau diremos siguiendo a Gauguin, que 
era un “orfebre”.
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                           G. Moreau: La Aparición
 Ciertamente ese gusto por el color brillante (como el de las joyas) 
que  heredará  de  Chasserian  (45)  y  los  temas  de  exotismo, 
voluptuosidad  y  muerte  que  (aunque  él  mantiene  una  actitud 
contemplativa, en lo que en Delacroix era pura acción. Hacen de 
Moreau, un frío minucioso cerebral y excéntrico pintor decadente.

                                  
                                G. Moreau: Zeus y Selene
El horror por lo vulgar y su caudaloso inconsciente despertaron la 
admiración de Huysmans (34); quien contempló su obra en el Salón,
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                          G. Moreau: Edipo y la Esfinge
En el año  en el que inexplicablemente, Moreau dejó de exponer.
El desciende del idealismo formal de Ingres; supera lo “bello” de 
los  aspectos  visibles  de  la  naturaleza,  pero  buscando  en  la 
naturaleza, por encima, por debajo o más allá de sus aspectos, una 
<<belleza que le es revelada a las almas bellas>>, a los artistas.

                                        
                                 G. Moreau: Júpiter y Selene
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Se  une  así  a  la  poética  de  los  “sublimes”,  a  la  deliberada 
arbitrariedad de Blake (46) y Fussli (47), a la transfiguración del 
paisaje de Turner (48), y que se refina a través de la sensibilidad 
alarmada, entre el éxtasis y la pesadilla de la poesía de Baudelaire 
(22),  y a través de ella,  de la prosa poética de Poe (49). Poe no 
quiere  desfigurara  o  desmaterializar  el  arte,  el  proceso  es  al 
contrario: pretende traer a la realidad, hacer presente y visible algo 
que  se  considera  algo  que  pertenece  únicamente  al  espíritu. 
Ciertamente  lo  importante  es  percibir,  y  no  es  preciso  que  lo 
percibido se corresponda con el objeto real. Afirmando la unidad y 
la eternidad del espíritu, niega la idea de progreso que la corriente 
realista,  acepta como incoherente a su concepción del arte,  como 
búsqueda; la idea de búsqueda es sustituida por la de la continua 
espiración  a  la  ascendencia.  Por  ello  excluye  la  transformación 
radical  de  los  procedimientos  del  arte,  del  que  en  cambio  se 
pretende un avanzado refinamiento que lleve hasta la extenuación. 
Rechaza  también  la  distinción  neta  entre  las  artes,  la  estructura 
específica  de  cada  una  de  ellas:  la  pintura  debe  ser  poética  y 
musical, la pintura y la música han de ser pictóricas.<<Dado que 
esa aspiración a la trascendencia no acaba ni siquiera en Dios, la  
inspiración del artista no desciende de las alturas, sino que emana 
de  la  vida,  de  a  lo  trascendente  de  forma  recíproca  y  de  la 
sublimación  final  de  los  sentidos>> (Budelaire  (22))  y  es 
precisamente ese continuo movimiento espiritual, esa sucesión de 

                           
                                G. Moreau: El unicornio  
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de ecos o “correspondencias” (pero también la visión “concreta” de 
los impresionistas es correspondencia de notas cromáticas), lo que 
permite  captar  en  la  realidad,  no  ya  las  semblanzas  ciertas  y 
visibles,  sino el  ritmo de una transmutación misteriosa y secreta. 
Más que  la  sustitución  de  símbolos  por  semblanzas,  se  pretende 
interpretar las semblanzas como simbólicas de la armonía universal; 
por ello el simbolismo no se erige en una tesis del Impresionismo, 
sino como superación del mismo; es decir, como explotación de un 
mundo  que,  aún  estando  más  allá  de  lo  sensible,  presupone  su 
existencia.   

Odilón Redom (1840-1916) 
 
A este  pintor  se  le  ha  llamado  el  inconsciente,  precursor  del  
surrealismo…>>. <<decadente, wagneriano, simbolista>>.Es otro 
de los autores ensalzados por Huysmans,  quien estaba encantado 
con  losibujos  de  alguien  que  traspasa  incluso  los  límites  de  la 
pintura y cuyas fantasía es, muy del gusto de la época, “enfermiza y 
delirante”. Sin embargo, se acerca al misterio con más sutileza que 
Moreau.  El  propio  Redon  achacaba  a  éste  último  un  exceso 
“retórica óptica”; se consideró diferente a él, ya que opina que el 
poder  evocador  de  las  imágenes  debía  permanecer  como tal.  M. 
Denis (50) le consideró un antecesor entre los  “Nabis” y Cézane. 
Expondrá con los “Fauves” y será invitado a Bélgica para los XX y 
lo continuará haciendo con “La libre Esthétique”. Redon aparece 
como el interlocutor de la época.
Durante mucho tiempo trabajó por separado prefiriendo el dibujo, la 
acuarela y el pastel a la pintura al óleo, demasiado sólida y brillante 
y que hasta 1886 no fue descubierto por los literatos simbolistas del 
grupo de Mallarmé (23). Admiraba el diseño antiguo (especialmente 
Leonardo(51), que no se quedaba en la apariencia de las cosas, sino 
que  penetraba  más  allá,  indagaba  su  escritura  secreta,  el  eterno 
misterio de la vida. Tras la práctica de este ejercicio que (Blake (46) 
llevaba a cabo), entraba como en un rapto de éxtasis, se le abrían 
visiones de ensueño; y la fantasía no era arbitraria, sino revelación 
de una realidad infinitamente  más amplia  que la  que llega a  los 
sentidos y sobre la cual la razón construye su sistema. Del análisis 
pasa a la síntesis; del grafismo minucioso, a las grandes manchas de 
color encendido o evanescente, que parece formarse como una nube
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            Odilón Redon: Poe visto por Odilón

             
                               Odilón Redon: La pasión  
 de  viento.  Sobre  los  fondos  vaporosos  indistintos,  las  notas  de 
color, asumen timbres y vibraciones sonoras: las flores podrían ser 
mariposas, las figuras podrían se extrañas flores, Redon no usa los 
colores  sólo  para  producir  sensaciones  visuales,  sino  también 
sonidos  y  perfumes  (recuérdese  la  poesía  sobre  el  color  de  las 
vocales de Rimbaud (52) contemporáneo suyo). Llega al extremo de 
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                            Odilón Redon: Los ojos cerrados
superar el simbolismo de las cosas, a dar un significado simbólico a 
los elementos mismos de la figuración:  a la línea y sus distintos 
caminos (recta, curva, etc.), a los colores y sus modulaciones.

                                     
                                    Odilón Redon: el Druida

 El  simbolismo  se  explica  fácilmente  desde  el  punto  de  vista 
sociológico: si el impresionismo tiende a insertar la pintura en una 
actividad  de  especialistas,  en  un  sistema  de  actividad  altamente 
especializado  y  establece  una  auténtica  tecnología  pictórica 
(paralela a la nueva tecnología de la construcción establecida por 
los “ingenieros”), el Simbolismo sitúa al arte como una actividad de 
“elite” y de “compensación”: es un contraste frente al pragmatismo 
industrial,  y,  al  mismo  tiempo,  constituye  una  de  las  reservas 
intelectuales en las que la burguesía capitalista basa sus pretensión 
de  que  la  dirección  cultural  está  en  sus  manos.  A  tan  altas 
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manifestaciones  como  la  obra  de  Redon,  se  corresponden 
manifestaciones  de  más  bajo  nivel  que  se  introduzcan  con  los 
fenómenos  del  “Art  Nouveau” y  otros,  que  incluso  pretenden 
rescatar con una mediocre literatura pictórica el mal gusto burgués 
(Kitsch) (53).

                                 
                                Odilón Redon: flores
Ese  acuerdo,  que  indudablemente  no  podía  establecerse  entre  el 
Simbolismo y la pintura-conciencia de Cézane, es por el contrario, 
fácil  con  el  cientifismo  neoimpresionista,  que,  buscando  una 
especialización  de  la  pintura,  delimita  su  campo.  Abriendo  un 
espacio al espiritualismo que, en definitiva, lo integra: a fines del 

                               
Odilón Redon: Cabeza de marfil posada en una copa 

siglo XIX también el arte, el positivismo y el espiritualismo son los dos 
términos de una intensa dialéctica cultural. ¿Y  el propio cientifismo de 
los neoimpresionistas, no es tanto también simbólico con respecto a la 
ciencia?
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El arte en sus distintas corrientes ya se mueve en toda el área de 
la imaginación, así como el Neoimpresionismo explora el dominio de la 
imágenes  de  la  percepción  virtual,  y  Gauguin  el  de  las  imágenes 
mnemotécnicas, Redon y los simbolistas se mueven en las imágenes 
“eidéticas” que se forman en la fantasía sin la presencia o el recuerdo 
de las cosas.

Están  cada  vez  más  convencidos  de  que  la  fantasía,  por  muy 
destacada que sea, no inventa, sino que revela: revela los procesos y los 
fenómenos de resistencia biológica y psíquica que se escapan al control 
de  la  razón  y  que,  sin  embargo,  son  procesos  y  fenómenos  de  la 
existencia. El enorme mundo de lo inconsciente, para cuyo

                              
                               Odilón Redon: El buda

análisis  Freud  elabora  un  método  riguroso,  no  es  inaccesible,  y  su 
realidad se revela precisamente en el sueño, que antes se consideraba 
una pura realidad.

 Así  el  Simbolismo  sigue  ejerciendo  una  amplia  influencia: 
rechazado por el cubismo, que parte de Cézane reafirma la concepción 
del arte-conocimiento volverá a tomar fuerza con el expresionismo del 
Blau Reiter (54) especialmente con Kandisky (55) y con Klee (56), y 
con las distintas corrientes de la vanguardia europea. Tras la primera 
Guerra Mundial, volverá a tener nuevo crédito también en Francia con 
el  Surrealismo,  que  coloca  como  fundamental  del  arte  la  existencia 
onírica  y  también  después  de  la  Segunda  con  las  tendencias 
“Informales” ligadas a las filosofías existencialistas,  que rechazan la 
distinción entre lo consciente e inconscientes y especialmente con Wols 
(57).
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Henry Rousseau (1844-1910) “El Aduanero”.

En los finales del siglo XIX, en el que el arte es valorado como una 
actividad  intelectual,  al  nivel  más  alto,  se  siente  la  necesidad  de 
distinguirlo  de  la  cultura  oficial,  por  su  carácter  de  espontaneidad 
creativa: en definitiva, se afirma que el arte pudo existir sin esa cultura, 
incluso contra  “ella”. Desde el culto romántico por el arte medieval, 
injustamente denominado como  “primitivo”, se pasa al interés por el 
artista inculto, ingenuo, popular: valoración esta última que no ha de 
aplicarse a la serie “Naif”, con los que una sociedad de intelectuales se 
entusiasmaron. Se considera como cabeza de todos ellos a Rousseau, un 
empleado de aduanas que a los cuarenta años decide dejar de trabajar 
para dedicarse  a la pintura.  Al contrario que Toulouse,  que participa 
intensamente en la vida parisina de la época, hasta confundirse con su 
vorágine de colores, Rousseau se abstrae de ella, vuelve a colocar el 
arte en su pedestal, y manifiesta por ello la admiración sin límites, que 

           
                           Rousseau: La gitana dormida  
el indocto, el primitivo, tiene por los grandes valores del espíritu.

En realidad no era un inculto, sino un autodidacta que ciertamente 
carecía  de  la  cultura  profesional,  aquella  que  se  impartía,  en  las 
Academias y triunfaba en los Salones, y que sin embargo se encuadraba 
en  una  cultura  no-oficial… En efecto,  fue  “adoptado”  por  artistas  y 
literatos que combatían contra la cultura, que gustaba a la alta burguesía 
parisina: desde Signac a Picasso, desde Jarry (58) a Apollinaire (59). Él 
hizo en 1844 un retrato “Ubu rey”, y Jarry (58), con su cinismo burlón 
y desacralizado, fue sin duda uno de los puntos de referencia, aunque su 
pintura carezca de intenciones sarcásticas y polémica.

Sus figuraciones a menudo derivadas de la “imagerie” (60)  popular 
fueron en cambio utilizadas como argumentos polémicos en contra de la 
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“mixtificación” hedonista, del Simbolismo;  la exaltación misma que se 
hizo de su obra era también una mixtificación, y el Rousseau pintor es 
algo distinto de la máscara, entre cómica y patética que de él 

               
                                       Rousseau: Tormenta
hicieron  sus  amigos  pintores.  Es  más  adecuado  enmarcar  el  <caso 
Rousseau> en una situación cultural caracterizada por el disgusto hacia 
la  civilización  industrial,  en  la  que  ya  maduran  los  gérmenes  de  la 
revuelta intelectual que explotará hacia 1910 con los movimientos de

  
                                         Rousseau: El sueño
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el Cubismo y las distintas “vanguardias” europeas.
Los años del <caso Rousseau>, también los de la fuga de Gauguin a 
Tahití, o los de Rimbaud (52) a África: y si Gauguin se quitó de encima 
el desecho de una falsa cultura, para obtener en las islas del pacífico 
una virginidad primitiva ¿como no aplaudir en el corazón de París la 
aparición de un artista virgen y primitivo? Poco después se creerá haber 
descubierto el arte puro en la escultura negra: el caso <Rousseau> es el 
precedente directo de la crisis cultural que llevaría a Picasso a rehacer, 
según el modelo negro, “Las señoritas de Avignom”  

                   
                                            Rousseau: El cabriolé

Fuera intencionadamente o no, la inclinación hacia Rousseau, en la 
cultura  en  la  que  se  iba  acentuándo  la  tendencia  simbolista,  fue 
importante,  y  no  ya  en  el  sentido  de  que  fortalecería  la  tradición 
impresionista de un arte totalmente visual, sino que constituía un vuelco 
a la línea simbolista.
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                                 Rousseau: La Guerra
La  “guerra” es una alegoría apocalíptica compuesta según el proceso 
descriptivo de las estampas populare: desde el gran caballo negro que 
atraviesa toda la superficie del cuadro. La discordia baja sobre el campo 
lleno de muertos, empuñando la espada y la antorcha ardiente. Dado 
que el pintor ignora o no realiza ningún artificio para hacer “verosímil” 
la figuración alegórica, esta conserva su carácter de visión estética, Pero 
ahí  aparece  el  escrúpulo  del  “sagrado” oficio;  todo  ha  de  ser 
minuciosamente descrito, desde los terrones del suelo hasta la crin del 
caballo. Así la visión se fija como un entrecruzamiento de piedras que 

                   
                              Rousseau: León atacando aun lince  
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nada  pueden  romper;  ya  no  es  algo  imaginario,  es  una  imagen  que 
aparece presente, concreta, inamovible. Poe ello no está acompañado de 
atributos  sugestivos  que  inspiran  desánimo,  humo  fulgores,  figuras 
contorsionadas, gestos espasmódicos. Y es, principalmente la serenidad 
del diligente modo de hacer, de la delicada elección de colores, de la 
descripción atenta, lo que queda de la visión, la certidumbre del mito 
que se ha hecho realidad. Todo es simbólico, las ramas partidas y las 
hojas  que  caen,  el  caballo  apocalíptico  y  los  cuervos,  la  mujer  con 
vestido hecho jirones y los muertos ya casi recubiertos por los terrones. 
Pero ¿no hay nada de <simbólico>; es decir, de algo que se trasponga 
desde la realidad a la idea? En todo caso, es la idea la que desciende l y 
se hace verdad en la imagen. 

Si  para  los  simbolistas.  El  símbolo  es  trascendencia,  símbolo 
espiritual  más  allá  de  de  las  cosas,  en  Rousseau  el  símbolo  es 
descendente; no abstrae se hace verdad, llega a oprimir con su fijeza y 
rigidez e incluso con la aparente belleza que reduce e impide moverlo, 
olvidarlo.  Entonces  hasta  eso  que  puede  parecer  elementalidad  y 
torpeza  se  convierte  en  un  problema  ¿y  si,  más  allá  de  las 
conversaciones,  que  les  hacen  aparecer  distintas,  las  personas  y  las 
cosas  fueran  como  el  pintor  les  presenta,  símbolos  concretos  como 
realidades apagadas, muertas como símbolos?

