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Las primeras imágenes del hombre aparecen en las paredes de // 

cuevas 0 están talladas en las rocas. Es el principio de una avent.

que conducirá a la expresividad humana a las más altas cotas. 

La prehistoria 

l' Bajorrelieve con 
figura masculina de 
Laussel (llamado El 
cazador), alrededor de 
24.000 a. c., Musée 
d'Aquitaine, Burdeos. 

Con el término prehistoria se designa el largo periodo que 

a la aparición de la escritura, el medio que permitió a los homn,... 

fijar para siempre y transmitir las leyes, creencias y pensamien 

que constituirian su historia. Antes de ese momento, es decir, 

del 6000-5000 a. C. aproximadamente, cuando en Mesopotan 

se inicia el proceso que culrninará con las primeras tablillas 

de Uruk (IV milenio a. C.), los unicos documentos escritos eran 

graffiti y las representaciones pictóricas sobre las rocas y las prl 

des de las cuevas. En ellas, el hombre no era, desde luego, el 

más frecuente. Como es sabido, las figuras más representadas 

los animales, mientras que el hombre solo aparecfa a través de 

nos sexuales 0 bajo la forma de una mano, casi una firma de 

piedad, impresa en negativo sobre las paredes de las cuevas so 

las que se salpieaba por encima el eolor. Es por ello que los pr;"' .... 

ros testimonios de la representación de la ,. 

humana son particularmente valiosos y, de 

tituir la imagen del hombre y una cierta capaClOUI;J 

de estilización que sa be ser extremadamente 

ofrecer una panorámica exhaustiva pero para el 

n1er caso es util recordar el relieve de Laussel que 

cfa de pendant con la famosa Venus (véase la páginll 

165). Colocados originariamente a los pies de 

precipicio en el valle de Beune, se eneuentran 

los testimonios más antiguos que han llegado hast. 

muestra una notabIe eapacidad de restituir el eseor 

zo y la torsión del busto y una atención anatómicil l 

que llega hasta el punto de reproducir, si bien de for 

ma estilizada, la arcada epigástrica. 

El cazador no está tumbado, sino que hay 
que «leerio» como si estuviese de pie. La 
cabeza, que es en realidad un gorro, tiene 
la misma forma que el anima I totémico 
que está a su lado clavado en un palo. 
El protagonista humano de la escena es 
obsceno, 10 que deffzuestra su agresividad 
y su fuerza. 

", Il;ador con cabeza de gal/o, 
"Il()(). l OOOO a. c., cuevas de 
i ." ,lUX, Perigord (Francia) . 

La prehistoria 

La pintura representa una escena 
de caza a un gran uro, un bóvido 
prehistórico que constituia una de 
las principales fuentes de sustento 
y de materias primas como carne, 

huesos y pieles. 

Con toda probabilidad se trata de 
una pintura propiciatoria 0 una 

especie de ex voto por la actividad 
/levada a cabo con éxito. Obsérvese 

que la lanza, al golpear el anima/, 
causa /a sa/ida de las visceras. 
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La prehistoria 

Los estudiosos han discutido 
largamente sobre el significado de 
esta singularisima escena que, tal vez, 
representa a un grupo de brujos 
que ejecutan un baile de iniciación 
o un rifo mágico. 

.;. Figuras humanas talladas sobre 
las paredes de la cueva de 

Lo que interesa observar en esta obra es 
el vigor de la representación, el fuerte 
sentido de dinamismo y la increible 
capacidad de sintesis de este «artista» , 
cuya habilidad no se detiene ni siquiera 
ante el problema del escorzo, que aqui se 
resuelve de forma brillante. 

Addaura, alrededor de 10000 a. c., 
cueva de Addaura, Palermo. 
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friS imágenes se muestran ofrecen una panorámica de las 

liodalidades que adoptaron las diferentes civilizaciones para 

"Ilresentar la figura humana antes del «milagro griego». 

