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Atticus: Nombre del personaje de la novela 
“Matar un ruiseñor” de la escritora Harper Lee. Fue 
llevada al cine protagonizada, magníficamente, por  
Gregory Peck. Atticus Finch representa los valores 
de un hombre tolerante, justo, recto que hace lo que 
debe para mantenerse firme en sus convicciones con 
honradez y valentía.

Atticus: es el acrónimo de las artes liberales: 
danzA,   arquiTectura,   pinTura,    lIteratura,   Cine, 
escultUra  y   múSica.
 
Atticus: es la morada de los dioses que suele es-
tar ubicada en el último piso de las insulae y que solían 
disponer de un solarium para el solaz regocijo de su 
moradores.

Atticus: Revista o punto de encuentro o solarium. 

Bienvenido lector. Tienes ante ti el 3 número de REVISTA  ATTICUS.

Una revista hecha con mucha dedicación, esmero y cariño. Esperamos que esta publica-
ción sea un vínculo de unión entre personas a las que les gusta disfrutar y promover el arte.

Medio Ambiente. R.A. es una publicación electrónica. Antes de imprimir TODA la re-
vista piensa si es eso lo que quieres, si necesitas leer todas las páginas. Piensa que puedes 
seleccionar las hojas que quieras imprimir. Y si encima lo haces por las dos caras, mucho me-
jor. Estarás contribuyendo a hacer un mundo sostenible, es una responsabilidad de todos.

Vista de las instalaciones desde donde se elabora
 REVISTA ATTICUS en Ciudad Parquesil. 

Valladolid
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FOTODENUNCIAF

Un niño sale corriendo con un trozo de carne por una de las calles de Haití. 
Despavorido, preso del terror, huye mirando hacia atrás temeroso. ¡Tiene hambre! El 
botín que lleva entre sus brazos es una gran oportunidad para él y para su familia. 

Sucedió en Haití el pasado mes de mayo durante una revuelta por la escasez 
de alimentos. 

¿Qué mundo estamos creando? En pleno siglo XXI resurgen las revueltas por 
la escasez de alimentos. Haití hace 30 años era un país que se autoabastecía, por ejem-
plo, con arroz. ¿Hasta que punto está podrido el corazón de la política y la economía de 
tantos países en vías de desarrollo?

En el primer trimestre del año se dieron una serie de circunstancias que han 
sido considerados por los analistas como la “tormenta perfecta” que hizo que el arroz 
en los mercados asiáticos subiera un 30% en un solo día: malas cosechas, escasez de 
alimentos almacenados, nueva estrategia con la sustitución en los cultivos de alimentos 
por otros que producen biocombustibles, el precio récord del petróleo y la especulación 
financiera.

En Haití se ha puesto de moda las “galletas de barro”, galletas realizadas con 
margarina, sal y arcilla. “No nos alimentan, pero nos quitan el hambre”.

Cada tres segundos muere un niño en el mundo por problemas relacionados 
con el hambre.

Y el mundo repartiendo dinero a los banqueros.
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No hay un rostro triste famélico, con los ojos hundidos, dete-
riorado por el  hambre.

No hay un cuerpo desnutrido que nos acongoje.
Simplemente vemos la mano de un adolescente, quizás no tan 

niño ya.
Una mano negra, ennegrecida por el  polvo y sucia de miseria.
Una mano que se aferra a un alambre de espinos.
Un alambre l leno de púas de sangre que corta la esperanza. 
Un alambre en forma de aspa que tacha la vida.
Alambre y mano componen una triste realidad.
Los dedos de la mano cuelgan de los espinos, se asoman, cu-

riosos, al  otro lado de la alambrada. 
¡No te agarres fuerte, niño, a la alambrada no siendo que te 

desgarre la vida y te rompa la esperanza!

La foto, posiblemente, está 
tomada en los campos de refugiados de 
Darfur,  pero eso ¿a quién le importa?. 
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Editorial
Número 3

Revista Atticus
Un nuevo número de la revista está en la “calle”. Una calle convulsa, 

expectante, temerosa y, lamentablemente, pesimista. La Revista Atticus no 
es ajena a todo el desorden que sacude el mundo y asiste como un espectador 
más a los acontecimientos que nos toca vivir en este momento histórico. Los 
malos presagios auguran el derrumbe del capitalismo. Tal vez sea un tanto exa-
gerado, pero lo cierto es que estamos ante la agonía de un ciclo. Justo ahora 
cuando tienes ante ti este número 3, los dirigentes de los principales países es-
tán, estarán o habrán tomado decisiones que nos afecten para los próximos años. 
El establecimiento de las reglas para las relaciones comerciales y financieras 
entre países; la creación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacio-
nal; y la implantación del dólar como moneda internacional fueron los grandes 
acuerdos que suscribieron los 44 países en los Acuerdos de Bretón Woods en 
1944 puesto de actualidad hoy día. Difícil tarea tienen los líderes mundiales 
para poner orden y sentido en ésta crisis y lograr superar a aquellos acuerdos 
que se tomaron en un momento más delicado que el actual pues el mundo esta-

ba inmerso en la Segunda Guerra Mundial. 
Difícil lo tiene Barack Obama. Grandes es-
peranzas ha despertado su elección. Bush, 
blanco y torpe, demostró pocas habilida-
des. Obama, negro e inteligente, espera-
mos que sea el revulsivo necesario para la 
reactivación económica mundial. Le desea-
mos toda la suerte del mundo en su labor. 

El contenido del número 3 de Re-
vista Atticus es casi monográfico. Propone-
mos un recorrido por uno de los grandes mu-
seos para descubrir los tesoros que albergan 
sus salas. Revista Atticus se ha desplazado 
a París y nos descubre las mejores obras del 
Museo del Louvre. Completan este número 
alguna de las secciones habituales, junto con 
una pequeña reseña de algunas de las mejo-
res exposiciones que podemos ver durante 
este otoño y la “colaboración” de dos gran-
des firmas: José Saramago (premio Nobel 
de Literatura) y Gervasio Sánchez (Pre-
mio Ortiga y Gasset de Fotografía El País). 
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Humor Gráfi co

Nota de la Redacción. Debido al escaso presupuesto asignado a ésta página, no disponemos de humoris-
tas propios y nos hemos visto obligados en la necesidad de recurrir a las grandes firmas. Esperemos que estos 
artistas ya consagrados no les importe que se difundan sus viñetas desde estas páginas. Otrosí manifestamos 
que si algún lector se anima y quiere aportar su colaboración aquí tiene su tribuna y desde aquí le animamos 
a que se  manifieste. Recordamos que esta  s una publicación sin ánimo de lucro y su divulgación es gratuita, 

con lo cual la Sociedad de Autores espero que no nos denuncie. R.A.
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 EL Museo del Louvre.                              
Una máquina para remontar 

      el tiempo.

El Museo del Louvre (Musée du Louvre) está considerado como uno 
de los más importantes del mundo y es el más visitado con una afluencia anual de 
unos 8 millones de personas. 

Tiene su propia y dilatada historia conformada a lo largo de 300 años de 
existencia.

Diversos monarcas fueron partícipes en el proceso de su construcción ya 
que fue residencia de reyes franceses durante cuatro siglos. 

El origen del Palacio del Louvre (sede del museo) data del siglo XII 
cuando Felipe Augusto, en 1190, mandó cons-
truir un imponente torreón circular rodeado 
por una muralla con torres y dos edificios de 
lo que es hoy el patio “Carré”. Esta fortaleza 
estaba situada en las afueras de París, en un 
lugar llamado “Lupara” (ese sería el origen de 
la palabra Louvre).

Con el paso de los años el edificio fue 
perdiendo su carácter defensivo. Sirvió de pri-
sión, de arsenal y, con Felipe IV el Hermoso, 
de depósito del Tesoro Real. 

Con Carlos V (1338 – 1380) pasa a 
ser residencia oficial de los reyes y allí va a 
acumular sus colecciones artísticas con un im-
portante número de manuscritos raros, joyas y 
objetos preciosos. 

Por esta época Francia atraviesa un 
mal momento (diversos conflictos civiles, la 
demencia de Carlos VI y la Guerra de los Cien Años). Los reyes abandonan esta 
residencia para situarse en el Valle del Loira.

Francisco I (1494 – 1547) reconstruye el palacio dándole un aire digno 
con una gran reforma. Bajo la dirección del arquitecto Pierre Lescot erige un 
nuevo edificio, encargando la decoración de las fachadas a Jean Goujon. La dispo-
sición de la fachada interior del edificio, en tres niveles, con amplios ventanales, 
arimeces, cornisas y columnas ofrece un testimonio ejemplar de la arquitectura 
del Renacimiento francés determinando, por otra parte, la historia monumental 
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del Louvre, puesto que sirvió de inspiración y modelo en las sucesivas ampliacio-
nes de los edificios.

Las obras de Lescot continúan bajo el reinado de Enrique II (1547 – 
1559), pero va a ser su viuda, Catalina de Médicis la que manda edificar un pala-
cio fuera de la ciudad, a 500 metros del viejo Louvre, en el lugar llamado Tulle-
rías (de los talleres de “tuiles”, tejas en francés, instalados allí antiguamente). 

El reinado de Enrique IV (1589 – 1610) fue corto pero decisivo en la 
historia del Louvre. Enlazó el Louve con el palacio de las Tullerías. Para ello pro-
yectó cerrar la Pequeña Galería, perpendicular al Sena, y, sobre todo, construir 
un largo edifico bordeando el río, la Gran Galería o “Galería a orillas del agua” 
de 460 metros de longitud. 

Enrique IV no vio cumplido su sueño al ser asesinado en 1610. La labor 
de culminación del proyecto la llevará a cabo su hijo Luis XIII (1610 – 1643) 
quién va a confiar al pintor Nicolás Poussin la decoración interior de la Gran 
Galería y al arquitecto Jacques Le Mercier (arquitecto de la Sorbona) la tarea de 
completar el “Cour Carrée” haciendo desaparecer los últimos vestigios medieva-
les, con la construcción del Pabellón del Reloj. 

Luis XIV (1643 – 1715) obsesionado con su Palacio de Versalles, en las 
afueras de París, decide convertirlo en su residencia real abandonando las estan-
cias del Louvre. 

Esta circunstancia se aprovechó para instalar en el edificio, en el siglo 
XVIII, la sede de la Academia de Francesa celebrándose exposiciones anuales de 
la Academia de Pintura y de Escultura. 

Parte del Palacio del Louvre se abrió 
al público como museo por primera vez el 8 de 
noviembre de 1793 siendo su director el pintor 
francés Jacques-Louis David. 

Cuando Napoleón I se trasladó a las Tu-
llerías, se reiniciaron las construcciones bajo la 
dirección de los arquitectos Fontaine y Percier 
como fue la galería norte a lo largo de la rue Ri-
voli y el arco del Carrusel, a la entrada del patio 
de las Tullerías.

Con Napoleón III (1808 – 1873) se re-
toma el gran proyecto de Enrique IV y emprende 
una serie de reformas que dieron al Louvre los volúmenes imponentes de hoy. 
Luis Visconti y Hector Lefuel son los arquitectos encargados de, entre otras obras, 
construir el Cour Napoleón que conectaba completamente el Palais des Tuileries 
con el Cour Carrée y la de adecentar una suite, en el ala norte, como residencia 
de Napoleón III. 

El emperador inauguró el nuevo Louvre el 14 de agosto de 1857.
Lamentablemente todo esto se desvaneció por los diferentes avatares que 

en años siguientes sucedieron en París. La confrontación bélica con Alemania en 
1870, la posterior guerra civil, la Comuna y la destrucción de las Tullerías por un 
incendio en 1871 supuso una paralización en la carrera del Louvre para conver-
tirse en el gran museo que es hoy. Los daños permanecieron hasta 1882 cuando la 

“Tercera República” arrasó el palacio 
en ruinas pero restauró el Pabellón de 
las Flores y el Pabellón de Marsan (ta-
rea encomendada a Lefuel).

En el siglo XX debido a las su-
cesivas ampliaciones los edificos fueron 
paulatinamente objeto de importan-
tes remodelaciones interiores. Es este 
momento cuando surge la idea de un 



“Gran Louvre” impulsada por el presidente François Miterrand.
El arquitecto Ieoh Ming Pei fue el encargado de realizar una gran reforma 

consistente en dar una mayor prestancia al conjunto mediante un nuevo vestíbulo de 
acceso y una zona de recepción que sirve de entrada y distribuir el flujo de personas 
a las diferentes alas que componen el extraordinario museo del Louvre. La Pirámide 
de cristal fue inaugurada oficialmente el 30 de mayo de 1989 coincidiendo con el 
bicentenario de la Revolución Francesa. Es una pirámide vidriada donde se conjuga 
el acero con el vidrio pulido, rodeada de fuentes en el corazón mismo del Cour de 
Napoleón. Construida con las mismas proporciones que la pirámide de Keops alcanza 
una altura de 20,6 metros y su base cuadrada es de 35 metros. 

La construcción de la pirámide de Pei generó una notable controversia al 
estar embutida en una arquitectura tan clásica. Acusaban al proyecto de F. Miterrand 
de faraónico. Pero, al día de hoy, y 
con el paso del tiempo se ha valo-
rado con acierto la yuxtaposición de 
los estilos arquitectónicos con una 
exitosa amalgama entre lo viejo y lo 
nuevo, entre la tradición y la innova-
ción, en definitiva entre lo antiguo y 
lo moderno.

Desde RA se propone un 
itinerario para poder ver una mues-
tra de las mejores obras de arte que 
este inmenso museo contiene en sus 
salas. Por diversos motivos esta tarea 
plantea una gran dificultad. Es una 
cuestión muy subjetiva el criterio se-
guido para la realización de ésta se-
lección. Lógicamente muchas obras se han quedado fuera del recorrido. Por casi todo 
el mundo se aceptan el título de obra maestra pero nuestros gustos no pueden, no 
deben, ni tienen porqué seguir ese canon. Y otras de las dificultades con las que el 
visitante se encuentra al entrar en el museo es la orientación. El Louvre es un gran 
museo, un enorme museo y no solo por el contenido de sus salas sino también por su 
extensión. A esta circunstancia hay que añadir el hecho de las continuas reformas 
que obligan a cerrar las salas o de los cambios que las exposiciones temporales mo-
difican la disposición de las obras o simplemente, el hecho de que vayamos a ver una 
obra y ésta no se encuentra allí, ya sea porque la están restaurando o porque la han 
prestado a otro museo. Por lo tanto es muy recomendable y desde RA así lo hace que, 
primero, se consulte (allí mismo o a través de internet, qué salas están cerradas en el 
momento de nuestra visitas y, segundo, dedicar unos minutos a intentar hacernos con 
la situación espacial de las salas que se distribuyen a lo largo del museo. 

Básicamente hay que tener en cuenta que el Louvre es un edificio de plan-
ta rectangular que uno de sus lados (donde se encuentra el Arco del Carrusel) se 
encuentra abierto. Y que este rectángulo esta compuesto por varias alas: Richelieu, 
Sully y Denon con sus diferentes plantas: entresuelo, planta baja, planta primera y 
planta segunda (en las alas Richelieu y Sully)

El acceso al museo tiene varias entradas pero todas vienen a confluir en el 
gran hall que se encuentra bajo la pirámide de cristal de Pei. La entrada natural y la 
más espectacular es por la pirámide. Dependiendo de la afluencia de gente (que siem-
pre es mucha), pero según la época del año en la que visitemos el Lovure, podemos 
elegir otra opción como, por ejemplo, el pasaje Richelieu donde hay mucha menos 
gente y al final se desemboca en el hall donde se encuentran las taquillas. Este punto 
digamos que es el Km 0 del Louvre. Es desde donde parte nuestro recorrido y cual-
quier otro que se emprenda ya que se puede acceder a las diferentes alas desde aquí. 
Otra forma de efectuar la visita (y muy recomendable) es dividir la visita en dos o 
tres veces. Para aquellos que no disponen de ese teimpo extra este es el itinerario que 
proponemos desde RA.

Luis Jose Cuadrado Gutiérrez
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Guía del Museo del Louvre

PLANTA BAJA

Entrando por la Puerta Denon y subiendo 
por la escalera mecánica al rellano del entresuelo 
se toma el ascensor L hasta la planta baja. 

Desde ahí, girando a la izquierda nos va-
mos a la sala 4 dedicada a la Escultura Italiana de 
los siglos XVI al XIX.

1 - Amor y Psique. 
Antonio Canova. 1793 
Mármol. 1,55 x 1,68 x 1,01 m.

La historia de Psique simboliza las peripecias del alma inmortal del mito 
platónico. Sumida en un sueño letal, Psique se salvará por un beso de amor que la 
llevará a Olimpo.

Esta obra de Canova fue en-
cargada por el coronel inglés John Cam-
pbell (Lord Lawdor), pero acabó siendo 
adquirida por el marchante y coleccio-
nista holandés Henry Hoppe en 1800 
y al final por el mariscal de Napoleón 
Joaquín Murat, que la hizo transportar 
hasta su castillo, donde se dice que fue 
admirada por el propio Napoleón. 

El modelo fue comenzado en 
1787, y la obra terminada en 1793. 
Para la composición Canova se inspiró 
en una pintura de Erculano con Fauno 
y una baccante. 

Según el propio Canova, esta 
obra representa el momento en que 
Eros (el amor) acude a despertar a Psi-
que (el alma), del profundo e infernal 
sueño en el que había quedado sumida 
tras haber abierto el jarrón que le ha-
bía entregado Proserpina, la diosa del 
Infierno, mujer de Plutón. Una repre-
sentación basada en la obra del latino 
Apuleyo en su obra, El Asno de Oro. 

La obra representa de una 
forma muy efectista todo el amor, la 
pasión y el deseo que surge repenti-
namente entre los dos amantes. En el 
abrazo mutuo, ambas cabezas quedan 
enmarcadas entre los brazos, creando 
un centro de atención principal. Las 
líneas convergentes de las alas y las 
piernas del dios forman un aspa (una x) 
que concentra aún más la visión en ese 

»
»
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centro. El cuerpo de la joven es una prolongación de esta estructura, los brazos y las 
piernas, forman parte de una diagonal prolongada. Al mismo tiempo toda la composi-
ción tiene una forma espiral que acentúa la unión de las dos figuras y el sentimiento 
de liberación del sueño, en el gesto de Psique de abrazar hacia lo alto, a quien viene 
a despertarla. 

Las figuras están dispuestas en una posición de tal dificultad que nos produ-
cen al mismo tiempo, una complejidad psicológica, y una carga fuertemente erótica. 
A pesar de ello toda la escena desprende una gran sensación de ternura. 

La escultura está formada por una estructura muy articulada que origina 
una composición centrípeta, con un gran contraste entre el material y el 
vacío, entre la luz y la sombra. Se convierte al mármol en el material ideal 
para representar el calor de los cuerpos, la vitalidad y el sentimiento, algo 
que parece alejado de un material en apariencia frío y alejado de la natu-
raleza viva. 

Canova se recrea en el conocimiento de los clásicos, vuelve sin 
complejos su vista hacia las composiciones griegas y romanas, hacia sus 

técnicas nunca superadas y hacia sus motivos, sus fuentes y 
sus misterios mitológicos. Es el retorno hacia la perfección de 
formas, el gusto por el desnudo y la recuperación de la delica-
deza en el cincelado de las superficies.

En la misma sala nos encontramos con dos obras de 
Miguel Ángel. 

2 - Esclavo rebelde y 3 - Esclavo agonizante.
Miguel Ángel Buonarroti. 
Mármol 2,09 1513/15.

Obras realizadas en mármol para la tumba del Papa 
Julio II, proyecto que ocupa gran parte de la carrera del artista. Inacaba-
dos, posiblemente por los defectos aparecidos en el mármol, fueron ven-
didos por su autor a su compatriota Roberto Strozzi, quién se las ofreció 
al rey de Francia. 

Volvemos sobre nuestros pasos y nos dirigimos a la sección de 
la Antigüedad Etrusca y Romana. En la sala 18 podemos ver una de las obras más co-
nocidas del arte etrusco. 

