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ARTES PLÁSTICAS EN EL SIGLO XIX 

1. EL ARTE MODERNO 
La vida en Europa durante el siglo XIX está marcada por los cambios: 

 Cambio político, motivado por el final del Antiguo Régimen y el triunfo del liberalismo político 
de forma progresiva. 

 Cambio económico y social que trae la actividad industrial, financiera y comercial moderna. 

A pesar de la hegemonía de Gran Bretaña, Francia continúa siendo el corazón del continente y, por 
tanto, todo lo que allí se haga repercutirá en los demás países. A nivel político es el siglo de las 
revoluciones burguesas: la Revolución Francesa, el Imperio Napoleónico, las revoluciones de 1830 y 
1848, la era de Napoleón III que, con el barón Hausmann y su reforma urbanística de París, harán de 
esta ciudad la capital del Continente, la guerra francoprusiana (1870), la Comuna revolucionaria del 
71 y, tras ella, la III República son claros ejemplos del siglo tan ajetreado que vivió la capital gala.  

Entre finales del XVIII y principios del XIX entramos de lleno en el arte moderno, que se extiende 
desde el Neoclasicismo (o desde el Romanticismo para otros) hasta las Vanguardias de la primera 
mitad del s. XX, y que se caracteriza porque: 

• Frente a la aristocracia y el clero como clientela del arte, esta centuria supone la irrupción de 
la clase burguesa como consumidora de arte; primero la alta burguesía, pero con 
posterioridad se une la pequeña burguesía. 

• El artesano anónimo y el genio creador es sustituido ahora por el intelectual burgués para el 
que la libertad tiene el doble rostro de aumentar por un lado su capacidad creativa mientras 
se presenta el costo añadido de la pobreza y la marginalidad. 

• Los “estilos” son evanescentes:  

o Son el reflejo artístico de los cambios que se operarán en esta centuria. 

o No se da una sucesión de estilos diversos sino la simultaneidad de los mismos, máxime 
en la escultura y pintura que implican un costo menor a la hora de producir arte. 

o Lo habitual desde el Romanticismo son las rupturas, que dotan al panorama artístico 
de mayor complejidad a la vez que lo hacen más interesante. 

• El progresivo abandono de la importancia del tema. 

• Cambian los ideales de Belleza y, en algunos momentos, se impone a ésta la VERDAD, la 
EXPRESIÓN o la INNOVACIÓN como principales valores. 

• El alejamiento de la concepción renacentista del cuadro como ventana abierta al mundo 
(ruptura progresiva con la idea de perspectiva clásica). 

• Los elementos formales (color, forma, línea…) adquieren plena autonomía. 

• La aparición de nuevos materiales, técnicas y procedimientos en las artes plásticas. 

• Durante esta época se produce la expansión colonial de las potencias europeas, lo que 
favorece el gusto por lo exótico y por el arte de esas regiones, hasta entonces ignorado o 
desconocido, alguno de cuyos rasgos tendrán influencia en el arte occidental. 

Durante todos estos años la rica burguesía, que controla la política, también marcará el gusto artístico 
a través de los Salones, medio por el que los artistas exponen su obra y se dan a conocer; frente a 
ella estarán el socialismo, buena parte de la intelectualidad y de los artistas que clamarán por una 
mayor libertad. 

A lo largo del siglo XIX encontraremos en las artes plásticas, como en la arquitectura, muy diversas 
tendencias: Neoclasicismo, Romanticismo y Realismo. A fines del siglo XIX surgirá un importante 
movimiento, el Impresionismo que supone el punto de partida de la pintura contemporánea. 
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2. EL NEOCLASICISMO 
A fines del siglo XVIII el Neoclasicismo, un nuevo estilo artístico unido estrechamente a la 
Ilustración, corriente de pensamiento que llevará a cabo una crítica de las estructuras del Antiguo 
Régimen y defenderá la lucha por un mundo nuevo basado en la razón y el progreso humano. 

La obra de arte se convertirá en un instrumento al servicio de estas ideas, adquiriendo su valor 
principalmente por su contenido didáctico, moral y social. 

 

2.1. La escultura neoclásica 
Las principales características de la escultura neoclásica son las que a continuación se detallan: 

 Supone una vuelta a la Antigüedad clásica. El hallazgo en las excavaciones arqueológicas, 
que se llevaron a cabo durante el siglo XVIII, de numerosas piezas escultóricas proporcionó a 
los artistas una magnífica fuente de inspiración y modelos a imitar. 

 Del gusto por el pasado griego y romano deducirá la sencillez, la naturalidad, la armonía y 
la tendencia al control de formas y expresividad.  

 De ahí se deduce que frente a la sinuosidad y la espiral barrocas se busque la pureza de 
contornos y la claridad de los volúmenes como resultado un extremo academicismo  
como el que propugnaba Winckelmann. No se busca dar la impresión de algo vivo, con 
movimiento, sino de situar la obra como un modelo. 

 La escultura monumental pierde la libertad del Barroco, al tener que acogerse a la forma del 
frontón o del nicho.   

 El material preferentemente utilizado será el mármol blanco, con superficies muy 
pulimentadas y brillantes, y sin policromar. 

 En cuanto a los temas, destacan los mitológicos, la búsqueda de la Belleza ideal, la armonía y 
el equilibrio. En la representación de la figura humana hay un enorme interés por el desnudo, 
un desnudo idealizado que de esta manera trata de reflejar el valor atemporal del arte y el 
deseo de autenticidad. 

 Las tipologías más utilizadas son los monumentos públicos (arcos de triunfo, columnas o 
retratos ecuestres), los monumentos funerarios, que partirán de disposiciones formales 
utilizadas en el Barroco, y los retratos, que adquieren gran importancia. 

Los escultores que mejor representan el logro de estos ideales son Bertel Thorvaldsen  
y Antonio Cánova. 

 La obra del escultor danés Bertel Thorvaldsen (1770-1844), profundo conocedor de la 
estatuaria clásica, y sobre todo del mundo griego, transmite una gran serenidad y equilibrio, 
pero también un cierto distanciamiento y frialdad. 

 El escultor italiano Antonio Cánova (1757-1822), es uno de los más importantes escultores 
neoclásicos. En sus esculturas, de gran perfección técnica,  alcanza una extraordinaria 
maestría en la sublimación de la Naturaleza, plasmando la Belleza ideal. Destacan en su obra 
los temas mitológicos y los retratos, especialmente los de Napoleón o su hermana Paulina 
Borghese. Llevará a cabo también importantes monumentos funerarios, como los de 
Clemente XIII y Clemente XIV o el de María Cristina de Austria. En estos monumentos parte 
del modelo establecido por Bernini pero renunciando a la policromía y al sentido dramático y 
teatral.  
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Paulina Borghese. 1807. Antonio Canova. Galería Borghese, Roma. 
La obra es un retrato de Paulina Bonaparte, hermana del emperador, representada como Venus, símbolo 
de la belleza femenina. Para realizar la escultura de Paulina Borghese, Canova se inspira en la Venus de los 
Médici del siglo IV a.C., considerada como la esencia y perfección de la belleza femenina. Hay un claro 
precedente de esta representación en la pintura de David, Madame Recamier. 

La figura, esculpida en mármol blanco perfectamente pulimentado, cubre ligeramente su desnudez. Se 
encuentra reclinada en un triclinium y de ella emana una gran sensualidad. La manzana que tiene en su 
mano alude al premio que Venus recibió de Paris al vencer por su belleza a otras diosas.  

La obra de Canova remite a la época helenística; su figura femenina de formas maduras y con un lenguaje 
sensual de formas y movimiento invita al espectador a contemplarla desde distintos puntos de vista. El 
artista logra un perfecto equilibrio entre realismo e idealización y resume magistralmente los ideales del 
neoclasicismo en cuanto a la pureza de las formas y al equilibrio. 

 
 

2.2.  La pintura neoclásica 
La pintura Neoclásica arranca en la Revolución Francesa y tiene en Winckelmann a su principal 
teórico. Éste preconizaba el ideal de Belleza, el arquetipo, la forma general, en oposición a la forma 
particular e individual del Barroco.  

La pintura neoclásica se caracteriza por: 

 El retorno al mundo clásico, aunque no existían fuentes directas para su conocimiento 
(incluso se sabía menos de lo que hoy podemos conocer), lo que les lleva a los artistas a 
tomar como punto de referencia la escultura y la pintura de Rafael o de Caravaggio. 

 El aprendizaje se realiza en Academias y se dan a conocer las obras en Salones de 
Exposiciones. 

 Función didáctica, propia del neoclasicismo como arte ilustrado: educar al hombre para ser 
mejor. 

o El Estado, especialmente Napoleón, se interesarán por el fomento del arte (entendido 
como un gran medio de propaganda). 

 La Naturaleza como fuente de inspiración, corrigiendo sus imperfecciones, con el fin de 
representar la Belleza ideal. 

 La importancia del dibujo: la línea la que nos proporciona el conocimiento de la forma, a 
través de contornos firmes y seguros, reflejando el carácter racional del arte neoclásico 

 La luz, fría y cortante, deja de tener el papel decisivo y pasar a definir volúmenes muy 
precisos, que se destacan con nitidez sobre fondos de gran sobriedad, en los que se suprime 
cualquier decoración superflua. 
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 Los temas son episodios de la Antigüedad, utilizados como ejemplos a seguir a través de los 
cuales puedan regenerarse las costumbres, acontecimientos contemporáneos, la vida cotidiana 
(siempre con una intención moralizante) y el retrato. 

 Las composiciones tienden a ser simétricas y equilibradas. 

El artista que mejor ejemplifica los ideales de la pintura neoclásica es Jacques Louis David (1748-
1825). Con él nace la conciencia política del artista, por lo que su obra no puede ser comprendida 
sin conocer los acontecimientos de la Francia contemporánea y su obra da testimonio de los 
principales acontecimientos de su tiempo. 

 Estuvo comprometido con los ideales de la Revolución francesa, dedicándose a la política 
como diputado en la Convención Nacional. Fue uno de los signatarios de la condena a muerte 
de Luis XVI), miembro del Comité de Salud Pública, y vinculado a Robespierre durante los 
años del Terror. Tras la caída de Robespierre corrió el riesgo de ser guillotinado, pero sólo fue 
encarcelado durante algunos meses. Posteriormente se convierte en el pintor oficial de 
Napoleón y su pintura será verdadero instrumento de propaganda política. Con la 
Restauración elige el exilio y marcha a Bruselas. 

En su formación artística es fundamental la estancia de cinco años en Italia donde estudia a fondo 
la pintura de Rafael y la escultura grecorromana.   