Indudablemente, en una época en la que no se habla más que de 
progreso,  la  pintura de Rousseau aparecía  como algo pavorosamente 
regresivo: no tanto porque descubría su propio primitivismo como el de 
una civilización que, convencidas de poseer la clave de la superstición 
de los símbolos, de los mitos, de la magia. En Tahití Gauguin veía los 
mitos <bárbaros> con los ojos del  parisino de vacaciones;  en París, 
Rousseau ve  los  mitos  de  la  civilización  moderna,  con los  ojos  del 
primitivo extraño en una sociedad de progreso.
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                                              Rousseau: Jarrón con flores 
Tenía por tanto, razón Picasso, al considerar al viejo Rousseau como un 
maestro:  en  cierto  sentido  fue  el  <<genio>>   quién  aprendió  de 
Rousseau; y precisamente de este cuadro; lo recordará cuando en 1937 
pintó el Guernica: la profecía del fin de la civilización, que el Aduanero 
presagiaba con su ingenuidad; se había convertido en una escalofriante 
realidad. 

                       
                                 Rousseau: El encantador de serpientes   
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Los salones de Rosa + Cruz

En el mismo año que se publicó “Á rebour” aparece también “La Vide 
Suprem”.  Su  autor  Joshephin  Péladan  (1858-1918)  (61)  escritor  y 
crítico de arte aficionado a la magia y al ocultismo. Era un personaje 
extravagante  y  provocador.  “transportado  a  París”.  Católico 
excéntrico,  pero  <<Parecía  un  antiguo  asirio>> ortodoxo  y 
conformista,  se  autoproclamó  “Sar”,  nombre  de  origen  caldeo  que 
significa “Maestro”, mago, príncipe... Sus contemporáneos lo califican 
de  mago  del  “chanchullo”  y  horrible  charlatán  cuyo  propagandismo 
resultaba repugnante. En el Salón de 1883 había escrito: “Creo que el  
Ideal, en la Tradición. En la jerarquía”. En realidad su mayor afición 
eran las ciencias herméticas, por ello decidió revivir las doctrinas de un 
visionario del  siglo XV, Chritiam Rosen Keuz,  y  decide restaurar  el 
orden de la Rosa + Cruz al servicio de una nueva estática. Entre sus 
reglas figura el propósito de acabar con el Realismo y crear una escuela 
de “arte idealista”. Para ingresar en la Orden, que favorecía ante todo el 
ideal  católico  y  el  misticismo,  el  único  programa  impuesto  era  la 
belleza, la nobleza y el lirismo. Por ello, los temas preferidos debían 
estar  basados  en  la  leyenda,  el  mito,  la  alegoría,  el  ensueño,  la 
paráfrasis de la gran poesía. Se rechazan todas las representaciones d la 
vida contemporánea, así como la pintura de historia, los paisajes,  las 
naturalezas muertas.

Aunque  en  su  naturaleza  esté  la  historia  del  esoterismo,  no  nos 
ocuparíamos de él, si no fuera porque al haber creado sus Salones Rosa 
+ Cruz (1892-1897), para exponer la doctrina de su orden, aglutinará a 
una  parte  muy  importante  de  los  artistas  más  significativos  del 
Simbolismo.

En 1892 organiza un nuevo Salón opuesto al oficial, en las galerías 
Durant  Ruel  (62).  El  éxito  fue  grande;  la  asistencia  provocó  caos 
circulatorio entre Opera y Montmatre. En las exposiciones participan 
entre otros: Vallaton Alexandre Seout (63), Armand Point, (64) Fliger y 
Bernard (65) y artistas belgas del grupo de los XX: Xavier Melley (66), 
George Minne (67), Carlos Schawabe (68). También Holder y Toorop 
(69), el escultor Boudelle (70) y el joven Rouault (71).    

Entre los artistas belgas, uno especialmente, que curiosamente no se 
encontraba en los Salones Rosa + Cruz llamaba la atención del “Sar”: 
Felice Rops (1833-1898) (72). Apasionado por sus agua fuertes
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                                             Rops: la esfinge
 “satánicos”,  perversos,  le  convence para  que ilustre  a sus católicos 
libros. Pero en realidad el discípulo belga de Péladan (61) será Jean 
Delville (1867-1953) (73) teórico y propagador de sus ideas. Defensor 
del arte idealista e interesado por el ocultismo, fundará en Bruselas el 
circulo  “Pour l’Art y el Salón d’Art idealista” para luchar contra las 
“formas  degeneradas  del  arte”  que  reconocía  en  el  Realismo  y  el 
Impresionismo. En sus obras “La carne y el espíritu” o “el “Ídolo de 
la perversidad” (1891) se mueve un tanto visionario muy al estilo de 
Moreau, entre el esoterismo, la ambigüedad de los personajes (en toda 
la novelas de Péladan está presente el idea del andrógino), llega incluso 
a publicar un “Himno al Andrógino” en (1891) y cierto satanismo que 
no llega a la provocación de un Rops (72). 
En realidad, Delville (73) es el fiel traductor de las exigencias del “Sar” 
Péladan (61) como se puede apreciar en “El retrato de Mme. Stuar 
Merril” (1992),  quizás  inspirado  en  le  “Eva  futura” de  Villiers  de 
l’Isle-Adams (74), denominado también  “la Misteriosa”, esta imagen 
entre espectro y médium, nos introduce en el mundo de la magia y el 
ocultismo.
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                                            Delville: Parsifal
 La iconografía de la cabeza (sin cuerpo) aparece varias veces en la obra 
de  Delville  (73),  En  “Orfeo  muerto”  (1893)  o  “Parsifal”  (1890) la 
cabeza humana flota en una luminosidad sideral y es para es para él 
“atractiva  y  radiante”.  Considero  que  la  luz  astral,  presente  en  la 
mayoría de sus composiciones, es fuente de conocimiento y belleza.

                    
                                  Delville: La Misteriosa

Ferdinand Khnopoff (1858-1921)

           A demás de participar en los rosacruces de Péladan había sido un 
activo colaborador del grupo de los XX de Bruselas. Su maestro, Xavier 
Mellery (66), le transmite su concepto de pintura, siempre a la búsqueda 
de un significado profundo de las cosas. 
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                                   Khnopoff: La hermana
Su  obra  trascurre  entre  las  influencias  de  Whistler  (15),  los 
Prerrafaelistas  (Burnes-Jones,  sobre  todo)  y  el  ambiente  simbolista 
francés de Mallarmé (23) y G. Moreau. Es corresponsal de la revista 
“The  Studio”.  Sus  preferencias  literarias  (Mallarmé  (23),  Verhaeren 
(75),  Villiers  de  l’Isle-Adams  (74)  o  Maeterlink  (26))  no  le 
proporcionan  pretextos  literarios,  sino  la  inspiración  necesaria  para 
poder ofrecer equivalentes visuales. Para ello, una técnica rigurosa, el 
dominio de la fotografía, del grabado y la   pintura. Su obra toma los 
modelos  de  expresión  no  de  la  naturaleza,  sino  del  arte  mismo.  Su 
mirada no procede de la vida, sino de la pintura de los grandes maestros 
(Durero, Delacoix, Tintoretto, Giorgone e Ingres), constituyéndose en 
un a segunda naturaleza. Se ha definido como un “refinado esteta que 
sólo siente la vida a través del arte antiguo”.

         
                                   Khnopoff: Mujeres

Parece necesitar también de un ambiente estimulante que refleje su 
arte y, como el personaje de Huysmans (24), se construyó un refugio 
del  esteta.  En  su  casa  que  el  mismo  proyecta  y  diseña,  no  hay 
compartimentación del ambiente. En un altar doméstico de cristal  de 
Tiffany, la inscripción:  “On n’a que soi” (uno no tiene más que a si 
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mismo), en lo alto una máscara de “Hypnos”, el dios del sueño preside 
el refugio de un romántico “de la época de la hipnosis”  

    
                     Khnopoff: Cierro la puerta tras de mí
El  gran  círculo  dorado en  el  centro  del  pavimento  blanco  de  la 

habitación  es  la  huella  de  Narciso:  el  símbolo  de  “sí  mismo”,  la 
voluntad de hallar al creador la “perfección humana”. Por ello también 
la  omnipresencia  del  andrógino,  que  subyace  en  toda  su  obra,  la 
búsqueda  de  la  ausencia  de  conflictos  entre  los  seres  (El  arte  o  las 
esencias, 1896, Estudiar por las caricias, 1896). Incluso la búsqueda del 
otro yo en “Retrato de la hermana del artista (1878)”. Obsesionado por 
la belleza de su hermana, su presumida misoginia se resuelve en una 
gran mujer ambigua, intocable y distante en su secreto. No hay mujeres 
en plural, hay un tipo femenino, mujeres ausentes de ellas mismas, de 
mirada  lejana.  Nada  les  hace  cómplices  con  el  espectador,  nada 
comunican.  Es frecuente  la  presencia  de mujeres-caballeros,  mujeres 
amazonas protegidas por una armadura. (“Britomart”, 1892, “Acrasia”, 
1897). La armadura hace a la mujer inviolable aún:  inaccesible,  (“la 
misteriosa, 1892); las distancias las emparenta con Perseo o al arcángel 
San Gabriel). Otras veces toma prestado el cuerpo de un animal, tigre o 
jaguar,  es la imagen de la mujer amenazante y seductora dispuesta a 
devorar a su presa. Su primer envío para los salones de la Rosa + Cruz 
fue  “La esfinge”,  (1892)  “delicada,  exquisita,  refinada,  sutil-  dice 
Verhaeren (75)-, esfinge para las perversidades complicadas; esfinge 
para los que dudan de todo, que hace dudar de la duda (…) para los 
totalmente incrédulos, esfinge para la propia esfinge”. 
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                          Khnopoff:   Poema Mallarmé 
Lo  enigmático  de  la  obra  Khnopoff,  su  misterio,  radica  en  la 

dualidad y la perversidad, la mujer encerrada en si misma “como cierro 
la puerta detrás de mí” (1891). Péladan (61) le llamaba “el sutil”, tan 
intenso.  Sus  formas  evanescentes,  como  surgidas  de  una  luz 
crepuscular, se acoplan a un tratamiento del color que usa explotando la 
ligereza del pastel  y la acuarela.  Siempre a la búsqueda del  azul,  lo 
hallará en los museos en las mariposas o en el lapislázuli. Artista de 
mirada aguda, minuciosa y profunda. Ante su obra el espectador sufre 
una  inquietante  extrañeza:  el  tiempo  no  existe  y  los  personajes  nos 
invitan  desde  su  mirada  distante,  a  precipitarnos  en  un  vacío.   “He 
creado un mundo personal –decía- y me paseo por él”. Es hermético 
no hay explicación explícita. Comparando a la poesía de Maeterlink, se 
le ha tachado siempre de incomprensible. 
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                         Khnopoff: Dos Mujeres
Es el pintor de la vida interior, de otro “yo mismo”. Como Klimt, 

tiene cosas que decirnos, pero, púdico y taciturno, se niega a hacerlo. 
No quiero levantar la voz y prefiere permanecer incomprensible. Como 
Hofmannsthal (76).

“La Sezessión” de 1898 le consagra una sala entera (la influencia 
que  tendrá  en  Klimt  es  considerable)  y  la  revista  “Ver Sacrum” 
publica  un  cuaderno  especial  dedicado  a  su  obra.  A  Khnopoff 
podríamos aplicarle los consejos de Novalis de “dar a lo habitual un 
aspecto misterioso a lo conocido la dignidad de lo desconocido y a lo  
finito un sentido infinito”                             
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EL SINTETISMO

 LOS NABIS    
Pocos meses antes de morir Gauguin escribió: “El público no me debe 
nada, pues mi obra pictórica en sólo “relativamente” buena, pero los 
pintores,  que hoy se  benefician de esta  libertad me deben algo”.  La 
deuda  de  la  nueva  generación  con  el  magisterio  de  Gauguin  se 
remontaba a 1888. Por entonces el joven pintor Paúl Serusier pintaba en 
Bretaña  “El  talismán”  un  paisaje  casi  abstracto:  siguiendo  las 
instrucciones de Gauguin,  que decía: ¿Como ve usted estos árboles? 
(…). Son amarillos; pues bien ponga amarillo; esta sombra más bien 
azul, píntala con ultramar puro; ¿estas hojas rojas?, ponga bermellón. Al 
volver Serusier a París y mostrar a sus 

                                       
                                            Serusier: El talismán
compañeros de la Academia Julián el pequeño cuadro, éste surtirá el 
efecto de una revelación: los pintores decidieron en agruparse en una 
especie de hermandad artística y adoptaron el nombre de “Nabis”, (en 
hebreo); protesta.

Maurice Dennis (1870-1943)

Fue  el  teórico  del  grupo,  prevenía  contra  la  confusión  entre  las 
tendencias  místicas  y  alegóricas  preocupadas  por  el  tema:  (El 
Simbolismo  académico  y  literario)  y  las  tendencias  propiamente 
simbolistas, que buscaban la expresión por medios visuales, partiendo 
del Realismo y el Impresionismo. 
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En un texto de 1890, Dennis enuncia también el principio fundamental 
de toda pintura moderna, <<Recordar que un cuadro antes de ser un 
caballo de batalla, una mujer desnuda o cualquiera otra anécdota, es  
una superficie  plana cubierta de colores  en un cierto  orden>>.  El 
pintor debe expresar las ecuaciones experimentadas ante el espectáculo 
natural  sin  depender  de  la  imitación  más  o  menos  fiel  de  dicho 
espectáculo,  exclusivamente  mediante  los  “equivalentes  plásticos”: 
líneas y colores. 

                        
                                Dennis: Las musas
Frente a los artistas teorizantes, como Serusier o Dennis, los mejores 
pintores entre los “Nabis” son: Pierre Bonnard (1867-1947) y Edgard 
Vuillard  (1868-1940),  dos  observadores  sin  pretensiones  filosóficas 
que insuflan en el interior burgués un sentido místico. Después de la 
tendencia  impresionista  hacia  lo  abierto,  estos  artistas  buscaban  lo 
íntimo. En su pintura se combinan a veces las notas vivas de color con 
un exquisito sentido de los tonos con sordina. Así en “El almuerzo” de 
Bonnard
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                  Pierre Bonnard: Eros vence a Thanatos
Las  mortecinas  figuras  que apenas  destacan sobre  el  fondo,  parecen 
reunidas en torno a la mesa para celebrar a las naranjas en el centro.

          
                                  Bonnard: El almuerzo
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                        Bonnard: Desnudo con medias negras

                     
                            Bonnard: Desnudo en la Bañera

“Misia y Thadée Notausan” de Vuillard, representan un matrimonio de 
amigos del artista. La mujer, en el sofá con los ojos cerrados (igual que 
Puvis, Redon y Rousseau) parece escuchar la música: A su espalda su 
marido, reducido a una mancha insignificante, casi perdida en el papel 
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                                Vuillard. Misa y Thadée 
sugiera  La  presencia  de  Misia,  realzada  por  la  luz  de  la  lámpara, 
contrasta con la falta de relieve de Thdée, y la cabeza inclinada de éste 
una influencia sobre su mujer. La relación entre las dos figuras evoca 
“Manao tupapau” de Gauguin.

                                        
                                                     Vuillard: Misia
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                         EL NEOIMPRESIONISMO Y POSIMPRESIONISMO

Paralelo  al  Simbolismo  se  desarrollan  otras  tendencias 
pictóricas que se asocian con las diferentes actitudes adoptadas ante 
la naturaleza. El Neoimpresionismo y el Posimpresionismo. 

En un principio son dos lenguajes más de los “ismos” que se 
produjeron  en  la  segunda  mitad  del  siglo  XIX  en  Francia.  No 
obstante  el  término  Neoimpresionismo,  es  normalmente 
identificativo de ambas tendencias.

Sin embargo, parte de la crítica y de algunos historiadores del 
arte  actuales  han  aislado  los  dos  términos,  para  distinguir  dos 
corrientes distintas y posteriores al impresionismo, cada una de ellas 
tiene  carácter  propio.  No  obstante  su  lenguaje  es  puramente 
tecnológico con respecto a la interpretación de la pintura y no incluye 
términos simbólicos ni interpretativos. Son la aplicación de técnicas 
científicas, aplicadas a la representación pictórica.

El  Neoimpresionismo se  concreta  en  dos  pintores:  Seurat  y 
Signac, que son los representantes más significativos de la corriente, 
ya  que  hubo otros  pintores  que  aplicaron sus  técnicas,  tale  como 
Pissarro y Gauguin.  El  término “posimpresionista”se aplica a  una 
serie  de  pintores,  que  partiendo  del  Impresionismo  o  cercanos  al 
mismo, expresan unos lenguajes pictóricos,  que se producen en el 
final  del siglo XIX. Los pintores mas señalados son:  Cézane, Van 
Gogh, y el Gauguin avanzado, Toulouse-Lautrec y otros.