4 – Sarcófago de los esposos.
 520/510 a. C. 
Arcilla policromada. Procedencia Cer-

veteri. 
En el arte funerario encontramos 

una de las expresiones más bellas del arte 
etrusco. Esta enorme escultura de arcilla, es 
en realidad una gran urna cineraria doble, 
realzada por una llamativa policromía. Re-
fleja con minuciosidad el mundo de su épo-
ca. Destaca el odre para el vino a modo de 

almohada y los ojos realiza-
dos en obsidiana. La presen-
cia de la mujer tendida al 
lado de su esposo muestra 
la igualdad de ambos sexos 
en Etruria circunstancia que 
no sucedía en Grecia.

Desde aquí el recorrido se divide en dos galerías paralelas. 
A la derecha la de las copias romanas de obras de la Grecia Clásica 
de los siglos IV al I a. de C. y que conduce hasta la sala 12

»
»

»
»



5 – Venus de Milo. 
2,02 metros. 
Mármol. Grecia 110 a. de C.

Imponente obra. Considerada como “Nuestra Señora de 
la Belleza”. Fue hallada en la isla de Milo en las islas Cycladas, 
en 1820. Diosa del amor, apenas cubierta por un velo. Exhibe una 
cabeza de proporciones perfectas y encarna el ideal clásico de la 
belleza. El ritmo sinuoso del bellísimo cuerpo, descubierto por la 
tela que se desliza por los lados, y del rostro, de expresión dulce 
y seria recuerdan el comedimiento del arte clásico, mientras el 
movimiento del drapeado es cercano al estilo helenístico.

Volviendo sobre nuestros pasos hasta 
un pasaje que se encuentra frente a la sala 8. 
Pasamos por la sala 17 y atravesamos una es-
calera (descienden hacia el Louvre medieval 
y vuelven a subir inmediatamente a la Planta 
Baja), nos dirigimos hacia el Oriente Antiguo 
atravesando las salas A, B, C, D y giramos a la 
izquierda.

Hay que buscar la sala 1 b allí se en-
cuentra 

6 – Ebih-il. “El Intendente”
Siria 2400 a. de C. 

Alabastro. 52,50 cm x 20,60 x 30 cm. 

Encontrada en el templo de Isthar. Se le conoce como 
El Intendente Ebih-il, pues así reza una inscripción situada en su 
espalda. Una especie de gran sacerdote. Profunda mirada de lapislá-
zuli. Con la cabeza rapada luce una barba muy cuidada cuyas mechas 
onduladas terminan en graciosas volutas. Las cejas han perdido las 
incrustaciones, pero los ojos engastados con betún, todavía brillan gra-
cias al efecto conseguido por la combinación de concha y lapislázuli. 
Sorprende su falda (konakés) de gran naturalidad y fidelidad donde es 
facilmente apreciable los mechones de lana de oveja. Gran realismo.

En la sala 1a 
7 - El relieve de Ur-Nanshé

Tello, antigua Girsu (Lagash) 
2495 - 2465 a. C. 40 cm alto x 47 cm. largo.

El rey Ur-
Nanshé se hizo repre-
sentar con una esporti-
lla en la cabeza transportando ladrillos 
en la colocación del primer ladrillo de 
una construcción, y junto a su fami-
lia sentado para comer. Lleva una fal-
da de piel (de igual corte que la de El 
Intendente). Una inscripción nombra a 
cada uno de los miembros de su fami-
lia y menciona los principales templos 
construidos por este rey. 

»
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Sala 2 
8 - Estela de la victoria de Naram-Sin.

Susa 2250 a. C. 
Piedra calcárea. Alto 2 m. x 1,05 m ancho.

Con la estela de Naram-Sin, el relieve acadio al-
canza su máximo esplendor. En una sola cara narra la vic-
toria del rey acadio contra los lulubi, pueblo montañes del 
Zagros. 

El soberado aparece en la estela, en lo alto de la 
montaña, pisoteando a sus enemigos y se yergue potente 
ante otros dos jefes: uno de rodillas está atravesado por una 
lanza, y el otro todavía de pie, junta sus manos suplicando 
el perdón. Corona la composición los dos astros solares, la 
estrella del alba, la Venus babilónica, Ishtar, y Sin, el astro 
lunar. Debajo del soberano aparecen los soldados subiendo 
por una escarpa ladera. 

Fue el primer rey semita elevado a la categoría de 
Dios. El rey marcha hacia la cima en actitud grandilocuente, 
viste una corona con los cuernos de los dioses, una túnica 
ligera de piel y está armado con arco, hacha y jabalina. La 
actitud el rey es muy enérgica y llena de vitalidad. 

Los soldados en penosa aseensión por la ladera de 
la montaña, y en hilera, siguen al rey, mientras que los vencidos caen muertos o su-
plicantes. 

En la parte superior hay tres símbolos divinos, uno de ellos, muy estropeado, 
en forma de estrella.

El ejercito marcha en formación y en sentido ascendente, con armamento y 
vestido ligero; casco, faldellín, armados con arco, lanza o hacha. Dos soldados llevan 
las insignias del imperio. Por encima de todos la figura del rey, de tamaño superior a 
los demás, siguiendo así los cánones del relieve mesopotámico donde se realizan las 
figuras más grandes en función de su categoría social. La cabeza y las extremidades 
se muestran de perfil y el torso de frente. Las proporciones del cuerpo son elegantes 
y correctas con un naturalismo que no es una novedad en el arte mesopotámico. Los 
músculos de las extremidades están modelados suavemente, pero de forma nítida y 
expresan la fuerza y energía de los protagonistas. Los personajes están individualiza-
dos através de gestos, sobre todo los enemigos, diferenciados por los cabellos peina-
dos en larga cola. 

La propia estructura de la pieza, en forma puntiaguda, induce a una visión 
ascendente del episodio, en lugar de una contemplación en registros más habitual en 
aquellos momentos. Un paisaje montañoso conforma una orientación oblícua de la 
escena. El avance ascendente de los guerreros define unas líneas diagonales que con-
ducen al espectador hacia la escena culminante en la que Naram-Sin se impone sobre 
el caudillo de los enemigos.

Se trata de uno de los mejores ejemplos de las llamdas estelas de la victoria, 
género que nace con las primeras victorias sumerias y que conmemora los triunfos 
militares sobre el enemigo. Compositivamente sorprende la capacidad de síntesis del 
artista para representar una escena multitudinaria con la máxima economía de ele-
menentos iconográficos. 

En la sala 4 organizado alrededor de la espectacular reconstrucción:
9 – Cour de Khorsabad (Puerta guardada por toros 

alados asirios).
Imperio asirio. 721 – 705. a. de C. (sala 4)

Se trata de la reconstrucción de una parte de lo que 
sería el palacio de Sargón II de Khorsabad, a unos 15 km. de 
Nínive, descubierto en 1843. Para la defensa del palacio se 
pusieron estos Lamassu que son grandiosas parejas de toros 
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alados (de águila) con cabeza de hombre barbudo. Eran espíritus 
protectores y vigilantes de las puertas de la ciudad y de los pala-
cios. Se representaban con cinco patas para que se vean cuatro 
desde cualquier punto en que se situé el observador.

10 – Código de Hammurabi. 
Mesopotamia 1700 a. de C. 
Basalto 2,25 m. 

Hammurabi sexto soberano de la dinastía 
amorrita que se instaló en Babilonia a pincipios 
del siglo XIX antes de Cristo y que hizo de esta 
ciudad una de las más prósperas y brillantes de Mesopotamia.

Es una estela de basalto negro, tallada, de más de dos metros. 
Se compone de dos escenas. En la parte superior una escena en ba-
j o r r e l i e v e narra el encuentro del rey 
y su dios y, por debajo del trono de 
la divini- dad (el dios solar Shamash, 
patrón de la Justicia, reconocible por 
las llamas que salen de sus hombros), 
a p a r e c e un largo texto grabado con 
e l e g a n t e letra. En él se recoge una 
c o l e c c i ó n de sentencias ejemplares 

del soberano de Babilo- nia. Se trata del documen-
to legal más antiguo del 
mundo.

Tras volver a la 
sala 10 nos detenemos en 
la sala 12 donde podemos 
ver 

11 - Capitel de 
la Apadana del Palacio de Darío I. 

Susa Palacio de Darío I. 
H. 510 a. de C.  Caliza 7,60 m.

El palacio del monarca se componía de dos con-
juntos diferenciados. Por un lado estaba un palacio del 
tipo babilónico, ornado con ladrillos de colores y, por 
otro lado, una vasta sala de audiencias llamada “Apa-
dana” de tradición iraní, decorada con treinta y seis co-
lumnas dispuestas en seis filas de seis. Los capiteles ta-
llados en caliza de la montaña de Zagros vienen ornados 
de prótomos de toros o grifos. Su marcado perfil retoma 
un repertorio iconográfico mesopotámico y muy utilizado 
por los asirios.

12 - Friso “Los arqueros de Darío I”. 
Susa. Hacia 500 a. de C.  
Ladrillo de terracota vidriado y en relieve. 2 m.

Darío I comenzó la construcción de un inmen-
so palacio en la colina noroeste de Susa. 

El “friso de los arqueros” es el decorado más 
célebre y fastuoso de la parte residencial del palacio. 
Con el arco, la albaja y la lanza, los personajes de este 
friso avanzan estáticos y severos, luciendo la túnica 
plisada persa y con guirnaldas en la cabeza. Este cuer-
po de élite, llamado los “Inmortales” por el historiador 
Herodoto, simboliza el pueblo persa en armas, entera-
mente al servicio de la monarquía y su rey. En el friso 
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se les representa en hileras que se aproximan al metro y medio de altura. Ricamente 
ataviados, portan sobre el hombro el armamento con el que eran conocidos, el arco 
y el carcaj, mientras que con sus dos manos presentan las altas lanzas en forma de 
saludo. 

Realizado en relieve esmaltado sobre ladrillo, a pesar del 
tiempo transcurrido, aun se aprecian con todo su esplendor. Por me-
dio de fuertes contrastes cromáticos, confeccionados con tonos na-
ranjas, azules y verdes, se ha conseguido un elevado efecto de belle-
za. También hay que destacer el gran detallismo y precisión de sus 
detalles tanto en las telas representadas de sus vestiduras como su 
cabello o los pelos de las barbas.

Proseguimos recto para terminar la visita de la sección del 
Irán antiguo y de Oriente (salas 10-21), que ocupa el frente norte 
del Ala Sully. Es aquí donde comienza el circuito dedicado al antiguo 
Egipto, ordenado en varios niveles. 

En la sala 13
13 – Sarcófago de Imenemimet. 

Egipto 1069 – 664 a.C. 
187 x 48 cm. 

Muy bien conservado. Las escenas narran el asesinato del 
dios Osiris cuyo cuerpo descuartizado fue reconstruido por su her-
mana y esposa Isis.

En la sala 12 
14 – Gran estatua sedente de Ramsés II. 

1279 – 1212 a. de C. 
Diorita. 

Soberano de la XIX dinastía que gobernó du-
rante 67 años y tuvo más de 100 hijos )de cuatro es-
posas reales y de esposas menores y concubinas). De 
2,59 metros de altura.

Superadas las escaleras, que luego utilizare-
mos para subir a la planta superior, las salas 3 – 10 
están dedicadas a aspectos cotidianos.

15 - Cuchara “con nadadora”. 
1400 -1350 a. C. 
Madera y márfil, 29 x 5 cm.

Las cucharillas de afeites del reino de Ame-
nofis III son de una fragilidad y refinamiento ex-
tremo. Lejos de ser simples accesorios de aseo o de 
belleza, estos “objetos -esculturas” son pequeñas es-
culturas realizadas en madera, hueso, marfil u otros 
materiales. Estaban formadas por una joven nadadora 
)desnuda o semidesnuda) con la cabeza erguida y los 
brazos estirados sujetando una cuchara para contener 
los afeites, que podían tener forma de cuenco o de 
ánade que parecían propulsar a la joven en las aguas 
del Nilo. 

»
»

»
»

»
»

17

R
ev

is
ta

 A
tt

ic
us



En la sala 1
16 – Gran esfinge de Tanis. 

1,83 m x 4,80 metros. 1850 al 2600 a. C.
Granito.

Obtenida de una sola pieza de granito rosa. Es un 
león con cabeza humana (el rey). No se sabe a quién perte-
nece y tampoco a qué dinastía pero parece ser que se pue-
de situar entre el 1850 al 2600 a. de C. Quizás sea uno de 
los más raros testimonios de esculturas reales existentes. 

En la sala 2 nos encontramos con 

17 – Estatua de Najtoreb. 
Egipto 595 – 589 a. de C. 

De tamaño natural. 
Data del periodo tardío del arte egip-

cio.

18 – El dios Horus. 
Egipto 1069 – 664 a. de C. 
Estatua de bronce, 95 cm. 

Aparece el dios juvenil y robus-
to, cuerpo humano y cabeza de halcón, con los 

brazos tendidos. La estatua ha perdido su aspecto original.

SUBIMOS A LA PLANTA PRIMERA

Allí nos encontramos con las salas 26 a la 
20 (corredor de la derecha) y de la 26 a la 30 (por 
el corredor de la 
izquierda)

En la 
sala 25 nos en-
contramos con

19 – El gran busto del soberano Ame-
nofis IV 

1353 – 1337 a. de C. 
Gres 1,37 m. 

En piedra arenisca pintada y de rostro es-
tilizado. Amenofis IV durante los catorce años de 
su reinado transformó el inmovilismo político y re-
ligioso de miles de años. Esa disidencia vino acom-
pañada de una gran revolución estética.  Ejemplo 
de ello es este busto donde podemos ver al rey con 
una figura más estilizada y rasgos femeninos.

»
»
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En la sala 23 nos encontramos:

20 - Amenémhatankh, funcionario de Crocodilopolis. 
1843 - 1798 a. C.
Cuarcita. 72 cm x 18 cm. x 30,30 cm.

Aparece de pie en un claro signo de respeto con las manos pegadas a su 
cuerpo. Estatua muy esmerada, muestra una musculatura muy contenida, cara joven 
con ojos grandes y boca caída. Las inscripciones están repartidas por delante y por 
el dorso de su falda y en una de ellas se nombra a Amenemhat III bajo el reinado del 
cual vivió éste eminente personaje.

En la sala 22 
21 – Escriba sentado. 

2600 – 2350 a. de C. 
Caliza pintada 53,7 x 44 x 35 cm. 

Nos encontramos con una de las más famosas 
figuras del arte egipcio junto con el busto de Nefertiti 
conservada en el museo de Berlín y la máscara de oro 
de Tuntankamón de El Cairo. El escriba sentado es una 
obra única por muchos aspectos.  Es una figura de un 
escriba que aparece sentado en el suelo con las piernas 
cruzadas, el busto inclinado ligeramente hacia adelante, 
un largo papiro desenrrollado en su faldón blanco y los 
dedos que llevan un cálamo (hoy desaparecido), parece 
estar esperando el dictado de un alto funcionario. Es una escultura para 

ser vista de frente con un cuerpo muy simétrico. Forma un triángulo equilátero con 
la cabeza como vértice y los otros dos serían sus rodillas. Tanto su rostro como su 
cuerpo llama la atención por su realismo: la nariz un poco aquilina; los labios finos; 
los ojos vivaces con incrustaciones de cuarzo y engastados de metal y los brazos son 
redondos sin musculatura aparente.  Su ligera obesidad denota una cierta posición 
social privilegiada. La frescura de los colores (al negro ébano del cabello se opone 
el ocre rojizo de la piel. El escriba más hermoso de Egipto es anónimo, no se sabe su 
nombre aunque no se trata de un simple “escribidor” sino de un alto funcionario. Fue 
encontrada en Saqqara.

En la sala 20 nos encontramos en una vitrina
22 - Cuchillo “de Gebel-el-Arak”. 

H. 3500 a. C. 
Hoja de silex y mango de marfil. 

Fuerte contraste entre el mango y la hoja. La hoja de silex ondulada y 
el mango con relieves tanto en el anverso como en el reverso con escenas his-
toriadas de gran fuerza plástica. En el anverso dos grupos de guerreros (clara-
mente diferenciados, unos con cabeza rapada y los otros con una larga trenza) 
se enfrentan entre sí. En el reverso un personaje barbudo esta flanqueado por 
dos fieras a las que parece detener. 

En este punto atravesamos las salas 74 y 34 y luego un espacio circu-
lar con una cúpula pinta-
da al fresco y nos halla-
mos de nuevo en el Ala 
Denon, justo encima de 
la escalinata que nos en-
contramos al principio, 
al empezar la visita.

Aquí nos 
encontramos con

»
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23 – Victoria de Samotracia. 
190 a. de C. 245 cm. 
Mármol gris.

Una de las pocas esculturas que se conoce la 
ubicación original: la terraza que dominaba el santuario 
de los Cabiros en la isla de Samotracia. Se impone imagi-
nar la grandiosa mujer alada, con la mano derecha alza-
da y el cuerpo extendido hacia el mar cuando fue izada 
sobre la proa de una nave anunciando una victoria naval. 

Escultura de bulto redondo, perteneciente a 
la escuela de rodia del periodo helenístico. Va envuel-
ta en un fino chitón y un manto, ropajes que adhieren 
al cuerpo dejando traslucir su anatomía, tratamiento 
éste que recuerda a la denominada técnica de “paños 
mojados” atribuida a las obras de Fidias. El manto for-
ma un rollo sobre el muslo derecho para caer luego 
entre las piernas, dando lugar a una composición muy 
características en otras figuras de la misma época. 

Las ropas agitadas al viento configuran el dra-
matismo, esta vez gozoso, tan característico de la escuela 
escultórica rodia, una de las más barrocas del helenismo.

Como curiosidad decir que la marca deportiva 
Nike toma su nombre y su logo (en forma de ala) en ho-
nor a esta escultura.

Se sigue justo a la derecha hacia la sección de 
la Pintura Italiana.

Comienza con una sala reservada a los frescos 
de Botticelli (sala 1)

24 – Venus y las Gracias ofrecen dones a una 
niña. 

Sandro Botticelli. 
Frescos, 2,11 x 2,83 m. 1483 aprox. 

Simplicidad de la belleza terrena que contrasta 
con la refinada cadencia divina.

En la sala 3 entre las obras maestras de los primitivos italianos (Cimabue, 
Giotto, Fra Angelico, Filipo Lippi, etc) destaca:

25 – Crucifijo 
Giotto di Bondone. 
Hacía 1315, 2,77 x 2,25 metros 

Giotto ha sido considerado como un innovador y pre-
cursor de la evolución que encaminó hacia el Renacimiento. 
Sus obras fueron un punto de inflexión entre el arte bizantino 
de la Baja Edad Media y el arte, mucho más realista y huma-
nista, que floreció en el Renacimiento. Las figuras planas y 
simbólicas del Bizantino dieron lugar a las modeladas e indi-
viduales en perspectiva. Giotto adoptó el lenguaje visual de la 
escultura al darles volumen y peso. 

Al igual que los demás artistas de su tiempo, Giotto 
carecía de los conocimientos técnicos de anatomía y teoría de 
la perspectiva que los pintores posteriores se acostumbraron a 
aprender. Independientemente de ello, los que sí poseía eran 
infinitamente superiores a los de los que lo precedieron e imi-
taron. 
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Con sus composiciones de profunda emotividad, Giotto es el gran iniciador 
del espacio tridimensional en la pintura europea, tratando con un nuevo espíritu los 
temas religiosos que dominaron el arte medieval. Su estilo se caracteriza por una 
frescura y una vida inesperadas, por lo que los críticos hablan de la emoción humana 
y una carga de todo lo que es importante para el ser humano como las más claras pe-
culiaridades de sus trabajos. 