 De los clásicos extrae un auténtico código ético buscando en el pasado episodios ejemplares 
para sus contemporáneos.  

 Tomó la simetría, la falta de profundidad y la ordenación de las figuras en líneas paralelas. 

Para él la función del artista es educar al público a través del arte, y transmitir una serie de 
valores como el patriotismo, el valor, la conciencia del deber y del sacrificio. Defensor de un arte 
racional en el que dominan el equilibrio y la mesura, la claridad compositiva, el valor del dibujo, que 
a través de la línea y de una sobria utilización de la luz define nítidos volúmenes, la austeridad de los 
fondos… 

Entre sus obras más importantes destacan El juramento de los Horacios, verdadero manifiesto de la 
pintura neoclásica, El Juramento del Juego de Pelota, Marat asesinado, El rapto de las sabinas o La 
coronación de Napoleón. 

También serán destacados pintores del neoclasicismo el francés Ingres (1780-1867), que sigue 
fielmente la estética neoclásica, alcanzando gran maestría en el dibujo con sus magníficos desnudos 
femeninos (El baño) y sus retratos, y el alemán Mengs, que trabajó sobre todo en Roma y Madrid. 

El juramento de los Horacios. 1784. Jacques Louis David. Óleo sobre 
lienzo, 3'30 x 4'27 m.  Museo del Louvre, París. 
Se trata de una de las obras más célebres del pintor J. L. David, convirtiéndose durante la Revolución en 
imagen emblemática del espíritu revolucionario. 

David representa en esta pintura un acontecimiento legendario de la época de la monarquía romana, 
cuando en  el  siglo VII a. C. las ciudades de Roma y Alba Longa se disputaban el dominio de la Italia 
central. Para dirimir esta disputa se enfrentaron en combate los tres hermanos Horacios, en representación 
de Roma, y los Curiacios, de Alba. El único superviviente del combate fue uno de los Horacios que al ver el 
llanto de su hermana por uno de sus adversarios, a quien estaba prometida, la mató. La fuente de 
inspiración se encuentra en la tragedia “Horace”, de Corneille, inspirada a su vez en la obra de Tito Livio 
“Ab urbe condita”. 

El pintor elige para la representación el momento del juramento, en el que el orgullo patriótico es más 
intenso. La finalidad de la obra es claramente ejemplarizante pues quiere infundir en sus contemporáneos e 
el sentido del deber hacia la patria. 

La composición refleja un gran equilibrio y racionalidad. Los tres arcos del fondo (arcos de medio punto 
sobre columnas de orden dórico romano) constituyen el sobrio marco arquitectónico donde se desarrolla la 
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acción y dividen el lienzo en tres zonas. Sobre el primer arco  destaca el grupo de los tres jóvenes 
Horacios, sobre el segundo su padre, ante el que realizan el juramento, y bajo el tercero están las 
desconsoladas mujeres, con los niños, que temen el destino que les pueda deparar el enfrentamiento con 
los Curiacios, los más valerosos y adiestrados de la ciudad rival de Alba. Las mujeres expresan dolor y 
tristeza, como presagiando la muerte. Se establece así un contraste entre la energía y vitalidad 
desprendida por el grupo de los hombres y el abatimiento de las mujeres. El número tres es una constante 
en la obra (tres arcos, tres, espadas, tres grupos...). Las figuras geométricas desempeñan también un 
papel fundamental en la composición: los triángulos delimitados por los diferentes grupos o el rectángulo 
en el que se incluyen el grupo del padre y los hermanos. 

Los volúmenes y contornos están perfectamente definidos por un dibujo preciso, que les confiere valor 
escultórico. En los colores utilizados destaca por su intensidad el rojo de la túnica del padre, que alude 
también a la sangre del sacrificio. La luz entra por la izquierda remitiéndonos al tenebrismo de Caravaggio. 
Los tonos y la luz se unen para dar una sensación de cierto estatismo y frialdad, características de la 
pintura neoclásica. 

Se trata, como hemos dicho, de una pintura de carácter moral en la que los jóvenes Horacios representan 
el heroísmo y el sacrificio de su propia vida, por el bien de Roma, ofreciéndose como ejemplo para la 
defensa de los valores e ideales de la Revolución. 

 
 

3.  EL  ROMANTICISMO 
Es un movimiento cultural que se desarrolla entre finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo 
XIX, que además de abarcar las manifestaciones artísticas (arquitectura, escultura y pintura) se 
desarrollo en la literatura y la música. 

Las principales características de este movimiento son: 

 Su carácter rebelde o revolucionario. Plantea una ruptura con la tradición y el orden 
establecido, especialmente con el neoclasicismo en lo artístico y la Europa de la Restauración 
en lo político, en nombre del individualismo y la libertad. 

 Afirmación de la subjetividad por encima de cualquier norma y del sentimiento por 
encima de la razón. A través de la obra de arte el artista puede dar rienda suelta a la 
expresión de sus sentimientos y a su imaginación, sin ningún tipo de cortapisa.  

 No existe una Belleza universal e ideal, ya que el juicio estético debe apoyarse en un 
principio totalmente subjetivo. 

 Temas. Todos aquellos aspectos de la vida humana que escapan a las leyes de la razón: el 
sueño, la imaginación, la locura, la enfermedad, el sufrimiento, la violencia, el deseo, el amor 
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y la muerte. Especial mención requieren los paisajes, las representaciones en las que aparece 
el pueblo y los temas intimistas. 

 Principal vehículo de expresión del nacionalismo, al representar una serie de temas a 
través de los cuales cada pueblo trataba de afirmar su identidad nacional (mirada al 
pasado): gloriosos acontecimientos históricos del pasado, especialmente de época medieval, 
o del presente, personajes célebres...  

 Interés por lo exótico, lo esotérico, lo misterioso, los ambientes sensuales y fastuosos. 
Mirada hacia otros pueblos y culturas. 

 

3.1. La escultura romántica 
La relación entre escultura y romanticismo es difícil: si la escultura es un arte clásico por excelencia, 
¿cómo conseguir una escultura romántica? Había que buscar modelos en el pasado pero el gótico 
(núcleo referencial para los románticos) no servía en este caso. 

Aunque para muchos críticos de la época la escultura debía seguir siendo clásica, sin embargo, 
también podemos encontrar en la obra de los artistas de este periodo una nueva sensibilidad, próxima 
a los postulados románticos que se traduce en: 

 Una mayor complejidad compositiva, por la necesidad de captar el movimiento y las masas en 
acción. 

 Grandes contrastes de luces y sombras. 

 Rechazo del modelado liso (Neoclasicismo), sustituyéndolo por superficies ásperas. 

 Mayor expresividad en los gestos, que reflejan intensas emociones y profundos sentimientos… 

 Exaltación de los fastos históricos, desde las revoluciones (Rudé) hasta las solemnidades del II 
Imperio (Carpeaux). 

Una de las obras más representativas de esta nueva sensibilidad será La Marsellesa de François 
Rude. 

La Marsellesa o La marcha de los voluntarios de 1792. 1833-1836. 
François Rudé. Arco de la Estrella, París. 
Grupo escultórico realizado en piedra caliza (de 12,6 m de altura por 7,8 de anchura), uno de los cuatro 
altorrelieves que decoran el monumental Arco de Triunfo de la Estrella y en los que se conmemoran 
algunos momentos significativos de la historia militar de Francia. 

El grupo, realizado por Rudé, representa a Belona, diosa romana de la guerra, guiando al pueblo francés, 
que marcha en defensa de la República frente a los ataques exteriores que querían restaurar la monarquía 
(el propio padre del escultor había formado parte de este grupo de voluntarios). Se establece así un 
paralelismo histórico entre este episodio del pasado reciente de Francia y la revolución de 1830, durante la 
que se encarga esta obra: en ambos momentos históricos el pueblo francés es llamado a la lucha y al 
sacrificio por la libertad y la patria. 

El artista no hace referencias contemporáneas y representa al pueblo de forma alegórica como si fueran 
guerreros de la Antigüedad. El gesto de la diosa, que gira la cabeza para arengar a los que la siguen, 
mientras levanta enérgicamente el brazo izquierdo y dirige al frente el derecho, con la espada 
desenvainada, es poderosamente expresivo e imprime una fuerza enorme a la composición. Es evidente la 
inspiración en la obra de Delacroix La Libertad guiando al pueblo. En paralelo con la figura de la diosa se 
encuentran el personaje central y el joven que le acompaña. Con sus gestos marcan una diagonal que 
imprime un fuerte impulso ascensional (de derecha a izquierda) al conjunto, dotando de gran dinamismo a 
la obra. 

 



 7

Lo reducido del espacio en el que se mueven las figuras crea 
cierta angustia espacial. El grupo está representado como un 
altorrelieve, con una visión frontal, aunque la superposición de 
planos crea una verdadera sensación de profundidad espacial. El 
tratamiento casi pictórico que se da a la obra gracias al fuerte 
contraste de luces y sombras es característico del Romanticismo. 

La obra está dotada de una intensa expresividad conseguida a 
través de los gestos y las miradas de los personajes que logran 
transmitir al espectador un profundo sentimiento patriótico. 
Utiliza la masa, el volumen, la superficie pulida o rugosa 
contrastada, para conseguir una mayor expresividad. 

Los términos clasicista y romántico aplicados a la escultura se 
hallan muy controvertidos. Pero en esta escultura se pueden 
encontrar las siguientes características de una obra romántica: 

 Acusado claroscuro. 

 Acentuado movimiento. 

 “Autenticidad” en la expresión de las actitudes, gestos y 
sentimientos de las figuras. 

 Arte dirigido a la sensibilidad: pretende influir en los 
sentimientos de los espectadores para provocar una llamada de la nación. 

 Tema romántico. 

 Recoge la libertad personal y política del autor (compromiso político). 

El Arco de la Estrella (de clara inspiración romana) fue proyectado por el arquitecto J.F Chalgrin. Napoleón 
lo encargó para conmemorar las victorias de sus ejércitos entre los años 1805 y 1806, pero también como 
un monumento dedicado a la reconciliación nacional, ya que los cuatro grupos escultóricos que lo decoran 
celebran episodios sucedidos entre 1792 y 1815. Ha sido testigo de importantes acontecimientos históricos: 
por él desfilaron las tropas victoriosas de la Segunda Guerra Mundial y en el centro se encuentra la tumba 
del soldado desconocido. Situado en la confluencia de doce grandes avenidas es, al igual que la Torre Eiffel 
o Notre Dame, una imagen emblemática de la ciudad de París. 