Seurat (1859-1891)   

Es el continuador de la investigación óptica del impresionismo, 
pero  rechaza  su  ejecución  improvisada.  Corrige  la  espontaneidad 
impresionista  volviendo a  métodos  académicos.  Utiliza  apuntes  al 
aire  libre  para  componer  en  el  estudio  cuadros  meditados  y 
calculados,  donde  las  vibraciones  cromáticas  se  inscriben  en  el 
dibujo y forman una composición que emula a los maestros antiguos. 
Como Cézane, somete la pincelada fragmentada de los impresionistas 
a un orden riguroso (su amigo Signac decía: “la pincelada de Cézane 
es  el  lazo  de  unión  entre  los  modos  de  ejecución  de  los  
impresionistas y neoimpresionistas”...

98



 

        
 Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte 

Lo que mejor identificaba a Seurat es su empeño en crear, a 
partir  del  impresionismo  una  pintura  “científica”.  Este  proyecto 
concuerda con el espíritu positivista del siglo XIX, pero en último 
término,  nos remite  al  Renacimiento,  a  las  ideas de León Battista 
Alberti (78), Piero de la Francesca (79) y Leonardo da Vinci, sobre la 
pintura  como  ciencia,  Sin  embargo  los  teóricos  renacentistas  se 
basaron en la perspectiva como instrumento de la óptica geométrica, 
el Neoimpresionismo más preocupado por el color se fundamenta en 
la óptica fisiológica. Basado en las teorías científicas Chevreul (80), 
sobre la ley de contrastes simultáneos de colores, de Rood (81) y de 
Charles  Blanc  (82),  quien  había  declarado  que  el  color  estaba 
controlado por leyes fijas que se pueden enseñar como la música. 
Seurat  trabajó  con  todas  las  teorías  científicas,  su  estudio  era  un 
autentico laboratorio, en el que se dedicaba a un cuidadoso trabajo, la 
separación  metódica  de  los  elementos:  color  local,  luz  y  sombra, 
interacción de los colores y sus complementarios. La proporción y el 
equilibrio  a  la  hora  de  volver  aplicar  los  complementarios.  La 
proporción  y  el  equilibrio  a  la  hora  de  volver  aplicarlos 
complementarían su estudio.
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               Seurat: Un baño en Asniéres

Se trataba de dibujar  primero en blanco y negro y lograr  el 
máximo equilibrio entre masas blancas y obscuras. Su obsesión por 
el contraste y la gradación, lo llevó a confeccionar un disco en el que 
reúne todos los matices del arco iris unidos unos a otros mediante los 
colores intermedios. Como también mezclaba los colores primarios 
con  blancos,  la  cantidad  de  tonos  con  los  que  podía  trabajar  era 
importante. En el centro del disco se hallaban los matices puros que 
iban desembocando hacia  el  blanco que se encontraba uniforme y 
puro  y  en  el  anillo  periférico.  Así  podía  encontrar  fácilmente  los 
complementarios colores y sus tonos.

                      
                                  Seurat: Chanut
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Si se quería reproducir los colores de una superficie bajo una 
luz  determinada,  estos  no  se  podían  mezclar  en  la  paleta,  se 
mezclarían  en  la  mente  sin  perder  nada  su  intensidad,  ni  de  su 
luminosidad… En la naturaleza aparecen elementos de color que el 
pintor reúne por separado en su tela, es la retina del espectador la que 
debe  mezclarlos  de  nuevo  (mezcla  óptica).  Seurat  modifica  la 
pincelada: partículas diminutas, puntitos que una mayor existencia de 
colores en una superficie menor. La mezcla óptica de esa multitud de 
pequeños haría que la luminosidad del color fuera mucho mayor. El 
científico Seurat se iba a la naturaleza, tomaba apuntes en una tablilla 
de madera -éstos, rápidos y espontáneos, pero con precisos toques de 
color-  e  iba  configurando,  pequeñas  paletas  de  colores  puros,  y 
equilibrados que lleva a su estudio, donde le esperaba un cuadro de 
enormes proporciones al que los incorporaba. Y allí no improvisa, 
compone  rigurosamente.  Entonces  elimina  los  accidental,  lo 
transitorio  porque  la  composición  estaba  pensada  desde  antes  de 
comenzar el cuadro.

        
               Signat: Entrada al puerto de Marsella
A los  Neoimpresionistas  se  les  llamó “puntillistas”  (nombre 

que rechazaban), por su ejecución a base de pequeñas pinceladas en 
forma de punto.
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                         Signat: La vela verde de Venecia

En la escuela del Neoimpresionismo se encuentra su más fiel 
discípulo Paul Signat (1863-1935), además algunos maestros de las 
vanguardias posteriores. Matisse la aplicó durante alguna temporada 
y Van Gogh y Picasso, se servirían ocasionalmente de esta técnica.

 Las principales obras de Seurat son: “Una tarde de domingo 
en la isla de la Grande Jatte”, “Bañistas en Asniéres”; “El circo” y  
Chanut”.

Paul Cézanne (1836-1906) 

Es  uno  de  los  pilares  básicos  de  Posimpresionismo.  Su 
sintetismo pictórico es bien conocido. Perteneció a al generación de 
Monet y Renoir, pero no fue aceptado como impresionista... En París 
conoció a Pissarro y expuso sus obras en el  famoso Salón de los 
rechazados en años sucesivos, pero sin ser admitidas.

Su obra en los años sesenta trata temas románticos, a menudos 
eróticos y violentos, pintados con colores oscuros muy empastados, 
donde  se  aprecia  la  influencia  de  Delacroix,  Courbet,  y  de  los 
españoles como Ribera y Zurbarán. Hacia 1866-1867 inicia un giro 
estilístico con algunos bodegones influidos por Monet. En 1872 se 
instala Pantoise, donde pinta bajo la tutela de Pissarro: su paleta se 
aclara, las pinceladas se hacen más cortas y menos cargadas, aunque 
siga trabajando laboriosamente la materia pictórica con la espátula.
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                        Cézanne: Los jugadores de cartas
Tras exponer con los impresionistas en 1874 y 1877, Cézanne 

se  recluyó cada vez más en Aix:”Había resuelto” diría más tarde 
“trabajar  en  silencio” hasta  que  se  sintiera  capaz  de  defender 
teóricamente los resultados de sus ensayos.

Durante décadas fue desconocido por el público; hasta el otoño 
de 1895, cuando un joven marchante, Ambrois Vollard, organizó una 
gran muestra sobre su obra. Desde entonces hasta su muerte expuso 
en  el  salón  de  los  Independientes  y  en  el  Salón de  Otoño y será 
requerido y visitado por jóvenes artistas críticos que le admiraban y 
buscaban su consejo.

                           
                                          Cézanne: Autorretrato 
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Desde comienzos de los años setenta la pincelada o el toque de 
espátula de Cézanne tiende a ser rectangular y regular: hacia 1877-
1878  esa  tendencia  cristaliza  en  una  “factura  constructiva”: 
pinceladas  de  forma  y  tamaño  constante,  ordenadas  en  la  misma 
dirección (habitualmente diagonal, de derecha a izquierda). De esta 
factura se salva el agua (en pinceladas horizontales más densas) y a 
veces  también  el  cielo.  La  pincelada  acentúa  el  modelado  de  los 
cuerpos, siguiendo la superficie de la fruta o de las casas e indicando 
su  volumen:  pero  por  otra  parte,  esa  pincelada  regular  tiende  a 
unificar  la  superficie  pictórica.  Cézanne  no  modela  los  cuerpos 
parecen tallados sobre el plano, como una bajo relieve.

             
                           Cézanne: Manzanas y naranjas
<<La naturaleza (…) es más profundidad que superficie; de  

ahí  la  necesidad  de  introducir  nuestras  vibraciones  de  luz,  
representadas por los rojos y los amarillos, una suma suficiente de  
azules,  para  hacer sentir  el  aire>>.  A pesar  de estas  palabras de 
Cézanne, falta en su paisaje la sensación de la perspectiva aérea y 
como señaló el  crítico Lecomte (83) en 1899:”parecen suntuosos 
tapices sin lejanía”. A diferencia de Renoir, Cézanne no juega con 
las manchas de luz; para él, que se pasaba meses trabajando ante la 
misma vista, una mancha de sol o un reflujo eran sólo accidentes, 
más bien molestos.
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                    Cézanne; limones y manzanas  
Según decía se proponía “rehacer Poussin (84) del natural” y 

“hacer del impresionismo algo sólido y duradero como el arte de 
los  museos”.Ésta  orientación  clasicista  alcanza  su  plenitud  hacia 
1885.  Cézanne prefería la  vista frontal centrada y con dominantes 
verticales y horizontales, que acentuaban la arquitectura del cuadro.

          
                         Cézanne: la Roche 
Sus paisajes de composición cerrada y equilibrada, se sitúan en 

la tradición que a través de Corot se remontaba a la tradición de los 
paisajistas Neoclásicos.
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                    Cézanne: La montaña de Saint Victori

Aunque Cézanne dedicó al paisaje la mayor parte de su obra, la 
inmovilidad del bodegón era el terreno más idóneo parra si interés 
por  la  composición  y  su  lento  proceso  de  trabajo;  le  permitía 
organizar y reorganizar la disposición de las frutas, jarrones y telas.

                       
                               Cézanne: Crisantemos 
Esa disposición no es la de una mesa servida, sus manzanas 

nunca aparecen mondadas (al parecer utilizaba frecuentemente frutas 
artificiales). Como en sus paisajes, el espacio tiende a estructurarse 
en planos superpuestos, en severos horizontales y verticales de los 
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bordes del cuadro, (aunque los objetos descansen a menudo sobre un 
plano inestable.  Cézanne a menudo con muy poca materia,  con la 
ligereza de la acuarela, no cubre con pintura la trama de la tela, deja 
que ésta respire a través del pigmento. El óleo diluido en trementina 
impregna el lienzo y apenas preparado, muy 

                         Cézanne: El jarrón azul

absorbente y cobra aspecto mate. Tela y color se vuelven una 
sola cosa. Así sucede con El jarrón azul, la flor roja, la manzana rojo 
anaranjado,  existen  por  el  color,  tiene  una  sustancia  puramente 
óptica.

                              
                             Cézanne: Joven italiana
 Sin embargo a pesar de lo expuesto, otra parte de la obra de 

Cézanne presentan una factura muy densa, con fuertes empastes y 
opciones  de  claro  oscuro,  en  una  suerte  que  recuerda  un  estilo 
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escultórico.  Un  ejemplo  de  tal  visión  se  encuentra  en  las  “tres 
calaveras”.

Esta  contradicción  corresponde 
al  dilema  entre  las  que  Cézanne  llamaba  “plástica  colorista”  y 
“plástica escultórica”,  entre lo visual  y lo táctil.  El  dilema nunca 
llegó a resolverlo.

 

                   
                                                       Cézanne: Pirámide de tres calaveras  

       Cézanne  es  uno  de  los  artistas  modernos,  que  más 
problemas  plantea  para  datar  a  sus  obras,  casi  nunca  firmaba  ni 
fechaba sus cuadros; en muchos casos los abandonaba sin terminar, 
angustiado por su especial visión mental de la pintura. Toda su vida 
se desarrolló entre grandes dudas que le llevaron frecuentemente a 
estados de ansiedad vital.

Para muchos su gran obra es “el autorretrato con fondo rosa”. 
El  gran avance de Cézanne es que introdujo el  método de alguna 
manera  “destructivo” de separar.  Línea  y color,  perfil  y  volumen, 
contrastando la actividad de los impresionistas con una nueva manera 
de trabajar, de criticar el contenido y la conveniencia de la práctica 
de la pintura, pero también le convención de la significación
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                         Cézanne: Las grandes bañistas   
.

                     
             Cézanne: El muchacho del chaleco rojo   
Sin caer en el radicalismo de los “puntillistas”, ni en la retórica 

simbolista,  Cézanne,  decosntruye  la  imagen,  el  paisaje  con  un 
carácter melancólico y sobre todo, el equívoco planteamiento de los 
Nabis.  Atacando  por  un  lado  al  introducir  ese  principio  de 
desestabilización  de  la  perspectiva  y  por  otro  lado,  a  la  propia 
plasticidad, física en cuanto a la figura, corregir la línea y el color no 
se hermanan, dejan de ser visibles y se convierten en no estables, en 
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imágenes que nos obliga inconscientemente a mirar de nuevo, tanto 
la realidad del cuadro como la realidad del paisaje.

                  
                     Cézanne: Autorretrato en rosa 
       Toda su obra sin proponérselo inspira cambio y en realidad 

es la base que pocos años más tarde inducirá la introducción de las 
vanguardias.

Paul Gauguin (1848-1903)

Admiraba a Cézanne, cuya factura imitaba (el propio Cézanne 
lo  acusó  de  plagiario).  Por  otro  lado  se  mofaba  de  los 
neoimpresionistas (Seurat) a los que acusó de:”jovencitos químicos 
que acumulan puntitos”. Cézanne y Seurat defendían que la pintura 
es  un  análisis  visual;  Gauguin  aparta  la  búsqueda  de  la  visión. 
Imitador del estilo “cloisonné, tabicado”, así llamado por él mismo, 
y desarrollado por Luis Bernard, consistente en amplias gamas de 
color,  plano entre contornos simplificados y marcados por gruesas 
líneas. Este estilo recuerda a ciertas fuentes exóticas –las estampas 
japonesas,  las  pinturas  indias  o  persas-  así  como  Manet 
preimpresionista,  el  de  “Olimpia  y  El  Pífano”.  El  impresionismo 
tendía  a  disolver  la  independencia  de  los  cuerpos,  por  reflejos 
luminosos; en el “cloisonnisme”, por el contrario, las figuras quedan 
aisladas entre  sí  por  el  trazo.  El  impresionismo buscaba la  mayor 
sensación de aire, de “ambiente” entre figuras; el nuevo estilo, con su 
horror al espacio, suprime la perspectiva, el claroscuro, las sombras; 
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como  indicio  de  profundidad  sólo  quedan  los  tamaños  y  la 
superposición de las figuras.

En cerrado entre gruesas líneas oscuras, el color se refuerza. 
También gana en intensidad al extenderse, no en toques sueltos, sino 
amplias áreas:  

                       
                                 Gauguin: Autorretrato
Gauguin asumía la frase de Cézanne:”Un metro cuadrado de 

verdes, es más verde que un cm. cuadrado”. El color debe ser lo más 
saturado posible (sin mezcla de blancos), Gauguin escribió sobre el 
cuadro “visiones después del sermón” <<El color puro.  Hay que 
sacrificarlo todo. Un tronco de un árbol, de color local gris azulado  
se vuelve azul puro. Lo mismo para todos las tintas>>. ¿Qué colores 
son puros? Según el criterio óptico de los divisionistas, eran puros los 
colores  del  espectro  de la  luz  solar;  para  Gauguin,  en  cambio,  la 
pureza  consiste  en  utilizar  el  pigmento  artificial,  fabricado 
industrialmente, tal como sale del tubo. En una carta a Van Gogh, 
explica los colores del cuadro: “el traje de las bretonas”, negro, las 
hojas del árbol verde esmeralda, la tierra bermellón puro; el vestido 
del ángel 
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                      Gauguin: Visiones después del sermón
 

azul ultramar, sus alas amarillo cromo1; los cabellos, amarillos 
cromo 2, etc. No es la imitación de la naturaleza lo que importa, sino 
la fuerza expresiva del color como material en bruto. La escena 
representa a las mujeres bretonas  (y el cura), que tras el sermón 
asisten a una aparición en el prado: el combate bíblico entre Jacob y 
el ángel.

                                  Gauguin: El cristo amarillo 
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 Las cabezas en el primer plano y el espectáculo al fondo evocan las 
escenas  de  teatro  y  music-hall  de  Degas.  Igual  que  en  una 
Anunciación, la  columna separa el  arcángel  de la  Virgen,  aquí  el 
árbol  divide  el  cuadro  en  dos  zonas:  espectadores  y  espectáculo, 
natural y sobrenatural. Para rematar el arcaísmo de la pintura, a los 
dos lados surgen dos figuras orantes de perfil.  El pintor ofreció el 
cuadro a la iglesia de Pone-Avén y luego a la de Nizón, pero fue 
rechazado.