Al concentrarse en estos conceptos esenciales, Giotto fue capaz de crear 
impresionantes imágenes de gente bajo presión, personas en crisis y hombres en los 
que se percibe claramente que están tomando gravísimas decisiones espirituales. Los 
pintores modernos, que a menudo han utilizado a las obras del florentino como fuente 
de inspiración, dicen haber encontrado en él una forma de aproximación directa a la 
más íntima e intrincada experiencia del espíritu humano. Esta característica es intem-
poral y ha seguido siendo válida para todas las épocas posteriores a la suya.

Los crucifijos del siglo XIII eran realizados en tabla que se colgaban de 
una barra alta en medio del altar mayor o presbiterio. Algunas veces estos crucifijos 
tienen a cada lado un ensanchamiento de la tabla, donde se pintaban figuras de la 
Virgen y de San Juan y escenas de la Pasión, en las cuales los artistas comenzaban a 
familiarizarse con un nuevo repertorio iconográfico.

Éste crucifijo contiene imágenes (además del propio Cristo) del pelícano 
(símbolo de la resurrección) de San Juan Bautista y de la Virgen María). Es atribuido 
a él, o a su taller.

26 – Batalla de San Romano. 
Paolo Ucello. 
H. 1455. Tabla 180 cm. x 316 cm.

Una selva de lanzas y espadas desenvainadas, una masa compacta de caba-
llos y caballeros que se acercan lentamente en el combate (el que se produjo entre 
florentinos y sieneses en 1432) 

La obra en su conjunto sería un tríptico. Las otras dos tablas se encuentran 
en la National Gallery y la Galería de los Uffici.

Realizado con temple al huevo sobre tabla.
Se representa, en cada una de las tres tablas, tres momentos distintos de la 

batalla entablada  el 1 de junio de 1432 en San Romano, cerca de Lucca, entre los 
florentinos, que resultaron al final victoriosos, guiados por Nicolás de Tolentino y los 
sieneses, liderados por Bernardino da Cotignola.

Parece que un primer momento las tablas tenían, en su conjunto, forma de 
arco. La que aquí vemos, en el Louvre, tiene las esquinas superiores rellenas de pin-
tura.

Esta llevaría por título: “Intervención decisiva al lado de los florentinos del 
condottiero Micheletto da Cotignola en la Batalla de San Romano”.

Presenta elementos medievales y renacentistas como por ejemplo, el trata-
miento escultórico de los volúmenes y los escorzos de las figuras con variadas pers-
pectivas, junto a otro elemento de tradición gótica, como los colores brillantes, el re-
finamiento decorativo en particular de las figuras y del paisaje. Aquí las perspectiva 
es dada por la disposición de las lanzas de los combatientes.

Las figuras son representadas en escorzo bajo una perspectiva inusual lo 
que permite representar composi-
ciones dramáticas. Gracias a este 
recurso Ucello consigue una gran 
sensación de profundidad de es-
pacio. 

El centro de esta tabla 
está ocupado por Micheletto di 
Cotignola sobre un caballo negro 
dando la señal de ataque. Tiene 
una actitud de mando y una grave 
expresión en el rostro que con-
trasta con el gesto embravecido 
del caballo. El ejercito empieza a 
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moverse y a la izquierda la caballería carga contra el enemigo, bajando las lanzas en 
posición de ataque. De esta manera Ucello muestra su maestría al crear la ilusión de 
un ímpetu general orquestado por las lanzas y los caballos.

Esta masa de caballeros e infantería muestra su obsesión por la representa-
ción de la forma pura de acuerdo con las leyes de la óptica. Representa la batalla con 
un fondo relativamente oscuro. 

Destaca la representación de los “mazzochi” sombreros florenti-
nos de diferente aspecto y la minuciosidad de las suntuosas armaduras de 
los caballeros.

Recorremos la Grande Galerie (salas 5, 8 y 12) donde se exponen 
las obras del Renacimiento italiano. 

27 – San Sebastián. 
Andrea Mantegna. 
Hacia 1480. Temple sobre tela. 275 x 142 cms.

Procede de la iglesia de Notre-Dame d’Aigueperse, por dona-
ción de Chiara Gonzaga en 1481. El santo, un hombre joven, está ata-
do a una columna jónica que forma parte de una arquitectura derruida 
y está de pie sobre un montón de escombros de mármol, vestigios arquitectónicos 
y escultóricos de tipo clásico. En la esquina inferior derecha se encuentran los ros-
tros de sus verdugos. Hacia el fondo puede verse un camino y, sobre un promon-
torio, un bosque, que por la forma de las copas podría decirse de olivos. El últi-
mo término es un fondo urbano, con casas y estructuras monumentales clásicas.

El cuerpo del santo se inserta en un paisaje organizado según las leyes de 
la perspectiva, en un ambiente erudito, que nos muestra el conocimiento de la an-
tigüedad. La figura está representada en un desnudo que tiene un tratamiento idén-
tico al de las esculturas clásicas. Pese a esa muestra del clasicismo, esta obra re-
fleja un gran conocimiento de la pintura del Norte. En el rostro hay un minucioso 
estudio de las calidades, que en los arqueros se muestra como auténticos retratos. 

Si bien vemos un cuerpo estable, la tensión de los músculos del cuello así 
como la yugular hinchada expresan un padecimiento físico, al igual que las arrugas 
de las mejillas y la frente. Podemos observar que a partir de los costados hacia arriba 
ninguna flecha se clava en el cuerpo del mártir. Se trata de un San Sebastián que su-
fre, mostrando una expresión infeliz en la torsión de la boca y eleva hacia el cielo una 
mirada triste y suplicante. La composición busca con todos sus elementos un contacto 
emocional con el espectador en la comunicación del significado del martirio: el sufri-
miento corporal hasta las últimas consecuencias en pro de una beatitud más alta. El cua-
dro busca expresar el sacrifico que esto implica, pero sin dejar espacio para la duda: la 
beatitud del santo se muestra en la aureola traslucida que lo corona y, más aún, por el 
parangón que se establece con las figuras del nivel inferior, más terrenal: los verdugos 
son feos, con arrugas en sus rostros en contraposición con la belleza de San Sebastián. 

Mantegna, cronológicamente, se encuentra entre los artistas denominados 
de segunda generación (Andrea del Castagno, Piero della Francesca, Paolo Uce-
llo, etc.) pero partiendo de los mismos problemas que ellos: la representación de 
los espacios perspectívicos y la investigación de la luz; pero va más allá mostrando 
inquietudes propias de los maestros de la siguiente generación. Es un artista re-
novador en toda su producción. Su pintura va a estar caracterizada 
por la investigación continua en problemas como la representación 
espacial, llegando a romper con el espacio representado en el Quat-
trocento e introduciendo efectos fingidos, que amplían el espacio ha-
cia los exteriores. La figuración se representa mediante un preciso es-
tudio de la estatuaria clásica y así consigue su densidad y volumen.

Más adelante, a la izquierda
28 – Santa Ana con la Virgen, el Niño y el cordero. 

Leonardo da Vinci. 
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Hacia 1510. 1,68 m x 1,30 m

Un auténtico tesoro pictórico. Las figuras en movimiento, la luz 
vaporosa, los gestos y el color transparente con-
tribuyen a hacer de esta obra una delicada poesía.

(Ver La Gioconda).

En la sala 8
29 – La Predicación de san Esteban. 

Vittore Carpaccio. 
Lienzo H. 1514. 1,48 x 1,94 m.

Esta obra correspondería a un ciclo compuesto por 
cinco tablas consagradas a la vida de San Esteban para la 
sal superior de la escuela de Santo Estefano en Venecia. Las 

otras tablas están repartidas entre Milán, Berlín y Stuttgart (la otra ha desapareci-
do). 

Aunque no es el mayor de los grandes maestros venecianos que dieron nom-
bre propio y fama a su pintura, sí es uno de los más representativos pintores de la 
llamada escuela veneciana. 

Su pintura destaca por el colorido y por la representación de las figuras hu-
manas muchas veces formando un numeroso grupo. Al fondo suele representar gran-
des construcciones, con predominio de la línea. 

En este episodio aquí representado San Esteban es un joven imberbe, vestido 
con una dalmática, conforme con la tradición iconográfica del santo. Al fondo del 
cuadro aparece una vista luminosa de Jerusalén, aunque su representación obedece 
todavía a las reglas del ideal clásico más que una preocupación realista. Los persona-
jes del primer término entroncan con un oriente mítico más que con una reseña docu-
mental, a pesar de que la presencia en Venecia de numerosos mercaderes procedentes 
del Mediterráneo oriental estimulara la imaginación del pintor.

 
30 – La Gioconda (conocida también como La Monna Lisa).

Leonardo da Vinci. 
Óleo sobre tabla de álamo, 77 x 53 cms. Pintado entre 1503 y 1506

Su nombre de Gioconda es en honor a la tesis más aceptada entorno a la 
identidad de la modelo que sería la esposa de Francesco Bartolomeo del Giocondo y 
que su nombre era Lisa Gherardini. 

Es el retrato más famoso de la historia y quizás sea la obra pictórica más 
famosa de la pintura occidental. Su fama se puede deber a las 
múltiples referencias literarias, a las diversas interpretaciones 
sobre su protagonista y al robo escandaloso cometido en 1911.

La técnica empleada por da Vinci conocida como sfu-
mato también han contribuido a su engrandecimiento. Consiste 
en prescindir de los contornos nítidos y precisos característicos 
del Quattrocento y envolverlo todo en una especie de niebla 
imprecisa que difumina los perfiles y produce una impresión 
de inmersión total de la atmósfera, lo cual da una sensación de 
tridimensionalidad a la figura. 

La dama está sentada en un sillón y posa sus brazos en 
los apoyos del asiento. En sus manos y en sus ojos puede verse 
un claro ejemplo del sfumato, y también destaca el juego que 
hace con la luz y la sombra para dar una mayor sensación de 
volumen. 

Aparece sentada en una galería, viéndose en el borde 
izquierdo del cuadro la base de una de las columnillas. Esta 
galería se abre a un paisaje con una atmósfera húmeda y acuo-
sa que parece rodear a la modelo. Este paisaje se ha intentado 
localizar situándolo en un recodo del Arno o una porción del 
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Lago de Como, sin llegar a unas conclusiones definitivas. 
La modelo carece de cejas y pestañas, posiblemente como fruto de una res-

tauración demasiado agresiva en siglos pasados, en la cual se habrían barrido las vela-
duras o leves trazos con que se pintaron. Vasari habló de la existencia de éstas, pero 
sin embargo otros expertos aseguran que Leonardo nunca pinto ni cejas ni pestañas 
para dejar a la modelo con una expresión más ambigua. 

El personaje dirige la mirada ligeramente hacia la izquierda y muestra un 
sonrisa francamente enigmática. Sobre la cabeza lleva un velo, signo de castidad y 
atributo frecuente en los retratos de esposas. El brazo izquierdo descansa sobre una 
butaca. La mano derecha se posa encima de este brazo. Esta postura nos transmite una 
sensación de serenidad y de que el personaje retratado domina sus sentimientos.

El 21 de agosto de 1911 Vicenzo Perugi (ex empleado del Museo del Louvre) 
robó el cuadro por encargo de un comerciante argentino, Eduardo Valfiemo. Valfie-
mo hizo negocios con 5 coleccionistas americanos y uno brasileño a quienes les ven-
dió una falsificación por una desorbitada suma de dinero. La policía no tenía ni idea 
de quién o quienes habían sido los autores del robo. Se detuvo al escritor Guillaume 
Apollinare aduciendo como motivo el hecho de que el escritor hubiera manifestado 
en alguna ocasión que el Louvre merecía ser quemado pues allí “se encarcelaba el 
arte”. Posteriormente fue detenido el pintor Pablo Picasso, debido a sus antecedentes 
en la compra de objetos de arte robados, quien posteriormente fue declarado inocen-
te. La pintura fue recuperada dos años y ciento doce días después cuando Perugia in-
tentó vender el cuadro al director 
de la Galería de los Uffizi. Antes 
de regresar la pintura al Museo 
del Louvre fue expuesta en Flo-
rencia, Roma y Milán. 

31 – El descendimiento. 
Tiziano. h. 1525. 
Óleo sobre lienzo 148 x 

212 cm.
Original formato ho-

rizontal con el cuerpo de Jesús 
muerto, el dolor irrefrenable de 
María Magdalena y de San Juan 
y el cuidado de los hombres que 
lo depositan en el sepulcro. Tizia-
no dotó de un gran dramatismo a 
las luces y las sombras del primer 
plano y del cielo.

32 – El Concierto campestre. 
Tiziano. 
H. 1510. Lienzo Lienzo 110 x 138 cm.

Durante mucho tiempo esta obra se le atribu-
yo a Giorgione. En la actualidad es atribuida a la pri-
mera etapa de Tiziano. No se sabe muy bien que hacen 
los dos hombres vestidos y las dos mujeres desnudas. 
Esta imagen que carece de un contenido definido, nos 
transmite el ambiente de una escena pastoral, de un 
ambiente idílico entre pastores. 

33 – Las bodas de Caná. 
El Veronés, 1562/63. 
Óleo sobre lienzo 666 x 990 cm. 

Obra encargada por los benedictinos de la iglesia de San Giorgio Maggiore 
de Venecia a “el Veronés”. Con una libertad inusitada el pintor representa a Cristo 
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y a la Virgen en medio de un banquete 
mundano entre bulliciosos comensales 
vestidos con brocados y sedas, mientras 
los músicos tocan trombones, violines y 
contrabajos. Juglares, perros y servidores 
llenan la escena. 

El cuadro fue saqueado por Na-
poleón durante la campaña de Italia de 
1797, y enviado a París, encontrándose en el primer piso del Mu-
seo del Louvre desde 1798.

La pintura representa las Bodas de Caná, la celebración 
del banquete nupcial al que asisten Jesús y sus discípulos como invitados. Hacía el 
final del banquete, cuando se quedan sin vino, Jesús ordenó a los siervos que llenaran 
las tinajas con agua, que el convirtiñó en vino, siendo este su primer milagro.

El cuadro tiene dos parte diferenciadas. La inferior, en la que se amontonan 
hasta 120 figuras, y la superior, dominada por la arquitectura en la que 
personajes populares se representan en arriesgados escorzos, y con ele-
mentos arquitectónicos captados en perspectiva.

34 – El otoño. 
Giuseppe Arcimboldo. 1573 
Lienzo 0,77 x 0,63 m.

Obra del pintor italiano Giuseppe Arcimboldo conocido 
por sus representaciones manieristas del rostro humano conforma-
das en una especie de collages con el uso de todo tipo de plantas, verduras, ani-
males, objetos, etc. de tal manera que el aspecto final del conjunto tenía una 
semejanza reconocible por el sujeto retratado. Durante muchos años estas enig-
máticas obras cayeron en el olvido. A principios del siglo XX artistas surrealis-
tas como Dalí dan un nuevo impulso a estas obras que preconizaron este estilo. 

En sus obras destacan los cuadros de doble sentido o retratos invertidos, esto 
es, aparentes bodegones que, una vez girados 90 grados, se convierten en extraños y per-
turbadores retratos. “El asado” y “El hortelano” son los ejemplos más logrados y famosos.

35 – La Buenaventura. 
Caravaggio. Hacía 1595/98
Lienzo 0,99 x 1,31 m.  

De esta obra 
existen dos versio-
nes. Con ella Cara-
vaggio introduce la 
temática “de géne-
ro” que hasta enton-
ces solo era cultivada 
por los flamencos. El 
cuadro muestra a un 
joven engalanado al 
que una gitana lee la 
mano. El chico parece 
encantando hasta tal 
punto que no parece 
darse cuenta de que 
la joven le está qui-
tando el anillo de su 
dedo. Destaca el sutil 
juego de miradas: por 
un lado el joven con 
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mirada ufana a la que responde la muchacha con una mirada astuta, silenciosa. Este 
juego de miradas desvía la atención del espectador que cae en el engaño como el jo-
ven y no ve lo que en realidad está sucediendo: la sustracción del anillo. 

El encuadre con personajes cortados a medio cuerpo, permite al espectador 
entrar en el cuadro, ser partícipe de la escena. El fondo unido y neutro hace resaltar 
la escena a los personajes y nos concentra en la escena.

La luz tiene un importante papel. Un único rayo cae sobre los personajes. 
Esta luz direccional es típica de Caravaggio. Fuerte y abstracta crea juegos de refle-
jos sobre las superficies brillantes, y se relaciona con su primer periodo. Aquí utiliza 
una gama cromática calida, limitada y contrastada. 
Los volúmenes son redondos y simples con ausencia 
de colores ácidos y antinaturalistas.

36 – Muerte de la Virgen. 
Caravaggio. Hacia 1605
Lienzo 3,65 m x 2,45 m 

Fue un encargo para la Iglesia de Santa Ma-
ría della Scala in Trastevere de Roma.

La representación de la Virgen causó cierto 
escándalo. El artista tomó como modelo el cadáver 
de una aldeana ahogada en el Tíber. Y fue rechazada 
para la parroquia por inapropiado.

Es un lienzo de gran tamaño que trata el tema 
de la Virgen (un tema debatido y no resuelto por la 
doctrina católica).

Las figuras son casi a tamaño real. El centro 
de atención del cuadro es la Virgen María, represen-
tada de una manera muy parecida a una mujer del 
pueblo, evidenciándose su santidad solo en el halo. 
Presenta a una mujer joven, humildemente vestida, 
descalza y el pelo al descubierto. Su cuerpo muestra 
los signos de la muerte: hinchazón del cuerpo y un 
rictus mortal en el rostro y los pies hinchados. No 
representa una asunción sino su muerte, con la mano 
apuntando al suelo. Si sintió dolor o no es algo que no 
se sabe, pero queda claro que es víctima de una enfer-
medad.

Alrededor de la Virgen se encuentran María Magdalena y los Apóstoles. En 
primer plano, María Magdalena llora sentada en una silla, con la cabeza entre las 
manos. A su alrededor los apóstoles se muestran entristecidos sin expresiones exage-
radas ocultando sus rostros. Caravaggio no está interesado en un ejercicio que capte 
la variedad de emociones. Es un dolor silencioso, sin rostro. El hombre mayor, a la iz-
quierda, puede ser san Pedro, y el que se arrodilla, a su lado, san Juan Evangelista.

La escena transcurre en un ambiente humilde. Los colores son muy oscuros, 
con los únicos toques luminosos del rojo de la ropa de la virgen y un gran telón rojo 
que pende por la parte superior del cuadro, motivo usual en este tipo de escenas fú-
nebres. 

Su tratamiento es naturalista, incluso brutal y de gran crudeza, lo que mo-
tivó su rechazo. 

Formalmente, la composición se aleja de los modelos establecidos: la cama 
no respeta el paralelismo al plano pictórico, sino que está situado oblícuamente para 
subrayar el dramatismo. Los Apóstoles tampoco respetan la distribución en dos gru-
pos colocados en la cabecera y a los pies de la cama. Desaparece toda referencia a la 
presencia de Cristo, a los ángeles y a cualquier otro elemento sobrenatural que modi-
ficase la cotidianidad de la escena.

La composición viene marcada por una gran diagonal que sigue el foco de 
la luz, y por la distribución en tres franjas horizontales: la superior ocupada por el 
cortinaje; la central por los apóstoles y el cuerpo de la Virgen; y la inferior reservada 
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a la figura de la Magdalena. El argumento principal de la historia está concentrado en 
el cuadrante inferior derecho. Un triángulo cuyos vértices son la mano de la Virgen, 
el extremo del vestido de María Magdalena y la diagonal principal ayuda a centrar el 
foco de atención de la historia. 

Es considerada como una obra trascendental dentro de la historia de la pin-
tura. El tema sagrado se ha deshojado de todo su manierismo e irrealidad. Los per-
sonajes se representan según modelos del natural. La escena se ilumina de manera 
tenebrista. Representa de manera realista el dolor de la pérdida de un ser querido.

37 – Retrato de Baldassarre Castiglione. 
Rafael Sanzio. Hacia 1414 – 15. 
Óleo sobre lienzo. 82 cm x 67 cm. 