La Antigüedad 
! .1 amplia zona indoeuropea que se extiende desde la Grecia insu

Ijl' hasta el Indo se desarrolló en la misma época que vio florecer, 

Li l aquel remoto III milenio a. c., a otras civilizaciones que, dentro 

I ~ ciertos lîmites, parecen guardar relación entre ellas. Es, sin duda, 

·1 caso de la necrópolis de Cernavoda, a poca distancia de la des

. i11bocadura del Danubio, en la que se encontraron una serie de es

Lllui llas entre las cuales está el Pensador (por su analogfa con la es

',\lua de Rodin), que muestra una extraordinaria capacidad de 

9\l1lcsis de la figura humana. Si no tenemos en cuenta la diferencia 

'i1 el material empleado, la calidad del objeto no tiene 

ILtda que envidiar a 10 que en ese momento se pro

Iilce en la Grecia insular. La relación no es peregri

.I~ , ya que en la necrópolis se han hallado también 

il*tos pertenecientes a la cultura egeo-oriental. En 

I~rto, los fdolos lîticos procedentes de Chipre y el cé-

I. IIl'c Arpista de Keros pertenecen al mismo contexto. 

,I IIOS dirigimos hacia Oriente, encontramos las esta

flU S de Gudea, gobernador de la ciu

Ltd de Lagash en Mesopotamia. 

t ll Wi!S sobresalientes en esta breve 

1'~llOrámica son la espléndida figura 

I, madera de Ka-aper, un sacerdote 

!!,IJlcio de la v dinastfa, y la famosa copa de Va

f·hlt l, objeto que, con toda probabilidad, fue expor

'4.10 de la civilización minoica hacia el continente. 

f 1 vl.1je da después un salto en el tiempo y prosigue 

Hl los canopes etruscos hasta llegar, a través del 

illl"l':1 de Dypilon que representa una escena funera-

! I"~ •• 1 la Grecia del siglo v con el Efebo desnudo y ellla

'''ddo Poseidón de cabo Artemisio. El clasicismo se en-

",·tllra ya a las puertas. 

~ Idolo lîtico de 
Chipre, principios 

del lil milenio a. c., 
Cyprus Museum, 

Nicosia. 
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La Antigüedad 

La realización de 
la estatuilla, cuya 
altura sobrepasa 
en poco los veinte 
centimetros, 
responde a un rigor 
geométrico bien 
preciso dado que 
la misma se puede 
inscribir en un 
cuadrado y la 
construcción 
de la figura sigue 
la diagonal. 

... El arpista, îdolo de Keros, 
mármol de Paros, lIJ milenio a. c., _ 
Museo Arqueológico Nacional, 
Atenas. 
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Este es uno de los ejemplos más conol 
de escultura cicládica que destaca sob, 
los esquemas habituales de los idolos. u 
otros aun más estilizados que parece71 
recortados en el mármol. 

En este caso, la escultura llega a una 
descripción muy precisa a pesar de 
que no por ello deja de ser 
rudimentaria. Los miembros del 
arpista están inmersos en el espacio, 
a pesar de que asumen una forma 
simplificada y tubular. 

~ Ka-aper primer sacerdote, 
madera, 2497-2345 a. c., Museo 
Egipcio, El Cairo. 

, " lIada idealizado, tal y 
lIlIO demuestra la 

', ,)minente barriga, el 
trato de Ka-aper fue 
"lizado en un unico 

.foque de madera al 
uul se aiiadieron los 
'''/Ilentos articulados de 
>f brazos. Vestido con 

""" sencilla falda 
.'Illdada a la cintura, 
j'(/cerdote Ileva en la 

<1""0 izquiercla un cetro 
JIW. tras haberse 
"., dido, fue sustituido 
I",r tm bastón. 

El arrogante empuje 
hacia un realismo 

buscado con insistencia 
queda demostrado en 
los ojos, realizados en 

material vitreo, y en las 
cejas de cobre. También 

tiende al realismo el 
resto de la cara, como 

la nariz chata y la 
acumulación de grasa 

en el cueIlo. 

La estatua de 
madera del 

«Primer sacerdote 
lector Ka-aper» es 
un bonito ejemplo 

del naturalismo 
egipcio, es decir, 

de la capacidad de 
representar con 

gran realismo la 
fisonomia y 

la complexión de 
un individuo. 
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La Antigüedad 

Procedente de la localidad de Vaphio, 
en Laconia, apocos kilómetros al sur 
de Esparta, la copa de oro puro está 
decorada con una escena de arado 
de un campo con un toro recién 
domesticado. 