                      
                                 Gauguin: Dos mujeres tahitianas

Lo primitivo erótico y ritual 
En  1887,  atraído  por  las  experiencias  del  primitivismo, 

Gauguin  había  viajado  a  Panamá  y  Martinica,  pero  la  aventura 
terminó  muy  mal,  enfermo  y  arruinado  regresó  a  Francia.  Su 
atractivo por lo colonial no había sido saciado. Sus tertulias con van 
Gogh,  sobre el  arte  de los  pueblos primitivos,  y  lo que vio en la 
Exposición Universal de 1889, generó en él una pasión por todo lo 
primitivo, especialmente por el arte polinesio, tanto en su faceta de 
pintura como de escultura, circunstancia, que le impulsó a viajar a la 
Polinesia, concretamente a la isla de Tahití donde fijó su residencia 
definitiva, En este ambiente el pintor se siente libre y e donde crea 
sus  mejores  obras.  En  plena  madurez  pictórica  el  pintor  fija  su 
trabajo en dos temas concretos: la sugerencia erótica y el ritual.
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                                  Gauguin: Manao tupapau

En esta  etapa  Gauguin  busca  la  belleza  plástica,  que en 
muchas  ocasiones  se  establece  en  composiciones  de  placidez 
pastoral. Lo sobrenatural rige sobre sus creaciones inspiradas en las 
ideas  de  la  zona.  Por  otro  lado  su  pintura  refleja  una  pureza  de 
contornos  y  a  su  vez  con  gran  rotundidad  tal  como  ocurre  en  el 
cuadro; “Dos tahitianas”

En  1901  se  traslada  a  las  islas  Marquesas,  donde  pintó 
composiciones de jinetes en al playa, nativos a caballo en posición 
longitudinal, así  como de perfil, sobre la que Gauguin había escrito:” 
Me he remontado muy atrás más allá de los caballos del Partenón”, 
pero los dos jinetes vestidos de colores vivos montan sobre caballos 
inspirados en los frisos de aquel templo griego.

El ocho de mayo de 19903 murió en Hivaoc, una de las 
islas de las Marquesas. Sus obras ponen de manifiesto la condición 
del primitivismo gauguiano: “ir a un mundo no civilizado es volver  
a los orígenes, a la serenidad y la nobleza, allí donde la civilización 
no ha pervertido ni  las costumbres ni los cuerpos,  allí  dónde es  
posible encontrar la pureza”. Aún más, frente a la sociedad parisina, 
urbana, preocupada ante todo por el juego de los intereses, que mora 
en  un  ambiente  completamente  artificial,  la  sociedad  indígena, 
conserva  su  pureza  la  relación  directa  entre  la  naturaleza,  con  el 
paisaje,  los árboles ,  los lagos,  la arena de la playas,  los ríos,  los 
mares,  y  los  pájaros.  Las  costumbres,  los  mitos  y  los  ritos,  se 
articulan de forma natural y coherente con ese gozo, de lo natural e 
inédito.  
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                                   Gauguin: Conversación  

Gauguin, representa una sociedad que no está sometida a 
las  exigencias del  tiempo,  que se  mueve,  lenta  y  ritualmente,  con 
gestos  medidos,  contenidos,  una sociedad serena,  en  la  que  viven 
criaturas de gran belleza física belleza que no prenden ocultar, que 
muestran con inocencia:  los  cuerpos especialmente  los  femeninos; 
son siempre sensuales, robustos, firmes, incluso a la enfermedad o la 
desgracia.

                        
                                 Gauguin: Dos Tahitianas
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Obras como:  “Dos tahitianas” indican bien la concepción 
gauguiana de lo primitivo.  Dos figuras femeninas,  en gran escala, 
ocupan el centro del cuadro una muestra el pecho desnudo, lo enseña 
parcialmente, en ningún caso se insinúa malicia o impudor. La mujer 
de  la  izquierda  porta  un  plato  o  bandeja  con  frutos,  quizás  una 
compota de papaya y mango, una ofrenda: la mujer de la derecha 
sujeta en sus manos unas flores. Detrás, el bosque, la claridad de la 
luz que cae sobre las figuras. Éstas producen un signo marcadamente 
icónico,  están  presentes,  monumentales  y  sensuales,  ofreciendo lo 
que  llevan,  pero  sin  hacer  gesto  alguno  que  permita  averiguar  el 
sentido de la ofrenda: no hay anécdota relatada. Como es habitual en 
las figuras femeninas de Gauguin, son voluminosas, pero no gruesas, 
los cuerpos tienen rasgos escultóricos; en ese volumen, la anatomía 
de la cabeza y el rostro es enérgica, pero esa energía no precisa ser 
exhibida o remarcada mediante gestos o una personalidad escondida: 
es la energía de lo que está presente y se ofrece. En nuestro caso 
estamos ante una ofrenda ritual, que está vista desde el interior del 
ídolo  en  primer  plano.  El  ritual  se  realiza,  se  verifica  ante  el 
espectador y por el espectador. Algún historiador ha indicado que el 
tema de esta obra son el color y la generosidad de la tierra: es cierto 
pero  también  las  mujeres  son  producto  de  la  tierra,  formas  de  la 
naturaleza, a la que por su condición pertenecen. La ofrenda es el 
tema  característico  del  simbolismo,  pero  Gauguin  desborda  los 
límites en que los simbolistas suelen presentarlo. La majestuosidad 
de dos figuras responde a la elemental simplicidad de su condición 
natural  –captada  en  la  gravedad  y  rotundidad  del  volumen,  el 
contraste cromático, la frontalidad, el gesto….; fuera de las pautas de 
un formalismo canonizado.

                          
                                      Gauguin: Tahití 1
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La clave del primitivismo de Gauguin está en la unión con 
la naturaleza,  con el calor y la fecundidad de la tierra,  porque las 
figuras humanas también son naturaleza, y de forma muy especial las 
femeninas. Gauguin pinta aquel momento inaugural de la Edad de 
Oro, en el que el dolor no se ha extendido todavía sobre la tierra, esta 
ofrece sus frutos, se sirve en armonía, es el reino de la felicidad: El 
primitivismo  está  inscrito  en  la  vuelta  a  los  orígenes  que  el 
clasicismo  finalmente  proclama.  De  esta  forma  deja  de  ser 
primitivismo  y  clacísismo,  los  dos  momentos  excluyentes, 
contradictorios, que la tradición de nuestra Historia del Arte ha visto. 

    Vicente Van Gogh (1853-1890)

Ha pasado a la Historia y a la leyenda como el paradigma del 
artista aislado e incomprendido. Su obra creada fundamentalmente en 
soledad,  arranca  desde  el  contacto  con  otros  pintores  en  París  en 
1886.En  su  estancia  en  esta  ciudad  aprendió  las  técnicas 
impresionistas  y  estableció  contactos  Emile  Bernard,  Gauguin, 
Toulouse-Lotrec y Paul Signac. En el año 1888 se trasladó a Arlés. 
De las influencias recibidas gestó un estilo personal, que después de 
su muerte sirvió de estímulo y guía, de los pintores de las futuras 
vanguardias (Fauves, Expresionistas).

Después de una juventud agitada llegó a los veinte siete años a 
la pintura, sin dotes artísticas. Su aprendizaje lo inició con su pariente 
el pintor Antón Mauve (85): lento, laborioso, y solitario se aferró a la 
pintura, para lo cual contó con el apoyo económico de su hermano 
Theo,  con  el  que  mantuvo  hasta  su  muerte,  una  nutrida 
correspondencia.

El  gran modelo del  pintor  fue la pintura campesina de J.  F. 
Millet, que para él encarnaba un proyecto de arte moderno, opuesto 
al de Manet. De Millet tomó van Gogh, el motivo simbólico, muy 
reiterativo  en  su  obra,  sobre  el  que  sobrellevaba  una  iconografía 
cristiana y la elevación del tema campesino a mensaje universal. En 
esta obra es visible la asimilación del Impresionismo: la aplicación 
fragmentada  produce  una  intensa  vibración  óptica,  en  toda  la 
superficie de la pintura (la figura del sembrador, que aparece añadida 
después, camina de manera irreal como flotando). El tamaño de las 
pinceladas -mayores y separadas en primer plano, más pequeñas y 
compactas  al  fondo-  sirve  para  apuntar  la  profundidad  de  la 
perspectiva.  
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                      Van Gogh: El café de noche

En  el  otoño  de  1888  pinta  dos  cuadros  de  formato 
semejantes:”El café de noche” y “El dormitorio”. Ambos interiores 
están  dominados  por  una  perspectiva  exagerada,  (indicada  por  el 
suelo  y  por  un  mueble  voluminoso,  mesa  de  billar  y  cama, 
respectivamente).  En  las  dos  imágenes  aparecen  sillas  vacías-un 
motivo simbólico- al fondo, justo enfrente de donde se sitúa el pintor, 
un espejo vacío; silla y espejo coinciden en señalar una ausencia, la 
del propio artista.

          
                        Van Gogh: El dormitorio
        
Su  diferencia  expresiva  entre  los  dos  cuadros,  debían 

plasmarse, según van Gogh por el poder simbólico del color. En “El 
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café de noche”el  pintor  intenta sugerir  tremendas pasiones,  con el 
contraste de rojos y verdes; pretendió mostrar que “El café es un 
lugar  donde  uno  puede  arruinarse,  volverse  loco,  cometer 
crímenes”.  Los  halos  de  las  lámparas,  que  producen  los 
neoimpresionistas, contribuyen a definir una atmósfera irreal.

En  “El  dormitorio”,  que  representa  el  cuarto  de  la  “casa 
amarilla”, donde vivió van Gogh, ha buscado equilibrar cada color, 
con su complementario los tintes cálidos con los fríos, para “sugerir 
reposo  o  sueño”para  “descansar  la  cabeza”  o  más  bien  la 
imaginación.  Ahora  bien,  la  perspectiva  acelerada  absorbente, 
además  el  cuarto  era  irregular,  con  la  pared  derecha  más  larga, 
comunica  más  bien  ansiedad.  Si  alguna  “tranquilidad”  hay  en  la 
imagen, es la ausencia y la desolación de un espacio abandonado. 
Precisamente para hacer compañía están los retratos en la pared, Van 
Gogh decora,  en efecto su casa con retratos a los  que atribuía  un 
inmenso valor. Según su idea del retrato pretendía combinar con ese 
género,  el  estudio  del  natural  de  un  individuo  concreto  con  la 
interpretación simbólica del color.

Retratos
          
Durante cierto tiempo Gauguin vivió en Arlés con van Gogh en 

la  casa  amarilla.  Aunque  los  caracteres  de  ambos  pintores  no 
coincidían y chocaban a menudo, su trabajo codo a codo, no fue en 
vano. Ambos retrataron a Madame Ginoux, patrona de del Café de la 
Gara,  donde  los  artistas  salían  a  comer.  Van  Gogh,  pintó  dos 
versiones;  un  estudio  del  natural  y  un  cuadro  más  elaborado,  de 
colores  más  intensos  y simples.  Es un  retrato  simbólico  donde la 
señora  Ginoux,  “La  arlesiana”  con  su  mirada  perdida,  el  aire 
meditabundo y melancólico, encarna el tipo de mujer moderna, de 
“sensibilidad” nerviosa”. Las novelas sobre la mesa representan el 
consuelo del arte. El tratamiento del color en áreas planas y la silueta 
de caprichoso contorno en concavidades delatan la influencia de las 
estampas japonesas y de Gauguin. ( el traje tradicional de la arlesiana 
recuerda al traje de la bretona de Gauguin).
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                          Van Gogh: La arlesiana
 
Otro retrato es el de Auguste Roulin esposa del cartero amigo 

de van Gogh, en Arlés. La idea para la obra se le había dado una 
novela de Pierre Loti (86) sobre los pescadores de Islandia; el artista 
había  pensado  en  una  imagen  que  pudiera  colgarse  en  un  barco, 
evocando a los marineros, en el vientre de su barca son mecidos por 
las olas y arrulladas por el sonido regular de la nave. “La Berceuse” 
puede significar tanto “mujer que mece” como  “nana”. Van Gogh 
declaró  que  pretendía  con  esta  imagen  “cantar  una  nana  con 
colores” -   la cuna y la nana-. La obra le había entusiasmado tanto 
que le llevó a hacer  cinco versiones,  una de la cuales se la pidió 
Gauguin.

En el plano estilístico la ejecución de la obra, de 1889, revela 
la influencia de Gauguin. El trabajo fue hecho bajo los dictámenes 
del  “cloisonnisme”,  Van  Gogh  encajó  cada  forma  dentro  de  un 
grueso contorno negro, a excepción de las manos de la mujer. Este 
último detalle, si se compara con el resto del lienzo, permite captar 
perfectamente  el  efecto  que  determina  el  contorneado;  la  imagen 
resultante hace pensar en un collage y, como se ve con gran claridad 
en  la  cabeza,  las  formas  concretas  parecen  siluetas  recortadas, 
carentes de espesor. 
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                       Van Gogh: La Berceuse

En el fondo de tapicería floral, con su aire de arabesco, refuerza el 
potencial decorativo de la superficie,  que en este aspecto recuerda 
mucho la gráfica japonesa. Van Gogh, sin embargo, no sigue al pie de 
la  letra  las  prescripciones  estilísticas  del  colega:  sólo  algunas 
superficies  están  contorneadas  de  modo  bastante  plano  –la  blusa 
verde, la silla marrón y el pavimento rojo- en tanto que en el resto de 
la obra el artista no abandona la pincelada expresiva, variando con 
trazos breves de rosa y amarillo en el rostro o espesos y ricos colores 
en la falda verde.

A comienzos de 1889, Van Gogh, se recupera en el asilo de 
Saint  Reny  de  una  gran  dolencia  mental  que  le  había  llevado  al 
delirio y a tentativas de suicidio. En una carta a Theo (su hermano) 
escribió:  “Se dice y yo lo creo, que es difícil conocerse así mismo,  
pero no es más fácil pintarse a si mismo”. El artista ha acometido 
uno de los últimos y quizás el mejor de una larga y variada serie de 
autorretratos. No se retrata con la bata de pintor, sino con chaleco y 
chaqueta, con un aspecto más correcto que de 
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                    Van Gogh: Autorretrato

costumbre, para mostrar su mejoría. Este autorretrato iba ser enviado 
con el  “Segador” a una exposición colectiva en Bruselas; más tarde 
el  artista  cambió  de  opinión.  En  su  representación  además  de  su 
cuidada vestimenta, el  cabello está peinado hacia atrás,  dejando al 
descubierto la frente. La expresión del rostro es tensa, casi agresiva, 
y la mirada infunde cierto temor, las cejas están contraídas y la boca 
se  pliega  ligeramente  hacia  abajo.  El  retrato  muestra  un  hombre 
serio,  concentrado;  la  ejecución  material  de  la  pintura  realza  un 
componente  psicológico.  Toda la  obra está  dominada por  el  color 
azul, que se refleja hasta en la piel del rostro, los labios, el cabello, 
bañando la figura en una luz irreal. La utilización del color con una 
función simbólica y el recurso a una pincelada “sensitiva” alcanzan 
un  extremo  en  este  lienzo.  La  chaqueta  está  pintada  con  signos 
ondulantes,  que  excavan  las  formas  y  son  llevados  a  la  máxima 
potencia en el fondo. Éste complemento abstracto está compuesto no 
solo por ondas sino también por espirales y remolinos de color de un 
fortísimo impacto psíquico. Trasmiten una idea de permanente cólera 
interior y de continuar angustia y hacen de este lienzo, una de las 
imágenes que el artista ha producido, de una manera más dramática.
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Paisajes de la muerte

A  diferencia  de  Gauguin,  Van  Gogh  se  resistía  a  pintar 
comparaciones de temas cristianos de su propia invención; pero no 
renunció a copiar cuadros religiosos de Rembrandt o Delacroix, ni a 
introducir un simbolismo místico latente en sus retratos y paisajes.

                          Van Gogh: Noche estrellada

El  tema de  la  “Noche estrellada” le  sirvió  en este  sentido. 
Ante todo, era un desafío a toda composición estrictamente óptica y 
naturalista  de  la  pintura;  pues  la  oscuridad  roza  los  límites  de  la 
representable. Pero además, el nocturno podía expresarle superación 
del tiempo y el anhelo de eternidad. Van Gogh creía que la muerte 
podía  ser  el  umbral  de  otra  vida,  el  comienzo  de  un  viaje  a  las 
estrellas, donde se continuaría la existencia en un nivel superior (en 
sus cartas compara el cielo estrellado con un mapa con la ciudades a 
que no puede dirigirse). Este pasaje es una imagen de la muerte., pero 
no un “memento mori” pavoroso, ni un Apocalipsis donde el cielo se 
viene abajo, como a veces se ha interpretado. Van Gogh no quería 
pintar la noche en blanco y negro, como ausencia de color, sino con 
colores  más  intensos  y  exaltados,  que  el  día.  Con  tales  colores 
pretendía  conjurar  el  terror  y  ofrecer  una  imagen  embellecida 
eufemística, de la muerte como promesa de paz y vida interna.