 

3.2. La pintura romántica 
La pintura es la manifestación artística donde aparece verdaderamente la esencia del romanticismo 
y es donde mejor podemos aplicar a su estudio las características expuestas en la introducción. 

Pero, además de esos elementos, podemos añadir otras peculiaridades propias de la pintura 
romántica: 

 El color, elemento formal más cercano a representar el sentimiento, sobrepasa en importancia 
al dibujo que delimita en exceso. En igual medida, la pintura romántica se aleja del referente 
escultórico. El color y la luz anularán en ocasiones la forma, prefiriendo la técnica de mancha 
más que el trabajo minucioso.  

 Composiciones dinámicas, diagonales y convulsas, de soporte geométrico complejo. 

 Al óleo se suma, como técnica pictórica, la acuarela por su capacidad de conseguir esa 
fusión del objeto en el color. 

 En cuanto a los temas representados, destacamos: 

o El paisaje, muchas veces indómito y salvaje, en entornos tormentosos, como 
expresión de un estado de ánimo de los sentimientos (romanticismo inglés y alemán). 
Se contrapone a la sociedad industrial. 
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o El retrato, que permite al artista explorar en la naturaleza humana. 

o Las revoluciones del momento, en las que se exalta la lucha del pueblo frente a la 
opresión. 

o Los temas históricos, fijándose especialmente en la historia medieval. 

o Los desastres, donde se manifiesta el enfrentamiento fatalista con la naturaleza. 

o Lo pintoresco, lo exótico, lo oriental (romanticismo inglés, alemán y francés). 

Por lo que respecta a su evolución cronológica, la pintura romántica tiene una longevidad inusual 
para el mundo contemporáneo como estilo artístico, distinguiéndose una fase de plenitud y máxima 
difusión (1815-1840) y otra fase de disgregación dentro de enfoques eclecticistas (1840-1870). 

En Francia, y a pesar del arraigo de la estética neoclásica, el romanticismo se manifestará con 
enorme fuerza a través de la obra de Géricault y Delacroix. 

 Théodore Géricault (1791-1824) es el prototipo de artista romántico, por su carácter 
apasionado y sensible, por su rebeldía y la intensidad de la que dota a toda su obra. Miguel 
Ángel, Caravaggio y Goya son sus grandes maestros 

En su obra más célebre, La balsa de la Medusa (1818-19), representa con extraordinaria 
intensidad dramática un acontecimiento contemporáneo que había conmocionado a la opinión 
pública francesa: la terrible peripecia vivida por un grupo de náufragos frente a las costas de 
África, tras hundirse la fragata Medusa que los transportaba, y que permanecieron 12 días en 
medio del océano hasta ser finalmente rescatados (15 de los 149 pasajeros). Durante esas 
jornadas se vieron escenas de muerte, locura y canibalismo. En esta obra manifiesta su 
predilección por los temas trágicos en los que la muerte o la violencia sitúan al ser humano en 
situaciones límite. En la obra se ha querido ver una crítica al régimen borbónico debido a 
negligencia burocrática por parte de las autoridades a la hora de rescatar a los náufragos. 

Otra novedad aportada por Gericault es su afán investigador: interrogó supervivientes y al 
carpintero que hizo la balsa (volvió a hacer una reproducción exacta de la misma y la introdujo 
en el mar para ver sus movimientos), visitó hospitales y depósitos de cadáveres. 

A modo de foco, una luz ilumina la tumultuosa escena, pintada con una coloración sucia y 
pincelada muy extensa y rápida. Está dispuesta en un particular “crescendo”: a los muertos 
del primer plano (algunos de belleza clásica como aquel sostenido por su padre) le suceden 
moribundos indiferentes, de los que se pasa a un grupo reavivado por la esperanza del 
rescate. Dos fuerzas acusan la dramatización casi teatral de la escena: los náufragos hacia la 
salvación en una dirección (al fondo, un simple punto indica el barco que les salvará), y el mar 
y el viento en la dirección contraria. Todo ello sobre el plano inclinado de la balsa que potencia 
la sensación de inestabilidad. 

Pese a su trascendencia, el cuadro fue muy polémico y, en general, no gustó. 

También hay que destacar sus trabajos como animalista, principalmente la importancia del 
caballo en su obra como símbolo de fuerza y energía vital. 

Son extraordinarios los retratos que hizo de enfermos mentales, cuya profundidad psicológica 
es insuperable. 

 Eugène Delacroix (1798-1863) será el artista que exprese a la perfección los ideales del 
Romanticismo. En su formación artística fue decisiva su estancia en Inglaterra y su largo viaje 
por el norte de África, por Marruecos y Argelia, donde se sentirá  impactado por la plenitud de 
la luz y del color. También hará una corta visita al sur de España.  No estuvo en Italia, pero 
frecuentó el Museo del Louvre donde copió a los grandes maestros del pasado. Artista muy 
culto, se relacionó con los mejores intelectuales de la época como Stendhal, Chopin, Víctor 
Hugo o Baudelaire. 
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Se dio a conocer con la obra La barca de Dante, en la que representa un episodio extraído de 
la Divina Comedia, en el que Dante y Virgilio atraviesan las aguas del Infierno en medio de 
cuerpos convulsos. 

La importancia de los temas históricos de carácter épico o elegíaco la muestra con gran 
perfección en Las matanzas de Quíos, uno de los episodios más atroces de la guerra de 
independencia griega, o en La libertad guiando al pueblo, donde se exalta la revolución 
liberal de 1830. Los temas exóticos, llenos de sensualidad, están magníficamente 
representados en La muerte de Sardanápalo o Las mujeres de Argel. 

Su obra presenta un colorido extraordinario y un gran dinamismo compositivo, así como 
una magnífica representación de los sentimientos y de las emociones más intensas. 

En Inglaterra destaca la obra de: 

 William Turner (1775-1851), que capta magistralmente el movimiento, los efectos 
atmosféricos y la luz, llegando casi a la abstracción de la forma, como en su 
célebre Lluvia, vapor y velocidad. Vapores de un alba, la disolución de la luz en un 
crepúsculo, la soledad de la montaña, la espesa inquietud de la niebla… son temas a los 
que este pintor dedica sus pinceles en la convicción romántica de que deben ser 
representados junto a sus componentes emotivos y sentimentales. 

 John Constable (1776-1837), que expresa a través de sus espléndidos paisajes el 
profundo interés del Romanticismo por la Naturaleza como reflejo de los estados del alma. 
El primero se basa en la meticulosidad y en la sensación de veracidad de sus cuadros que 
consigue a través de una minuciosa elaboración de estudio.  

No podemos dejar de mencionar la obra del alemán Caspar David Friedrich (1774-1840), 
cuyos cuadros reflejan a la perfección la impotencia e insignificancia del ser humano frente a la 
Naturaleza. Friedrich encuentra en el paisaje algo sagrado (llegó a comprar un terreno para que 
no cortaran unos sauces); de hecho no pinta un lugar determinado sino un estado poético 
sentido en forma de paisaje por eso siempre se abren al mar, a la montaña, a la llanura. 

La Libertad guiando al pueblo. 1830. Eugène Delacroix. Óleo sobre 
lienzo, 2'60 x 3'25 m.  Museo del Louvre, París.  
El cuadro representa los sucesos que tuvieron lugar en París durante los días 27, 28 y 29 de julio de 1830, 
las llamadas tres jornadas gloriosas, en las que grupos de jóvenes republicanos se levantaron contra las 
ordenanzas que la monarquía acababa de promulgar y que restringían la libertad de los ciudadanos. Estos 
hechos provocaron la caída del último rey de la familia de los Borbones, Carlos X y la coronación de Luis 
Felipe de Orleáns, representante de la monarquía liberal, que sería destronado en 1848. Delacroix, en este 
lienzo, nos recuerda los acontecimientos de la mañana del 28 de ese mes, cuando la insurrección alcanza 
su momento más álgido. La pintura representa para muchos autores el primer cuadro de naturaleza política 
de la pintura moderna, junto a algunas obras de Goya. La obra fue adquirida por Luis Felipe de Orleáns en 
1831, pero no fue expuesta hasta años más tarde por considerarla demasiado “incendiaria”. 

La mujer que hace ondear la bandera tricolor sobre las barricadas es un símbolo, al mismo tiempo, de 
Francia y de la Libertad. Guiados por ella, hombres, mujeres, adultos, muchachos, obreros, intelectuales, 
burgueses, campesinos y soldados emergen hacia el espectador hermanados bajo la bandera. En primer 
término, está la barricada donde se encuentran, tratados con extraordinario realismo,  los cadáveres de 
aquellos que ya han caído en su lucha por la Libertad. 

El grupo avanza hacia nosotros y sus siluetas quedan perfiladas a contraluz sobre un fondo encendido y 
humeante en el que se distinguen a la derecha, entre el humo, las torres de Notre Dame y los edificios 
próximos. Los personajes se mueven, se agitan, levantan las armas y gritan con gestos que logran 
transmitir un sentimiento de fuerte patriotismo. 
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La composición nos remite a la obra de Géricault, La Balsa de la Medusa. Las figuras se enmarcan en una 
pirámide cuyo vértice lo constituye la bandera. En la base, la barricada y los cuerpos inertes de los que ya 
han sacrificado sus vidas. Los lados vienen definidos por el palo de la bandera y el fusil a un lado, y  en el 
otro, la línea dibujada por los brazos agitados del muchacho  que se continúa hasta el punto más alto de la 
bandera. El gesto de la figura femenina y el del muchacho que la acompaña, imprimen a la obra un 
poderoso impulso de avance hacia el espectador y transmiten una fuerza y energía extraordinarias. Junto a 
ella avanzan un representante de la burguesía, con sombrero de copa y arcabuz y un menestral que blande 
un sable. 

La exaltación del color combinada con una pincelada suelta y una luz irreal crean una atmósfera dinámica, 
agitada, que envuelve a la figura de la Libertad y disuelve los objetos y figuras del fondo. 

Este cuadro constituye un auténtico manifiesto de la pintura romántica, en su exaltación de la Libertad, uno 
de los grandes logros de la lucha política del siglo XIX. 

 
 

Lluvia, vapor y velocidad. 1844. Joseph William Turner. Óleo sobre 
lienzo, 91 x 122 cm. National Gallery, Londres. 
La obra representa un tema absolutamente novedoso: un tren, el Great Western Railway, atraviesa 
velozmente  un puente sobre el Támesis (seguramente el construido entre las localidades de Taplow y 
Maidenhead), bajo la lluvia. 

