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El  caminante  sobre  el  mar  de  niebla,  1818,  Caspar  David 
Friedrich, Hamburger Kunsthalle, Hamburgo.
Este cuadro es uno de los más reproducidos de la Historia 
del Arte de los últimos tiempos. Puede verse en portadas de 
libros, replicado en posters, camisetas, marcapáginas… Pero, 
como sucede en otros casos similares —podemos citar Los 
girasoles de van Gogh— hemos de abstraernos de toda esta 
difusión  que  nos  distrae,  para  recogernos  en  la 
contemplación de la obra misma, aunque sea mediante este 
medio digital o un libro. La primera pregunta que podemos 
hacernos es  ¿quién hay detrás de este tan conocido cuadro? 
Caspar David Friedrich (1774-1840) es, sin duda, el principal

representante  de  la  pintura  del  Romanticismo  alemán.  Un  personaje  reservado, 
profundamente religioso,  que nos ha dejado,  además de sus bellas obras,  un legado 
escrito  gracias  al  cual  podemos  aproximarnos  al  sustrato  del  que  se  alimentan  sus 
pinturas.  Éste  es  un  profundo  amor  a  la  Creación  como  obra  de  Dios  y  una  firme 
esperanza en la vida eterna traída por la muerte y Resurrección de Cristo,  cuya cruz 
representó en tan numerosas ocasiones. Lo sublime, la visión sobrenatural del mundo, la 
conciencia  de  la  trascendencia  en la  vida  del  hombre  y  su  condición de  ser  para  la 
eternidad, son las realidades a las que nos acerca este representante del Romanticismo, 
bien comprendido, aunque este sería tema para hablar largo y tendido… Sus personajes, 
siempre de espaldas, son una manifiesta invitación a dirigir nuestra vista hacia donde 
ellos miran y a trasladar esa mirada, profundamente contemplativa, a la vida real.



La coronación de la Virgen, 1641-1644, Velázquez, Museo 
del Prado, Madrid.
El Cristo crucificado (1632, Prado) es una de las obras de 
temática  religiosa  más  reconocidas  del  pintor  español, 
sin  embargo,  no  podemos olvidarnos  de  esta  hermosa 
pintura. Al igual que ocurre con muchas de las obras de 
Arte realizadas antes de la llegada de la Modernidad, es 
decir, del siglo XIX, solemos contemplar éstas fuera de su 
contexto  o  plan  original.  Antes  de  que  los  artistas 
comenzaran a trabajar por propia iniciativa para vender 
o exponer sus  obras  sin  encargos previos, éstas solían 
responder  a  unas  premisas  concretas,  como  el  estar 
destinadas  a  un lugar  determinado.  En   el     Museo    
perdemos esta perspectiva y,   con  ello,  parte de su carga

significativa y su fuerza estética. Esta obra fue realizada para el oratorio de Isabel de 
Borbón,  esposa  de  Felipe  IV.  Es,  pues,  una  imagen  devocional  además  de  una 
extraordinaria obra de Arte. Esa naturaleza no la pierde por estar expuesta en un Museo, 
sino  que  forma  parte  de  ella  y  hemos  de  tenerla  en  cuenta  para  profundizar  en  su 
significación y disfrutar de su contemplación como obra de Arte. Un detalle del cuadro 
ejemplifica cuanto acabamos de decir. La Trinidad junto con la Virgen crean una forma 
triangular, como un corazón. Especialistas nos explican la evidente alusión mediante este 
recurso  al  Inmaculado  Corazón de  María,  indicio  al  que  acompaña  el  gesto  de  ella, 
posando su mano en el pecho. Sólo este apunte en relación al sentido original de la obra 
ya enriquece nuestra mirada sobre ella. 



Buttermere Lake con Cromackwater, Cumberland, una 
llovizna, 1798, J. M. W. Turner, Tate Gallery, Londres.
Veintitrés  años  tenía  Turner  (1775-1851)  cuando 
realizó este magnífico paisaje. Quizá conozcamos de 
este artista sus obras de madurez, donde el sol tendrá 
un  protagonismo  notable.  Fascinado  por  los 
fenómenos  lumínicos  y  por  las  fuerzas  naturales 
como las tormentas,  nos presenta siempre, a través 
de sus pinturas, el reflejo de su espíritu apasionado 
por la fuerza y belleza, sobrecogedora y  terrible,    a

veces,  de la naturaleza. Se embarcó en diversos navíos con el único deseo de conocer de 
cerca qué sucedía en el mar para inmortalizarlo luego, pasando lo visto al lienzo, siempre 
tamizado por su propia experiencia y sensibilidad. Si bien hoy admiramos su obra, en su 
época  fue  denostado  y  duramente  criticado  por  sus  contemporáneos,  a  excepción  de 
algunos, como el gran teórico y esteta John Ruskin, su principal defensor.
Se le ha considerado como precursor del Impresionsimo por la calidad de sus pinceladas 
dispersas y sueltas, sobre todo en las obras finales, y su fijación por la luz. Sin dejar de ser 
ello  cierto  formalmente,  la  obra  de  Turner  responde,  a  diferencia  de  la  de  los 
impresionistas, a un impetuoso impulso creador, de ahí la rapidez del trazo, ávido por 
captar no tanto el motivo en una atmósfera concreta —aspiración impresionista—, como 
cuanto está experimentando su ser en ese preciso instante ante el paisaje que contempla. 
¿Desean aproximarse a este pintor? Entonces, una recomendación:  la película Mr. Turner, 
(2014, dir. Mike Leigh), ¡que la disfruten!



El beso de la musa, 1860, Paul Cézanne, Museo d’Orsay, París.
¿Sorprendidos? Esa era la intención al mostrar esta obra. Es 
un Cézanne (1839-1906),  aunque no lo  parezca.  Este  artista 
francés,  gran  inspiración  para  los  autores  de  Vanguardia, 
comenzó a pintar como tantos otros en la época. ¿Recuerdan 
la  imagen  de  Picasso  que  iniciaba  esta  serie  de  Obras 
Maestras  Desconocidas?  He  aquí  otra  muestra  de  cómo 
autores  cuya  obra  más  característica  puede  plantearnos 
cuestiones —sobre la destreza del pintor o acerca del sentido 
de  la  obra—,  nos  revelan  al  tiempo  un  camino  para 
resolverlas: acercarnos a su recorrido artístico completo. 

Cuando se traslada desde su pueblo natal, Aix-en-Provence, a París para aprender a pintar, 
recurre a la copia de los maestros. Impresionado por Caravaggio y Velázquez en el Louvre, 
también se  fijaría  en otros,  como Felix  Frillié,  autor  del  cuadro  original  (1857,  Musée 
Granet) del que este es copia. Cuando Cézanne conoce a los pintores impresionistas, su 
obra se va transformando. A ello se suma la presión ejercida por el jurado del Salón de 
París, lugar donde estos artistas se daban a conocer. Finalmente, Cézanne se recluiría en la 
Provenza para buscar su propio camino. Fue una búsqueda intensa. Siempre pensó que no 
lograba cuánto quería alcanzar en sus pinturas,  captar  el  objeto en toda su pureza de 
volumen, de forma y de tono. Su evolución final, hacia las formas geométricas, fue el paso 
previo para la eclosión cubista de la generación siguiente. Cézanne es, sin duda, el artista 
puente entre el siglo XIX y el Arte del siglo XX, cuya trayectoria nos descubre, como en 
otros autores modernos, una sincera y vocacional entrega a la creación artística.