123



Durante su reclusión voluntaria en el asilo de Saint Reny, van 
Gogh pintaba de forma reiterada el único paisaje a la vista desde su 
ventana. En varios cuadros de ese campo aparece un campesino, un 
segador,  que  es  como  el  sembrador,  un  símbolo  de  inspiración 
bíblica. La figura verde, sobre el trigal amarillo, es el contra punto 
del sol amarillo en el cielo verdoso. La forma a pleno sol representa 
el trabajo del pintor (que también se prodiga al aire libre), apremiado 
por la urgencia de concluir  su obra.  El  segador lleva un haz y la 
guadaña “es una imagen de la muerte”, explica Van Gogh: “pero lo 
que  he  buscado es  “el  casi  sonriendo”.  De nuevo pretende  crear, 
como

                      Van Gogh: El segador

“la noche estrellada” un exorcismo del temor a la muerte, una imagen 
consoladora; pero no ya nocturna y celeste, sino diurna y terrestre. Las 
corrientes  y  vórtices,  que  en  “la  noche  estrellada”  surcaba  el  cielo 
aparecen ahora en el suelo, en el oleaje de trigo que asciende como una 
marea.             

        
                          Henry Toulouse-Loutrec (1864-1901)                 

        
Con  una  formación  conservadora,  la  compañía  de  su  tara 

física,  la  admiración  por  la  obra  de  Degas,  de  Bernard  y  de  las 
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estampas japonesas y la huella que iban dejando en él, las formas en 
movimiento, de los artistas y el público de los cafés-cantantes.

                             
         Toulouse-Loutrec: Ambasader: Arístides Brouart
Por la impresión que produce la contemplación directa de su 

obra, es un hijo directo del impresionismo, sobre todo de Degas. Pero 
a  él  no le interesa recrearse  en las  sensaciones ópticas:  Toulouse-
Loutrec va más allá de la pura sensación visual. El artista logra captar 
los  aspectos  psicológicos  de  aquel  mundo  que  ve.  En su  incisivo 
dibujo  y  en  su  línea  ha  guardado  y  encerrado  buena  parte  del 
ambiente sofisticado de la “belle-epocque” y se ha dedicado de lleno 
a esa artificialidad del ambiente que el tono de la época y su ritmo 
vital; al ilustrarlo, al mismo tiempo, está configurando visualmente a 
su  tiempo.  Por  todo  lo  expresado  aunque  se  le  catalogue  como 
posimpresionista,  es  realmente  un  artista  del”Art  Nouveau”.  La 
sociedad mundana adora verse reflejada, de ahí que el arte de Loutrec 
fuera admirado y difundido en la época (exponía todos los años en 
los  “Independientes”, y con los XX de Bruselas, también Londres 
llegaban  sus  ecos  y  la  galería  Goupil  organizaba  en  1897  una 
exposición de su obra).
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                                          Toulouse-Loutrec: Bailando en el Moulin Rouge

El artista tomó de las estampas japonesas el ritmo de la línea y 
su  simplificación,  el  diseño  de  líneas  bidimensionales,  los  planos 
cromáticos amplios y homogéneos. Aprende también a no matizar, ni 
sombrear  el  color,  y  a  limitar  el  número  de  ellas  -azules,  verdes 
opuestos a violetas y rosas-. Sus audaces encuadres están a medio 
camino entre Japón y Degas.  “En el Salón de la rue des Moulins” 
(1894), crea un espacio y un movimiento con el diseño y la línea, 
continuidad del movimiento y fluidez. Las siluetas se alargan y se 
contraen,  se  transforman  (véase  bailarina  “Loise  Fuller” (1893). 
Loutrec  consigue simplificar  la  forma en movimiento.  Como para 
valorar  las  esencias  necesita un medio rápido,  acude al  dibujo,  se 
sirve del pastel y la litografía. Su línea y sus contornos “retienen” las 
formas que pasan velozmente ante su mirada. El trabajo psicológico 
es doble, pues no solo guarda un “aire de época” en sus dibujos de 
bailarinas  y  comediantes,  sino  a  ellos  mismos  en  sus  ademanes 
personales:  “Valentin, la Goulue, Jane Abril, Ibette Guilbert, etc.”. 
Se convierte así en el comunicador de una sociedad, en la que vive 
inevitablemente.  Aristocracia  por  cuna,  decadente  porque  vive  la 
decadencia.
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                           Toulouse-Loutrec: El diván          

Como todo buen publicista sabe que debe estimular e impactar 
al  espectador.  Para ello tiene que ser conciso,  basar su obra en la 
economía de medios.  En sus carteles es más sintético,  que en sus 
pinturas. En 1891 crea el cartel para “El Moulin Rouge”. El estilo se 
acerca a las propuestas Sintetistas de la época; amplias superficies 
homogéneas,  contorno  acentuado  (en  él  se  vuelve  casi  cortante, 
afilado, intenso y agudo).

Concisión, contundencia y repetición. Si se repite la tipografía, 
debe hacerse lo mismo con los espectadores: individualidad para la 
Goulue, anonimato para la masa que en una época mecánica, en la 
que la uniformidad va ganando terreno, se convierte invariablemente 
en número. De ahí su modernidad.
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                   Toulouse –Loutrec: Un rincón del Molino

El ritmo, por tanto, debe nacer  del contraste entre las zonas 
claras  y  las  oscuras,  entre  el  tamaño  de  los  personajes,  entre  la 
profundidad y los primeros planos. No importa que el espacio no sea 
profundo porque será la línea la que ponga las formas. Todo queda 
integrado;  las  letras,  y  figuras  nunca  demasiado  explícitas,  sino 
sugerentes. Hasta el punto que capta actitudes psicológicas,  “modo 
de estar y ser”, que a veces le basta aludir con un simple trazo para 
referirse a aquello que otras veces había plasmado de manera más 
realista: “Diván japonés” (1893). “Les Ambasader: Arístides Bruart  
(1892) 
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                       OTROS PINTORES DE FIN DE SIGLO

                      Arnod Böcklim (1821-1901)

En  este  pintor  se  comprende  más  que  en  ninguno  esa  deriva 
romántica, que tiene la pintura simbolista: la melancolía y la sombra de 
tristeza, la soledad y la muerte como liberación de todo. Los ecos del 
paisaje  de  Gaspar  David  Friedrich,  se  deja  oír  en  la  naturaleza  de 
Böcklim.  Es  el  pintor  del  reflejo  romántico,  del  espejismo  que  se 
traduce  en  las  aguas  de  sus  paisajes  a  través  de  los  que  de  alguna 
manera se revela oculto. La naturaleza traspasada del sentimiento de 
soledad y desamparo, puede ser en algunos casos un entorno hostil. Los 
paisajes tenebrosos de Böcklim, ejemplifican ese temor que el hombre 
siente ante ellos  “La isla de los muertos (1889)”.  El transcurso de la 
vida y el viaje final hacia la inquietante de la isla de la calma.   

                                               Arnod Böcklim: La isla de los muertos

La personalidad del pintor suizo establece un paralelo con lo que 
puede suponer la plástica francesa, la figura de Puvis de Chavannes. 
Ese  ansia  por  la  edad  de  oro  que  “creó”  “la  idea  de  una realidad 
pictórica y sin embargo objetiva “en la que podría satisfacerse todos 
los anhelos de este mundo, libre de las ataduras reales” (Hofstätter 
(89),  Böcklim representa  la naturaleza idílica contrapuesta  al  mundo 
real; el agua, el manantial, los niños, comos seres puros (Vita somniun 
breve  1888).  Otras  veces,  da  la  impresión  de haber  sido  testigo  del 
truculento mundo de los semidioses
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                     .
                                               Arnod Böcklim: Vita somniun breve

De sus frecuentes estancias  en Italia  le  queda el  gusto por las 
ruinas  y  las  escenas  mitológicas  en  las  que  combina  un  impreciso 
realismo formal,  con una  atmósfera  de  misterio  “Tritón y  Nereida” 
1875). Dedica sus últimas obras a las representaciones alegóricas “la 
Peste,  la  Guerra.   (1898)”,  que  recogen  los  temas  que  siempre  le 
obsesionaron: la enfermedad, la muerte, los cementerios. Criticados sus 
cuadros por sus efectos teatrales (fue el pintor favorito de los nazis), 
influirá en Munch, en Kandisky – en sus “spheres inmateriales- en Dalí 
y  Giorgio  de  Chirico  (90).  Siempre  quiso  que  su  pintura  fuera 
“alimento”, para el pensamiento; igual que un poema tenía que causar 
“el mismo tipo de impresión”, que una pieza musical. Le desagradaba 
dar  dos  títulos  a  los  cuadros,  pues  deseaba  que  sólo  la  pintura 
provocase, que hiciera soñar a la gente.
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                                           Arnod Böcklim: Ninfa y centauro

                                      Ferdinan Holder (1853-1918)

En él se combinan el realismo y la estilización con un entorno 
espacial  semiabstracto.  (Misticismo  y  teatralidad).  Pintar  de  figuras 
aisladas  recortadas  sobre  el  paisaje,  superficies  vacías  con  escasas 
personas, influencia de Puvis de Chavannes. Todo ello sometido a una 
fuerte e inquietante simplificación. Aislamiento es lo que el sentía de su 

                
                                                            Ferdinan Holder: El elegido

entorno. Para elevarse sobre la vulgaridad no le sirvió su incursión en el 
Impresionismo  sino  las  técnicas  medievales,  especialmente  la  de 
Holbein  (91),  contrastando  formas  tridimensionales  sobre  un  fondo 
plano.  Los  cuerpos  sometidos  a  un  ritmo  monótono  cubren 
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decorativamente  el  espacio;  figuras  repetidas  unificadas  por  sus 
vestidos; sólo el rostro está tratado con gran realismo, lo que provoca 
una extraña tensión. Sus paisajes ganan en intensidad cuando aquellos 
acaban por desaparecer. La naturaleza suiza se nos presenta sobria,  en 
una  banda   de  colores,  logrando una  mirada  en  la  que  los  recursos 
plásticos se liberan de la visión directa de la realidad y consiguen

      

                                                             Ferdinan Holder: El día
 una  expresividad  autónoma,  a  menudo  próxima  a  una  incipiente 
abstracción.

                                                        Ferdinan Holder: Euritmia     
       

Como en Munch, las figuras estarán en ocasiones dispuestas en 
torno  a  dos  ejes  centrales.  Medios  pictóricos  para  buscar  verdades 
intemporales. Se trataba de emblematizar la imagen y hacer de ella un 
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símbolo  cercano  y  primitivo,  capaz  de  penetrar  en  los  misterios 
recónditos  del  hombre  y  la  naturaleza;  emblemas  congelados  de  la 
verdad  cósmica.  Como  harán  Gauguin  y  van  Gogh,  creará  unas 
formulaciones de validez universal, partiendo de la vivencia personal y 
subjetiva “La noche, 1890”, (El día” (1899).

                                                            Ferdinan Holder: La noche

        En la “Euritmia” (1895) se acerca a una danza casi litúrgica 
mediante la que el hombre pretende integrarse en una armonía con los 
ritmos primigenios del universo, Utiliza los medios compositivos que 
Runge (92 y Blake (46), habían sugerido “para crear una especie de 
icono  grafía  moderna”:  el  recurso  al  paralelismo,  la  repetición  de 
figuras paralelas en hilera. La redundancia y no la singularidad será su 
fuerza, (el Elegido 1893-1894). Con la variación monótona tanto en el 
color  como  en  la  forma,  trata  de  provocar  una  insistencia,  que 
repercutirá en logros expresivos. Este método se hace más eficaz en sus 
murales (La retirada de Marignan 1898-1900).
             

                         James Ensor (1860-1949)

Bélgica patria del  pintor,  tenía una buena tradición de grandes 
pintores  se  concreta  en  este  ultimo  del  siglo  como  cuna  el 
expresionismo y postrimerías del simbolismo. El contacto permanente 
de Bruselas con París y a la inversa, permitió a Ensor, que no fuera 
necesario que se desplazara desde su tierra natal, Ostende.
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                                              James Ensor: Entrada de Cristo en Bruselas
Su formación en el seno de una familia que tenía una tienda de 

recuerdos  (máscaras,  juguetes,  marionetas  etc.).  Entre  sus  cuatro 
paredes creó su mundo de color.

Como Van  Gogh,  comienza  dibujando personajes  humildes  de 
Ostende.  Podría  haberse  dejado  impactar  por  la  “Gran  de  Jatte”  y 
hubiera conseguido el reconocimiento de sus amigos de los XX, pero el 
éxito del puntillismo le habría condenado al aislamiento. A pesar de 
ello, envía en 1888 “La entrada de Cristo en Bruselas”, lo que casi le 
cuesta la expulsión del grupo. Su pintura fue criticada y considerada 
como  “visiones  ridículas”,  alucinaciones,  fantasías  monstruosas, 
producto de un incauto. Pero él se había propuesto representar la otra 
cara de la sociedad burguesa, la del carnaval grotesco; un mundo de 
superstición y de engaño, de vicio y de mentira. Ensor está sólo en los 
XX, y lo sabe, pero la conciencia de esta soledad le sitúa en el punto de 
partida  de  una  carrera  imparable  en  la  que  el  símbolo  iría 
inevitablemente  ligado a  la  expresión más delirante  (Cristo  entre  la 
crítica o El hombre de los dolores 1891).

A  partir  d  entonces  revoluciona  las  reglas  establecidas.  Sus 
nuevos procedimientos escapan al contexto de la época y se constituyen 
casi  en  un  verdadero  manifiesto  de  arte  moderno.  El  tema  va  así 
“empujando”  la  técnica  que  queda  configurada  en  cada  expresión. 
Forma  y  fondo  se  acoplan  en  un  lenguaje  visual,  cuya  modernidad 
radica precisamente en que las formas no traducen contenido, sino que 
“traslucen”. En su “Autorretrato con máscara (1899)” la superficie del 
cuadro  se  vuelve  asfixiante  de  forma  (deformada)  y  colores 
amenazadores.  El  tono  vital  y  psicológico  viene  definido  por  el 
repertorio formal  con el que cuenta el artista.
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                                                               James Ensor: las máscaras

      El arte de siempre, el de los viejos maestros (ecos de autorretrato de 
Rubens), herido y derrotado por un lenguaje, que no tardará en hacerse 
autónomo,  La  deformación sería  una  parte  fundamental  de  la  nueva 
sintaxis;  en  ella  intuía  un  cambio  inmenso  que  explorar,  una  nueva 
visión que imponer “Una nueva línea correcta no puede expresar el  
dolor, la lucha, el entusiasmo, la inquietud, la poesía” –decía él- . El 
grafismo en Ensor indica casi mejor que el color sus estados de ánimo.

                                                           
                                                                James Ensor; Autorretrato

Si algo aleja a Ensor de lo natural  es el  color,  que deberá ser 
estridente.  El  color  es  tratado con una arbitrariedad sin  precedentes: 
oposiciones agresivas de rojos, verdes y azules y disonancias a las que 
sólo se enfrenta el carácter unitario del ritmo arremolinador. Este amor 
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por el color y la sensibilidad a los juegos cegadores de la luz que le 
vienen también de sus recuerdos de infancia. El mar es una constante, 
ese mar enérgico “insaciable bebedor de soles ensangrentados. “De la 
luz toma su energía, su poder de metamorfosis, no los efectos queridos 
por los impresionistas.  Hay todo un preso hasta llegar a esa luz que 
modifica  la  visión  primero  y  con  ella  “la  línea  sufre  y  se  vuelve 
secundaria”, como diría el pintor .En “Cristo calmando la tempestad 
(1891)”  logra,  como  ocurre  en  Moreau,  un  cierto  tono  de  pintura 
informalista. Ensor utilizó todas las técnicas: óleo, acuarela, gouache, 
aguafuertes , litografías, pero lo relevante es que mezcló en “Entrada 
de  Cristo  en  Bruselas”,  empastes  irregulares  ,  texturas,  soportes, 
instrumentos materiales distintos que se constituyen no en accesorios, 
sino en parte integrante de su lenguaje visual. 

         
                                                                      James Ensor

En “Anciana con máscaras” (1889) el proceso desrealización se 
hace evidente ¿Cuáles son los límites entre la realidad y la ficción? La 
máscara fue un rostro, el rostro de la sociedad burguesa que acaba por 
disecarse en máscara. El pintor no puede huir hacia paraísos artificiales, 
ni existe ningún palacio del arte.  Ha sido apresado en lo social y la 
única escapatoria es la ironía. Si en un principio parece inclinado hacia 
un socialismo utópico acaba por desembocar en el anarquismo, es una 
rebelión individua. Por ello se su enclaustramiento y su estricta soledad. 
La  alucinación  no es  ahora  liberadora,  sino  producto  de  un  entorno 
agobiante  y  alienante.  Pero  la  alucinación  no  está  reñida  con  la 
clarividencia y de ahí la fantasía, el cinismo y el escepticismo de un 
hombre que se sirve de la alusión. La alegría y el símbolo, son el motor 
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de su sarcasmo liberador.  No hay lugar para islas de los muertos, ni 
marmóreos cuerpos sin vida, pero la muerte está presente en su más fea 
representación; el esqueleto, el gran esqueleto “amable y ebrio que reía 
de su pánico al  que seguían las  multitudes hacia no se sabe donde” 
(Verhaeren (75)).