Una línea horizontal divide la composición en dos mitades casi iguales. La parte superior la ocupa por 
completo el cielo y la inferior el puente sobre el río que atraviesa el tren. Los oscuros bordes del puente y 
las líneas paralelas de los raíles se prolongan hacia un punto lejano en el horizonte, desde el que avanza el 
tren hacia el extremo inferior derecho del cuadro, por el que de un momento a otro desaparecerá, 
sugiriendo perfectamente la sensación de movimiento y velocidad. 

El artista capta de forma prodigiosa la luz y la atmósfera, difuminando los colores mediante una técnica de 
raspadura que permite que se transparenten unos sobre otros. Los tonos amarillos del cielo aparecen a 
veces iluminados por el blanco, a veces ensombrecidos por los azules, reservándose los tonos más oscuros 
para el tren y el puente. 

En esta obra advertimos ya la evolución de la pintura de Turner, que se hará cada vez más “abstracta” y 
alejada de la representación concreta de un tema, para reflejar de forma prodigiosa la atmósfera y los 
efectos lumínicos mediante una técnica pictórica totalmente innovadora, a base de amplias manchas de 
color, toques puntillistas y esgrafiados en la pintura. Turner intenta conseguir los efectos de la acuarela en 
la pintura al óleo, por lo que el color sustituye al dibujo como elemento esencial de la composición y las 
formas acaban por diluirse en un juego de luces, aspecto  que será muy admirado por los impresionistas. 
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La visión de la Naturaleza que nos ofrece Turner, como reflejo de las emociones y sentimientos humanos, 
es profundamente romántica. En su obra logra representar magistralmente la impotencia e indefensión del 
ser humano ante la inmensa fuerza de la Naturaleza. 

¿Cuál es realmente el tema de esta obra, el ferrocarril, la lluvia, la atmósfera?. Turner se acerca en ella a la 
sociedad industrial de su país y refleja el movimiento y la alteración ambiental que los avances tecnológicos 
producen. No hay oposición entre naturaleza y máquina; el autor capta la atmósfera en la que ambas se 
unen. 

 
 

4.  EL  REALISMO 
El realismo reivindica el apego a la realidad, la importancia de los temas cotidianos tratados de un 
modo objetivo sin idealizaciones ni pintoresquismos, frente a los grandes temas del pasado (religión, 
mitología, alegoría, historia...) del neoclasicismo y romanticismo. 

El concepto de realismo aparece tras la Revolución Francesa de 1848, teniendo en la Exposición 
Universal de Paris de 1855 su primera gran manifestación, y se prolonga hasta 1890. 

Los factores que favorecen su aparición son:  

 El triunfo de la burguesía tras la Revolución de 1848. Es también el punto de partida de la 
separación entre burguesía y proletariado, y la expansión de los ideales democráticos y del 
nacimiento del movimiento obrero. 

 Es paralelo… 

o Desde el punto de vista filosófico, al positivismo filosófico de August Comte que 
exaltaba el valor de la ciencia como único instrumento para garantizar el progreso 
humano y social. 

o Del naturalismo literario de Honore Balzac, Emile Zola… 

o Al desarrollo de la fotografía, procedimiento capaz de reflejar la realidad a la 
perfección. 

 Niega al neoclasicismo y al romanticismo a los que acusa de huida hacia el pasado. Niega 
también el llamado “estilo correcto” o académico, gusto burgués mayoritario. Se basaba éste 
en la ostentación, en la opulencia propia del nuevo rico, en una pintura decorativa y de 
contenido amable y abundante en calidades. 

 Arte fuertemente comprometido con lo social que se hace eco de los nuevos movimientos 
sociales y políticos, como la lucha obrera, que aspiran a un orden social más justo.  

 La OBJETIVIDAD, EVIDENCIA, CLARIDAD, COMPROMISO son sus rasgos principales.  
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 Su principal aspiración es la representación objetiva de la realidad, incluso en sus aspectos 
más cotidianos. Cualquier asunto puede ser objeto de interés artístico. La vida cotidiana de los 
trabajadores, campesinos o proletarios, es representada con toda su dureza y sin idealización 
alguna, aunque con una clara intención ética. 

 No estamos, por tanto, ante un cambio formal de estilo sino frente a un intento de dar una 
funcionalidad específica al arte: diseccionar la vida cotidiana urbana e industrial. 

 

4.1.  La escultura realista 
La escultura que se realiza durante este periodo asume algunos rasgos que pueden considerarse 
como realistas (el gusto por los detalles, la representación de acciones cotidianas, la naturalidad en 
los gestos…) sin renunciar a rasgos de etapas anteriores.  

El escultor más claramente realista es Constantin Meunier (1831-1905) muy comprometido 
socialmente, al representar en su obra el mundo de los trabajadores, dignificándolos. 

 

4.2.  La pintura realista       
En realidad es en la pintura donde podemos verdaderamente estudiar el realismo como nueva 
corriente artística que se desarrolla entre 1840 y 1880. 

 Supone una reacción contra la pintura romántica, a la que los pintores realistas rechazarán, 
por considerarla demasiado emotiva y por alejarse de la realidad. 

En el paisaje es donde primero se afirman las tendencias realistas y Camille COROT (1796-1875) 
erá quien represente la transición entre el paisaje clásico (Poussin y Lorena) y el impresionista. Sus 
paisajes captan el instante, la luz huidiza, la atmósfera cambiante. Pinta "al aire libre", dándose 
cuenta de que el color cambia según cambie la luz. Otro grupo destacado es la ESCUELA de 
BARBIZON que reúne a una serie de pintores que solían acudir a estos parajes para realizar estudios 
directos del natural. Los temas son banales: el bosque, los prados, los arroyos pero investigando los 
cambios de la atmósfera, los efectos de la lejanía, la luz filtrada entre los árboles (precursores del 
impresionismo). 

Los mejores ejemplos de esta corriente los encontramos en la obra de Courbet, Millet y Daumier. 

 Gustave Courbet (1819-1877) es el mejor representante del realismo pictórico. Su formación 
artística no siguió los cauces convencionales de asistencia a las academias. Tras un breve 
aprendizaje en su localidad natal, se dedicó en París a copiar a los grandes maestros, sobre 
todo a pintores del siglo XVII, como Caravaggio, Velázquez, Zurbarán y los holandeses. Fue un 
hombre comprometido con la sociedad en la que vivía y con los movimientos sociales que 
intentaban transformarla, como el socialismo. Participó en la revolución del 48 y durante La 
Comuna de París en 1870, aceptó el cargo de Comisario artístico del Gobierno revolucionario. 
A consecuencia de ello murió en el exilio pues tuvo que abandonar su país tras el fracaso de 
su experiencia política. Su obra, en la que destacamos El entierro en Ornans,  tiene como 
principal objetivo reflejar en toda su verdad la realidad de nuestro entorno tal y como es, libre 
de prejuicios, sobre todo la vida rural, que él conocía muy bien, y de los oficios humildes. 

 A este mismo deseo corresponde la obra de Jean François Millet (1814-1875). Pintor de 
origen campesino, nacido en un pueblecito de Normandía, abandonó éste a los veinte años 
para aprender a pintar, primero en Cherburgo y después en París. En 1849 se trasladó a 
Barbizon, a vivir en el campo, en una cabaña en la que desde entonces habitó muy 
humildemente. Se dedicó a pintar cuadros como El Ángelus, en los que plasmó la dureza de la 
vida campesina, en imágenes llenas de dignidad y respeto. La naturaleza ya no es para él 
fuente de inspiración tal como la entendieron los románticos, sino más bien el escenario de 
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una actividad laboral que desenmascara los trabajos rudos que el campo exige al trabajador. 
Admirador de Miguel Ángel, Giorgione y Poussin, tachado de socialista (fue menos 
comprometido que Courbet y Daumier) y boicoteado por la clientela burguesa. 

 Finalmente no podemos dejar de mencionar la obra de Honoré Daumier (1808-1879), muy 
crítico con la sociedad de su tiempo, de la que nos ofrece una crónica mordaz mostrando la 
miseria de los sectores sociales más desfavorecidos. Se forma como ilustrador gráfico y realiza 
grabados y litografías críticas contra la monarquía de Luis Felipe y sus instituciones, sobre 
todo contra el poder judicial. Acusa las influencias de Rubens y Goya, de ahí su pincelada 
enérgica y sumaria que imprime a sus obras la sensación de abocetamiento. Fue el que más 
se interesó en denunciar la situación de los campesinos llegados a las ciudades. 

No podemos dejar de lado el llamado realismo retrospectivo o “pintura de historia” de la 2ª 
mitad del s.XIX. En ocasiones prevalecerá el interés del tema y el gran tamaño sobre la calidad 
artística de las obras. Tenemos grandes representantes de este género en España: ANTONIO 
GISBERT (1834-1901), Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros, JOSÉ CASADO DEL ALISAL (1832-
1886), La rendición de Bailén, EDUARDO ROSALES (1836-1873), El testamento de Isabel la Católica, 
MARIANO FORTUNY (1838-1874), La vicaría. 

El ángelus. 1859. Jean François Millet. Óleo sobre lienzo. Museo d'Orsay, 
París. 
Es una de sus obras más famosas y representativas de la pintura realista del siglo XIX. En ella se 
representa a una pareja de campesinos que hace un alto en su trabajo, al atardecer, para rezar el Ángelus. 
Están recogiendo patatas que, puestas en sacos, serán transportadas en un pequeño carretillo hasta el 
pueblo que se ve al fondo, en la línea del horizonte. 

El artista, de origen campesino, plasma en escenas llenas de sencillez e intimismo, las duras condiciones de 
vida del campesinado. En sus cuadros los campesinos aparecen cavando, sembrando, recolectando frutos, 
llevando a los animales, descansando después de la dura jornada... Millet sabe dotar a sus figuras de una 
gran dignidad, situándolas en una atmósfera impregnada de religiosidad y añoranza de la vida sencilla.  

La atmósfera, conseguida con una pincelaba vaporosa y un colorido apagado y sobrio, está 
extraordinariamente matizada y conseguida, y confiere al momento un intimismo y un misticismo 
sobrecogedores. La obra fue en principio rechazada por la burguesía, que veía en el pintor, por su manera 
de tratar los temas campesinos, un peligroso socialista. Poco a poco sus cuadros fueron admitidos por sus 
valores humanos y pictóricos. 
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5. EL IMPRESIONISMO 
En el año 1874 tiene lugar la primera exposición de los impresionistas, un grupo de artistas que, 
cansados de verse excluidos sistemáticamente del Salón parisino oficial, deciden organizar una 
muestra pública en la casa del fotógrafo Nadar. Entre estos artistas se encontraban Monet, Renoir, 
Degas, Sisley, Pissarro... La exposición causó escándalo. El título de uno de los cuadros, Impresión, 
sol naciente de Monet inspiró al crítico Leroy el calificativo irónico de “impresionistas”. Las 
exposiciones se repetirían en años sucesivos. Todos los artistas que formaban parte del grupo tenían 
en común su desprecio por el arte oficial y las reglas académicas imperantes en estos momentos. 
Quitándole a éste su carga política, pretenden retratar con exactitud la percepción del mundo natural 
tal como lo veían (ver la naturaleza como la vio el primer hombre). 