Es el arquetipo del gentilhombre renacentista. Fue un es-
critor italiano. En su obra El cortesano reflexiona sobre los va-
lores que tiene que tener el hombre. Defiende el código cor-
tés y caballeresco de los intelectuales. Las armas deberán ser 
necesarias para la defensa del buen cortesano y deberá poseer 
una amplia cultura y determinadas virtudes  morales que per-
mitan la adecuada instrucción. En esa amplia cultura se inclu-
ye la instrucción musical con el manejo de algún instrumento. 

Un gran equilibrio se trasluce en la composición, armoni-
zada por los tenues pigmentos iluminados por la luz, que se concen-
tra en el rostro o se desliza sobre la vestimenta. 

Alta calidad y magistral combinación de elementos pictóri-
cos que distinguen la pintura. Las apagadas tonalidades de la ropa y el fondo, inusual-
mente ligero, indican la mano de un pintor experimentado y hábil, así como la mirada 
directa al sujeto, que establece un contacto inmediato e íntimo con el observador.

Resaltan, en primer plano, las manos entrelazadas, mientras que los brazos 
se abren, permitiendo así medir la amplitud del torso.

Rafael capta el ideal de un hombre equilibrado, culto, dominador de sus pa-
siones, por medio de la entonación recíproca de los colores marcados: las tonalidades 
oscuras argénteas de la ropa, la blancura de la camisa. La ropa oscura es propia de la 
moda borgoñona. Si algo distingue al señor de Castiglione, no es un rango social ele-
vado, sino su individualidad que encarna el sentido del Humanismo, del hombre ver-
sado y culto capaz de dirigir su destino y ajeno a otro tipo de pasiones mundanas.

Caravaggio ha jugado con tres elementos para conseguir la unidad y cla-
ridad que exigía la poética barroca. El primero consiste en el hecho de atenerse 
a los datos de la realidad, es decir, el hecho de pintar lo que los ojos perciben. El 
segundo es el uso selectivo e interpretativo de la luz natural, que se convierte en 
un elemento estructural de la composición. El tercero es la utilización de los re-
cursos dramáticos que le ayudan a conmover los sentidos del espectador: colores 
cálidos, fondos oscuros que destacan las figuras del primer término, punto de vista 
en contrapicado para aumentar la sensación de profundidad, distribución espacial 
no simétrica y obtención del equilibrio por el contraste de las masas cromáticas.

Tras descender algunos escalones se concluye la visita al sector italiano, al 
que sigue la sección de Pintura Española.

En la sala 26

38 – La misa de la fundación de la orden de los trinitarios. 
Juan Carreño de Miranda. 1666. 
Lienzo 5 x 3,15 m.

Posiblemente nos encontremos con una de las obras más impactan-
tes de Carreño de Miranda, más conocido por su faceta como retratista. Fue rea-
lizada en el año 1666 para la iglesia del convento de los Trinitarios de Pamplo-
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na, pero cuando fua a entregar la obra nos les gustó y no la admitieron. 
De esta manera se ponen de manifiesto las dificultades de los artistas 
en el siglo XVII cuando incorporaban alguna innovación en su estilo.

Carreño maneja el pincel con mayor soltura, utilizando pequeños 
toques con los que produce efectos lumínicos sensacionales como se apre-
cia en este lienzo, en el que aun se muestra como un profundo admirador 
de Rubens. El francés Juan de Matha fundó la Orden de los Trinitarios a 
finales del siglo XII motivado por la visión que nos presenta el artista: en 
el momento de alzar la Sagrada Forma durante su primera misa, 
se le apareció un ángel cuyas cruzadas manos se apoyaban en las 
cabezas de dos prisioneros, uno musulmán y otro cristiano. San 
Juan comprendió que tenía que fundar una orden dedicada a la 
redención de los prisioneros cristianos. San Juan eleva la Hostia, 
centro de todas las miradas, acompañado de varios sacerdotes ves-
tidos con casullas bordadas de oro y plata. La poderosa arquitectu-
ra del fondo nos permite ver un paisaje y una escena difícilmente 
identificable, mostrando un sensacional efecto de perspectiva. Sin 
embargo, la zona superior es la de mayor calidad; presidida por 
la Trinidad, un coro de ángeles músicos otorga un profundo dina-
mismo al situarse en marcados escorzos tí-
picamente barrocos. El escenario se llena de 
colorido, resaltado por el empleo de una luz 
intensa que sitúa la zona de la izquierda en 
penumbra. Los rostros de los personajes es-
tán repletos de expresividad, mostrando su 
alta calidad como retratista. Con este tipo 
de composiciones podemos dar por cerrada 
la etapa naturalista del barroco, entrando 
de pleno en el barroco efectista que tanta 
fuerza tiene en la escuela madrileña.

39 – Cristo en la Cruz. 
El Greco. 1581. 
Lienzo 2,48 x 1,80 m. 

La Cruz ocupa toda la amplitud y 
la longitud del cuadro. La parte inferior se 
prolonga hacia el exterior del cuadro, En 
la parte superior se ve un cielo tormento-
so. La imagen del árbol de la vida forma un 
lazo entre el cielo y la tierra. Los ojos de 
Cristo miran hacia el cielo, su cuerpo esta 
modelado por la luz. A sus pies se encuen-
tran un sacerdote y un hidalgo que tienen 
ambos una mano sobre el corazón y la otra 
dirigiéndose al espectador invitándolo a pe-
netrar en el espacio del cuadro y a seguir 
este ejemplo de piedad. Sólo se puede ver la 
parte superior del cuerpo de los personajes 
que se encuentran más cerca del espectador, 
tal y como lo solicitó el Concilio de Trento. 
El respeto al dogma es estricto: las iniciales 
INRI aparecen sobre la cabeza de Cristo, en 
griego, en latín y en hebreo; el cielo oscuro representa las tinieblas que cayeron sobre 
la tierra cuando murió Cristo (novena hora).

El escorzo de la figura de Jesús se acentúa al colocar un clavo solo, adap-
tando la imagen al manierismo con un canon anatómico deudor de Miguel An-
gel, aunque difiere en su alargamiento. La estilización de Cristo contrasta con el 
realismo de los orantes, mostrando sus amplias figuras con enorme autenticidad. 
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La espiritualidad que emana de los cuadros de El Greco motiva 
que tenga una amplia demanda entre los nobles y los clérigos toledanos, 
deseosos de encontrar un artista que satisficiera sus necesidades  tanto ar-
tísticas como espirituales.

40 – El tullido. 
José de Ribera. 1642.
Óleo sobre tabla 1,64 x 0,94 m.

José de Ribera, valenciano, pintor barroco (conocido como El Españoleto) 
de formación incierta. Se traslado a Italia donde toma contacto con las grandes pin-
tores barrocos (en especial Caravaggio). En 1616 se asienta en Nápoles. Ese periplo 
italiano puede ser la causa de la abundancia de obras de temática religiosa. Las ca-
racterísticas de sus pintura se pueden resumir en el uso de modelos de la calle, la 
luz tenebrista que se aclara con el paso del tiempo, y el cromatismo de la escuela 
veneciana. También fue un pintor de género. En esta obra (también conocida como 
El patizambo o El niño cojo) nos muestra la cruda realidad en la representación de 
un mendigo, tullido por alguna enfermedad, con el pie deforme, donde dispone a la 
figura recortada sobre el cielo de fondo, en postura casi de perfil, con un magnífico 
estudio de contrapposto. Su sonrisa esconde la tristeza de su condición. Esta obra es 
un ejemplo de cómo el autor ha abandonado su tenebrismo inicial para adentrarse por 
los caminos de su estilo propio marcado por la luminosidad. Constituye una crítica a 
la cultura científica y a la miseria humana.

41 – Vista de la Roma Antigua. 
Giovanni Pannini. 1758 
Lienzo 2,31 x 3,03 m.

Pintor italiano, ade-
más de arquitecto y paisajista. 
Es conocido por sus cuadros de 
vistas de la ciudad de Roma. 
En ellos vemos su obra como 
de un estudio se tratara. Por 
todos los lados se encuentra 
cuadros con vistas de Roma 
(uno con vista de la Roma An-
tigua y otra moderna) por el 
influjo que supuso el descubri-
miento de las ruinas de Pom-
peya y Herculano. El detalle 
es minucioso, sus obras abi-
garradas, llenas de colorido y 
con un buen tratamiento de la 
perspectiva influenciado por 
los estudios de escenografía 
teatral. 

Volvemos sobre nuestros pasos hacia las salas Mollien, Daru y Denon (salas 
75 – 77) donde se encuentran los Cuadros franceses de gran formato.
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En la sala 77 nos encontramos con 
42 – La balsa de la Medusa. (Le Radeau de la Méduse).

 Théodore Gericault, 
1816. Óleo sobre lienzo 491 x 717 cm.

Obra considerada como el manifiesto del Roman-
ticismo. Basada en un hecho real. Narra el drama de los 
149 náufragos de la fragata Medusa, que pasaron 12 días en 
una balsa a merced del mar. Los hechos tuvieron lugar en 
1816 cuando el gobierno francés envío a la fragata Medusa 
al Senegal (a la colonia francesa de St. Louis) bajo el mando 
del conde de Chaumareix, oficial de la armada, inactivo du-
rante 25 años a cuya incompetencia se atribuía el desastre. 
Al producirse el naufragio, el capitán y los oficiales hicie-
ron uso de los botes salvavidas (insuficientes para toda la 
tripulación) y abandonaron a su suerte a la marinería a la que con-
sideraban socialmente inferior. Un grupo de 149 personas improvisó 
una balsa en la que a duras penas se cobijaron. Sin apenas víveres, 
ni agua recurrieron al canibalismo para sobrevivir. La balsa va a la 
deriva y después de 12 días es encontrada por un navío francés con 
solo 15 supervivientes en unas condiciones deplorables. Este hecho 
supuso un conmoción social y un auténtico choque para la opinión 
pública francesa y la obra ha de situarse dentro del contexto político 
que supuso el escándalo del abandono a su suerte de gran parte de 
la tripulación por el egoísmo de la oficialidad aristocrática. Llegó a 
convertirse en un símbolo de denuncia de la corrupción borbónica.

La composición de la obra tiene una clara estructural pi-
ramidal. En la cúspide de la pirámide (o extremo de una fuerte dia-
gonal principal) está el punto de ánimo más intenso, en el que se ve a un hombre 
agitando con vigor un trapo con el objetivo de atraer la atención de algún barco que 
cree haber visto en el horizonte. En el lado contrario de la diagonal (en la base de la 
pirámide) se encuentra el estado de ánimo opuesto, pudiendo observar una figura en-
vejecida con gesto pesaroso, desanimado, con ausencia total de esperanza, rodeado de 
los cadáveres de sus compañeros. Éste hombre constituye el foco principal de la obra. 
Es el único personaje que mira al espectador. Representa el drama, la desesperanza 
que nos mira directamente. El pintor para enfatizar este aspecto rodea a la figura con 

un manto llamativo de color rojo para atraer nuestra aten-
ción y lo primero que vemos es a un viejo totalmente aba-
tido. La figura antagónica, situada en el otro extremo de la 
diagonal, es un joven que representa la esperanza exaltada y 
cargada de energía (agita vigorosamente el paño para atraer 
la atención del barco).

Después de muchos cuadros que celebraban la epo-
peya napoleónica, éste le da la vuelta a propia concepción 
de la historia: ya no hay heroísmo ni gloria, sino desespera-
ción y muerte, ya no hay triunfo sino desastre. Es una obra 
que marca un punto de inflexión en la pintura francesa. 
En el segundo decenio del siglo XIX empieza la crisis del 

Neoclasicismo, el arte oficial del Imperio. Gericault se separa bruscamente del cla-
sicismo de David y se identifica más con las obras de Miguel Ángel y Caravaggio y 
vive intensamente la desesperada experiencia de Goya, abriendo audazmente la vena 
del realismo que, a través de Daumier y Coubert llegará con Manet a las puertas del 
Impresionismo.

Junto con Delacroix son los máximos exponentes del Romanticismo movi-
miento que se caracteriza por la oposición clásica de la inspiración de Grecia y Roma; 
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huida del realismo prosaico y de la pura belleza formal para buscar el movimiento 
interior; expresión viva que se opone a la frialdad del Neoclasicismo; exaltación de 
la libertad, frente a las reglas de la Academia; y, por último, es la imaginación y sen-
timiento, frente a la razón. Muestra su mayor apogeo entre los años 1825 y 1875.

A su lado se encuentra:

43 – La libertad guía al pueblo. 
Eugéne Delacroix. 
1830 Lienzo 2,60 m x 3, 25 m. 

Es una obra de las mas importantes del pintor y una de las obras cumbres del 
romanticismo y un símbolo de las revoluciones burguesas.

Narra una escena de los hechos que acontecieron durante el 27, 28 y 29 de 
julio de 1830 (conocido como los Trois Glorieuses) cuando 

un movimiento popular se levantó contra las restricciones 
dictadas por el rey absolutista Carlos X, impuesto por la 
Restauración. Esta revuelta desencadenó un movimiento 
liberal en todo el continente contra las monarquías absolu-
tistas y la Restauración.

No existió un único cabecilla (de ahí que Dela-
croix representará a la Libertad como guía). 

El cuadro ha resultado ser un gran icono. De gran 
contenido revolucionario marca el momento en el que el 
movimiento romántico abandonó las fuentes de inspiración 
histórica para integrarse en la vida contemporánea. Cons-
tituye también uno de los antecedentes históricos del rea-
lismo. 

Nos encontramos ante el primer cuadro político de la pintura moderna. De-
lacroix tomó partido por los revolucionarios (se retrató al lado de la Libertad, con 
sombrero negro de copa.

La composición es clásica, en forma piramidal. La base está formada por los 
caídos por la libertad y en la cúspide la figura de la Libertad sosteniendo en la mano 
derecha la bandera tricolor. La escena está divida en dos mitades a ambos lados de la 
mujer. La fuerza luminosos de la paleta de Delacroix exalta la vitalidad del cuadro. 
Para aumentar la tensión y el movimiento añadió contrastes complementarios junto 
a la oposición de los claroscuros. La luz se convirtió en verdadera 
obsesión durante toda su carrera. En esta obra se puede ver como 
emana de la blusa del caído en primer término, envuelve a la figura 
de la mujer y se disuelve entre el humo y las casas del fondo. 

En cuanto a los personajes, el pintor representa a una gama 
variada: jóvenes, adultos, clase obrera, burgueses y soldados defien-
de a la Libertad. La Libertad es una mujer joven, con el torso desnu-
do y portando la bandera tricolor en su mano derecha y un fusil en la 
izquierda y tocada con el gorro frigio. Su figura se ha convertido en 
la alegoría de la República Francesa. El personaje del sombrero de 
copa es un burgués en el que se autorretrato el propio Delacroix. 

En definitiva es una obra impregnada 
de gran movimiento no solo por los gestos dramáticos de los 
personajes y las diagonales, sino porque los protagonistas del 
primer plano avanza sobre la quietud de los muertos que forman 
la base de la composición. La luz dramática lo refuerza, con zo-
nas iluminadas y otras en penumbra, pero cuyo origen no se vis-
lumbra. Y, por último, podemos observar una clara influencia 
de Rubens (en las ondulaciones de las figuras), de Caravaggio 
(en el aludido tenebrismo) y de Goya (la pincelada suelta en los 
planos posteriores).
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Junto con Gericault (como hemos visto en el cuadro anterior) formó parte 
del Romanticismo convirtiéndose en continuador tras la temprana muerte de su joven 
amigo. Para muchos autores esta obra tiene muchas referencias a La balsa de la Me-
dusa y es posible que se inspirara en ella. 

44 – Bonaparte visita a los apestados de Jaffa. 
Antoine-Jean Gros. 1804 
Lienzo 5,23 x 7,15 m.

Este vasto cuadro es un encargo oficial que ilustra un episodio de la campa-
ña de Siria de Napoleón quién desprecia el riesgo de contagio y visita a los enfermos 
para levantar la moral de las tropas. Gros fue alumno de 
David y en este cuadro rompe con sus enseñanzas. Aquí es 
todo innovación: el tema heróico, el realismo anatómico, los 
rasgos étnicos de los participantes de la escena, los elemen-
tos arquitectónicos exóticos, etc.

En general el tema sorprende por su modernidad 
romántica. Hay un fuerte claroscuro, con un sabio juego de 
luces y sombras que aportan un estudio naturalista en la lí-
nea de Rubens. Se potencia la luz que emana a raudales.

Napoleón aparece situado en el centro y capta el 
momento en que toca a un apestado, mientras que el ayu-
dante se horroriza y se tapa con un pañuelo por el mal olor 
que desprende la herida. 

En la sala 75 
45 – La Gran Odalisca. 

Jean-Augueste Dominique Ingres. 
1814. Lienzo De 91 cm. X 162 cm.

Es el triunfo del dibujo en la pintura de las bellas 
formas tratadas como superficies planas dotadas de volumen.

Una mujer del harén está recostada voluptuosa-
mente sobre un diván. Retratada, desnuda, vuelta de es-
paldas, pero girando la cabeza hacia el espectador. Sus ac-
cesorios le dan un toque oriental: el abanico, el turbante 
y la pipa. Gran maestría en la representación de las telas. 

46 – La coronación de Napoleón I. 
Jacques-Louis David. 
1806 – 1807 Lienzo  6,21 x 9,79 m.

La escena representa la ceremonia que tuvo lugar el 2 de diciembre de 1804. 
Napoleón corona a Josefina (estaba muy mal visto que él se coronara así mismo) en 
presencia del papa Pío VII (que bendice el acto) y una multi-
tud de personajes. El acto se celebró en la catedral de Notre-
Dame.

Napoleón rompió el protocolo monárquico y quiso 
romper con la herencia de la Casa Borbón. El decorado arcai-
zante, el globo y la corona de laurel indican la fascinación de 
Napoleón por el imperio romano.

Es una muestra de cómo el arte se pone al servicio de 
la propaganda, en este caso, napoleónica. 

47 – El Juramento de los Horacios. 
Jacques-Louis David. 
1784 Lienzo 3,30 m. x 4,25 m. 

El tema de la obra es el cumplimiento del deber por encima de cualquier 
sentimiento personal. Aquí los tres hermanos Horacios expresan su lealtad y solida-
ridad a Roma antes de la batalla, totalmente apoyados por su padre. A la derecha, la 
madre y hermanas, vestidas de seda, parecen deshacerse en tiernas expresiones de do-
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lor. Su desesperación está ex-
plicada en parte por el hecho 
de que una de las hermanas 
estaba prometida a uno de los 
Curacios y la otra es hermana 
de los Curacios, casada con 
uno de los Horacios.

Obra considerada 
como el paradigma de la pin-
tura neoclásica y en ella po-
demos observar algunos de 
los rasgos y técnicas de este 
estilo: el paisaje del fondo no 
está muy resaltado en con-
traposición con las figuras 
del primer plano que si que 
lo están para remarcar su im-
portancia; el cuadro está cla-
ramente organizado; las pin-
celadas son invisibles, para 
mostrar que la pintura es más 

importante que el artista; la calidad gélida de la obra pretende mostrar racionalidad 
y predominio del dibujo sobre el color.

48 – El rapto de las Sabinas. 
Jacques-Louis David. 
1799 Lienzo 3,85 m. x 5,22 m.

Narra el episodio mitológico que describe el secuestro de las mujeres de 
la tribu de los sabinos fundadores de Roma. Según la leyenda, en la Roma de los 

primeros tiempos, la población 
era eminentemente masculi-
na. Para solucionarlo Rómulo, 
fundador y primer rey, organi-
zó unos juegos deportivos a los 
que invitó a toda la población 
de los alrededores. En el co-
mienzo del juego, a una señal 
del rey, cada romano secuestro 
a una mujer y luego echaron a 
los hombres. Los sabinos, en-
fadados por el doble ultraje de 
traición y del rapto de sus mu-
jeres atacaron a los romanos. 
Cuando se iban a enfrentar en 
lo que parecía ser la batalla fi-
nal, las sabinas se interpusie-
ron entre ambos combatientes 
para que dejaran de matarse. 