Su expansión se encuentra en la agresión directa, no evasiva ni 
trascendente:  de  ahí  la  inevitable  comunicación  que  echábamos  de 
menos en buen número de artistas simbolistas, ajenos a todo aquellos 
que no sean “iniciados”. Si Ensor es hijo de un fin de siglo, es por  la 
aversión a la moral burguesa, porque hay una atención al sueño, a lo 
inexplicable, a lo sobrenatural, entendido desde su propia subjetividad, 
las  cosas  no  son  sino  siendo,  dejando  de  ser,  formándose  y 
deformándose: No es un “científico” darvinista a la manera de Redon. 
“En las tribulaciones de S. Antonio (1887)”, “Adán y Eva expulsados  
del  paraíso  (1887)”,  Ensor  nos  transmite  su  estado  de  ánimo 
enloquecido pues dentro de él es donde está ocurriendo todo. Es Satán 
quien  se  esconde  tras  las  máscaras,  quien  moverá  los  hilos  de  las 
marionetas. Ensor decide convertir sus angustias en demonios.

Las  mascaras,  las  sombras  y  los  esqueletos,  las  imágenes  del 
miedo y de la pasión, la denuncia de la falsedad de la sociedad y la 
emoción de decir la verdad nos lleva también a Edward Munch. 
     Edward Munch (1863-1944)                              

Pintor noruego que decía reflejar,  a la angustia que produce la 
imposibilidad de alcanzar los secretos de la vida, el amor, la muerte. Su 
interés por la filosofía de Niezchen (20) y quizás su concepción del 
amor; basado en el antagonismo y el odio mortal entre los dos sexos, le 
lleva a pintar el choque entre los sentimientos personales y el entorno 
hostil y opresivo en el que el hombre habita. En la última década del 
siglo XIX, cuando ya Freud había publicado sus primeros escritos sobre 
la  histeria,  la  obra  de  Munch  era  conocida  tanto  en  París  como en 
Berlín., constituyéndose así   en el “adelantado”  de la pintura moderna 
y de la experiencia emocional de nuestro tiempo” (Rosenblum (93)).

“La  niña  en  forma”  (1885)  resume  la  voluntad  de  un  joven 
noruego de infancia triste – no pinto lo que veo sino lo que vi- que 
abandona los estudios de arquitecto para ser pintor y que, tras unos años 
de  fundir  el  impresionismo  y  el  naturalismo,  demuestra  su  firme 
decisión de expresar los más profundos sentimientos individuales.
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                     Munch: La niña enferma

Cuando  llega  a  París  por  primera  vez  en  1885,  todavía  el 
impresionismo era la más importante opción contemporánea. En Oslo 
había quedado la atmósfera de realismo naturalista en torno a Ibsen (36) 
y  Strindberg  (94),  de  la  que  heredará  el  odio  hacia  la  moral 
convencional y la miserable sociedad pequeña burguesa: “la mentira 
vital del hombre medio”.

                    
                                    Munch: El Grito
                               

Como Leonardo, que había estudiado el interior de la anatomía 
humana  teniendo  que  disecar  cadáveres,  Munch  decía,  que  había 
intentado “disecar el alma” y, si en tiempos de Leonardo parecía un 
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crimen la disección, “hoy está mal vista”. En su segundo viaje en 1889, 
ya  se  dejó  influir  por  las  experiencias  de  Van  Gogh, Gauguin  y 
Toulouse-Loutrec y por el ambiente simbolista que se respiraba. Pero 
sobre todo París es la experiencia, de la tensión entre el individuo y la 
ciudad moderna: 

                  
                         Munch: Angustia

grandes avenidas que se extienden desde el primer plano a la lejanía. 
Estas  visiones  de  la  nueva  ciudad  rectilínea  del  urbanismo 
parisino/que ya había planteado Gustave Caillebote (95) le sirve a 
Munch para narrar la angustia del hombre solo entre la multitud (“El 
Grito de Angustia”, “Atardecer en Korl, Joan Sreet” (1892).

                    
                     Munch: Madonna  

También le atrae el hombre sólo ante la naturaleza hostil, tema 
recurrente de la pintura romántica y escandinava. “La melancolía de 
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la mujer en la ventana” de Friedrich (96) se traduce en nostalgia e 
incomunicación (Melancolía 1895). Las dualidades entre lo próximo 
y lo lejano el individuo y la infinitud, que son tópicos de la pintura 
romántica,  adquieren  en  Munch  una  forma  característica  de  la 
angustia, las mujeres son solitarias, sus parejas habitan esa tensión 
entre lo temporal y lo intemporal. Al mismo presos de un espacio real 
pero ajenos al mundo, son ya, desde una mirada moderna, símbolos 
universales de la Arcadia que ha dejado de ser feliz, de otra cara del 
Paraíso donde los celos, la muerte y las pasiones sexuales, adquieren 
a la vez ese aspecto  cotidiano, cercano, pero intemporal.

            
             Munch: Tarde en la avenida de Kark Johan

Desde entonces la pintura de Munch se dedicará a traducir en 
imágenes  visuales  los  ruidos  de  la  angustia,  del  erotismo y  de  la 
muerte, el murmullo de la sórdida existencia, el susurro de la verdad 
interior.  Todo  esa  sinfonía  que  iba  a  configurar  poco  a  poco  el 
denominado “Friso de la vida (1892-1908): “Danza de la Vida, el  
Grito, el Vampiro, Madonna, la muerte y la doncella”.
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                         Munch: Pubertad 

La luz deja de ser brillante y los colores amarillos, blancos y 
violeta, son las tonalidades de un mundo interiorizado.

La naturaleza exterior no le interesa, es para escucharle” sentir  
su grito”. El color no describe, simboliza. “Los colores gritaban y la  
línea – una línea art nouveau en una primera lectura, ondulante 
rítmica unas veces, otras brutalmente rectas. Las diagonales que 
atraviesan el escenario y los suelos en pendiente nos adentran en el  
cuadro- la barandilla del grito y, una vez en él, las turbulencias y  
ondulaciones nos instalan en un torbellino cuya fuerza expansiva  
es necesaria pata un artista, que quiere trasmitir los aspectos más 
profundos del alma”. A esa actividad llega a través del sintetismo y 
del simbolismo. Pero también se ha visto influido por la imagen de la 
mujer creada por Rosseti y los prerrafaelistas. Munch
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                      Munch: El vampiro

sólo  necesita  traducirla  a  un  lenguaje  más  abstracto  y,  desde  luego, 
convirtiendo  las  descripciones  físicas  externas  en  descripciones 
psíquicas: internas “Pubertad”(1886). En sus grabados sobre todo, sabe 
utilizar los procedimientos “art nouveau” líneas ondulantes y grandes 
superficies  planas  en  las  que  el  proceso  de  simplificación,  era 
fundamental  y que en él  adquieren un tono dramático muy lejos del 
decorativismo.

        Gustaw Klimt (1882-1818)   

Es le pintor de la transición, él prepara la terminación del siglo 
XIX, y diluye al simbolismo mediante el ocaso de la forma estática. 
En Klimt se produce la afinidad de arte y con el lujo y ornamentación 
de la sociedad burguesa de su tiempo, liderado por los Hasburgo. No 
obstante existe una contradicción, su ostentosa ornamentación crítica 
la cultura liberal-burguesa de la Viena de su tiempo.

El lenguaje del que hace ostentación el artista, representada por 
los brillos de los panes de oro, de los esmaltes y la plata, arropados 
por las técnicas del simbolismo aún presente en el arte. Es una crisis 
que se  concreta  en la  escisión entre  el  presente  y  pasado del  arte 
“Palas ateneas”(1898).
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                                             Gustaw Klimt: Palas Atenea

Hijo  de  un  orfebre  dominaba  las  técnicas  propias  de  la 
profesión y al principio de su carrera trabajaba como decorador, de 
los monumentales edificios de Viena Al servicio de las exigencias de 
un arte monumental de tiempos históricos. En 1894 le encargan “el 
cuadro de las Facultades para la nueva universidad de Viena. En esta 
obra se produce un conflicto que repercutió en su vida y su carrera. 
Klimt había tratado de presentar la desesperación humana, la miseria 
del cuerpo, la melancolía y la visión pesimista de la sociedad. En las 
tres composiciones: Filosofía, Medicina y Jurisprudencia, existe un 
rechazo a la utilidad social, que ponen en tela de juicio al saber y al 
conocimiento humano.

                   
                                    Klimt: El beso
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Se había producido un ataque furibundo a la confianza puesta por 
la progresía en el  progreso humano. De nuevo se pone de relieve el 
mundo oscuro de las tinieblas sobre la luz.

El cuadro “Nuda Verita” (1899), incluye el siguiente texto: “No 
puedes satisfacer a todos con tu forma de actuar y tus obras de arte,  
agredan a  los  menos.  Es  malo  satisfacer  a  muchos”. Además este 
cuadro  deja  de  representar  la  función  simbólica  del  arte  que  había 
atribuido a la iconografía femenina.

 
                       Klimt: Filosofía

En abril de 1897 presenta la “Sezessión” vienesa, para la cual 
realizó el friso de Beethoven, para la exposición de la Sezessión en 
1902.

La ruptura con el simbolismo se había realizado. En el tema 
central del friso es la “Oda a la alegría” de Schiller (97): la liberación 
de la humanidad a través del arte y del amor. No cuenta una historia, 
la  narración  se  produce  en  la  concepción  intelectual,  las  formas 
rígidas y amaneradas, la estilización, la inmovilidad ornamental, se 
encarga de contenido alegórico e ideológico del friso.

              
                       Klimt: Jurisprudencia
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En el friso Stoclet de Bruselas (1905-1909) sus preocupaciones 
le llevan a la elección del mosaico como material. El nuevo orden 
ornamental lleva en si un contenido de vida espiritual, un medio de 
expresión simbolista -éste es un principio compartido por los artistas 
del “Jugemdstil” (98)-, el hombre se ha convertido en objeto artístico 
de lujo “en objeto artesano-arquitectónico”.  La figura humana se 
abstrae  y  se  materializa.  Ya  no  domina  la  naturaleza,  las  cosas 
dominan al hombre. Lo inorgánico, sin embargo, parece cobrar vida 
y por ello es el mosaico el encargado de contactar con el espectador. 
El espacio de transformar en superficie decorativa. De Klimt se dice 
que existe una tensión entre lo figurativo: De ahí su modernidad: 

      
       Klimt: Medicina

  rompe  con el concepto tradicional de representación, se rompe la continuidad, la 
superficie aparece dividido en pequeña partes, se suma a la dimensionalidad y 
comienza el trabajo sobre la superficie del cuadro, así como en labor de bricolaje, 
valorándole su condición de superficie . 

Klimt  implanta  al  fin  del  siglo,  una  extensa  afición  a  las 
pinturas murales egipcias, los vasos áticos; las pinturas de icono y 
losmosaicos bizantinos saicos bizantinos.

                                       Klimt: Detalle de la Medicina
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En resumen Klimt da la impresión de unirse a lo que hasta 
ahora se han tratado por separado: la pintura simbolista y las artes 
decorativas, con influencia sobre el “art nouveau”.

                        EL MODERNISMO
Con el nombre de modernismo se designa en la actualidad a un 

fenómeno que en su momento adquirió diferentes denominaciones y 
que representó lo mismo en los distintos países, separados por sus 
características nacionales y diversas situaciones socio económicas.

En  Francia  se  le  llama  “moder  style”,  “art  nouveu” en 
Inglaterra  y  Estados  Unidos,  “Jugen  detil” en  Alemania, 
“Sezessión” en Austria,  “Liberty” en Italia y “Modernisme” en el 
núcleo de Levante Españosl y “Modernismo” en el resto de España y 
zonas americanas de lengua española.

           
               Aureliano Berruete: El Tajo en Toledo

A grandes  rasgos,  la  reacción  estética  contra  la  civilización 
industrial  que  se  había  impuesto  en  buena  parte  de  Europa 
cambiando  no  sólo  modo  de  vida  de  millones  de  personas  sino 
también la concepción del arte, y un acercamiento a la morfología de 
la naturaleza define en esencia este movimiento que, tuvo grandes 
repercusiones en el campo de la arquitectura, la escultura y la pintura, 
los  bellos oficios artesanos y las  artes  gráficas.  El  más  inmediato 
precedente  de esta  corriente renovadora se encuentra  en Inglaterra 
fundamentalmente  en  el  movimiento  Art  y  Grafts,  impulsado  por 
William Morris y su posterior derivación el denominado esteticismo.

Durante el modernismo, que discurre entre el  final del siglo 
XIX y principios del XX, la figura psicológica, social y profesional 
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del artista es muy discutida, lo cuales un indicio claro de la crisis que 
sufre su función.

Los grandes investigadores como Cézanne a los innovadores 
como Van Gogh siguen siendo ignorados, pero no por culpa de los 
“académicos” que en todas partes se encuentran en horas bajas: la 
moderna  sociedad  que  presume  de  ser  avanzada,  quiere  artistas 
avanzados, pero no le gusta el   arte que crea problemas. Gobiernos, 
municipios  y  bancos  son  los  nuevos  mecenas,  encargan  grandes 
decoraciones  de  “estilo  moderno”  para  sus  edificios.  Las  grandes 
exposiciones, ferias que celebran el progreso industrial son ocasiones 
de éxito social para los arquitectos, pintores y escultores, que alientan 
la calidad estética la búsqueda de la calidad estética en los productos 
industriales.

La rica burguesía del momento carece del mínimo interés por 
el arte, de lo único que se preocupa es de su prestigio social, y utiliza 
el  mercado  como  instrumento;  los  comerciantes  avispados  y  con 
buen gusto, como el francés Vollard, preceden a menudo la crítica en 
el  descubrimiento  de  nuevos  valores.  Ellos  saben  que  artistas 
ignorados o despreciados por el  mundo oficial  (prensa y público), 
serán más tarde reconocidos y sus obras adquiridas a bajos precios 
alcanzarán grandes cotizaciones. Por otra parte en América se están 
formando colecciones de arte y sus compradores, son más abiertos y 
valientes que los europeos.

Lo curioso del caso es que los artistas simbólistas y avanzados 
de finales del siglo XIX se revalorizan y nombres como Ferdinan 
Holder, James Ensor, Paul Gauguin, Emile Bonnard, Maurice Denis, 
Paul Serusier,  Pierre Bonnard y Eduard Vuillard , son reconocidos 
por la sociedad. 

LA PINTURA MODERNISTA ESPAÑOLA

El  movimiento  modernista  español  mantiene  diferentes 
lenguajes y por tanto la definición de del mismo es muy compleja. En 
España, en la última década del siglo XIX se vivió una grave crisis 
económica y social, procedente en parte del problema colonial. No 
obstante se producen los primeros intentos para situar el arte español 
dentro de la modernidad. El punto de partida para esta renovación era 
la pintura costumbrista  o la de temática histórica,  y sobre todo el 
realismo y la pintura de paisaje que representaban los más avanzadas 
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corriente artísticas. A finales del siglo XIX la pintura de paisajes se 
renovará totalmente  gracias  a la  obra de dos grandes artistas,  que 
cada uno a su manera ofrecerá una visión muy distinta del paisaje 
español. Los pintores españoles: Aureliano Berruete (1845-1912) y 
Joaquin Soroya (1863-1923). El primero discípulo de Carlos Haes, es 
un pintor que se mueve entre círculos intelectuales,  en especial la 
Ilustración  Libre  de  Enseñanza,  que  desde  una  perspectiva 
regeneracionista  propone una  nueva  lectura  del  medio.  Su paisaje 
sobrio y vigoroso de tonos moderados. Entre los discípulos de Haes, 
habría que citar también a Agustín Rianchos (1841-1929), cantabro 
de  origen,  formado en  Madrid y Bruselas,  un pintor  solitario  que 
sigue una trayectoria muy personal.

           
              Ferrandiz: techo del Teatro Cervantes de Málaga

Joaquin Sorolla (1863-1923)
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Joaquin  Sorolla  en  cambio  practica  también  la  pintura  de 
género o el retrato , se convierte en el paradigma inexcusable para 
todos los pintores españoles del fin del siglo, el pintor a “pleint air” 
mediterráneo,  evoluciona  a  partir  del  costumbrismo  o  el 
anecdotismo,  hacia  una  pintura  llena  de  luz  que  nunca  será 
abiertamente impresionista.