La caracteristica principal en la estilizaciClII 
de la figura del campesino que ara es la 
lIamada «cintura de avispa» que, no 
obstante, aparece junto a otros elemento.< 
de gran naturalismo. 
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La zona anatómica del tronco También las 
y de los brazos está modelada extremidades inferiores 

plásticamente con el fin de resaltar están modeladas con 
las maSaS musculares del gran gran habilidad. Resulta 

pectoral derecho y la tensión de los particularmente 
dos deltoides de los hombros. interesante la tensión del 

El brazo doblado pone en muslo y de la pierna 
evidencia el musculo izquierda, donde emerge 

brà'qüiorradial, la eminencia plástica del 
justificado por el esfuerzo biceps femoral y del 

de tirar de la cuerda. perineo largo. Todo ello 
demuestra un profundo 
conocimiento de la 
anatomfa superficial 
del cuerpo. 

La estilizacióu • 
la figura rea/CI. 

a figuras minoi. 
como eillamlll/, 

Principe de lt 
lirios 0 /. 

estatuillas cl, 
plomo (/I' 
ejemplo, 

proveniente d, 
tholos de Kamp. 

en la mis/I 
Laconia). Se 

de 

... Hombre que ara con un toro, 
copa de Vaphio (Laconia), 1700-
1550 a. c., Musea Arqueológico 
Nacional, Atenas. 

~ Gudea de Lagash sentado, 
2250 a. c., de Tello 
(Mesopotamia), Louvre, Paris. 
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Gudea fue gobernador de la 
ciudad de Lagash, hoy en dia 

Tel/o, en Mesopotania, situada en 
la ori/la derecha del Tigris, casi en 

su confluencia con el Éufrates. 
Existen muchos testimonios 

textuales de su actividad como 
constructor de templos y como 

garante de la paz para su gente. 

I t' lIIasa del cuerpo 
'1lIIpacta y estilizada 
ro/ltrasta con la 

II/isqueda de 
IItuuralismo que 
,,'mlta evidente en la 
"ra, los pies, el unico 

l'fflZO descubierto y 
1,1 1 manos. La 
IlfIsición de estas es 
1"' I'ticularmente 
1I1({'/'esante dado que 
,,,11 a de crear el 
.-I/'cto de manos 
~lItl'elazadas. 

I d 

lIili/lumentalidad 
,I. Ic! estatua y el 
,",/lido de la 
IIt'dida los 
/.,c/"a el cubo 
,/r,.{ en el cual 
$~ rnnlentra 
./, t'I'rada la 
illllu /IIgida figura 

IJl . .. berano . 

Realizada en el periodo neosumerio (2125-
2025 a. C.), la estatua muestra al soberano 
sentado con un gorro de lana en la cabeza. 
El trabajo resulta aun más valioso si se 
considera que fue realizado en diorita, una 
piedra semipreciosa extremadamente dificil 
de tallar debido a su dureza . 

La posición entrelazada de 
las manos es una restitución 

convencional que aqui 
desemboca en una actitud 

anatómicamente arbitraria. 
Nadie, de hecho, podria ' 

entrelazarlas con un rigor 
geométrico semejante. 
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La Antigüedad 

Respecta a los kouroi 
(estatuas de «muchachas») 
votivos de los siglas VII-VI, 

el Efebo, atribuido a Kritios 
muestra un conocimiento 
de la anatomia superficial 
mucha más completo con 
una capacidad para 
representar los voltimenes y 
una plasticidad que eran 
impensables en la Grecia 
arcaica. 

A pesar de que falta la pierna 
izquierda, la posición de la 
rodilla permite comprender que 
la extremidad estaba suavemente 
f/exionada, la que justificaria el 
delicado juego de equilibrios 
entre la pelvis y los hombros. En 
apenas doscientos afros la rigida 
estatuaria arcaica ha dejado 
pasa a toda una serie de 
espléndidos hombres de mármal, 

del «estilo severo». 