Desde el Renacimiento el arte había considerado la Naturaleza como el modelo a imitar, pero desde 
un enfoque conceptual. El impresionismo utiliza un enfoque perceptivo, basado en la experiencia 
visual, en la inmediatez de la visión. En terminología de la Academia, “impresión” era sinónimo de 
première pensée, de boceto rápido y espontáneo previo a la pintura terminada. Exponer una 
“impresión” era para los críticos de la época una falta de respeto hacia el espectador. Para el pintor, 
sin embargo, representaba el efecto visual que recibía inicialmente cuando contemplaba el tema de la 
pintura. Pero iba más allá: a una realidad, supuestamente estable, se opone una realidad transitoria, 
en perpetuo cambio. No se trata de pintar lo que “sabemos” de las cosas, sino lo que “vemos”, y el 
artista debe reflejar el carácter provisional de las apariencias, diferentes de un instante a otro, la 
impresión de fugacidad que se experimenta en el contacto directo con la Naturaleza. Es una nueva 
manera de ver y representar el mundo, un cambio de sensibilidad artística que supondrá una 
verdadera ruptura en el arte occidental,  convirtiéndose en el punto de partida del arte moderno. 

Los impresionistas plantan sus caballetes en plena naturaleza, lo que se conoce como pintura “à plein 
air”, y salen del estudio en el que hasta entonces habían estado recluidos. Es conocida la respuesta de 
Monet a un periodista cuando se interesó por conocer su estudio, Monet le contestó: “¡Mi estudio!,  
pero si nunca he tenido un estudio y no comprendo cómo alguien pueda encerrarse en un cuarto”, y 
enseñándole el paisaje de Vétheuil exclamó: “¡Este es mi estudio!”. 

Las características más importantes del impresionismo son: 

 El Impresionismo es, antes que nada, una manera de pintar, que no nace de la nada. Como 
antecedentes tenemos: 

o Los venecianos, Velázquez y Goya (tratamiento de la luz y de la pincelada suelta y 
pastosa). 

o La pintura holandesa (por haber contribuido a "desacralizar el arte"). 

o Los paisajistas ingleses Turner y Constable (por la captación del ambiente 
atmosférico). 

o Delacroix (por la pincelada suelta y los colores sin mezclar). 

o Los realistas Courbet, Corot y la escuela de Barbizón (por partir del natural y la 
captación de la luz). 

o El arte japonés que se conoció en Occidente tras la apertura del mercado japonés en 
1854 y la Exposición Universal de 1867 en la que hubo un pabellón dedicado al arte 
del Extremo Oriente. De él toma las escenas de gran simplicidad y fácil comprensión, 
pero extraordinariamente poéticas y con un gran valor decorativo, y las composiciones 
descentradas. 

o La fotografía, inventada en el año 1839, aparece como un instrumento científico de 
representar la realidad deteniendo el movimiento. A la vez le ayudó enseñando a los 
pintores encuadres inéditos, grandes planos, la descomposición del movimiento y los 
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efectos de luz y contraluz. La pintura ya no tiene que limitarse a la imitación de la 
realidad, pudiendo avanzar por otros cauces de expresión. 

 El plenairismo (plein air): el artista sale de su taller y toma la naturaleza en directo. Sus 
instrumentos son el lienzo, el caballete y los colores industriales sin los que el impresionismo 
no hubiese sido posible. 

 El objetivo central de los impresionistas es la captación de la luz como elemento 
cambiante y dinámico y su efecto sobre la apariencia de las cosas.  

o En este sentido tendrán una influencia decisiva los avances de las ciencias físicas y las 
investigaciones sobre el fenómeno luminoso, así como la teoría de los colores de 
Chevreul en la que se establecen tres colores primarios (azul, rojo y amarillo) y tres 
colores secundarios o complementarios, formados por la mezcla de dos primarios: 
verde (azul y amarillo), violeta (azul y rojo) y naranja (rojo y amarillo). Cada uno de 
los colores secundarios es el complementario del color primario que no está en su 
composición. Todo color tiende a rellenar con su complementario el espacio que le 
rodea. La ley de contrastes simultáneos establece que los colores se anulan 
cuando se mezclan y aumentan su intensidad cuando se yuxtaponen. 

 Renovación en la técnica pictórica.  

o Los impresionistas yuxtaponen las pinceladas de colores puros directamente sobre la 
tela dejando que la retina del observador lleve a cabo la fusión y combinación de tonos 
(mezcla óptica).  

o Su factura se caracteriza por la llamada “mancha impresionista”, a base de pinceladas 
cortas y perceptibles.  

o Se abandona el dibujo preciso, suavizando los contornos al fundirlos con el fondo.  

o Las sombras no aparecen totalmente privadas de color, ni de luz, sino que incluyen el 
complementario del color del objeto que la proyecta.  

o La paleta es limitada utilizándose sobre todo los primarios (rojo, azul, amarillo), los 
binarios o sea la mezcla de dos primarios (naranja, verde, violeta), y especialmente los 
complementarios. Es una paleta clara, brillante, luminosa...  

o Desaparecen los negros, los grises y los marrones, a favor de los azules, verdes, 
amarillos, naranjas, rojos y violetas. 

 Temática. Importancia concedida al paisaje (paisajes normandos, orillas del Sena…), los 
temas populares, escenas de la vida ciudadana y de la vida nocturna: cafés, teatros, 
cabarets... Experimentan una auténtica fascinación por el agua, que será uno de sus temas 
preferidos, aguas en calma o agitadas, bajo cielos cambiantes, sembrados de nubes que se 
reflejan en ellas. Se le ha llamado “la estética de la felicidad” porque sus temas carecen de 
toda importancia (paisaje, regata, escena de la vida urbana, retrato…) o, al menos, no la 
tienen para los autores cuya preocupación primordial son los aspectos formales. 

Entre los artistas que mejor representarán los postulados del impresionismo destacamos las figuras 
de Manet, Monet, Renoir y Degas. 

 Edouard MANET es un verdadero precursor de la estética impresionista en la medida que 
rompió con la pintura anterior y abrió nuevos horizontes por lo que respecta al modelado, la 
perspectiva, el color e incluso el tema (como ocurrió con los desnudos) como se aprecia en El 
almuerzo campestre (1863), inspirado en el Concierto Campestre de Giorgone y Tiziano. Fue 
rechazado por la Academia y convertido en el centro de todas las críticas. 

 Monet (1840-1926). En su obra se resumen perfectamente todas las características del 
impresionismo ya analizadas en la introducción, por lo que podemos decir, sin duda, que es el 
pintor impresionista por excelencia. Características de su obra son la pintura al aire libre, la 
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técnica de manchas yuxtapuestas y la utilización de colores puros, su obsesión por captar la 
luz y transmitir la impresión momentánea, la importancia del agua... y sobre todo el carácter 
provisional de las apariencias, diferentes de un instante a otro. Este carácter provisional de las 
apariencias lo plasmará magistralmente en sus famosas series, donde no es el tema lo que 
interesa, sino su aspecto cambiante. A través de estas series quiso captar los efectos de la luz 
en diferentes horas del día y en diversas condiciones atmosféricas. Podemos destacar la serie 
dedicada a la estación de Saint Lazare, la de los álamos a orillas del río Epte, y sobre todo la 
serie dedicada a la catedral de Rouen, en la que estudia las variaciones de la luz sobre la 
fachada, a pleno sol, al amanecer, en el crepúsculo, entre la bruma... 

Los últimos veinte años de su vida los dedicó al tema de las ninfeas, inspirándose en el jardín 
acuático de su casa de Giverny. Realizó una docena de versiones de estas ninfeas, con una 
profunda originalidad en el encuadre: no hay cielo, ni horizonte, ni primer ni segundo plano. 
Sólo manchas de color, los reflejos de la luz en el agua, el cielo que se refleja en ella, las 
ninfeas que oscilan... De este artista estudiaremos Impresión, sol naciente. 

 Renoir (1841-1919). Su pintura refleja una auténtica alegría de vivir, un inmenso amor por 
la vida. Hay en sus cuadros una enorme riqueza cromática y una armonía magistral de colores 
cálidos y fríos, con la que transmite un frescor sorprendente. Capta a la perfección la relación 
de la figura con la atmósfera que la rodea: sus sombras coloreadas por los reflejos de los 
árboles fueron realmente novedosas. Sus temas son imágenes de la vida cotidiana, sobre todo 
al aire libre, con todo su encanto y sencillez. 

 Degas (1834-1917). Aunque mantuvo estrechas relaciones con los impresionistas y 
participó en sus exposiciones, posteriormente se alejó del grupo y algunos rasgos de su obra 
la diferencian de los postulados impresionistas. Uno de los objetivos de su pintura fue la 
plasmación del movimiento, que le lleva a interesarse por determinados temas como las 
carreras de caballos, las bailarinas de la Ópera, las mujeres en su aseo, las escenas de café-
concierto... Reflejó perfectamente el mundo del ballet, pero no tanto el esplendor del 
espectáculo, como los largos momentos que lo preceden: los ensayos, la espera, e incluso el 
hastío de las bailarinas. También se interesa por el mundo femenino mostrando con una 
extraordinaria capacidad de observación la dura realidad del trabajo o momentos más triviales 
como las mujeres en su aseo. Otro capítulo importante en su producción lo constituyen sus 
obras dedicadas a las carreras de caballos que le permiten estudiar el movimiento. 

Habría que destacar sus novedosas composiciones, muy audaces, en las que se libera del 
encuadre tradicional. Finalmente, y como un rasgo que le separa de los impresionistas, hay 
que señalar su preferente interés por la figura humana, antes que por el paisaje y las escenas 
al aire libre. 

Desayuno en la hierba. 1863. Edouard Manet. Óleo sobre lienzo, 2'08 x 
2'64 m. Museo d'Orsay, París. 
A comienzos del año 1863, el emperador Napoleón III propone que una serie de obras rechazadas en el 
Salón oficial de la Academia de París se pudieran exponer en el que fue llamado Salón de Rechazados. En 
este salón Manet presentó El almuerzo campestre (cuyo título entonces era El baño). Obra inspirada en un 
grabado de Raimondi y en el Concierto campestre de Giorgone, provocó un gran escándalo: no tanto por el 
tema, que presenta a una mujer desnuda junto a dos hombres vestidos; sino más bien por el tratamiento 
cromático de las figuras, a base de colores planos sin medios tonos. 