49 – El sueño de Endimión. 
Girodet Trioson. 1791 
Lienzo 1,98 x 2,61 m. 

Pintada en Roma en 1791, toma de Italia el claros-
curo, el “sfumato” vaporoso de Corregio y la gracia ácida de 
los amores de Bronzino, pero la iluminación lunar, el efecto 
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misterioso e irreal pertenece a una nueva sensibilidad que 
se aparta deliberadamente de David (de quién era alumno).

La escena narra el mito griego de Endimión, her-
mosos pastor. Era tan hermoso que Selene, la diosa de la 
luna, le pidió a Zeus que le concediese vida eterna para que 
nunca le dejase. Selene confió y amó tanto a Endimión que 
él tomó la decisión de vivir para siempre durmiendo. Zeus 
lo bendijo otorgándole un sueño eterno. En el cuadro, un 
zafiro aparta las ramas de los árboles para que los rayos de 
la luna bañen el cuerpo del hermoso Endimión.

Su estilo preludia el romanticismo, al añadir elementos de erotismo a sus 
pinturas, aunque en alguna de sus obras muestre su inclinación hacia el clasicismo 
de su maestro.

Aunque en sus obras se observe una inclinación hacia el estilo antiguo y una 
plenitud estatuaria también se distinguen por su vida, por su naturaleza y belleza. Su 
dibujo es correcto y de gran precisión; su colorido es rico, transparente y armonioso. 
Trabaja con igual cuidado y genio. Crea un gran efecto mediante luces intensas como 
es el caso de este Endimión.

La sala desemboca nuevamente en el atrio con la 
gran escalinata con la Venus de Samotracia. 

SUBIMOS A LA PLANTA SEGUNDA

Recorremos desde la sala 73 a la 1, a través de la 
historia de la Pintura francesa.

En la sala 60 nos encontramos 

50 – El baño turco. 
Jean-Auguste Dominique Ingres. 
1862. Lienzo sobre tabla. De 108 x 108 cm. 

Pintado cuando ya contaba con 82 años. Es una 
obra que representa a un grupo de mujeres desnudas en un 
harén. El erotismo es suave y no provoca un gran escándalo 
como fue el caso de Desayuno en la hierba de Manet.

El primer plano lo ocupa una mujer desnuda, vuelta 
de espaldas, que está tocando una especie de laud. Constituye 
el elemento central de la pintura.

En la sala 48 se expone

51 – El cerrojo. 
Jean-Honoré Fragonard. 
1778. Lienzo 0,74 x 0,94 m.

Sintetiza visualmente la instantaneidad de la seduc-
ción: un joven libertino consigue vencer los principios morales 
de una mujer sin tacha. Los personajes quedan encerrados por 
un cerrojo que los separa del mundo. El espacio es interno, 
hay una ausencia de cielo, los colores son cálidos. Merece 
especial atención la ropa que los dos personajes viste. Él, 
el libertino, en ropa ligera, suelta, desabrochada, blanca 
y de seda, aparece como una representación del desnudo 
(pies descalzos, cabellos sueltos y desordenados). Ella, la 
víctima, está vestida de raso, y su desorden manifiesta el 
desquiciamiento moral, que se extiende y expresa también 
hacia la ropa de cama; ella es el símbolo de la pureza feme-
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nina, rubia y de ropa dorada, contrasta con la cama roja, y expresa el tránsito, de la 
cama a la puerta, hacia la pérdida de la virtud o virginidad. 

Es un buen ejemplo que expresa y resume las características del estilo roco-
có: pintura colorista con colores luminosos, vivos y claros; predominio de las formas 
curvilíneas; es un arte básicamente mundano sin influencias religiosas, donde las es-
cenas mitológicas se vuelven galantes; y, por ultimo, es un estilo donde se generaliza 
la pintura de género. 

Sala 40, a la derecha

52 – Desayuno. 
François Boucher. 1739. 
Lienzo 0,81 x 0,65 m.

Una escena de intimidad descrita con gracia. Eso es lo que parece un cuadro 
idílico e intranscendente, pero la realidad es que, en sus tiempos fue toda una mo-

dernidad. Supuso una revolución. Porcelanas, ventanales grandes, 
adornos y un desayuno con bebidas calientes aparecen en el cuadro. 
Pero destaca poderosamente la atención que presentan a los niños. 
Es decir que representaban a la gente de la época en un nuevo estilo 
de vida, lleno de sensibilidad. 

Boucher retrata en este cuadro a su propia familia (su mu-
jer y sus dos hijos de 4 y 3 años). Estamos presentes en una estancia 
de su vivienda. El pintor gozaba de una buena situación económica 
gracias a sus pinturas y a los trabajos de decoración. Boucher perte-
necía a la alta burguesía y así se nota en la obra. También Francia 
pasa por una buena situación social bajo el reinado de Luis XV. 

Cabe recordar y a propósito de esta obra que el desayuno, 
tal y com hoy lo conocemos, es un invento francés y el primero en 
hacerlo fue el propio Luis XV.

Gracias a saber adaptarse al gusto de la época y satisfacer las demandas de 
sus clientes, Boucher alcanzó un gran éxito. Se trasladó al Louvre entre 1752 y 1764 
y consiguió el preciado título de pintor del rey.

En la sala 38

53 – La raya. 
Jean-Simeon Chardin. 1725/26. 
Lienzo 1,14 x 1,46 m.

Chardin con la magia de su talento y su capacidad 
para penetrar en los objetos más cotidianos le valieron muy 
pronto el reconocimiento de su contemporáneos.

Esta pintura le abrió las puertas de la Acade-
mia. Está al nivel de los mejores pintores holandeses 
de género. La sonrisa del pescado, el juego de la pers-
pectiva con el cuchillo y la luz macilenta que se refle-
ja en el mantel, confieren al cuadro un aspecto mágico.

En la sala 36

54 – El peregrinaje a la isla de Citera. 
Jean-Antonie Watteau. 
1717. 1,29 m x 1,94 m.

Este peregrinaje ideal a la isla de Venus (la isla donde reside el amor) marcó 
el comienzo de una nueva corriente artística a finales del siglo XVII, la fête galante, 
que ambientaba conversaciones amorosas entre damas y caballeros con elegantes tra-
jes de fiesta, enmarcados en paisajes idílicos. 

»
»

»
»

»
»



36

R
ev

is
ta

 A
tt

ic
us

La composición se lee 
de derecha a izquierda partiendo 
de la escultura hasta el barco.

Es admirable la rítmi-
ca estructura de la pintura con 
un sutil sentido de la continui-
dad entre los grupos de la figura. 
Watteau pintó con pinceladas 
rápidas y vibrantes, sin preci-
sión en la líneas. Usó de bellos 
colores con predominio de los 
cálidos dorados y rosa, acompa-
ñados de verde y azul. Mediante 
contrastes y gradaciones de luz 
que representa los rayos del sol 
que señalan el final del día. Esta 
claridad descendiente le añade un cierto misterio al cuadro.

Hay numerosos simbolismos mitológicos dentro del cuadro. La estatua clá-
sica, de piedra, representa a Venus, diosa del amor. También los amorcillos suspen-
didos en el aire aluden a este aspecto. En todo el cuadro está presente el erotismo 
o amor carnal: la barca como si fuera una cama; las parejas entrelazadas evocan el 
amor.

Para algunos autores Watteau habría representado en una escenario teatral 
las tres etapas de la seducción de la pareja a través de tres momentos escenificados 
por medio de las tres parejas del primer plano: El cumplido galante, un joven tira 
del vestido de la muchacha como para alentarla de la seducción que comienza entre 
ellos; la invitación a la danza, el galán, de pie, toma a la joven mujer por las manos 
y la invita a levantarse; el enlace, una tercera pareja se dirige hacia el barco con la 
joven volviendo la mirada hacía atrás con nostalgia. 

En la sala 34, sobre la escalinata,

55 – El retrato de Luis XIV. 
Hyacinthe Rigaud. 
1701. 2,77 x 1,94 m. 

Esta obra constituye el apogeo del retrato ofi-
cial, en un cúmulo de sedas y damascos. Es un cuadro 
de gran tamaño que crea un prototipo de representación 
mayestático. Realizado cuando el rey tenía 63 años. Re-
presenta la quinta esencia del poder absoluto. Destaca 
la minuciosidad en los detalles de la vestidura real, con 
el manto forrado de armiño que repite el pliegue de la 
cortina y el brocado de terciopelo azul. Aparecen de-
talles que informan sobre la moda de la época (como 
las zapatillas blancas con tacón alto y lazos rojos o las 
medias también blancas). Para resaltar la nobleza del 
personaje retratado el pintor adopta un punto de vista 
bajo.

El rey está representado en majestuosa apos-
tura. Aparece con sus atributos de poder. La corona 
está detrás sobre un cojín.

Rigaud muestra en este lienzo el lujo palacie-
go, con materiales nobles como el mármol de la colum-
na del fondo, las telas preciosas, los metales nobles y 
las joyas.

En la sala 31
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56 – El canciller Pierre Seguier. 
Charles Le Brun. 1655/1661 
Lienzo 2,95 x 3,57 m.

Gran retratista francés. Esta pintura es un 
claro ejemplo de las características que se aglutina 
alrededor del clasicismo. Tiene una marcada ten-
dencia hacia el ideal de perfección y de belleza. Las 
pinturas escogen temas nobles y preferentemente 
inspirados en la Antigüedad o de mitología greco-
rromana. También, como en este caso, se cultiva el 
retrato, comenzando por los del rey, en fastuosas 
disposiciones, y siguiendo por los de los nobles y 
burgueses que deseaban hacerse retratar. La com-
posición y el dibujo deben primar sobre el color y 
el concepto sobre la seducción de los sentidos. Los esquemas son cerrados, tendiendo 
a una composición piramidal (como podemos obrservar en este cuadro). No hay una 
representación realista sino que se idealizan a los personajes, con posturas tranquilas, 
evitando poses forzados como ocurría en el Barroco.

En la sala 29 

57 – Familia de campesinos en un interior. 
Le Nain, Hacía 1640 - 1645 
Lienzo 1,13 x 1,59 m. 

Tres hermanos firman sus obras con este apellido. 
Es muy difícil datar de quién es cada una de ellas: Antoine, 
Louis y Mathieu. 

En este caso se trata de una escena de género don-
de los sujetos no se les ridiculiza. La naturaleza “ingenua” 
de estas obras, con sus poses estáticas, “extrañas” composi-
ciones y protagonistas campesinos, fueron admiradas y muy 
bien pudieron haber ejercido cierta influencia en muchos 
artistas del siglo XIX. 

 Continuando por los corredores se llega a la sala 
28, dedicada al pintor George de la Tour.

58 – Tahúr (con el as de diamante). 
George de la Tour. 
1635. 1,06 x 1,46 m.

Pertenece a la parábola del Hijo Pródigo, repre-
sentado por el joven elegantemente vestido a la derecha. 
Rodean al joven tres tentaciones pecaminosas: el vino, las 
mujeres y el juego. 

El autor juega con el contraste creado por una fría 
luz artificial en una estancia donde se narra una partida de 
cartas donde todos parecen hacer trampas. Un curioso juego 
de miradas. 

Es el más famoso de los tenebristas franceses. Re-
cibió la influencia del pintor italiano Caravaggio, pero tam-
bién se le relaciona con la corriente de los pintores flamen-
cos de la escuela de Utrecht en particular con Gerard van 

Honthorst. 
En sus cuadros el origen de la luz es concreto: una vela, una bujía, una an-

torcha u otra forma de luz artificial aspecto esto que no sucedía en la obra de Cara-
vaggio.

Tiene un estilo muy personal donde la composición es equilibrada y riguro-
sa, casi geométrica. Su obra tiene dos etapas: los cuadros “diurnos” de la primera épo-
ca y los cuadros “nocturnos” de la segunda época. Podemos ver claramente la dife-
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rencia entre esta obra que pertenece a 
su primera época y La adoración de los 
pastores realizada hacia 1644 que sería 
un buen ejemplo de esa segunda épo-
ca, donde la luz proviene de una fuente 
que ilumina con luz blanca o rojiza a 
las figuras dejando el resto del cuadro 
en la oscuridad.

Siguiendo recto hacia el ala 
Richelieu, en la sala 16 nos encontra-
mos

59 – Las cuatro estaciones. 
Nicolas Poussin. 1660 – 1664
Lienzo, 4 cuadros de 1,18 m x 1,60 m.

Un ciclo de pinturas que simbolizan las 
edades de la vida y conjuntamente las grandes etapas 
de la historia. Realizadas por encargo del duque de 
Richelieu. Este pintor es el intérprete del clasicismo 
francés, aunque paradójicamente pasó gran parte de 
su carrera en Italia. En los últimos veinte años de su 
vida la belleza de la naturaleza se le apareció como 
una revelación, haciendo que el paisaje ocupara una 
parte cada vez mayor en sus obras. El ciclo de las 
cuatro estaciones constituye una especie de testa-
mento. El tema aparente es el de las transformaciones cíclicas de la naturaleza, pero 
la elección de temas bíblicos asociados a las estaciones hace pensar que simbolizan 
también las grandes etapas del destino humano. 

En la sala 4 está expuesta la obra más significativa de la pintura francesa del 
Gótico tardío:

60 – La Piedad de Villeneuve-les-Evignon. 
Enguerrand Quarton. 
H. 1455. 1,63 x 2,18 m.

Esta obra constituye el testimonio más conmovedor de los inicios de la pin-
tura francesa sobre tabla. 

Con sus figuras re-
cortadas en la luz y el frágil 
cuerpo de Cristo sobre el de 
su Madre.

En una atmósfera 
límpida e inmóvil se despliega 
al centro en una composición 
piramidal las figuras de los 
personajes bíblicos. Pertene-
ce a la escuela provenzal en la 
que la estilización geométrica 
se une el uso de una luz tersa 
y cenital que sitúa las figuras 
imponentes en posiciones es-
tatuarias. 

Presenta una ins-
cripción el borde dorado que 
reza: “Oh todos vosotros que 

»
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pasáis por aquí mirad y ved si hay dolor comparable a mi dolor”.

En la sala 4 
61 – La Virgen del Canciller Rolin. 

Van Eyck. H. 1435.
Tabla 0,66 x 0,62 m.

Es una de las obras más conocidas de este pintor (con excepción hecha del 
Matrimonio Arnolfini). En un lujoso interior enmarcado por tres arcos de medio pun-

to peraltados entre los que se abre un paisaje, apa-
rece el retrato del donante adorando a la Virgen 
María y al Niño.

En el siglo XV bajo el mecenazgo de los 
Duques de Borgoña florece un estilo artístico, en 
el que la iglesia y la burguesía se convierten tam-
bién en clientes de una serie de artistas. 

Este tipo de clientela demanda obras de 
pequeño tamaño, como es este ejemplo, para ador-
nar las estancias hogareñas.

La composición de esta escena se articula 
en dos partes. A la derecha, la más ancha, se sitúa 
la Virgen, representada como una joven con expre-
sión recogida y seria en posición sedente que, sos-
tiene en sus rodillas al Niño desnudo que aparece 
bendiciendo con la mano derecha, mientras que en 
la izquierda sostiene una cruz realizada con joyas, 
preludio de su inmolación. No es la Virgen “theo-
thocos” del románico, ni la Virgen “kariotisa” del 
gótico, ya que Madre e Hijo, aunque no distantes, 

no se comunican, pero se muestran totalmente humanizados. Tras ellos aparece un 
ángel cuya cabeza enlaza con la de María y el la del Niño en una clara línea diagonal, 
que sostiene sobre la cabeza de la Madre de Dios una riquísima y enjoyada corona 
como reconocimiento de su majestad. El ángel y la Virgen solo muestran las manos 
y el rostro enmarcado por sendas cabelleras rubias sueltas, ya que amplios y gruesos 
ropajes ocultan y cubren sus cuerpos.

A la izquierda aparece el retrato del donante de rodillas, en posición de ado-
ración ante la Madre y el Hijo. Se le representa ricamente ataviado con un lujoso tra-
je con brocados de oro ribeteado en las mangas y bordes por piel, como corresponde a 
un hombre de su elevada categoría social, impregnado de seriedad y señorío, apoyado 
sobre un reclinatorio cubierto por una tela de terciopelo y ante un grueso breviario. 

La perspectiva se logra de diferentes formas. Una de ella es a través del rico 
suelo de mármol que aparece entre las dos partes de la escena, otra del ritmo de las 
arcadas laterales que también nos llevan hasta el fondo, hasta la ventana ante la que 
se abre un paisaje que se prolonga a tra-
vés del río sinuoso hasta el fondo de las 
montañas. 

Con la técnica del óleo se 
consigue la minuciosidad requerida en 
cada uno de los pequeños detalles del 
cuadro. Van Eyck cuida hasta los más 
pequeños e insignificantes, desde los 
minuciosos capiteles historiados, las 
pequeñas vidrieras emplomadas situa-
das sobre los arcos de la ventana hasta 
los insignificantes detalles del paisaje 
del fondo (identificado por algunos au-
tores cono Lieja; para otros sería Lyon 
o Utrech), como los personajes coloca-
dos en las barcas, las plumas de las aves 
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sobre el balcón, etc.

Los colores de la obra son brillantes, llenos de 
matices y tonos, destacando sobre todo el intenso rojo del 
manto de María o el riquísimo brocado del ropaje del canci-
ller, en el que vemos brillar los hilos de oro. Evidentemente 
esto es producto de la técnica utilizada. Al poder trabajar 
lentamente y retocar constantemente a base de veladuras 
y barnices, los efectos de texturas, tejidos, detalles, etc., 
que permite el óleo, ofrecen este aspecto de materialidad y 
detallismo.

Seguimos recto hasta la sala 7 donde se expone 
62 – Retrato de Francisco I, rey de Francia

Jean Clouet. 
H. 1530. 0,96 x 0,74 m.

El autor da un justo relieve a la oficialidad de la 
imagen del soberano envolviéndolo en un suntuoso traje de 
raso con franjas negras bordadas en oro. 

63 - Gabriela d’Estrées y una de sus hermanas. 
Anónimo (segunda escuela de Fontainebleau) 
Óleo sobre tabla 96 x 125 cm. H. 1594

Una cortina roja enmarca una escena íntima, no 
destinada al observador, que sigue siendo fascinante en 
nuestros días. Posiblemente su autor fuese César de Vendô-
me, nacido en 1594,

La alegría de estas mujeres seguras de sí mismas y 
pintadas como si fuesen de porcelana, así como la confusión 
que produce su conducta, determinan la impresión de este 
cuadro que siempre ha despertado fantasías artísticas. Lo 
que más sorprende es que no haya sido blanco de la moralina 
santurrona.

Consigue una gran sensación de pers-
pectiva al colocar ese especie de pequeño ta-
bique recubierto con un paño donde las jóve-
nes apoyan sus manos. Al fondo podemos intuir 
otra escena.

En la sala 8 
64 - Autorretrato. 

Albert Durero. 1493. 
Pergamino pegado al lienzo. 56 x 44 cm,

Es el primer autorretrato que pintó el 
artista. Se representa con una especie de cardo 
en su mano derecha que en Alemania simboli-
za la fidelidad conyugal. Por esta razón se ha 
supuesto que el pintor lo destinaba a su prome-
tida, Agnes Frey, con la que se desposó al año 
siguiente. 

»
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En la sala 9 
65 – El cambista y su mujer. 

Quentin Metsys. 1514. 
Tabla 0,70 x 0,67 m.

Pintor flamenco fundador de la es-
cuela de Amberes cuya obra representa la 
síntesis entre la tradición flamenca y las 
ideas del renacimiento italiano. 

Esta obra narra una escena cotidia-
na donde el cambista está con su mujer en su 
cuarto de trabajo. Supone un conflicto insi-
nuado sutilmente entre avaricia y oración se 
representa en la pareja que a su vez ilustra 
la introducción de una nueva nota satírica 
en sus pinturas.