En España la corriente impresionista interpretada de un modo 
bastante  personal,  tuvo  como  representante  a  Santiago  Rusiñol  y 
Aureliano Berruete, con todo, Joaquin Sorolla ha sido considerado 
como el maestro más destacado del llamado “iluminismo”, término 
con el  que se  le asigna la versión que algunos pintores españoles 
hicieron del movimiento francés del Impresionismo.

           
          Sorolla: Aún dicen que el pescado es caro

      
                             Sorolla: Castilla: la fiesta del pan
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                                     Sorolla: Cosiendo las velas

    
                                Sorolla: Niños en la playa

Sus  obras  maestras  entre  otras  son:  “El  padre  Jofré 
protegiendo a un loco (1883)”, Bacante (1881), “Cabeza de italiana 
(1886)”, “Retrato de Benito Pérez Galdós (1894)”, “La vuelta de la  
pesca  (1894)”,”Pescadores  valencianos(1898)”,”Madre  (1898)”, 
“Cosiendo las velas(1896)”, “Saliendo del baño (1908)”, “Niños en 
la  playa  (1910)  y  por  ultimo  la  colección  que  pintó  para  la 
Hispanie Society of América.

Artistas modernistas españoles:  
Santiago  Rusiñol  (1861-1931),  fue  uno  de  los  primeros 

representantes  del  Modernismo  español.  Llega  de  París  en  1889, 
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donde se encontró con Miguel Utrillo (99) y el escultor Enric Clarasó 
(1857-1941).  Los  tres  compartían  el  mismo  taller  y  formaron  un 
grupo de trabajo, al que se les unió enseguida Ramón Casas (1860-
1930),

Orígenes del Modernismo 

               
                                         Santiago Rusiñol: la morfina

Un  grupo  de  intelectuales  se  unió  en  torno  a  la  revista: 
”L'Avenc” en su primera época (1881-1894), comienza a utilizar la 
palabra “modernism” poniendo énfasis en la actividad renovadora, 
palabra  que  pasaría  de  “genérica  a  específica”,  cambio  que  se 
produce cuando los modernistas  catalanes se orientan hacia posturas 
simbolistas. Raimon Caselles (100) es el teórico de una actividad que 
cristaliza  en  torno  a  la  revista.  Desde  su  segunda  época  (1889) 
“L'Avenc” reunirá a su alrededor: Casas, Rusiñol, Clarasó, Tamburini 
(101)...Un grupo de artistas catalanistas y progresistas a los que no 
les molesta que se le aplique el término de “decadentes”, éstos les 
aproximaba al culto de la belleza y el refinamiento, pero que, llenos 
de optimismo progresista,  intentan una revolución de la cultura en 
general y de las artes plásticas en particular.

151



           Ramón Casas; En el Moulin de la Galette 
En Ramón Casas,  Enri  Clarasó,  y Santiago Rusiñol,  hay un 

cierto empeño en revindicar la Religión del Arte en una sociedad en 
exceso materialista y burguesa. En este sentido, al fin de siglo catalán 
se suman los contenidos espiritualistas y a la figura del intelectual 
como  “sacerdote  del  arte”  que  incomprendido  por  la  sociedad, 
acabará entregándose a una minoría selecta.

                                         
                     Ramón Casas: Autorretrato
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                     Ramón Casas: Interior al aire libre

La  Exposición  Universal  de  1889  y  1900  darán  opción  al 
conocimiento  directo  de  los  grabados  japoneses  a  la  pintura 
prerrafaelista y inglesa: Burnes Jones y en general el arte “ideista”, el 
prerrafaelismo y “l'art pour l'art”. transitar también por las vías de la 
creación literaria. La revista “Luz” que reconoce en el simbolismo será 
fundamental en este sentido. Se conocía muy bien la obra de Puvis de 
Chavannes,  más  bien  se   le  recocía  ,  como  demuestra  el  número 
monográfico que le dedica la citada revista  en 1889, tras la muerte del 
pintor  francés  Gustave Moreau y los  simbolistas  franceses llegan a 
través de la “Ilustración Ibérica” y de Ricard Opisso (102), Santiago 
Rusiñol, Ramón Casas  y Miguel Utrillo. Todos ellos han estado París y 
allí  han vivido ese ambiente al  margen de los salones oficiales;  han 
vivido la bohemia y han respirado un aire de libertad. en octubre de 
1890  en  la  sala  París  de  Barcelona:  Casas,  Rusiñol  Y Eric  Clarasó 
exponen juntos por primera vez un importante número de obras creadas 
en París. La muestra produce una verdadera convulsión no tanto por la 
novedad  y  la  renovación  puramente  formal,  sino  porque  había 
“descongelado”  el  sacrosanto  asunto  del  cuadro  y  había  llenado  de 
expresión y sentimiento. La modernidad del artista consiste en haber 
invadido el asunto con su propio yo y proclamado con ello la belleza de 
la verdad. De ahí que en el caso de Cataluña, con el Modernismo venga 
aparejada una impronta naturalista fuerte. Pero los autores observan la 
realidad y, sin modificarla, la interiorizan y la ofrecen de forma sincera. 
En  este  sentido  se  acercan  a  la  separación  del  naturalismo 
(Impresionismo) que estaba teniendo lugar en Europa. En Cataluña el 
impresionismo era una novedad: el Realismo, el paisajismo a “en plein 
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air”, la reacción se produce contra lo que había: la pintura académica y 
de historia, costumbrismo y regionalismo anecdótico. Allí tendrá lugar 
un  realismo sobrio,  un  estilo  que  recuerda  a  Degas,  una  pintura  de 
paisaje que obligue al contacto con el país. Hasta mediados de la década 
de  los  noventa,  es  cuando  se  empieza  a  introducir  las  influencias 
formales  del  simbolismo,  el  positivismo  seria  uno  de  los  contrastes 
“fuertes” de la pintura “moderna” catalana.

Ramón Casas (1966-1932)

Ramón Casas acabará haciendo una pintura amable y comercial 
para el cliente burgués al que hay que agradar. En su estancia en París 
había estudiado a Manet y se enamoró de la pintura de Whistler, con el 
retrato,  Las  amplias  masas  de  color  plano,  la  incisiva  captación  del 
ambiente.  no obstante  su pintura  no se  influenció de la luminosidad 
impresionista.

Si “plein air” nos muestra una evidente estética parisina, pero 
también  su  propio  estilo:  los  tonos  grises  y  fríos,  la  atmósfera 
melancolía  y  desde luego,  una directa  conexión con la  ilustración 
gráfica   de fin de siglo. Casas en su pintura muestra la escena, lo que 
está  ocurriendo  y  los  intereses  existentes,  lo  que  lo  apartan  del 
impresionismo. La lección aprendida de los ambientes bohemios de 
Monmatre se aprecian en sus obras: “madeleine” (1890) o en “baile 
en el Moulin de la Gaette” (1890).

La presencia de la individualidad del artista es lo que atrae a la 
crítica modernista contemporánea, el valor subjetivo de los elementos 
de expresión que en el caso de “Garrote vil” (1894), “La carga a 
Barcelona” (1899-1903), consigue ir más que de la propia imagen y 
da una sensación ejemplificadota. Al alejarse de los tintes dramáticos, 
lo  verosímil  se  impone  con  una  crudeza  trágica  a  través  de  la 
composición y el color.

En  “Ele  Quatre  Gata”  aparece  su  vinculación  con  el  “Art  
Nouveau  Internacional”  y  con  lo  que  está  haciendo  Toulouse-
Loutrec y sobre todo en su obra gráfica (la ilustración de AEL & 
Pluma) que, puesta al servicio de la publicidad, ha quedado entre el 
gran público con la más nítida imagen de la época: los carteles de 
“Anís del Mono” y “cigarrillos Paris”...

      Santiago Rusiñol (1861-1931)
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                      Santiago Rusiñol: La poesía

             
                                  Santiago Rusiñol: El patio de los naranjos

Hay que buscarlo más allá de la pintura: entre la literatura, la 
música  y  el  coleccionismo,  y  su  actividad  de  promotor  de  un 
movimiento de agitación cultural moderna, nacionalista y a la vez 
cosmopolita. En él se halla la imagen ambigua del artista moderno 
que  oscila  desde  su  supuesta  independencia  ideológica,  su 
neutralidad política y las críticas de una burguesía vulgar y prosaica 
en  sus  ideales,  pero  de  la  que  depende  económicamente  para  su 
subsistencia.

Es un pintor que en sus comienzos fue realista, que pasó por un 
impresionismo de tonalidades frías y encuadres insólitos.

“La  cocina  en  el  laboratorio  del  Moulin  de  la  Galette” 
(1890), “Gran Bat (1891)”. 

Deseoso  de  escapar  del  anquilosamiento  en  el  que  vive  la 
cultura  española,  encabeza  un  sector  esteticista  provocativo  y 
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decadente.  Desde  1892,  en  torno al  Café  Continental  reunió  a  un 
gripo de artistas modernistas. 

                      
                   Santiago Rusiñol: El patio azul

En Sitges,  se  instaló  y  allí,  durante  años,  se  celebraron  las 
“Fiestas  modernistas”:  certámenes  literarios,  exposiciones, 
representaciones  teatrales  y  operísticas,  en  la  que  los  deseos  de 
modernidad se mezclan con el anticlericalismo. 

En  1894  viajó  a  Italia  donde  copió  a  los  grandes  del 
“Cuatrocientos” y a los primitivos: “La Poesía”, “La Pintura”, y “la 
Música” en 1895.

En esta etapa aparece el Rusiñol simbolista,  muy cercano al 
prerrafaelismo “La morfina”, “El Patio Azul”.

En  los  últimos  años  del  siglo  viaja  a  Granada.  El  hombre 
desaparece  de  su  pintura:  En  su  lugar,  una  naturaleza  “artificial”, 
pintura de jardines que nunca abandonaría.

 
Darío Regoyos (1857-1913)

Además de París, Bruselas fue un punto de referencia para el 
artista,  decisivo  dentro  del  panorama  artístico  español.  El 
santanderino Darío Regoyos desde 1882 se relacionó con el grupo de 
los XX y con toda la vanguardia europea, de la que pronto entrará a 
formar parte.
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                      Darío Regoyos: La Concha
Regoyos  practica  una  pintura  colorista,  muy  influida  por  el 

Posimpresionismo,  para  su mayor  aportación al  arte  español  es  la 
publicación del libro “La España negra” en 1857, en colaboración 
con el escritor Emilio Werharem, una obra tremendamente pesimista 
que se vuelca en la descripción de las costumbres españolas y que 
influirá de forma decisiva en el cambio de gustos y temas que se 
producirían a fin de siglo.

En su pintura de la etapa madura, aparecen numerosos paisajes 
del natural, de localidades de Vizcaya y Guipúzcoa. Su dibujo es un 
tanto primario casi  “Naif””,  en contraste  con un colorido vivo de 
gusto internacional, en aquella época era especialmente denostado en 
España. 

                 
                        Darío Regoyos: La pesca
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Existe  una  amplia  muestra  de  su  pintura  en  los  Museos  de 
Bellas  Artes  de  Bilbao,  en  el  MNAF  de  Barcelona  y  colección 
Carmen Thyssen Bormemisa.

                Joaquin Mir Trinset (1873-1946)

                  
                                     Mir: Paisaje
Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, así como 

en el taller del pintor Luis Granet. Fundó en 1893 con otros artistas la 
“Calle de Safrá”: Isidro Novell, Ricard Cands, Ramón Pichot y otros. 
En los últimos años del siglo se relaciona con el ambiente artístico 
del “Els Quatre Gats”, en 1901 con Santiago Rusiñol, se instaló en 
Mallorca,  en  donde  realiza  sus  mejores  pinturas,  sobre  las  que 
destacan las morales.

Isidoro Nonell (1873-1911) 
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                           Nonell: Figura de mujer

Su cercanía al grupo la “Calle de Safrá”, influye en su pintura, 
de sus primeros años en los que domina el color azafrán. También 
participó  en  la  taberna  “Els  Quatre  Gats”  y  expuso  junto  a 
simbolistas, posimpresionistas y modernistas. Su pintura se basó en 
los comienzos en el paisaje para terminar en bodegones y retratos. Su 
vena  simbolista,  le  hacen  mostrar  la  soledad,  el  miedo,  y  el 
sentimiento.  En  “Soledad”  (1902),  “Gitana”  (1904),  construye 
cuerpos,  masas  corpóreas  más bien que cuerpos,  en  los  que  ni  el 
fondo, ni el rostro tienen importancia.  

Pablo Picasso (1881- 1973) 
Vivirá el fin del siglo entre París y Barcelona, donde asiste a la 

creación  del  “Art  Nouveu”  y  respirará  también  el  ambiente  del 
simbolismo literario, y de los poetas franceses que se has dado cuenta 
entre  el  divorcio  literario  entre  el  artista  y  la  sociedad.  Lejos  del 
decorativismo  modernista,  sus  obras  se  convierten  en  una 
confirmación plática del aislamiento y la soledad. La decadencia, lo 
irracional  y  los  distintos  estados  de  ánimo se  traducen  en  figuras 
delgadas  y  angulosas,  paleta  oscura  y  fría,  tonos  melancólicos, 
enfermizos. “Pobres junto al mar”, “Tragedia” (1903).
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                           Picasso: Entierro de Casagemas

                    
                                              Picasso: Tragedia
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                                                   Picasso: El Guitarrista
Pinturas herméticas que no conectan con el exterior; para ello 

confunde el tema con el fondo, la encierra conscientemente y lo aleja 
de sus colores. Con los dibujos a la pluma y a la aguada se encuentra 
“Parrers  noment”  un  tema  simbólico  de  su  amigo  Carlos 
Casasagemas, en esta época su temática se acerca mucho a Munch.

CONCLUSIONES

Con el Simbolismo póstumo y el Modernismo la pintura que 
imperó a  lo largo de la segunda mitad del  siglo XIX, se unifican 
denotando  su  presencia  en  todos  los  estamentos  artísticos.  No 
obstante  su  pujanza  disminuye:  el  Simbolismo  y  el 
Posimpresionismo  así  como  sus  metamorfosis  no  llegaban  a 
convencer.  Era  necesaria  una  renovación,  un  revulsivo  que 
conmoviera los cimientos del arte pictórico, hecho que no tardaría en 
llegar: las Vanguardias en sus distintas vertientes dinamitaron toda la 
infraestructura existente. Lo cierto es que a pesar de su radicalidad, 
subyace el  sustrato y las  reminiscencias que siempre incorporaron 
algo, a los nuevos lenguajes pictóricos 

A lo largo de todo el estudio he tratado de describir como fue 
la pintura de la segunda mitad del siglo XJX; también se ha tratado 
de relacionarla con la sociedad de su tiempo que marcó la trayectoria 
a seguir en cada momento.

Se  han  nombrado  y  descrito  multitud  pintores,  y  es 
completamente razonable admitir que faltan muchos e importantes. 
No se han omitido por un criterio discriminatorio sino con el fin de 
dar cierta operatividad al ensayo.

Los argumentos expuestos por el autor han sido construidos y 
obtenidos de fuentes secundarias. Se ha intentado omitir en lo posible 
las bibliografías de los pintores, y se ha insistido en su pensamiento y 
técnicas  pictóricas  con  el  fin  de  que  el  lector  obtenga  su  propia 
síntesis.

                                                        Málaga febrero de 2010
                                                        Juan B. Benítez Belgrano 
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                            INDICE ONOMÁSTICO
(1)-  A.  Malreaux  (1901-1976).  Novelista,  aventurero  y  político  francés.  Personaje 
representativo de la cultura francesa que giró en torno al segundo tercio del siglo XX.

(2).- Luis Felipe I de Francia (1773-1850). Fue el último rey de Francia, reinando 
con el título de <<Rey de Francia>>, entre 1830-1848. Fue hijo de Luis felipe de Orleans 
(primo de Luis XVI), fue derrocado por un Golpe de Estado, en julio de 1848, dando paso 
la II República. 

(3).-  Luis napoleón (1808-1873),  único presidente de la Segunda República Francesa de 
1848 y luego segundo Emperador en 1852, bajo el nombre de Napoleón III, gobernó sin 
oposición  gracias  al  control  policial  y  la  censura  de  prensa  y  en  parte  por  la  mejora 
económica de Francia. En 1870 fue depuesto al ser preso en la batalla de Sedán, dando paso 
a llI II República.

  (4).- Comtte, Augusto (1798-1857). Creador de la filosofía Positiva. Que  hace referencia 
a lo real, lo cierto, y lo útil, dejando de lado las teorías abstractas, que  permiten dar nuevas 
concepciones  epistemológicas.  La  escuela  filosófica  afirma  que  el  único  conocimiento 
auténtico es el conocimiento científico, que se obtiene, mediante un análisis de los hechos 
reales vitrificables. 