La escena tiene lugar en un bosque por el que discurre un riachuelo, y aparecen representadas en primer 
término tres figuras humanas, perfectamente identificadas: dos hombres vestidos (uno de ellos su 
hermano) y una mujer desnuda (su modelo favorita Victorine Meurent) que mira al espectador, y al fondo 
otra mujer que se refresca en el arroyo. Esta figura femenina está situada casi en el centro de la 
composición y la transparencia de su túnica da luminosidad y profundidad a la escena. En la parte inferior 
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izquierda se encuentran esparcidas por el suelo las ropas y la pamela de la joven, así como una cesta que 
contiene frutas. 

Como ya hemos comentado, Manet utiliza el color a base de tintas planas y sin claroscuros. La luz se funde 
con el color y las sombras son simples manchas yuxtapuestas. 

Respecto a la perspectiva, el público la juzgó “absurdamente aberrante” con la figura femenina que parece 
suspendida en el aire en un espacio plano a la altura de las cabezas de los tres protagonistas. Todo ello es 
lo que algunos autores han llamado deconstrucción del lenguaje mimético. 

Aunque Manet no accedió a formar parte del grupo de los impresionistas ni a exponer con ellos, sí mantuvo 
estrechas relaciones con el grupo y ellos lo consideraron siempre un modelo a seguir. Con esta obra se 
abría claramente el camino hacia una nueva concepción artística, que seguirán los impresionistas. Sobre 
todo en este cuadro se recoge una forma específica de percibir e imaginar el mundo. Así pues, para los 
impresionistas no existe un mundo natural, sino un mundo percibido. 

 

 

Impresión, sol naciente. 1872. Claude Monet. Óleo sobre lienzo, 48 x 63 
cm. Museo Marmottan, París. 
En 1872 Monet pinta una obra que resume a la perfección las características del impresionismo, una obra 
emblemática del nuevo estilo, cuyo nombre le viene precisamente de su título. Representa la salida del sol, 
un sol rojo,  en el mar, entre la bruma y los mástiles del puerto de Le Havre, filtrándose y reflejándose en 
las aguas. Al fondo, los barcos mercantes con sus mástiles y las chimeneas de las fábricas. Acercándose al 
espectador tres botes de remos que navegan por unas aguas tranquilas en las que se refleja el sol del 
amanecer. 

El autor quiere captar los aspectos efímeros de una realidad cambiante, la impresión percibida en un 
instante, algo que va a estar presente en toda su obra. Es el momento irrepetible lo que el artista quiere 
plasmar. Monet es el pintor impresionista por excelencia. Su pintura está directamente tomada del natural 
(plein air), sin retoques en el estudio y con una técnica rapidísima, que le permite captar la luz y el color 
que hay en ese instante. En este cuadro el pintor se ha despreocupado de la forma y busca únicamente la 
sensación colorista (azules, rosas y naranjas, extendidos en sutiles veladuras), aspecto por el que fue muy 
criticado en su época. Sus pinceladas son cortas, sueltas, cargadas de pintura y constituyen un ejemplo 
perfecto de cómo Monet yuxtapone colores puros y complementarios sobre la tela, permitiendo que sea la 
retina del observador la que fusione los tonos. 

Esta forma de sentir la pintura tiene su máxima expresión en las famosas series, en las que intentará 
reflejar la transformación que experimenta un mismo tema bajo distintas condiciones atmosféricas o en 
distintas horas del día. Sus series más conocidas son las de La estación de San Lázaro, La catedral de 
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Rouen o Los álamos junto al Epte. Su serie dedicada a las Ninfeas de su jardín acuático en Giverny se 
convierten en una magistral explosión de color y luz que acerca su pintura a la abstracción. 

 
 

6. DESPUÉS DEL IMPRESIONISMO 
El periodo comprendido entre 1886, fecha en que tuvo lugar la última exposición impresionista, y el 
nacimiento del cubismo en los primeros años de este siglo, se denomina postimpresionismo. 

Es un periodo en el que se dan cita, de forma sucesiva o simultánea, una serie de estilos, derivados 
del impresionismo y relacionados de alguna forma con él, explorando los caminos abiertos por éste. 

El impresionismo había planteado la pregunta: rehabilitación del color puro, primacía del tono como 
poseedor absoluto de la forma, del volumen y de la luz y captación de la apariencia fugaz. Sin 
embargo, ¿verdaderamente miramos sólo con los ojos?; ¿la mirada es únicamente un acto retiniano?; 
¿la percepción no es algo también cerebral?; ¿No intervienen las emociones en la mirada? 

Preguntas y respuestas múltiples que habrá que analizar caso a caso. SEURAT y los puntillistas 
entrarán en el laboratorio para contestar; CÉZANNE pedía hacer uso de la inteligencia y “organizar lo 
que se ve”; GAUGUIN se fue a las culturas extraeuropeas para encontrar una manera de ver sin 
contaminación de nuestra civilización; VAN GOGH recurrió al sentimiento mientras TOULOUSE-
LAUTREC sustituyó la contemplación por la comunicación. Todo un abanico de posibilidades que abren 
el arte al siglo XX. 

 

6.1. Neoimpresionismo 
En primer lugar hay que hablar del neoimpresionismo, que quiso llegar más allá del impresionismo 
y dar fundamento científico al proceso visual de la pintura. Para ello desarrollaron la técnica conocida 
como puntillismo que consiste en la división del tono en sus componentes y en la yuxtaposición de 
pequeños toques de diferentes colores en forma de pequeños puntos hasta tal punto próximos que 
reproducen en el ojo del espectador la unidad del tono. Los pintores que mejor plasmaron estas 
teorías fueron Signac (1863-1935) y Seurat (1859-1891). De este último debemos destacar Un 
domingo de verano en la Grande Jatte, la mejor expresión del puntillismo. 

Una tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte. 1884-86. Georges 
Seurat. Óleo sobre lienzo, 2'05 x 3'04 m. Art Institute de Chicago, EEUU. 
La obra puede ser considerada como un verdadero manifiesto del neoimpresionismo o puntillismo. 
Aunque el artista elige un tema característico de la pintura impresionista, su planteamiento no responde en 
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absoluto a la inmediatez de las obras de estos artistas. Durante dos años el artista llevó a cabo 38 bocetos 
al óleo y 23 dibujos preparatorios, para posteriormente realizar la obra en su estudio. 

El autor, de sólida formación académica, gran dibujante y discípulo de Ingres, quiere representar los 
efectos de la luz y la atmósfera en la isla de la Grande Jatte, poblada en una calurosa tarde de domingo 
por numerosos paseantes. Basándose en las teorías sobre el color realizadas por Chevreul y Rood elabora 
un método científico que le va a permitir sistematizar un principio que los impresionistas aplicaban 
intuitivamente. Los colores compuestos se obtienen sin mezclarlos en la paleta o sobre la tela, sino 
yuxtaponiéndolos en manchas de color puro para que la mezcla óptica se realice en la retina del 
observador. Esta fusión será más inmediata y profunda cuanto más pequeños sean los trazos yuxtapuestos 
y más grande sea la variación de sus tonos. Además, la luminosidad de la mezcla óptica es siempre 
superior a la de la mezcla material de los colores, por lo que se crea un espacio de extraordinaria 
luminosidad y color. 

Como vemos en el cuadro, en las partes bañadas directamente por el sol el color dominante se entremezcla 
con puntos de pigmento amarillo y naranja. En las zonas de sombra se combinan los azules. Unos cuantos 
puntos de naranja y amarillo  plasman las partículas filtradas por la luz solar. Los rojos y los púrpuras crean 
la ilusión de la luz que ha sido parcialmente absorbida y cuyo reflejo recibe el ojo. 

También desea superar la fugacidad de la visión de las cosas, al igual que Cézanne, imponiendo una 
construcción lógica en la organización de la superficie pictórica. La composición se estructura a partir de 
una vertical establecida por la figura central, que divide el cuadro en dos partes. A su vez cada mitad está 
dividida por otras dos líneas, sobre las que se encuentran, a la derecha, la pareja de pie y a la izquierda los 
tres personajes sobre la hierba. Este deseo de superar la fugacidad le lleva también a reducir las figuras a 
formas geométricas esenciales (sobre todo cilindro y cono). 

La Naturaleza aparece representada con la misma quietud, serenidad y solemnidad que si se tratase de una 
gran obra del pasado transferida a la vida moderna. Es como si el tiempo se hubiera detenido, 
inmovilizando a los personajes en su postura, con la mirada fija en la lejanía, cada uno en su lugar para 
siempre. 

Sin embargo Seurat no pretende plasmar de forma convincente la isla de la Grande Jatte, ni a los que la 
visitan, que son  un mero vehículo para sus exploraciones sobre la materia pictórica y la teoría cromática.  

Las obras de Seurat, incomprendidas en su época, tuvieron grandes consecuencias para la pintura 
influyendo directamente en cubistas y fauvistas, y repercutiendo en simbolistas y expresionismo abstracto; 
Pero además sus planteamientos investigadores y científicos dotaron a la pintura de una visión nueva. 

 
 

6.2. Postimpresionismo 
Bajo el término postimpresionismo se agrupan una serie de pintores que no llegaron a formar un 
movimiento. El término se acuñó por el pintor y crítico inglés Roger Fry en 1910 con motivo de una 
exposición de pintura francesa moderna bajo el título "Manet y los postimpresionistas". En esta 
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exposición, Cézanne, Gauguin y Van Gogh eran las figuras más destacadas, y por entonces, los 
tres ya habían muerto. 

A pesar de la vaguedad del término, empezó a ser utilizado porque permitía designar un periodo 
complejo: decadencia del impresionismo, afirmación del simbolismo y evolución de grandes pintores 
que habían sido impresionistas hacia nuevas direcciones de gran incidencia en las generaciones más 
jóvenes que anuncian la pintura del siglo XX. 

La influencia procederá de la estampa japonesa y del arte popular y primitivo. 

 Cézanne (1839-1906). Es una figura fundamental para comprender el arte moderno. Del 
impresionismo no podía soportar el que los colores puros se aplicaran sin tener en cuenta el 
contorno de las figuras ni ese efecto evanescente que se creaba. Acusaba a Monet de ser sólo 
ojo: quería sumar a la mirada cerebro y hacer del Impresionismo un arte de Museos. Inaugura 
un nuevo modo de ver y llevar al lienzo las formas de la naturaleza de una forma sintética, 
basada en el rigor geométrico, el dibujo y la definición de la forma. Reduce la realidad a su 
esencia y anuncia así el cubismo. En su pintura reinan el orden y la claridad. Aplica el color en 
tintas planas y trazos cromáticos que a través de una amplia gama de tonos crean el volumen 
y reflejan la luz. Estas características se ilustran perfectamente en Los jugadores de cartas. 