El cambista sostiene minúscula balanza 
con que pesa, prolijo, los objetos preciosos: 
monedas, joyas, dijes, que forman la esperanza 
del próspero comercio de los cautos esposos. 
La mujer, en los ojos, acusa desconfianza, 
mientras hojea un libro con dedos despaciosos; 
la otra mano, que muestra una fina alianza, 
reposa sobre un libro de ornamentos piadosos. 
Trajes rojo y azul; las tocas blanca y negra 
se funden con la tabla de color verde, lisa, 
y el dorado, disperso, todo el ambiente integra. 
Un espejo ovoidal, en la mesa dispuesto, 
refleja una ventana y a un hombre que pesquisa 
—apoyado en el marco—, desde un lugar opuesto. 

El cuadro representa un cambista, esta pesando unas monedas, sobre la mesa 
hay unas perlas, anillos, un espejo, a su lado se encuentra su mujer, esta leyendo un 
libro religioso la imagen representa la Virgen y el Niño.

La escena no tiene mucha profundidad, el único elemento que la indica es la 
estantería del fondo, contiene libros de cuentas, a la derecha una puerta entre-abierta 
muestra dos personajes un anciano y un joven hablando en la calle.

El espejo refleja la presencia del cliente, su cara se distingue esta inclinada 
atenta de lo que hace el cambista, nosotros como espectadores nos encontramos en el 
mismo lugar que el cliente, formamos parte de la escena.

La representación de espejos son muy típicos en la pintura, muchos pintores 
los representan, uno de ellos fue Velázquez en su cuadro de “Las Meninas” el espejo 
refleja a los Reyes.

Nada nos indica si el cliente ha venido a cambiar el dinero o para pedirlo 
prestado.

El cambista está concentrado en lo que hace, su cara lo dice todo. Su mujer 
no está muy contenta, su expresión es triste, es como si no le gustara el trabajo de 
su marido, el libro que esta leyendo puede ser el libro de las “Horas” una especie de 
libro religioso, en el cada día figuraba, no solamente las horas, los trabajos, las in-
dicaciones de las plegarias del día, los signos del zodiaco, la vida de los Santos, sus 
imágenes representaban escenas bíblicas o del evangelio.

El cuadro tiene un contenido alegórico y moralizador, en el siglo XV los 
artistas intentan plasmar la vida cotidiana, con sus vicios (avaricia) y sobre todo el 
sentido efímero de la vida, mezclando los símbolos cristianos, como la balanza la cual 
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hace alusión al juicio final la almas son pesadas y el libro de plegarias. El oro y las 
perlas son símbolos de la lujuria y las joyas delante del esposos distraen a la mujer 
de su lectura espiritual. La vela apagada y la fruta en la estantería hacen alusión al 
pecado original (con el tiempo se prudrirá, en alusión a la muerte). La botella de agua 
y las perlas colgadas hacen alusión a la pureza de la Virgen. Metsys es considerado 
como uno de los iniciadores de este estilo de pintura.

La profesión de cambista fue el origen del banquero, que al mismo tiempo 
era prestamista, si no tenían mucha conciencia se podían convertir en usureros.

La moraleja “No se puede servir al mismo tiempo a Dios y al Dinero”...

66 – La encajera. 
Johannes Vermeer. 1770/71 
Tabla 0,24 x 021 m.

Obra de muy pequeño formato
Vermeer nació en la ciudad de Delft en 1632 y murió a los 43 años.
Durante muchos años este artista pasó desapercibido para el gran público. 

Fue un crítico francés quien el siglo XIX 
lo descubrió y hoy en día es uno de los 
pintores más reconocidos y admirados.

El esquema compositivo se suele 
repetir en sus obras: una ventana abier-
ta en el lado izquierdo deja entrar la luz 
natural y entre el rico mobiliario, vesti-
menta y joyas se desenvuelve uno o dos 
personajes, generalmente femeninos.

La protagonista es siempre la 
mujer, tratada de manera muy delicada, 
detallista y sensual. La dama va vestida, 
en casi todas sus obras, con riquísimos 
vestidos, tocadas con joyas y cuidadosa-
mente peinadas. El interior de los espa-
cios representados explota con todo lujo 
de detalles: lámparas, muebles, tapices, 
cuadros, mapas, suelos ajedrezados, etc. 

A pesar de la presencia de per-
sonajes lo verdaderamente importante en 
la obra de Vermeer es la luz y el espacio. 
Se convierte así en el pintor de la intimi-
dad, de lo recogido, de lo sosegado. La 
luz es mágica, dorada y sensual y consi-
gue subrayar la atmósfera y el aire. 

En este cuadro se trata de una 
joven dedicada al encaje, encorvada so-
bre su trabajo. Su mirada se concentra en 
la labor y en el movimiento de sus manos, 
que manipulan hábilmente bobinas, alfileres e hilo. La ambientación se reduce al mí-
nimo: un cojín con hilos en el primer plano, la protagonista en un segundo plano y 
un fondo monocolor.

A diferencia de otras obras (y de lo expuesto anteriormente) aquí la luz en-
tra por la derecha. Los claros toques de luz que ilumina su frente y dedos enfatiza la 
precisión y claridad de visión que requiere este arte tan exigente del encaje.

La ubicación central de la figura protagonista, así como el pequeño formato 
en que está realizada esta obra le confieren un carácter intimista. A pesar de esta sen-
sación de proximidad con la encajera el espectador no puede penetrar en su universo. 
El pintor la separa de nosotros interponiendo la tapicería y la mesa.

Esta obra causó furor entre los impresionistas. Renoir la consideraba como 
la más bellas de todas las expuestas en el Louvre (junto a La peregrinación a la isla de 
Citera). También Van Gogh quedó prendado por su color. Dalí consideró a esta obra 
como una de las grandes dentro de la historia de la pintura occidental. 
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Otro ejemplo de este pintor aquí presente es: 
67 – El astrónomo. 

Johannes Vermeer. 1668 
Lienzo 53 x 46,5 cm. 

El cuadro es bañado por una sutil luz que entra por 
la ventana situada a la izquierda del cuadro (una circunstancia 
muy repetida en las obras de Veermer). La luz que entra por la 
ventana, las sombras en diagonal que casan con el ademán del 
astónomo, los colores delicados que juegan con las tonalidades 
frías son rasgos característicos de cómo Vermeer llevó el arte 
de crear un ambiente silencioso y meditativo a su más elevado 
grado de perfección. 

68 – Retrato de un anciano con su nieto. 
Domenico Ghirlandaio. 
1488. Tabla 0,62 x 0,46 m.

Su esquema compositivo es grandioso y decorativo, su cla-
roscuro excelente, y en particular su técnica de la perspectiva es 
muy elaborada. El uso de los colores es más discutible, sobre todo 
en los cuadros al tempera, que aparecen a menudo demasiado bri-
llantes, mejorando mucho en los frescos. Utilizó exclusivamente 
estas dos técnicas, y nunca la pintura al óleo.

Una cierta dureza de los contornos, similar a la de los per-
sonajes de las esculturas de bronce podría indicar una formación 
inicial en el campo de éste tipo de esculturas. Fue el primero en in-
troducir en el arte florentino la mezcla de arte sacro y profano que 
ya se practicaba previamente en Siena. Sus dibujos de las figuras 
de Cristo, la Virgen y los ángeles no son los de más alto nivel; un 
defecto en sus dibujos que se suele resaltar a menudo es la exce-
siva fineza de las manos y pies. Una de sus máximas era: pintar se 
corresponde con dibujar. Ghirlandaio fue un maestro nunca satisfe-
cho, y expresó en cierta ocasión el deseo de tener todos los lienzos 

de muralla de Florencia para cubrirlos de pinturas. Decía a sus asistentes en el taller 
que no rechazaran ningún encargo que les ofrecieran, aunque fuese para decorar un 
armario de señora, e incluso llegó a ejecutar personalmente trabajos de esa índole a 
pesar del descontento de sus aprendices. No fue sin embargo una persona ávida de 
dinero, como lo prueba la anécdota de la rapidez con la que renunció a un contrato 
extra referente a los frescos de la Capilla Ricci, ofrecido por el rico Tornabuoni.

El abuelo está afectado de rinofima una enfermedad de la piel. 
Hoy día no se puede ver (se encuentra en proceso de restauración; estaba en 

la sala 5 planta 1)

Ahora hay que proceder a bajar al primer piso para ver los apartamentos de 
Napoleón III

69 - Los apartamentos de Na-
poleón III

La unión de los palacios del 
Louvre y las Tullerías proyectada des-
de el siglo XVII, tan solo tuvo lugar en 
el Segundo Imperio (1856 - 1871). Es 
ahora cuando surge un nuevo espacio: 
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el ala Richelieu, que discurre a lo largo 
de la rue Rivoli. Creada por los arqui-
tectos Louis Visconti y, posteriormente, 
Héctor Lefuel, el emperador había pre-
visto los apartamentos de recepción del 
ministro de Estado. Tras los violentos 
enfrentamientos de la Comuna y la caí-
da del Segundo Imperio, se destinó al 

Ministerio de Hacienda y después pasó al Museo del Louvre, en 
la década de 1990, para que se pudiera contemplar.

La representación interior es un ejemplo del gusto del Segundo Imperio. En 
algunas salas podemos ver el estilo Luis XIV tratado con un lujo excepcional, sobre 
todo en el gran salón donde abundan los artesonados, dorados, esculturas, techos pin-
tados, objetos decorativos y tapices. 

Afortunadamente estos apartamentos han conservado el mobiliario original, 
en perfecta armonía con la decoración.  

Por ultimo, descendemos hasta la Planta Baja y nos dirigimos a la Sala 10 
donde podremos obrservar esta magnífica obra. 

70 - Tumba de Philippe Pot (1428 - 1493)
Proviene de la capilla de San Juan Bautista de la abadía de Citeaux
Piedra policromada.  1,81 x 2,60 x 1,67 m. Atribuido a Antoine Moiturier, 1477-83

Una construcción casi teatral en la que se nos representa a ocho encapu-
chados portan el cuerpo de un 
caballero. Grandes esculturas, 
exentas, policromadas, y de ta-
maño casi natural son de una 
calidad artística excepcional. 
La teatralidad de la escultura 
es una de las caracterísitcas de 
la zona de Borgoña. En total 
ocho personajes ataviados de 
negro sostienen la sepultura, 
y estos ocho representan las 
ocho provincias donde gober-
naba Philippe Pot. Por ello 
portan, bajo su brazo, un escu-
do. El cortejo fúnebre, triste, 
parece invitar al espectador a 
unirse a la comitiva. A los pies 
del fallecido figura un león 
que simboliza la ferocidad del 
personaje retratado. Las ma-
nos del Philippe están colo-
cados en posición de oración 
para recalcar su religiosidad. 

Colofón.

Esta guía no constituye una simple enumeración de las obras. Se trata de la 
propuesta de un recorrido por una selección de las mejores obras que las salas del 
Museo del Louvre acogen. No sólo se recogen los datos de “filiación” de cada obra 
(título, autor, año, etc.) Sino que cada una de ellas cuenta con una pequeña descrip-
ción y en alguno caso con un pormenorizado estudio analítico.

El descubrir cada joya maestra, cada obra, es una autentica aventura. A ve-
ces no solo será necesaria la ayuda del plano del museo  sino que habrá que recurrir 
a la ayuda del personal del Museo. 

»
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Espero que este acercamiento al Museo del Louvre sea del agrado de todos y 
constituya una útil herramienta para disfrutar del Arte. 

Las fotos que figuran en ésta guía se han obtenido de la página del Museo 
del Louvre. La mayoría de las cuales son de muy buena calidad y están disponibles de 
forma gratuita y accesibles en la web:

www.louvre.fr
 En el apartado Collection
 Y de ahí Database Details En el Atlas database

Para la confección de este trabajo se han utilizado diversos libros destacan-
do entre ellos (y muy recomendable):

La guía del Louvre. Musee du Louvre Editions. Ed. 2005

Luis José Cuadrado Gutiérrez
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Exposiciones Otoño - Invierno 2008
Exposición: Mujeres en Plural. La mujer a través del 

objetivo de los grandes fotógrafos del siglo XX.
Fundación Canal
Canal Isabel II
Cl. Mateo Inurria, 2 – Madrid

Del 22 de octubre de 2009 al 4 de enero de 2009

www.fundacioncanal.com

“Mujeres en Plural” es una muestra internacional en la que sesenta fotógra-
fos de hasta veinte países de cuatro continentes ofrecen un retrato de la mujer en el 
siglo XX.

La muestra no obedece a criterios cronológicos ni pretende convertirse en 
una radiografía histórica ni antropológica. Representa al mundo femenino en toda la 
extensión de la palabra: en su forma y fondo. Una mujer poliédrica que puede ser to-
das las mujeres, con aristas y sin concesiones. Amplia de miras y horizontes. Mujeres 
retratadas hacia la vida como si nunca hubieran firmado su caducidad, imágenes que 
compraron a plazos la eternidad y se quedan en nuestra retina como un mundo de 
posibilidades. La cámara es el único ojo viejo que 
tatúa para siempre una mirada eterna, recogiendo 
el efímero momento.
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Exposición “Rembrandt. El pintor de historias”.
Museo del Prado, Madrid.
Del 15 de octubre de 2008 al 6 de enero de 2009

Rembrandt está considerado como uno de los pintores más personales de 
toda la historia del arte europeo. Nacido en Leyden en 1606 y ,muerto en 1669 en 
Ámsterdam, sus pinturas son un constante proceso de búsqueda cuyo fin es represen-
tar las emociones de las personas de la manera más incisiva y conmovedora posible.  

Centrada en cuadros de asuntos bíblicos e históricos, la exposición consti-
tuye una aproximación al gran maestro de la pintura holandesa del siglo XVII orien-
tada en dos líneas. Una de ellas descubre al artista como narrador, como contador 
de historias que encuentra en el género histórico su inspiración. Y la otra línea, es 
mostrar al artista con claridad a partir del género histórico, un género esencial y de 
gran repercusión en la pintura europea de los siglos XVI y XVII.

Las obras que componen esta exposición (35 pinturas y 5 grabados) proce-
dentes de 20 puntos distintos de Europa y Estados Unidos abarca todas las épocas de 
la carrera de Rembrandt. Mientras que en su juventud los gestos de los personajes 
son extravertidos y su mirada burlona y jocosa, en su madurez las emociones son más 
contenidas, y el énfasis se encuentra en la energía mental de los personajes.

Esta exposición viene a paliar el hecho de que Rembrandt es uno de los ar-
tistas con menos presencia en las diferentes colecciones españolas, incluidas las del 
Prado. El museo solo cuenta con una gran pieza del maestro, “Artemisa”.

Periodo de formación.
El periodo de formación de Rembrandt se inició en Leyden en 1620, y cul-

minó con su mudanza a Ámsterdam hacia 1631. En ese momento ya era un pintor de 
éxito que había aceptado a sus primeros pupilos. No existe un único estilo caracterís-
tico de Rembrandt en estos años, sino una variedad de idiomas a través de los cuales 
el pintor buscaba expresar con la mayor intensidad posible los sentimientos de los 
protagonistas de sus historias.

En los últimos años de la década de 1620 se observa en algunas obras de 
Rembrandt la influencia de Rubens (1577-1640), que en esos años se había converti-
do en el artista más famoso de Europa, y cuya obra conoció fundamentalmente a tra-
vés de grabados. Durante más de una década, hasta 1645 aproximadamente, Rubens 
fue para Rembrandt un modelo a imitar desde el punto de vista artístico y profesional, 
que espoleó su ambición de convertirse en un gran pintor.

Ámsterdam.
Cuando Rembrandt trasladó su estudio de Leiden a Ámsterdam, hacia 1631-

33, lo hizo como socio del marchante Hendrick Uylenburgh ―con cuya sobrina Saskia 
contrajo matrimonio en 1634―; Uylenburgh buscaba los clientes y el pintor realizaba 
los cuadros y dirigía un taller de pintores. Al poco tiempo, Rembrandt se convirtió 
en el artista de mayor éxito de la ciudad. Aunque en un principio su fama se basó en 
sus espléndidos retratos (de estos años data La lección de anatomía, del Museo Mau-
ritshuis, de La Haya), también realizó numerosos cuadros de historia, el género más 
elitista de la pintura. Rembrandt conocía bien la historia de la pintura europea desde 
el Renacimiento, fundamentalmente a través de los grabados, que coleccionó en gran 
número. Su pintura refleja su conocimiento de la tradición así como su actitud crítica 
hacia ella: buscaba emular a los grandes artistas del pasado, pero al mismo tiempo ser 
un gran pintor con un idioma propio.

La influencia de Rubens.

Desde su llegada a Ámsterdam hasta 1645 aproximadamente, Rembrandt 
vivió sus años de mayor éxito. Gracias a sus grabados, sus obras alcanzaron una gran 
difusión por toda Europa. El apoyo de Constatijn Huygens le sirvió para conseguir 
encargos de la corte de Frederik Hendrik de Orange y Amalia van Solms en La Haya, 
y encontró clientes entre la alta burguesía de Ámsterdam. En 1639 adquirió una ele-
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gante y costosa casa en la Sint Antonisbreestraat de Ámsterdam. En 1642 terminó 
de pintar La ronda de noche (Ámsterdam, Rijksmueum), y ese mismo año murió su 
esposa Saskia. 

Estos son los años en que la forma de pintar de Rembrandt se acerca más a 
la de Rubens, a quien emula sin renunciar a su búsqueda de un idioma propio. Rem-
brandt combina en sus cuadros intensidad y dramatismo con una sensación de proxi-
midad, y se recrea en las texturas de los materiales. 

Quietud y Madurez.
A partir de 1645 aproximadamente observamos una transformación radical 

en el estilo de Rembrandt. Las expresiones extrovertidas y el dinamismo de las com-
posiciones desaparecen de sus cuadros, y los sustituyen la quietud y la concentración 
psicológica. El vigor físico característico de los personajes de Rembrandt en años 
anteriores se transforma ahora en vigor de espíritu. En muchas zonas de los cuadros 
las gruesas pinceladas, más que definir las formas, las sugieren. El protagonismo que 
Rembrandt concede en sus últimos años a una factura de aspecto inacabado es sor-
prendente. Según Arnold Houbraken (1660-1719), uno de los primeros biógrafos de 
Rembrandt, éste afirmó que “una pintura está terminada cuando el maestro ha con-
seguido sus objetivos”. Con esta frase Rembrandt afirmaba su independencia como 
creador y también su creencia en que los objetivos de la pintura van más allá que 
representar la mera apariencia de las cosas.

Algunas de las obras de la exposición:

Artemisia. 1634. Óleo sobre lienzo. 143 x 154,7 cm. Madrid, Museo Nacio-
nal del Prado.

Este cuadro, única obra de la exposición de Rembrandt perteneciente a la 
colección del Museo del Prado, reúne todos los elementos con los que el artista em-
pezó a experimentar una nueva forma de contar historias: el deseo de plasticidad 
en la representación de las formas, el tratamiento de la luz y del color, la reducción 

a lo esencial de los elementos narrativos, 
así como el modelo femenino. De hecho, 
las mujeres son las protagonista del gru-
po de alegorías de virtudes personificadas 
en diosas o heroínas de la Antigüedad, al 
que esta pintura pertenece. Sobre esta es-
cena, cuentan los investigadores que no es 
concluyente la identificación de la figura 
central como Artemisia, hermana de Apo-
lo y según recoge la historia, siempre con 
el estómago en ayunas. La imagen de una 
vieja con un saco semioculta en el fondo 
entre la protagonista y su criada –pintada 
además, sobre una capa negra que oculta 
otra imagen de la que el pintor finalmen-
te se arrepintió— plantea la hipótesis del 
cuadro como una escena de la historia de 
Judith cuando ésta asiste engalanada a la 
cena ofrecida por Holofernes a quien deca-

pitaría esa noche mientras éste dormía por embriaguez, según delatan las uñas sucias 
de la mano apoyada sobre la mesa.