(5).-  Comuna:  la  Comuna  de  París,  fue  un  breve  gobierno  popular  y  federativo  que 
gobernó París desde el 18 de marzo al 28 de mayo de 1871. Unos la consideraron de orden 
socialista, otros anarquista. Instaurada por causa de un levantamiento popular de todas las 
tendencias  revolucionarias  dentro  de  parís.  El  acoso  producido  por  la  guerra  Prusiana. 
Originó el  levantamiento que se  materializó en una milicia  armada  de varios  miles  de 
vecinos de París.  La constitución de la tercera República, creó las condiciones necesarias 
para  acabar  con el  levantamiento que terminó de forma cruenta,  en la  que se  derramó 
mucha  sangre  de  ciudadanos  parisinos.  Los  responsables  fueron  ejecutados  por 
fusilamiento. 

(6).- Zola, Emile: (1840-1902). Escritor y periodista francés. Es considerado el padre del 
Naturalismo francés. Intervino destacadamente en el caso de Alfredo Dreyfus.

(7).- Matisse; Henri Benoit Matisse (1869-1954). Pintor vanguardista conocido por el uso 
del color y su original y fluido dibujo. 

(8).- Charles Gleyre (1806-1874). Pintor suizo que formó a muchos pintores impresionistas, 
entre ellos a Monet.

(9).-  Jean-Frederic  Bazille  (1884-1870).  Pintor  francés,  impresionista  que  se  dedica 
fundamentalmente al retrato.

(10).- Astuc, Zacharie. Poeta, pintor, escultor y compositor que se relacionó con Monet y 
Zola.  Se  inició  en  la  crítica  fundando  varias  publicaciones  sobre  el  tema,  fue  el  más 
destacado defensor de Manet.

(11).- Edmond Maitre. Músico amigo de Frederic Bazille, Zola, Manet y Monet .

(12).-  Johon  Ruskin  (1819-1906).  Escritor  y  crítico  de  arte.  Inspiró  el  movimiento 
Prerrafaelista en Inglaterra.
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(13).- Dikens Charles  (1812-1870). Famoso novelista inglés, uno de los más conocido en 
la literatura universal.

(14).-  Oscar  Wilde  (1854-1900).  Escritor  inglés  conocido  por  sus  célebres  frases  y  su 
reconocida homosexualidad.

(15).- James Mac Neill Whistler (1834-1903). Pintor estadounidense que vivió parte de su 
vida en Francia y Londres. Influyó en la pintura inglesa victoriana y fue amigo de Manet y 
Oscar Wilde.

(16). - Cirlot, Juan Eduardo (1916-1973). Poeta, crítico de arte , mitólogo y músico españo. 
Se distingue por su obra en 1945 “Diccionario de los Ismos”.

(17). - Freud, Sigmund (1813-1939). Nacido en Checoslovaquia, fue médico neurólogo, 
creador del psicoanálisis.

(18).- Wagner, Richard (1813- 1883). Compositor de música alemán, fue paradigma en su 
tiempo,  ya  que  proclamó  el  pensamiento  del  lenguaje  musical,  asociando  la  música  a 
ciertos caracteres específicos de los personajes que se representaban en sus obras, estuvo 
comprometido con la política , las artes literarias y pictóricas de su tiempo.

(19).  -  Shopenhauer,  Artur  (1788- 1860).  Filósofo alemán.  Su filosofía muy en boga a 
mediados del siglo XIX, se distinguió por su planteamiento pesimista con respecto a la 
vida.

(20).  -  Niezsche,  Friedrich  (1844-1900).  Filósofo  alemán  considerado  uno  de  los 
pensadores modernos que más han influido en el primer tercio del siglo XX. Realizó una 
crítica  exhaustiva  de  la  cultura,  la  religiosa  y  la  filosófica  del  siglo  XIX,  mediante  la 
deconstrucción de los conceptos que la integraban.. Fue un pensador muy admirado por la 
política “nazi”.

(21).  -  Boudelaire,  Charles Pierre.  (1821-1867). Poeta ,  crítico de arte y traductor..  Fue 
llamado el “poeta maldito” debido a su vida bohemia y a la visión del mal que impregnaba 
su obra. Su influencia fue muy importante sobre el Simbolismo francés.

(22).  -  Mallarmé, Stéphane (1842-1888). Poeta y crítico de arte francés que propagó la 
penetración del Simbolismo  literario, del cual representó la culminación del mismo, así 
como  creador  de  la  escuela.  Los  términos:  Simbolismo  y  simbolista  surgieron  del 
manifiesto  publicado por  J.  Moreas  el  18/09/1886 en  suplemento  literario  dele  Figaró. 
Mallarmé coordinó y potenció el movimiento con las tertulias que se celebraban los martes 
en su casa. Su poema  más conocido es: “ la siesta del fauno”.

(23).  -  Jean  Moreas  /1856-1901).  Poeta  y  literato  que  creó  el  Manifiesto  Simbolista 
publicado en le Figaró. En rigor la actitud poética del Simbolismo la había presentado ya el 
poeta Boudelaire con con su poema “Flores del mal” (1857), poema que contenía el germen 
de los postulados esenciales de lo que posteriormente se llamaría Simbolismo. Surgió como 
una  reacción  literaria  al  Naturalismo  y  Realismo,  movimientos  anti-idealísticos  que 
resaltaban  ,  la  realidad  cotidiana  por  encima  del  ideal.   Se  intentaba  exaltar  la 
espiritualidad, la imaginación y los sueños, -decía Moreas-<<es enemigo de lo didáctico, 
de lo declamatorio, de la falta de sensibilidad, de la descripción objetiva oponiéndose 
de  esta  forma  a  todo  género  de  realismo,  positivismo,  y  espíritu  científico  y 
centrándose en luna concepción del mundo como misterio; para llegar a él, el poeta 
altera la inteligibilidad, disminuye el rigor de las relaciones lógicas y hace de su obra 
algo sugestivo, que penetra en los dominios del sueño y el subconsciente >>.
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(24).- Huysmans, Charles-Marie Georges (1848-1807). Novelista francés que representó en 
su novela: “Á rbours”, al revés, la filosofía simbolista y pesimista de su tiempo.

(25).-  Rike,  Rainier  María  (1875-1926).  Poeta  alemán,  considerado  uno  de  los  más 
importantes del momento. Su poesía siguió la pauta del Simbolismo francés, adaptado a su 
época del Modernismo.

(26).- Maeterlink, Maurice (1862-1948). Dramaturgo y ensayista belga, de lengua francesa, 
principal exponente del teatro simbolista.

(27).  -  Gautier,  Théophile  (1811-1872).  Poeta,  dramaturgo,novelista,  periodista,  crítico 
literario y fotógrafo francés. Parece un ardiente defensor de la poesía romántica y su obra 
hace referencias al Parnasianismo (del que fue fundador) y Simbolismo. 

(28). - Laconte de Liste, Charles Marie Rene (1818-1894). Poeta parnasiano francés, su 
obra clasicista y pesimista refleja es reflejo de su momento.

(29). - Bambille, Théodore (1823-1891). Poeta, crítico y dramaturgo francés, uno de los 
principales precursores del parnasianismo. 

(30) .- Mendis de Lart (1865). Editora de revistas de Arte.

(32). - Jean Moreas  ver (23)

(33)  .  -  Verlaine,  Paul  Marie  (1844-1896).  Poeta  francés  perteneciente  al  movimiento 
simbolista, fue uno de los componentes de los “poetas malditos”. La poesía modernista de 
Rubén Darío,  Manuel Machado,  Evelino Rippoll  y pablo neruda, está inspirada en este 
autor.

(34) . -  Huysmans ver (24)

(35).  -  Jean  Floresses  de  Essenintes.  Personaje  ficticio  de  la  novela  “Á  rovoir”  de 
Huysmans. 

(36) . - Ibsen, Henrik Sohan ( 1828-1906). Dramaturgo y poeta noruego, su obra realista 
pasa al Simbolismo. En su época muchas de sus obras fueron consideradas escandalosas.

(37) . - De Michels, Marieo. Escritor y crítico del siglo XX.

(38)  .-  Guillón,  Ricardo  (1908-1991).  Abogado,  escritor,  crítico  literario  y  ensayista 
español.

(39) . - Roger Marrx. Crítico de arte coetáneo con los pintores y literatos simbolistas del 
siglo XIX.

(40) . - Burnes Jones (1832-!898) Pintor inglés asociado a la escuela Prerrafaelista,

(41)  .  -  Manuel  Machado  Ruíz     (1874-1947).  Poeta  español,  hermano  de  Antonio 
Machado, con el que colaboró mucho. Fue un destacado poeta representante de la Poesía 
Modernista en España.

(42) . - M, Lamarie. Crítico literario francés.

(43) .  -  Stinderberg, Jhoan August (1848-1912). Escritor dramaturgo sueco, considerado 
uno de los escritores más importantes de Suecia.

(44).  -  Pantheón:  París.  Es  un  monumento  de  la  capital  francesa.  Al  principio  estaba 
previsto que fuera una iglesia dedicada a la patrona de París: Santa Genoveva. Comenzado 
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en  1764  se  terminó  en  1790  durante  la  Revolución  francesa.  En  1791,  la  Asamblea 
Francesa,  determinó que fuera dedicado a sepultura de los hombres ilustres.  En ´´el  se 
encuentran enterrados, Víctor Hugo, Luis Braille, Jean Monet y Seuffot su arquitecto.

(45)  .  -  Chassérian  Théodpre  (1819-1856).  Nacido  en  santo  Domingo,  fue  un  pintor 
romántico  francés,  destacado por  sus retratos,  pintura religiosa  y de Historia,  así  como 
murales alegóricos.

(46)  .  -  Blake,  Willian  (1757-1827).  Pintor  y  escritor  inglés  de  estilo  preneoclásico,  y 
romántico, fue clasficado como un pintor visionario al  igual  que Fussli  y Goya,  en los 
últimos años de si vida.

(47)  .  -  Fussli,  Joham  Heinrich  (1741-1825),  Pintor  suizo  de  estilo  preromántico  y 
neoclacisicista, su pintura evoca los sueños y visiones exotéricas.

(48) . -  Turner, Josph Millard William Tuerner (1775-1851). Es un pintor romántico, del 
paisaje  inglés,  cuyo  estilo  se  especializó  en  los  grandes  espectáculos  visuales   de  la 
naturaleza.

(49) . -  Poe, Edgas Allan Poe. (1809-1849). Escritor, poeta, crítico y periodista romántico, 
generalmente reconocido por sus relatos y cartas.

(50) . - M. Denis, Mauruce Dennis (1870-1943). Pintor francés miembro del Simbolismo y 
después de los Nabis.

(51) . - Leonardo. Pintor, escultor, arquitecto e inventor renacentista.

(52) .-  Rimbaud,  Arthur (1854-1891).  Poeta francés,  adscrito al  movimiento simbolista, 
junto a Mallarmé, Verlaine  y otros decadentistas.

(53) . - Kitsch. Palabra alemana que define una cosa interior de un estilo existente, también 
se utiliza para referirse a cualquier arte que es pretencioso, pasado de moda o de mal gusto.

(54) . - Blau Reiter: (El jinete azul). Nombre del movimiento artístico expresionista alemán 
de  la segunda década del siglo XX.

(55) . - Kandisky. (1866-1924). Pinroe expresionista ruso descubridor de la abstracción y 
teórico de la pintura.

(56) . - Kleee, Paul. (1897-1940). Pintor alemán nacido en Suiza que desarrolló su trabajo 
entre el expresionismo y el surrealismo.

(57) . - Wols. Seudónimo de alfred Otto Wloffgang Schulze (1913-1951). Pintor y fotógrafo 
alemán.

(58) . - Jarry, Alfred (1873-1907). Dramaturgo y pintor francés, conocido por sus hilarantes 
obras de teatro.

(59) . - Appollinaire, Guillaume. (1880-1918).Poeta,  novelista y ensayista francés. 

(60).- Imaginaire. Imágenes.

(61)Joshephin Peladan (1858-1918).  Escritor  y ocultista  francés  que adoptó el  título  de 
“Sar” (maestro). Es conocido ya que promocionó los salones de Exposiciones Rosa+Cruz.

(62) . - Duranr Ruel (1831-1920). Marchante de los Impresionistas.

(63) . - Vallaton Alexandre Seout. Pintor Belga Rosa+Cruz.
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(64) . - Armand Point.   Pintor Belga Rosa+Cruz.

(65) . -Fliger y Bernard. Pintor Belga Rosa+Cruz.

(66) . - Xavier Meller. Pintor Belga Rosa+Cruz..

(67) . - George Minnes. Pintor Belga Rosa+Cruz..

(68) . - Carlos Schawabe. Pintor Belga Rosa+Cruz.

(69) . - Holder y Torop. Pintores Rosa + Cruz

(70) . - Boudelle . Escultor Rosa+ Cruz

(71). -  Roualt. Pintor Rosa+Cruz

(72) . - Felice Roop.  Pintor Rosa+Cruz

(73) . - Jean Delville. Pintor Rosa+Cruz.

(74) . -  l’Isle-Adams.  Pintor Rosa+Cruz

(75)  . - Verharem, Emilio. Poeta belga de lengua francesa de origen flamenco y uno de los 
principales fundadores del Modernismo.

(76) . - Hofmannsthal, Hugo Lansen Hofman (1874-1929). Poeta, dramaturgo y ensayista 
austriaco.

(77) . - Novalis (George Friedrich Philipp Frehiherr von Harderberg). (1772-1801). Poeta 
alemán dentro del primer romanticismo.

(78).  -  León  Battista  Alberti  (1404-1472).  Arquitecto,  matemático  humanista  y  poeta 
italiano del Renacimiento.

(79) . - Piero de la Francesca (1416-1492). Pintor renacentista del cuatrocientos italiano.

(80) . - Chevreul (Michel Eugene Chevraul) (1786-1889). Químico francés que elaboró la 
teoría de la saponifiación, muy conocido por sus teorías sobre los colores, en la que se 
inspiraron los pintores impresionistas.

(81).  -  Rood (Ogden n. Rood) (1831-1902) Cintçifico y pintor que elaboró la teoría de 
combinaciones de colores.

(82). - Charles Blanc (1813-1902) Crítico de arte francés que tarbajço para integrar el color 
y la música.

(83) . - Lecomte. Crítico de arte francés.

(84) . - Pousin, Nicolás (1594-1665). Pintor francés, fundador práctico de la pintura clásica 
francesa.

(85) . - Antón Mauve (1838-1888). Pintor realista holandés que influenció en su primera 
etapa a Van Gogh. 

(86)  .  -  Pierre  Loti,  (Julian  Viaud)  .  Escritor  francés  ,  autor  de  novelas  de  estilo 
impresionistas. Elegido académico de la Academia Gouncourt en 1883.

(87) . - Galería Goulpin. Galería de Arte de la Haya donde trabajó Van Gogh durante años.
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(88) . - Gaspar David Friedrich (1774-1840). Fue el principal representante de la pintura 
romántica alemana, destaca por sus paisajes.

(89) . - Hafstätter . Historiador del arte del siglo XX, que ha publicado variios libros.

(90) . - Giogio de Chirico (1888-1878). Pintor italiano nacido en Grecia, surrealista que fue 
del movimiento crítico “metafísica”

(91) Holbein el Viejo (1466-1524).Pintor de obras religiosas en arte gótico, transformó el 
arte clásico al renacimiento. .

(92) . - Runge (Philipp Otto Runge) (1777-1894). Fue pintor y dibujante romántico alemán.

(93) . - Rosemblum. Periodosta , crítico,  filósofo y periodosta alemán.

(94) . -  Shinderberg, Jose August (1849-1912). Es uno de los escritores más importante de 
Suecia.

(95)  .  -  Gusstave  Caillebote  (1848-1894),.  Pintor  y  coleccionista  francés,  mecenas  y 
organizador de exposiciones.

(96) . - Friedrich (88)

(97) . -  Shiller, Friedrich (1759-1802). Poeta, dramaturgo, filósofo y historiador alemán 
(autor del Oda a la Alegría),

(98) . - Jugendstil: Es la tradución alemana de la palabra Modernismo.

(99)  .  -  Miguel  Utrillo  (1852-1924).  Pintor  español  modernista,  desarrolló  también  su 
aficción por la literatura.

(100) . - Raimon Caselles (1855-1910). Crítico de arte, narrador modernista y periodista.

(101) . - Tambouruni, José maría (1856-1932). Pintor y crítico de arte.

(102) . - Ricardo Opisso y Sala (1880-1966). Pintor, dibujante de historietas español.          
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