 Gauguin (1848-1903). Su trayectoria vital fue agitada. En 1895 abandonó definitivamente 
París para trasladarse a Tahití y luego a las Islas Marquesas donde lleva a cabo una defensa 
de la población indígena contra los abusos del sistema colonial. En su obra reflejó la vida 
sencilla y pura de estas tierras, su exuberante vegetación y la sensualidad de los cuerpos de 
las mujeres indígenas, como en sus Mujeres de Tahití.  

Gauguin niega la fugacidad y la apariencia que quiere captar el impresionismo pero lo hace de 
manera distinta. Considera que nuestra manera de ver está muy condicionada por la cultura 
que Europa viene arrastrando desde antiguo y que, por tanto, hay que buscar en las culturas 
extraeuropeas otra modo de mirar. Esto es lo que se ha llamado primitivismo. Su arte es 
ordenado y reflexivo: utiliza composiciones sencillas y equilibradas. Aplica el color de una 
manera arbitraria, como reflejo de emociones y no de forma realista. Usa colores lisos sobre 
formas simples rodeados por un trazo más oscuro lo que se conoce como cloisonnisme. El 
resultado va a ser que el cuadro deja de reproducir la realidad (ruptura con la “mímesis” 
occidental) para convertirse en una realidad en sí misma. 

 Van Gogh (1853-1890). Su vida azarosa y atormentada es sobradamente conocida. Las 
famosas cartas que escribió a su hermano Theo y sus 35 autorretratos son un documento 
valiosísimo para conocer su compleja personalidad.  

Sus primeras obras reflejan el influjo del realismo holandés y tienen, por su temática, una 
clara intención de denuncia social. Sin embargo,  posteriormente evoluciona hacia lo que será 
totalmente característico de su pintura: la exaltación del color, que se convierte en vehículo de 
transmisión de sentimientos y emociones. A través del color el artista se expresa con una 
pincelada continua, fuerte y agresiva, aplicando un color abundante y pastoso. Sus problemas 
psíquicos hacen que su pintura sea cada vez más exaltada, reflejo de su atormentada vida 
interior. Como magnífico ejemplo de su obra estudiaremos la Noche estrellada. 

Los últimos años de su vida estuvieron marcados por profundas crisis que le llevaron al 
suicidio en el año 1890. Efectivamente la pintura para Van Gogh es rebelión y el precio que 
pagó fue muy caro: marginación, manicomio y suicidio.  

Ha sido uno de los artistas menos afortunados de todos los tiempos. Su obra quedó en manos 
de su querido hermano Theo, el único apoyo con que contó en su vida. Hoy, sin embargo, es 
uno de los artistas más cotizados. 

 Toulouse-Lautrec (1864-1901). Al igual que Van Gogh, tuvo una existencia trágica debido 
a su deformidad física y sus problemas de salud. La temática de su obra giró en torno a la vida 
nocturna de Montmartre, donde vivió: el circo, los teatros, cabarets, casas públicas... Retrató 
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a algunas de las artistas más famosas de su tiempo. Observador agudísimo, supo expresar 
con pocos rasgos las características de sus personajes y toda su profunda 
humanidad. Instrumentos de su lenguaje pictórico son un dibujo simplificado y expresivo, el 
color extendido en zonas planas y uniformes, las figuras captadas dinámicamente como 
siluetas. La influencia del arte japonés se advierte en sus composiciones asimétricas, en sus 
encuadres atrevidos, sus escorzos atrevidos.  

Fue el primer artista en intuir la importancia de ese género artístico que es la publicidad. Para 
él hacer un cartel, un affiche, es tan importante como un cuadro. Más que la representación 
que se fija y se muestra, la comunicación para estimular, insinuar, producir impacto. 

Parte del impresionismo, de la percepción sensorial, pero comprende que la percepción no es 
únicamente retiniana sino psicológica: se debe despejar al objeto de su superficialidad para 
encontrar el ritmo interno y vital. La actualidad de este pintor es que renuncia al arte-
contemplación por el arte-comunicación. 

Los jugadores de cartas. 1890-95. Paul Cézanne. Óleo sobre lienzo, 45 x 
57 cm.  Museo d'Orsay, París. 
Cézanne pintó cinco versiones de este tema. Dos hombres juegan a las cartas sentados a ambos lados de 
una mesa, sobre la que hay una botella de vino, un tema muy cotidiano, lejos de los asuntos trascendentes 
que durante siglos ocuparon a los artistas. El ambiente tabernario ha desaparecido casi por completo, 
reduciéndose a la mesa en la que apoyan los brazos los jugadores. 

En la composición de la obra la botella actúa como eje de simetría, delimitando dos mitades ligeramente 
desiguales, mayor la de la parte izquierda, ya que el personaje de la derecha aparece recortado por el 
borde del cuadro. El punto donde convergen las miradas se encuentra en las manos de los jugadores. 
También Cézanne capta la relación psicológica entre los dos jugadores a través de sus posturas, ya que no 
hay la menor expresión en los rostros: uno concentrado en escoger la carta que ha de jugar (el jugador de 
la derecha) y el otro esperando (el de la izquierda). 

Sin embargo, la verdadera importancia del cuadro se encuentra en el tratamiento de los volúmenes. Para 
Cézanne la naturaleza puede reducirse a simples volúmenes geométricos que es donde se encuentra la 
esencia de cada figura, prescindiendo de todo lo accesorio. Estos volúmenes vienen definidos por la línea 
que marca perfiles, delimita las formas y le da nitidez, y sobre todo por el color (tonos cálidos, ocres y 
verdosos) que se aplica en pinceladas breves de diferentes tonalidades. El jugador de la pipa está 
construido por medio de un volumen geométrico: un cilindro que termina en ojiva y en el que se incrusta 
como un tubo el cilindro oblicuo del brazo. 

En esta obra, el tema podría haber sido tratado por Daumier, Coubert, Millet e incluso Van Gogh en su 
primera época holandesa, con acentos realistas o moralistas, acentuando la seriedad de los dos 
campesinos, que ponen en el juego el mismo empeño y ritualismo que en el trabajo. Al abordar este 
insólito tema, quiso rendir homenaje a Coubert, a quien el autor siempre consideró un maestro. 
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Mujeres de Tahití. 1891. Paul Gauguin. Óleo sobre lienzo, 69 x 90 cm. 
Museo d'Orsay, París. 
La escena representa a dos figuras femeninas, dos mujeres indígenas de los Mares del Sur, sentadas en 
una playa. La mujer que está de perfil lleva una falda roja estampada con flores blancas, mientras que la 
de la derecha va vestida de color rosa. 

A través de sus obras realizadas en Tahití, Gauguin quiere reflejar la alegría de una vida sencilla en 
armonía con la Naturaleza, la sensualidad de los cuerpos de las mujeres indígenas o la dimensión espiritual 
de su cultura, en su búsqueda a una respuesta sobre la verdadera finalidad de nuestra existencia. 

Pero además, en esta pintura se reflejan a la perfección las características de su estilo: la exaltación del 
color, verdadero protagonista de la escena, así como la rotundidad con que están tratados los volúmenes. 
El artista renuncia a la perspectiva, a una composición convencional, suprime el modelado y las sombras. 
Extiende los colores puros (azul, amarillo...), en campos extensos dentro de gruesas líneas de contorno 
(cloisonnisme) que acentúan la separación entre el objeto pictórico y el fondo, y consigue armonizar las 
masas cromáticas de las figuras con la naturaleza en la que se encuentran. 

En la resolución de problemas técnicos de sus cuadros, tendrá una clara influencia la pintura y el grabado 
japonés, que por este tiempo comienza a llegar a Europa y a ser valorado por los artistas por la simplicidad 
compositiva, el color y la línea, y los resultados obtenidos. 

La obra tiene un sentido de la belleza con la que el autor nos transmite el sentimiento y la poesía 
contenidos en el espíritu del indígena, del buen salvaje. Como en todas sus obras, en ésta se impone el 
contenido simbólico. 

Sus planeamientos llevarán a una revisión de la pintura por parte de algunos artistas que darán origen al 
grupo de los “fauves” (fauvismo). Influirá también en esta búsqueda de sentimientos en los expresionistas, 
y en su defensa del arte primitivo y natural en otro grupo de pintores que se denominan Naïf, así como en 
el grupo de los NABIS. 

 

La noche estrellada. 1889. Vincent van Gogh. Óleo sobre lienzo, 73 x 92 
cm. The Museum of Modern Art, New York, EEUU. 
Obra de su etapa final, pintada durante su estancia en el hospital psiquiátrico de Saint-Rémy de Provence. 
Van Gogh está recluido, pero le dejan pintar en el exterior, acompañado de un vigilante. Es su verdadera 
terapia, ya que sólo vive para la pintura. El tema representado es un cielo nocturno, una noche estrellada. 
En esta época pintará escenas nocturnas al aire libre, provisto de candiles que colocaba en el ala de su 
sombrero y alrededor del lienzo. 

En primer término se encuentran dos cipreses, uno de los cuales llega hasta el límite superior del cuadro, 
que en paralelo con el campanario de la iglesia marca un fuerte impulso ascensional en la obra. El cielo que 
ocupa la mayor parte de la superficie del cuadro está atravesado por dos enormes espirales. Once estrellas 
lo iluminan y a la derecha se encuentra la enigmática figura de un sol-luna. En el horizonte una brillante luz 
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amarilla se extiende por encima de las colinas. Las casas del pueblo están trazadas con líneas rectas y 
formas geométricas básicas como rectángulos, triángulos, cuadrados… 

Van Gogh escoge un estilo gráfico donde la línea juega un importante papel en su retorcimiento. Todo son 
líneas exageradas y retorcidas "como en un corte de madera viejo".  

El azul es el color dominante y con él contrastan el amarillo de las luces celestes y las ventanas, así como 
el verde de los cipreses. El color adquiere un extraordinario valor como recurso expresivo. La pincelada 
gruesa, cargada de materia pictórica, sigue las formas de los objetos representados: paralelas y 
concéntricas en los astros, sinuosas en los cipreses, rectas en las casas... Los dos cipreses actúan de nexo 
de unión con el cielo y parecen perderse en la altura. 