Betsabé. 1654. Óleo sobre lienzo. 142 x 142 cm. París, Musée du Louvre.

Remite Betsabé, esposa de David y madre del rey Salomón, a la represen-
tación de lo que en aquellos años era el ideal de belleza femenina para Rembrandt, 
aunque hay en este retrato quienes han querido ver a Hendricjke Jaeger, ama de 
llaves y amante del pintor, veintidós años más joven que él. Independientemente 
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de ello, lo cierto es que está considerada 
una de las más bellas composiciones del 
artista. Una representación que fue utili-
zada por los moralistas como advertencia 
contra los peligros de contemplar un cuer-
po femenino desnudo y donde Rembrandt 
prescinde de cualquier dato anecdótico 
para plasmar la dimensión humana de la 
historia que narra: el momento en que el 
rey David, desde su azotea e intentando 
paliar su insomnio, se enamoró de un sólo 
vistazo de Betsabé y la eligió como esposa, 
mientras ésta tomaba un baño.

Sagrada familia. 1645. Óleo so-
bre lienzo. 117 x 91 cm. San Petersburgo, 
The State Hermitage Museum.

“Dos son las obras que remiten 
a la Sagrada Familia en la exposición del 
Prado, –comenta Alejandro Vergara, su 
comisario– y ésta es la tardía”. El tema 

que da título a la pintura se inspira en las escuetas descripciones de la infancia de 
Cristo que constan en los evangelios de Lucas y Mateo y es uno de los más represen-
tados en el arte europeo desde los orígenes de la era cristiana. Dentro de la carrera de 
Rembrandt, este cuadro pertenece a un momento de cambio ya que, hacia mediados 
de la década de 1640, su pintura se tornó más tranquila y menos dramática. Y así es. 
Si algo define esta escena de la historia sagrada es la naturalidad, la delicadeza del 
gesto y cómo subraya la sensación de proximidad y ternura.

Sansón cegado por los filisteos. 1936. Óleo sobre lienzo. 206 x 276 cm. 
Frankfurt, Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie.

Es, sin duda, la escena más cruel pintada por Rembrandt y una de las más 
brutales de la pintura del Barroco. De producción ambiciosa por su dinamismo, com-
plejidad en la composición y sus dimensiones, esta obra forma parte del grupo de 
cuadros de historia monumentales y con figuras de tamaño natural, al estilo de los ita-
lianos y de Rubens, que Rembrandt pinta a mediados de la década de 1930. La escena 
describe el momento en el que los filisteos sacan los ojos a Sansón después de que 
Dalila hiciera que le cortaran las siete trenzas de su cabeza. Un pasaje popularmente 
interpretado como símbolo del poder de las mujeres.

El Apóstol Bartolomé. 1657. Óleo sobre lienzo. 122 x 99 cm. San Diego, The 
Timken Museum of Art.

La imagen de Bartolomé con un cuchillo en la 
mano, símbolo de su martirio, tiene algo de una grave-
dad clásica poco usual en Rembrandt. De hecho, está 
más cercana al arte de Rubens, quien hizo numerosas 
versiones de este apóstol, siendo la más conocida de 
ellas, la pintada a principios del siglo XVII, que forma 
parte de la colección del Museo del Prado. Entre los 
aspectos más notables de esta pintura está la monumen-
talidad del personaje, que es expresión de la grandeza 
moral del santo. También, la frescura y energía de la 
imagen que emanan de la vivacidad de la ejecución y 
hacen que la obra reverbere con fuerza ante nuestros 
ojos. En el momento en que Rembrandt pintó este cua-
dro, la representación de los apóstoles se había conver-
tido en una tradición firmemente instalada en las artes 
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visuales europeas. La imagen del personaje bíblico aparece tanto en los conjuntos 
escultóricos medievales como en las pinturas y esculturas del Renacimiento. De he-
cho, su representación más conocida es la espeluznante visión del santo sujetando su 
propio pellejo que pintó Miguel Ángel hacia 1534 en el Juicio Final de la conocida 
Capilla Sixtina.

Autorretrato como Zeuxis. 1667-68. Óleo sobre lienzo. 86 x 65 cm. Colonia, 
Wallraf-Richartz-Museum.

Esta obra, la última que el espectador encuentra tras el recorrido por la ex-
posición es, según palabras del comisario, “un retrato extraño, muy goyesco”. Una 
pintura de marcado carácter teatral, con la que el pintor se representa a sí mismo en 
el papel de un personaje de la Antigüedad bajo un tipo de ejercicio, cultivado ya por 
los manieristas, según el cual era necesario que el pintor se identificara con algunos 
de los personajes representados en las historias mitológicas o religiosas para poder así, 
transmitir mejor las emociones. Lógico es pues que veamos a Rembrandt aquí como 
pintor, con la gorra distintiva de su profesión, los hombros cubiertos por un chal y 
una medalla al cuello. Aun así, lejos de estar pintando o adoptar una postura que lo 
sugiera, el artista aparece riendo como Zeuxis, uno de los pintores más conocido de la 
Edad Antigua considerado además el creador de la belleza ideal, a quien imita en esta 
imagen. Pese a ello, tenía Zeuxis un lado oscuro, al ser considerado también un pin-
tor de la fealdad. No en vano, –sigue detallando Alejandro Vergara– “murió de risa 
retratando a una señora vieja y fea.” Como éste, Rembrandt encarna en esta pintura 
al maestro que, fiel a un estilo pictórico, se ríe al verse confrontado con su propia 
mortalidad, tanto física como artística.

Museo Thyssen.Bornemisza.
Palacio de Villahermosa
Paseo del Prado, 8 – Madrid
www.museothyssen.org/thyssen/

Fundación Caja Madrid
Plaza de San Martín, 1 – Madrid
www.fundacioncajamadrid.es

Del 7 de octubre de 2008 al 11 de enero de 2009

El Museo Thyssen-Bornemisza y la Fundación Caja Madrid organizan esta 
fantástica Exposición que permanecerá abierta entre el 7 de octubre de 2008 y el 11 
de enero de 2009, recogiendo importantes obras de las Vanguardias artísticas del pe-
riodo prebélico y bélico desarrollado durante la I Guerra Mundial.
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El periodo inmediatamente anterior al estallido de la guerra de 1914 coin-
cidió con el de máxima vitalidad de los movimientos de vanguardia; por otro lado, 
la experiencia de la Gran Guerra incidió poderosamente sobre el trabajo de muchos 
artistas de la época. Con cerca de 180 obras, esta exposición contempla el desarrollo 
del arte nuevo internacional, aproximadamente entre 1913 y 1917, reflejando a tra-
vés de la obra de decenas de autores de los principales movimientos artísticos del mo-
mento -expresionismo, cubismo, futurismo, vorticismo, primera abstracción,…- este 
conflictivo periodo de las vanguardias artísticas: las conexiones entre las diversas ma-
nifestaciones del panorama internacional, la misión que asume el arte de vanguardia 
en relación a los acontecimientos bélicos - muchas veces proféticas o apocalípticas- y 
de la capacidad de los nuevos lenguajes culturales como representación de actitudes 
belicistas o de denuncia ante el disparate de la guerra.

Pocos acontecimientos históricos tuvieron una capacidad de determinación 
tan fuerte sobre la trayectoria de las primeras vanguardias artísticas como la guerra 
de 1914. El período inmediatamente anterior al estallido de la guerra coincidió con el 
de máxima vitalidad de los movimientos de vanguardia, en cuya voluntad de insurrec-
ción se anticipaba la militancia belicista por la que se pronunció una mayoría de los 
artífices del arte nuevo cuando se desató la contienda. Por otro lado, la experiencia 
de la guerra incidió poderosamente sobre el trabajo de los artistas, no ya sólo como 
tema de sus obras, sino igualmente como realidad que ponía de relieve contradiccio-
nes internas en el ideario de la modernidad del que participaban sus obras.

La exposición contempla el desarrollo del arte nuevo internacional en el 
período que transcurre entre 1913 y 1919 aproximadamente y establece una lectura 
para su interpretación cuyas pautas vienen dadas por la guerra como circunstante de 
la cultura. Trata, entre otros asuntos, la misión profética que asume el arte de van-
guardia en relación a los acontecimientos que van a determinar su crisis, la capacidad 
que los nuevos lenguajes descubren para convertir sus representaciones en divisa vi-
sual del belicismo, las diversas derivaciones de una escritura apocalíptica que emerge 
y muere en ese período, así como la posición de denuncia ante el disparate de la con-
tienda que asumen algunos artistas.

El trabajo de decenas de autores encuadrados en la principales corrientes 
del arte nuevo reunidos en esta exposición mostrará, entre otros asuntos, la misión 
profética que asumió el arte de vanguardia en relación a los acontecimientos que van 
a determinar su crisis, la capacidad de los nuevos lenguajes artísticos para convertir 
sus representaciones en divisa visual del belicismo, las diversas derivaciones de una 
escritura apocalíptica que emerge y muere en ese periodo, o la posición de denuncia 
ante el disparate de la contienda que asumieron también algunos artistas.

Entre las obras expuestas destacan algunos préstamos y conjuntos excepcio-
nales, tanto por la importancia y calidad de las piezas como por tratarse en algunos 
casos de trabajos prácticamente inéditos, poco conocidos o apenas expuestos al pú-
blico. 

Entre los primeros, sobresale la representación de Umberto Boccioni, con 
tres óleos fundamentales, el conjunto de obras de Franz Marc, Paul Klee, Marc Cha-
gall, Sironi y Lehmbruck, o la serie de Ossip Zadkine, nunca antes expuestos en un 
conjunto tan completo, incluyendo entre ellos una acuarela inédita, Cuartel. 

Completan la lista de obras poco conocidas y excepcionalmente expuestas, 
los dibujos de Marcoussis, algunas obras de Sironi, Lothe, Lehmbruck o Rouault, y 
una curiosa escultura, una cabeza realizada sobre los restos de un obús, atribuida a 
André Derain y recientemente descubierta.

Este recorrido se ha organizado a través de trece capítulos que se distribu-
yen entre las dos sedes de la muestra: las salas del Museo Thyssen-Bornemisza y de la 
Fundación Caja Madrid.
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Caixa Forum
Paseo del Prado, 36 – Madrid

www.laCaixa.es/ObraSocial/

‘Príncipes etruscos. Entre Oriente y Occidente’ desvela algunos de los mis-
terios de la enigmática cultura etrusca a través de importantes objetos que aportan 
conocimientos sobre su procedencia, el origen de su lengua o su extraordinario desa-
rrollo cultural gracias a los intercambios comerciales.

CaixaForum acoge hasta el próximo 18 de enero esta exposición, que ya ha 
pasado por Barcelona y por Palma de Mallorca, como última parte de su recorrido en 
España, ya que la totalidad de sus 170 piezas proceden de los principales museos de 
Italia, del Vaticano y del Louvre.

La muestra, que se centra específicamente en el periodo de máximo esplen-
dor de la cultura etrusca, comprendido entre los siglos IX y III a.C. y limitado geo-
gráficamente en la actual Toscana, en el centro de Italia, se articula en los periodos 
de formación, la época de los príncipes y el desarrollo de la civilización urbana.

El pueblo etrusco es el más conocido de todos los que ocuparon la península 
italiana durante la antigüedad. En dos escasos siglos, entre el X y el IX a.C., llega-
ron a dominar una gran parte de la Italia prerromana: la actual Toscana y una parte 
de Umbría y del Lacio septentrional. La misma Roma, una ciudad latina importante, 
estuvo sometida a la influencia política y cultural de Etruria, bajo la dinastía etrusca 
de los Tarquinios, que reinaría en Roma entre finales del siglo VII a.C. y el último 
decenio del VI a.C. 

El apogeo de su civilización empieza con la aparición de grandes centros 
protourbanos, donde ya es posible identificar élites emergentes con caudillos capaces 
de controlar los recursos agrícolas y minerales del territorio, pero también con perso-
najes femeninos de rango elevado, tal y como se desprende de dos ajuares funerarios 
que recoge la exposición y que evidencian el nacimiento de una clase aristocrática. 
En el denominado «periodo orientalizante», durante los siglos VIII y VII a.C., se 
afirma una sociedad dominada por familias principescas, particularmente ricas que, 
como habían incorporado los usos y las costumbres del mundo griego y grecoriental, 
dejaron amplios testimonios de su poder y su riqueza, expresados en singulares obje-
tos de bronce y otros materiales preciosos, utilizados por los príncipes etruscos para 
el servicio del banquete o del simposio, un ritual de influencia griega para el consu-
mo de vino; o la orfebrería de oro, que en Etruria alcanza un grado de refinamiento 
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extremo, con decoraciones de un granulado finísimo. 

A partir del siglo VI a.C. las ciudades-estado de Etruria experimentan un 
gran desarrollo urbano, con una original arquitectura monumental que se aplica tan-
to a la esfera privada como a la pública. En esta exposición vemos muestras de la 
arquitectura sacra y diversos aspectos de la religión, la producción artística, la vida 
cotidiana y los usos funerarios, depósitos votivos, objetos de producción etrusca o 
de importación griega, grandes sarcófagos y frisos pintados descubiertos en tumbas 
principescas de Tarquinia. 

Las obras han sido cedidas por el Musée du Louvre, el Museo Gregoriano 
Etrusco de Ciudad del Vaticano, el Museo Nacional Etrusco de la Villa Giulia y los 
Museos Capitolinos, los dos de Roma, y sobre todo por el Museo Arqueológico Nacio-
nal de Florencia, entre otros muchos museos italianos. 

Exposición: Obras Maestras del Museo Montserrat en 
el BBVA. De Caravaggio a Picasso.

Sala de exposiciones del BBVA
Palacio del Marqués de Salamanca.
Paseo de Recoletos, 10 – Madrid
http://www.bbva.com/TLBB/progcul-

tura/visita_virtual.html

Hasta el 7 de diciembre de 2008 

‘San Jerónimo penitente’, de Carava-
ggio. 

La exposición Obras maestras del Mu-
seo de Montserrat en BBVA. De Caravaggio a 
Picasso incluye 100 piezas, entre pinturas, es-
culturas y obras sobre papel, seleccionadas por 
Josep C. Laplana, director del Museo de Mont-
serrat, con la colaboración de Francesc Font-
bona, coordinador científico del catálogo. Con 
esta muestra, BBVA continúa presentando en 
su sala de Madrid conjuntos de obras maestras 
de museos españoles, europeos y americanos, 
como el Museo Fabre de Montpellier, la Hispa-
nic Society de Nueva York y el Museo Soumaya 
de México, entre otros.

El recorrido comienza con piezas del 
siglo XII y continúa con obras tardogóticas y 
del primer Renacimiento como Construcción 
de una iglesia, de Nicolás Francés, o Naci-
miento de la Virgen , de Pedro de Berrugue-
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te. De Caravaggio se 
presenta San Jeróni-
mo Penitente, una 
composición maestra 
recientemente res-
taurada en el Prado. 
Asimismo, destaca el 
retrato de Lafontai-
ne, uno de los pocos 
cuadros de Rigaud en 
colecciones españo-
las. Uno de los mo-
vimientos pictóricos 
mejor representados 
quizás sea el impre-
sionismo, con óleos 
de Monet, Sisley, 
Degas y Pisarro, ar-
tistas poco represen-
tados en los museos 
de nuestro país.

Pintura catalana de los siglos XIX y XX
La escuela catalana constituye el núcleo central de la exposición, que co-

mienza con tres cuadros de Ramón Martí i Alsina: Autorretrato, Retrato de su amigo 
Ramón Tusquets y Paisaje de tejados nevados, que denotan su didactismo y claridad 
compositiva.

La influencia de París a finales del siglo XIX se reflejó en numerosos pinto-
res catalanes, como Modest Teixidor en su obra Pla de Palau, Romà Ribera, y Eliseu 
Meifrén con una vista del Sena en los alrededores de París.

Sin embargo, uno de los mejores ejemplos fue Santiago Rusiñol, de quien se 
exhiben varios cuadros de gran calidad: Café de los Incoherentes (Café Montmartre), 
Rue Norvins e Île Saint-Louis. Ramón Casas, amigo inseparable de Rusiñol, también 
sentía fascinación por los temas y la luz parisina como se ve en sus figuras femeninas 
de Antes del baño, La Parisien, Joven decadente (después del baile) o Madeleine, una 
modelo que posaba para Toulouse-Lautrec y Mucha. Darío de Regoyos, con su obra 
Polluelos, y Julio Romero de Torres en su composición Esperando, conectan con el 
estilo de estos creadores catalanes.

De Isidre Nonell se exhiben cuatro óleos, entre los que se puede destacar 
Un pobre chiquillo (1896), conmovedor por la tragedia social y humana que expresa 
ese niño sin infancia. En ese ambiente finisecular vivió, creció y se educó el joven 
Picasso, de quien se muestran los dos primeros números del catálogo oficial de Zér-
vos, realizado mano a mano por el mismo Picasso: El viejo pescador y El monaguillo, 
pintados entre los 13 y 15 años.

Joaquim Mir es otro de los grandes de ese período. De él se pueden contem-
plar una obra puntillista como Reflejos y Alforja, de su época de madurez. Asimismo, 
en el recorrido se encuentran obras de Francesc Gimeno, Anglada Camarasa y de To-
rres García. Entre las vanguardias artísticas se pueden mencionar obras de Salvador 
Dalí como Academia Neocubista, una composición de Rouault, y una pieza singular 
de Serge Poliakoff.

Por último, en la exposición también se han seleccionado un grupo de es-
culturas y de obras sobre papel, entre las que se puede resaltar un extraordinario 
Mariano Fortuny, El vendedor de alfombras, una bellísima acuarela de John Singer 
Sargent, Dama con sombrilla, así como dibujos de Casas, Nonell, Picasso, Juan Gris, 
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Dalí, Metzinger y Antoni Tàpies. Entre las esculturas destacan La modestia de Llimo-
na o María Rosa de Joan Rebull.

El Museo de Montserrat ha tenido dos épocas claramente diferenciadas y 
separadas por la Guerra de la Independencia, cuando el Monasterio fue quemado y 
saqueado, perdiendo así todo su patrimonio artístico. No fue hasta mediados del s. 
XIX cuando, de la mano del Abad Antoni M. Marcet, la abadía empezó a recobrar su 
esplendor y el gusto por el arte y la cultura, transformándola en una abadía de carac-
terísticas europeas, con una gran biblioteca y una pinacoteca considerable, en la que 
destacaba la obra de Caravaggio, San Jerónimo penitente.

Tras la Guerra Civil española, el abad Marcet sería sustituido por Dom Au-
reli M. Escarré, verdadero creador del Museo de Montserrat, tal como se considera 
en la actualidad. El nuevo abad convirtió la abadía en un centro cultural de primer 
orden y consiguió la donación de una de las mejores colecciones de arte catalán, la 
del industrial Josep Sala. Esta donación supuso un cambio notable en la fisonomía 
del Museo de Montserrat, abriendo una sección dedicada a la pintura moderna, con 
obras de Picasso, Dalí o Casas, entre otros. De esta forma, se produjo un incremento 
de obras cedidas a otras instituciones para su exhibición y la abadía se replanteó la 
función del museo en el mundo de la cultura. 

Entre Dioses y Hombres. Esculturas Clásicas del Al-
bertinum de Dresde y del Museo del Prado.
Museo del Prado
Del 4 de noviembre al 12 de abril de 2009

El Museo del Prado mostrará, por primera vez fuera de Alemania, una de las me-
jores colecciones históricas de escultura clásica de Europa. Se trata de la colección del Al-
bertinum de Dresde, adquirida en el siglo XVIII por Augusto II el Fuerte, Rey de Polonia y 
Sajonia, y que, con motivo del cierre temporal (para acometer obras de reforma) del Museo 
Albertinum, vendrá a Madrid gracias a un excepcional acuerdo de colaboración entre ambas 
instituciones. Bajo el título Entre Dioses y Hombres. Esculturas Clásicas del Albertinum de 
Dresde y del Museo del Prado, la muestra reunirá 46 de las mejores piezas del Albertinum, 
entre ellas el Efebo de Dresde de la Escuela de Policleto, El Zeus de Dresde y La Atenea 
Lemnia, ambas de Fidias, La Ménade de Dresde, junto a 20 esculturas clásicas del Museo del 
Prado en un encuentro irrepetible. 