La obra transmite una intensa sensación de inquietud y desasosiego espiritual. El cielo se mueve como un 
mar de líneas ondulantes. No hay en la obra voluntad de reflejar la Naturaleza, sino que ésta se convierte 
en el vehículo de expresión de un alma atormentada. 

 

Moulin Rouge. 1892. Toulouse Lautrec. Litografía sobre cartón. 
Es el primero de los 32 carteles que el autor realizó a lo largo de 10 
años. En él aparece como protagonista de la escena una famosa 
bailarina del Moulin Rouge, llamada “La Goulue”, bailando en el 
cabaret. La obra fue un encargo de los propietarios del local para 
atraer público al  Moulin.  Esta finalidad condiciona las características 
de la obra, pues ha de llamar la atención y su mensaje debe ser claro 
e impactante. De ahí el dibujo nítido y el uso de colores vivos y 
contrastados. En la parte superior aparece tres veces repetido el 
nombre del local con letras rojas y a la derecha la actividad que se 
desarrolla todas las noches, con letras diferentes y en negro. Bajo las 
letras, el nombre de la bailarina que protagoniza la escena y que es la 
principal atracción del local. 

La figura de la bailarina, que levanta la pierna en una postura de “can-
can”, se dibuja claramente sobre un fondo de siluetas negras, que 
representan al público. Los colores de su ropa contrastan vivamente: 
el rojo de la blusa,  las enaguas blancas y el negro de las medias. En 
primer plano aparece una silueta masculina con enorme chistera que 
el pintor trata como si fuera una caricatura, exagerando sus rasgos y su actitud gesticulante. Como fondo y 
base del dibujo, el suelo, en tono claro, que soporta la escena y los personajes con una serie de líneas 
perpendiculares que contribuyen a recrear espacialmente el local. La mancha amarilla de la izquierda 
completa la composición, atrayendo la mirada del espectador aún desde lejos. 

Estamos ante una obra de carácter y finalidad publicitaria, lo que condiciona no sólo la técnica, sino 
también el modo de desarrollar la escena. 

En la obra se refleja claramente el influjo del impresionismo pero, sobre todo, la estampa japonesa, en la 
importancia de los contornos o en el uso del color puro, aplicado en tintas planas.  
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7. RODIN 
August Rodin (1840-1917) puede ser considerado, sin lugar a dudas, como el mejor escultor del siglo 
XIX y uno de los grandes escultores de la historia. Su obra supone una renovación total de la 
escultura y abre las puertas al siglo XX. 

Auguste Rodin nace en París en el año 1840 en una familia humilde (su padre era policía). De los 
catorce a los diecisiete años estudia en la Pétite École de Dessin en París, y por su cuenta en el Museo 
del Louvre. En tres ocasiones será rechazado para ingresar en la Escuela de Bellas Artes. Debe 
trabajar para ayudar a sostener a su familia, a la vez que colabora con decoradores y escultores 
comerciales. Durante la guerra franco-prusiana se enrolará en el ejército, pero será dispensado del 
servicio a causa de su miopía. Tras la muerte de su hermana en 1862, que le afecta profundamente, 
entra como novicio en la orden del Sagrado Sacramento, pero abandona el convento al año siguiente 
volviendo de nuevo a la vida laica. Conoce a Rose Beuret con la que tendrá un hijo. 

Entre 1864 y 1872 trabaja como ornamentador para Carrier-Belleuse, así como para otros escultores. 
Colabora en la realización de una escultura arquitectónica para la Bolsa de Bruselas. En el año 1875, 
se traslada a Italia, donde se sentirá fascinado por la obra de escultores como Donatello y Miguel 
Ángel, al que admirará profundamente y cuya influencia en su obra será decisiva. 

Dos años más tarde, en 1877, es aceptado en el Salón, donde presenta El vencedor (luego llamado La 
edad de bronce), un desnudo polémico, ya que dado su extremado realismo, Rodin será acusado de 
haber utilizado moldes de yeso a partir del cuerpo del modelo y no de una arcilla hecha por el artista. 
Tal acusación era deshonrosa para cualquier escultor, pero Rodin logró salir de la disputa, no sólo 
victorioso, sino con una fama que lo puso inmediatamente entre los artistas más importantes de París. 

En 1880 recibió su primer encargo público por parte del gobierno francés: la realización de una puerta 
de bronce para el futuro Museo de Artes Decorativas. Sin embargo, el Museo jamás se construyó. A 
pesar de ello Rodin trabajó intensamente en esta obra, que nunca dio por concluida, a lo largo de toda 
su vida. La puerta fue bautizada como la Puerta del Infierno, pues Rodin decidió plasmar en ella sólo 
la parte de la Divina Comedia referida al Infierno. Se establecía así un paralelismo con la Puerta del 
Paraíso realizada por Ghiberti para el baptisterio de la Catedral de Florencia (además había sido Miguel 
Ángel, el escultor más admirado por Rodin, el que había puesto el nombre de la puerta de Ghiberti). 
En 1900 Rodin exhibió su obra ante el público. Rodin no se limita a ilustrar pasajes de la Divina 
Comedia, sino que despliega una compleja meditación sobre la condición humana, sus tormentos y 
sus insaciables aspiraciones, una reflexión sobre el trágico conflicto entre el hombre y su destino. Las 
formas son arrastradas en un auténtico torbellino que se manifiesta por la extremada tensión de los 
músculos, dramáticos escorzos y fuertes contrastes de luz y sombra. En esta puerta encontramos 
además el germen de dos de sus obras más famosas: El pensador, imagen del hombre meditando 
frente a su destino, de la potencia concentrada y tensa dispuesta a transformarse en acción, y El 
beso o el olvido de la conciencia en los excesos de la pasión. 

En 1884 la ciudad de Calais le encarga el Monumento a los burgueses de Calais, para conmemorar el 
episodio en el que seis burgueses de la ciudad de Calais aceptaron sacrificar sus vidas para salvar la 
de sus conciudadanos. Rodin evoca su caminar hacia la muerte en una escena patética, magnífico 
ejemplo de la solidaridad humana. En 1889 realiza el Monumento a Víctor Hugo y en 1897 
el Monumento a Balzac, considerada una de sus obras maestras aunque también causó un verdadero 
escándalo en su tiempo y un apasionado combate entre sus defensores y detractores, que no dudaron 
en proferir contra ella los más duros insultos. A pesar de todo, esta campaña aumentó 
considerablemente su clientela. No hay que buscar en esta escultura la fiel descripción de una 
anatomía o de un rostro: la escultura se libera de los problemas relativos a la exactitud de la imitación, 
lo que supone un paso decisivo hacia el siglo XX. En esta escultura simboliza la impetuosa potencia del 
genio que se ha convertido en rival de los dioses al ser capaz de crear vida. 

En el año 1900 expone más de 150 obras en el Pabellón Alma con ocasión de la Exposición Universal y 
obtiene un gran éxito internacional, consagrándose como el mejor escultor de su época. 

Los últimos años de su vida transcurrieron en el Hôtel Biron, en Meudon, cerca de París. El artista 
ofrece al Estado toda su fortuna y su obra a cambio de que le permitan vivir en el edificio el resto de 
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sus días y lo conviertan en su museo a su muerte. Serán años difíciles en la pobreza. El 17 de 
noviembre de 1917 fallecerá en Meudon uno de los más grandes escultores de todos los tiempos. 

Al igual que los impresionistas, sus contemporáneos, con cuyos postulados se identificó, su obra se 
apartó del arte académico creando un nuevo lenguaje artístico. Precisamente por ello, fue un artista 
polémico que recibió fervientes aplausos, pero también muy duras críticas. Trabajó intensamente 
durante toda su vida y dominó prodigiosamente la técnica escultórica. 

En primer lugar Rodin va a estudiar concienzudamente la escultura del pasado, desde la medieval 
hasta la renacentista (sobre todo Donatello y Miguel Ángel), para pasar por el barroco flamenco y el 
romanticismo de Carpeaux. Todo esto le lleva a reexaminar la naturaleza y a valorar lo inacabado y el 
fragmento. 

El principal tema de su obra es el hombre y su verdad interior: la representación de las pasiones, los 
deseos insatisfechos, el sufrimiento, el goce. A través de su producción escultórica fue reflejando 
todas las etapas de este combate, que condiciona la existencia humana, afirmando su fe en la fuerza 
del espíritu que libera al hombre de las trabas de la materia.  

Para ello recrea el lenguaje escultórico en todas sus variables: 

 La luz, para obtener la profundidad en la escultura y valorar el emplazamiento en esa 
perspectiva, lo que le convierte en un verdadero impresionista. Luces fuertes, sombras 
enérgicas, zonas suavemente difuminadas nos transmiten esa impresión. 

 La textura de las superficies que se hacen rugosas, sin pulimentar, ásperas, de contornos 
vivos y afilados. 

 El movimiento: sus modelos se movían por el estudio y él captaba el dinamismo a través de la 
multiplicación de planos y una visión con múltiples puntos de vista. 

Monumento a los burgueses de Calais. 1884-1895. Auguste Rodin. 
Bronce. Museo Rodin, París. 
La ciudad de Calais deseaba realizar un monumento para 
conmemorar el 500 aniversario de la liberación de los 
ingleses. El año 1346, durante la Guerra de los Cien Años, 
Calais es asediada por el rey Eduardo III de Inglaterra, que 
aceptará  abandonar la ciudad con la condición de que seis 
notables ciudadanos se entreguen, dispuestos a ser 
ejecutados, salvando así a su ciudad. La intercesión de la 
reina Felipa, esposa de Eduardo III de Inglaterra, impidió 
que la sentencia se ejecutara. 

Rodin se apoya en el relato que hace Froissart de la 
capitulación de la ciudad, realizando varios proyectos hasta 
llegar al definitivo. Tras algunas discrepancias con el 
Ayuntamiento de la ciudad la obra se instaló sobre el suelo, 
tal como quería el artista. 

Los personajes, perfectamente identificados, aparecen descalzos, con la cabeza al descubierto, con cuerdas 
al cuello y las llaves de la ciudad en la mano. Sus gestos y actitudes reflejan a la perfección la humillación, 
el dolor y la angustia, así como el enorme sacrificio que están dispuestos a hacer por su ciudad. La 
expresividad y realismo con los que dota a las figuras logra transmitirnos la intensidad dramática del 
momento representado. La tristeza, la rabia y la desesperación, pero también el desafío, están presentes 
en los rostros de los personajes.   

La obra no contó, sin embargo, con la aprobación de los academicistas por su carácter innovador. Hoy 
sigue asombrándonos su enorme fuerza expresiva y su intensidad dramática. 
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