La muestra se vertebra en torno a tres etapas o tres secciones que representan una 
época distinta del arte grecorromano. 

La primera “Belleza y dicha de los dioses clásicos” recoge magistrales creaciones 
griegas de Fidias, Mirón, Policleto y Praxíteles. Estas esculturas testimonian el culto griego 
a la belleza y la capacidad de invención formal de los artistas.

“Sentimiento, sensualidad y alegría festiva en el arte helenístico-romano” reúne 
piezas dirigidas al sentimiento del espectador, con esculturas originales alguna de las cuales 
conserva la policromía antigua. Presenta el tema estrella del periodo, dedicado a Baco, el 
dios del vino. 

“Imágenes del poder. Retratos romanos al final del Imperio” permite ver alguno 
de los rostros coetáneos a la decadencia de la colonización romana, con obras que datan de 
los siglos II al IV y que no solo se limita a la representación de hombres sino que agrupa a 
retratos de mujeres, con ostentosos peinados, y de niños. 

El gran Missorium de plata, conocido como “el disco de Teodosio”, cedido por la 
Real Academia de la Historia, pone fin al recorrido. 

La importancia de la exposición.
Reunir estas obras en Madrid ha supuesto un gran esfuerzo debido a la comple-

jidad que supone el viaje de estas piezas. Uno de los comisarios de la exposición, Stephan 
Schröder, ha explicado las dificultades de traslado y de montaje de algunas de las piezas, 
entre las que destaca especialmente el famoso Efebo de Dresde, quizá la obra más emble-
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mática del museo alemán. En este caso, según Schröder, la escultura del joven atleta, al 
tener grandes dimensiones y tratarse de una “pieza delicada” por las finas capas de piedra 
que la recubren y que “aconsejan no transportarla”, tuvo que trasladarse desde Dresde en 

una caja especial adaptada con muelles y hacer 
todo este proceso “con sumo cuidado”. Según el 
comisario, otras dos piezas también delicadas en 
su traslado y en el montaje son las dos Diosas de 
Herculano, que llegaron al Prado vía Amsterdam 
y procedentes del Museo Paul Getty de Malibú, y 
que se recubrieron para su traslado con dos cajas 
-una exterior y otra interior- para aguantar así la 
presión el avión.

La exposición mostrará a lo largo de 
diez salas de la nueva ampliación del Museo del 
Prado un total de 66 esculturas, 20 de la colección 
de la pinacoteca española y 46 de las mejores pie-
zas del Albertinum. Las de mayor tamaño, las más 
difíciles de montar, alcanzan los dos metros de al-
tura. Además, el hecho de tener que transportarlas 
de pie y no poder invertirlas durante el montaje, 
para evitar que se descompensen, añade un plus 
de dificultad, según Stephan Schröder, quien ha 
tenido que viajar en dos ocasiones a Dresde para 
vigilar los trabajos de traslado y montaje, y cola-
borar en las medidas y pesaje de las obras. Para el 
comisario, “al final, cada obra donde mejor está 
es en su propio museo”, al ser la única forma de 
garantizar su total integridad. No obstante, desta-

có la “generosa” cesión que ha hecho el Albertinum con El Prado al prestarle obras que ni 
siquiera están expuestas allí,  recordó que ésta es la primera vez que las piezas se exponen 
fuera de Alemania, y puso de manifiesto que es una de las mejores colecciones históricas de 
escultura clásica de Europa.

SAENREDAM: LA FACHADA OCCIDENTAL DE LA IGLESIA DE SAN-
TA MARÍA DE UTRECHT

11/11/2008 - 15/02/2009
Contextos de la Colección Permanente 22
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

El Museo Thyssen-Bornemisza pretende mostrar 
una panorámica de la producción de este artista, uno de los 
más notables del siglo XVII, para lo que acoge en sus sa-
las algunas de sus piezas más exquisitas. Pionero a la hora 
de realizar exhaustivos bocetos y mediciones de perspectiva 
“del natural”, Saenredam consagró casi toda su carrera a la 
representación en pintura de arquitecturas, tanto del interior 
como del exterior. Una dedicación que le acabaría valiendo 
ser considerado, según su biógrafo Cornelis de Bie, “el pri-
mer retratista arquitectónico”.

La exposición gira en torno a la tabla conservada 
en el Museo titulada La Fachada occidental de la iglesia de 
Santa María de Utrecht de 1662. A pesar de sus dimensio-
nes (65,1 x 51, 2 cm), se trata de un magno ejemplo de las 
“perspectivas” en las que el artista trabajó en exclusiva des-
de 1628, cuando decidió renunciar a otros géneros. A ese mismo año corresponde el Retrato 
de Pieter J. Saenredam que su amigo, el pintor y arquitecto Jacob van Campen, realizó en 
carboncillo y que se expone igualmente en esta muestra, cedido por el British Museum de 
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Londres.
La producción pictórica de Saenredam no es numerosa, quizá por el cuidado y 

atención que requería la ejecución de cada trabajo suyo. De entre todos ellos, el Museo 
Thyssen-Bornemisza ha seleccionado once de sus pinturas más hermosas.

He aquí una de las razones por las que esta exposición constituye una oportunidad 
única para contemplar de cerca la obra de este gran pintor y dibujante, hasta ahora práctica-
mente desconocido en nuestro país para el gran público.

De manera excepcional se han podido reunir en la sala destinada a las exposicio-
nes Contextos del Museo otros óleos en los que el artista retrató la misma iglesia, pero desde 
distintos puntos de vista. 

Botero:  tortura en la cárcel de Abu Ghraib y el Circo.
Fundación Caixa Galicia en Vigo.
Hasta el 1 de febrero de 2009

El artista colombiano Fernando Bo-
tero presentará en Vigo la exposición suya que 
hasta febrero se podrá visitar en la Casa das 
Artes. Se trata de la muestra «Abu Ghraib- 
El Circo» una producción realizada en cola-
boración con el Instituto Valenciano de Arte 
Moderno y que presenta las dos series más 
influyentes del trabajo reciente del artista y 
que se podrá visitar en la Casa das Artes hasta 
el próximo 1 de febrero.

El pintor colombiano Fernando Bo-
tero ha reunido de nuevo a sus tradicionales 
«gordos» para denunciar la «violencia ofi-
cial» que el Ejército estadounidense empleó 
contra los iraquíes en la cárcel de Abu Ghraib y, como contraposición y cara de la misma 
moneda, meterlos en el circo y su orgía vital de colores.

Abu Ghraib
Según comentó o el artista en la presentación de esta exposición en Valencia, él 

conoció el terror de la cárcel de Abu Ghraib al leer un artículo mientras viajaba en avión. La 
«ira» y el «desasosiego» que sufrió le hicieron comenzar, con sus primeros bocetos, a «ha-
cer visible lo invisible» y durante catorce meses creó el medio centenar de obras que ahora 
pueden verse en Valencia tras su paso por EEUU, Italia, Alemania y México.

Los cuadros recrean con sus habituales «gorduras» plásticas muchas de las imáge-
nes emitidas y publicadas mundialmente de las torturas y abusos a los presos, y retrotraen 
a los goyescos Desastres de la guerra aunque el protagonismo de las víctimas ahoga a unos 
verdugos que el espectador solamente intuye.

Motivos circenses
«Vi tanto color, tanta vida», recuerda, para valorar cómo el tema circense, «enno-

blecido» por Reonir, Picasso, Miró o Chagall, le ha dado mucho juego por su plasticidad, 
el uso fisonómico del cuerpo humano y la presencia de animales en movimiento. En la vida 
actual, donde «la gente se viste de gris, hay que recurrir a temas como el circo para aprove-
char su color», señala el pintor, quien lamenta que el arte no pueda cambiar el orden social 
o político: «El Guernica no cambió nada en la Guerra Civil española, pese a ser la obra 
maestra del siglo XX».

Botero pretende que su trabajo sea «una celebración de la vida» y reconoce que 
la serie de Abu Ghraib es «una excepción» temática en su trayectoria «optimista», aunque 
según el comisario Fernando Castro ya había dado muestras de su condena social de la vio-
lencia a través de obras ambientadas en su Colombia natal.

La exposición será presentada por el artista, el comisario de la exposición, Fer-
nando Castro Flórez, y la directora de la Fundación Caixa Galicia, Teresa Porto a mediodía 
pero se inaugurará a las ocho de la tarde y estará abierta al público en la Casa das Artes hasta 
el próximo 1 de febrero.
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Crimen (financiero) contra la humanidad.
José Saramago (publicado en Público 17-10-2008)

La historia es conocida, y, en aquellos tiempos antiguos en que la escuela se pro-
clamaba educadora perfecta, se le enseñaba a los niños como ejemplo de la modestia y la 
discreción que siempre deberían acompañarnos cuando el demonio nos tentara para opinar 
sobre lo que no conocemos o conocemos poco y mal. Apeles podía consentir que el zapate-
ro le apuntase un error en el calzado de la figura que había pintado, por aquello de que los 
zapatos eran su oficio, pero que nunca se atreviera a dar su parecer sobre, por ejemplo, la 
anatomía de la rodilla. En suma, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. A primera 
vista, Apeles tenía razón, el maestre era él, el pintor era él, la autoridad era él, mientras que 
el zapatero sería llamado cuando de ponerle medias suelas a un par de botas se tratase. Real-
mente, ¿hasta dónde vamos a llegar si cualquier persona, incluso la más ignorante de todas, 
se permite opinar sobre lo que no sabe? Si no tiene los estudios necesarios es preferible que 
se calle y deje a los sabedores la responsabilidad de tomar las decisiones más convenientes 
(¿para quién?).

Sí, a primera vista Apeles tenía razón, pero solo a pri-
mera vista. El pintor de Felipe y de Alejandro de Macedonia, con-
siderado un genio en su época, ignoró un aspecto importante de 
la cuestión: el zapatero tenía rodillas, luego, por definición, era 
competente en estas articulaciones, aunque fuera solo para que-
jarse, si ese era el caso, de los dolores que sentía. A estas alturas, 
el lector atento ya habrá entendido que no es de Apeles ni del 
zapatero de lo que se trata en estas líneas. Se trata, sí,  de la gra-
vísima crisis económica y financiera que está convulsionando el 
mundo, hasta el punto de que no podemos escapar a la angustiosa 
sensación de que llegamos al final de una época sin que se consiga 
vislumbrar qué y cómo será lo que venga a continuación, tras un 

tiempo intermedio, imposible de predecir antes de que se levanten las ruinas y se abran nue-
vos caminos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Una leyenda antigua para explicar los desastres de hoy? 
¿Por qué no? El zapatero somos nosotros, todos nosotros, que presenciamos, impotentes, el 
avance aplastante de los grandes potentados económicos y financieros, locos por conquistar 
más y más dinero, más y más poder, con todos los medios legales o ilegales a su alcance, 
limpios o sucios, normalizados o criminales.

¿Y Apeles? Apeles son, precisamente, los banqueros, los políticos, las asegura-
doras, los grandes especuladores que, con la complicidad de los medios de comunicación 
social, respondieron en los últimos 30 años, cuando tímidamente protestábamos, con la so-
berbia de quien se considera poseedor de la última sabiduría; es decir, aunque la rodilla nos 
doliera, no se nos permitía hablar de ella, se nos ridiculizaba, nos señalaban como reos de 
condena pública. Era el tiempo del imperio absoluto del Mercado, esa entidad presuntamente 
auto reformable y auto regulable encargada por el inmutable destino de preparar y defender 
para siempre jamás nuestra felicidad personal y colectiva, aunque la realidad se encargase 
de desmentirlo cada hora que pasaba.

¿Y ahora? ¿Se van a acabar por fin los paraísos fiscales y las cuentas numeradas? 
¿Será implacablemente investigado el origen de gigantescos depósitos bancarios, de inge-
nierías financieras claramente delictivas, de inversiones opacas que, en muchos casos, no 
son nada más que masivos lavados de dinero negro, de dinero del narcotráfico? Y ya que 
hablamos de delitos: ¿tendrán los ciudadanos comunes la satisfacción de ver juzgar y conde-
nar a los responsables directos del terremoto que está sacudiendo nuestras casas, la vida de 
nuestras familias, o nuestro trabajo? ¿Quién resuelve el problema de los desempleados (no 
los he contado, pero no dudo de que ya son millones) víctimas del crash y qué desempleados 
seguirán, durante meses o años, malviviendo de míseros subsidios del Estado mientras los 
grandes ejecutivos y administradores de empresas deliberadamente conducidas a la quiebra 
gozan de millones y millones de dólares cubiertos por contratos blindados que las autorida-
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des fiscales, pagadas con el dinero de los contribuyentes, fingen ignorar?

Y la complicidad activa de los gobiernos, ¿quién la demanda? Bush, ese producto 
maligno de la naturaleza en una de sus peores horas, dirá que su plan ha salvado (¿salvará?) 
la economía norteamericana, pero las preguntas a las que tendría que responder están en la 
mente de todos: ¿no sabía lo que pasaba en las lujosas salas de reunión en las que hasta el 
cine nos ha hecho entrar, y no solo entrar, sino asistir a la toma de decisiones criminales 
sancionadas por todos los códigos penales del mundo? ¿Para qué le sirven la CIA y el FBI, 
además de las decenas de otros organismos de seguridad nacional que proliferan en la mal 
llamada democracia norteamericana, esa donde un viajero, a su entrada en el país, tendrá que 
entregar a la policía de turno su ordenador para que este copie el respectivo disco duro? ¿No 
se ha dado cuenta el señor Bush que tenía al enemigo en casa, o, por el contrario, lo sabía y 
no le importó?

Lo que está pasando es, en todos los aspectos, un crimen contra la humanidad y 
desde esta perspectiva debe ser objeto de análisis, ya sea en los foros públicos o en las con-
ciencias. No exagero. Crímenes contra la humanidad no son solo los genocidios, los etnoci-
dios, los campos de muerte, las torturas, los asesinatos selectivos, las hambres deliberada-
mente provocadas, las contaminaciones masivas, las humillaciones como método represivo 
de la identidad de las víctimas. Crimen contra la humanidad es el que los poderes financieros 
y económicos de Estados Unidos, con la complicidad efectiva o tácita de su gobierno, fría-
mente han perpetrado contra millones de personas en todo el mundo, amenazadas de perder 
el dinero que les queda después de, en muchísimos casos (no dudo de que sean millones), 
haber perdido su única y cuántas veces escasa fuente de rendimiento, es decir, su trabajo.

Los criminales son conocidos, tienen nombre y apellidos, se trasladan en limusi-
nas cuando van a jugar al golf, y tan seguros están de sí mismos que ni siquiera piensan en 
esconderse. Son fáciles de sorprender. ¿Quién se atreve a llevar a este gang ante los tribuna-
les? Todos le quedaríamos agradecidos. Sería la señal de que no todo está perdido para las 
personas honestas.

José Saramago es Premio Nóbel de Literatura
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DISCURSO PRONUNCIADO POR GERVASIO SANCHEZ (PERIODISTA Y FOTÓGRAFO) 
DURANTE LA ENTREGA DE LOS PREMIOS ORTEGA Y GASSET ESTE 7 DE MAYO

El pasado 7 de mayo de 2008 Gervasio Sánchez acudió a recibir el Premio Ortega 
y Gasset de Fotografía convocado por el diario El País. 

En dicho acto estaban presentes un numeroso grupo de personas entre las que se 
encontraban la Vicepresidente del Gobierno de España, varios ministros y ministras del 
actual gobierno, ex ministros del gobierno anterior del Partido Popular, la Presidenta de la 
Comunidad Autónoma de Madrid, el Alcalde de Madrid y el Presidente del Senado.

Gervasio Sánchez (periodista y fotógrafo) pronunció el siguiente discurso a favor 
del desarmen. Discurso decidido, valiente y acusador. Lamentablemente los medios de co-
municación lo silenciaron, lo relegando a un muy segundo o tercer plano. A continuación 
publicamos el discurso que pronunció ante las autoridades. 

 

Foto de Gervasio Sánchez
 
Estimados miembros del jurado, señoras y señores:
Es para mí un gran honor recibir el Premio Ortega y Gasset de Fotografía convo-

cado por El País, diario donde publiqué mis fotos iniciáticas de América Latina en la década 
de los ochenta y mis mejores trabajos realizados en diferentes conflictos del mundo durante 
la década de los noventa, muy especialmente las fotografías que tomé durante el cerco de 
Sarajevo.

Quiero dar las gracias a los responsables de Heraldo de Aragón, del Magazine de 
La Vanguardia y la Cadena Ser por respetar siempre mi trabajo como periodista y permitir 
que los protagonistas de mis historias, tantas veces seres humanos extraviados en los des-
aguaderos de la historia, tengan  un espacio donde llorar y gritar.

No quiero olvidar a las organizaciones humanitarias Intermon Oxfam, Manos Uni-
das y Médicos Sin Fronteras, la compañía DKV SEGUROS y a mi editor  Leopoldo Blume 
por apoyarme sin fisuras en los últimos doce años y permitir que el proyecto Vidas Minadas 
al que pertenece la fotografía premiada tenga vida propia y un largo recorrido que puede 
durar décadas.

Señoras y señores, aunque sólo tengo un hijo natural, Diego Sánchez, puedo de-
cir que como Martín Luther King, el gran soñador afroamericano asesinado hace 40 años, 
también tengo otros cuatro hijos víctimas de las minas antipersonas: la mozambiqueña So-
fia Elface Fumo, a la que ustedes han  conocido junto a su hija Alia en la imagen premia-

R
ev

is
ta

 A
tt

ic
us

61



da, que concentra todo el dolor de las víctimas, pero también la belleza de la vida y, sobre 
todo, la incansable lucha por la supervivencia y la dignidad de las víctimas, el  camboyano 
Sokheurm Man, el bosnio Adis Smajic y la pequeña colombiana Mónica Paola Ojeda, que se 
quedó ciega tras ser víctima de una explosión a los ocho años.

Sí, son mis cuatro hijos adoptivos a los que he visto al borde de la muerte, he visto 
llorar, gritar de dolor, crecer, enamorarse, tener hijos, llegar a la universidad.

Les aseguro que no hay nada más bello en el mundo que ver a una víctima de la 
guerra perseguir la felicidad.

Es verdad que la guerra funde nuestras mentes y nos roba los sueños, como se dice 
en la película Cuentos de la luna pálida de Kenji Mizoguchi.

Es verdad que las armas que circulan por los campos de batalla suelen fabricarse 
en países desarrollados como el nuestro, que fue un gran  exportador de minas en el pasado 
y que hoy dedica muy poco esfuerzo a la  ayuda a las víctimas de la minas y al desminado.

Es verdad que todos los gobiernos españoles desde el inicio de la transición enca-
bezados por los presidentes Adolfo Suarez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, José 
María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero permitieron y permiten las ventas de armas 
españolas a países con  conflictos internos o guerras abiertas.

Es verdad que en la anterior legislatura se ha duplicado la venta de armas espa-
ñolas al mismo tiempo que el presidente incidía en su mensaje contra la guerra y que hoy 
fabriquemos cuatro tipos distintos de bombas de racimo cuyo comportamiento en el terreno 
es similar al de las minas antipersonas.

Es verdad que me siento escandalizado cada vez que me topo con armas españolas 
en los olvidados campos de batalla del tercer mundo y que me avergüenzo de mis represen-
tantes políticos.

Pero como Martin Luther King me quiero negar a creer que el banco de la justicia 
está en quiebra, y como él, yo también tengo un sueño: que, por fin, un presidente de un go-
bierno español tenga las agallas suficientes para poner fin al silencioso mercadeo de armas 
que convierte a nuestro país, nos guste o no, en un exportador de la muerte.

Muchas gracias.
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