~ Kritios (atribuido), Efebo 
desnudo, de la Acrópolis, 480 a. c., 
Museo de la Acrópolis, Atenas. 
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La cabeza está ligeram 
girada hacia la izquienl., 

que rompe la rlgl, 
caracteristica de las (igu, 

de pie arcaicas, fijad./I 
una impenet,tI, 

frontalll /. 

La novedad anatóml, 
más relevant~ 

la representación d, 
arcada epigástrica (f/ 

forma tiene a/JIJ, 
mayor plasticidml 
suavidad, lejos dl' 
solución gráfica <T' 

la hacia aparecer COlli 

un ángulo ri gIJ, 
abierto en la pil 

inferu 

Respecto a 
arcaicos, camo p 
ejemplo el de Mi!, 

conservada en el Mus 
Arqueológica .t, 

Atenas, la posicióll 
ahara más suave '1 

plástica, además dl 
equilibrada y natura!, 

a pesar de que, 1'/1 
conjunta, resulte mil, 

estátic./ 

I.a identificación con Paseidón, dios 
del mar, se contrapane a otra 
{lOsición que considera que se trata 
cle la representación de Zeus. Por 
desgracia, na existe un elemento 
determinante que permita realizar 
11 na atribución definitiva a uno u 
olro ya que la numismática presenta 
11 las dos divinidades en la misma 
tlctitud: una con el tridente y la otra 
con el rayo. 

La voluntad de idealizar se 
cancretiza en la simplificación 
de las diferentes masas 
lIIusculares que, sin traicianar la 
realidad anatómica, tienden sin 
embargo a dar un sutil carácter 
geamétrico al paso entre los 
diferentes planos y a la 
definición de los voltimenes. 
Nos acercamos, de hecho, a los 
ideales del clasicismo, lejanas de 
los esquematismos y de la 
rigidez del «estilo severa». 

~ Poseidón, 460 a. C., Museo 
Arqueológico Nacional, Atenas. 

Se trata de una de las mejores abras del 
arte griego y es también una de las 

máximas expresiones del «estilo severo», 
cuya extensión cranalógica puede situarse 

de forma razonable en los primeros 
cincuenta afros del siglo v. 

Atribuida al célebre escultor 
Kalamis (quizás ariundo de 

Beocia) 0 a su taller, esta 
espléndida estatua muestra a 
un atleta en actitud de lanzar 

una ïabalina. La 
aproximación na es casual ya 

que es precisamente en este 
mamento cuando la 

civilización griega eleva el 
ideal atlética a modelo 

terrenal de la belleza divina. 

La atención a la realidad 
morfológica del cuerpo humano 

se conjuga con una precisa 
valuntad de idealización, 

expresada ya por las 
dimensiones de la estatua que 
roza los 2 m, cuando la altura 

media de los griegas de aquella 
época se encontraba alrededor 

del 1,50 m. Felipe de 
Macedania, de un 1,70 m 

de altura, era considerada un 
gigante. 
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La parábola del arte griego llega a un momento áureo que los 

historiadores han llamado «milagro ·griego». La sÎntesis más alttl 

de los ideales clásicos está representada por la figura humana. 

El clasicismo 

~ Discóbolo, copia 
romana del original de 
Mirón, alrededor de 480-
460 a. c., Palazzo 
Massimo alle Term';, 
Museo Nazionale 
Romano, Roma. 

T Fidias, Dionisos, 
del ala izquierda del 
frontón oriental del 
Partenón, 447-435 a. c., 
BFitish Museum, 
Londres. 
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La kalokagathia, ia unión de «belleza y bondad» que constituye 

principio informador de la cultura y la estética griegas y que se in 

pira en la naturaleza, representa el parámetro con el que se con 

fronta y al que tiende el ideal clásico. Este ideal de representación 

de la figura humana, sin embargo, no es algo abstracto, sino el r, 

sultado de la correcta aplicación de la norma proporcional obteni 

da mediante la observación delindividuo y filtrada a través del co 

nocimiento de las reglas áureas de la numerologfa pitagórica y 

platónica. De esta forma, la representación del cuerpo humano re 

fIeja, hasta en 10 más intimo, la perfección universal del cosmOl 

exenta de la fealdad de la contingencia determinada en la naturale 

za -segun el pensamiento griego que invade el sistema platónico

por el pasaje traumático del mundo de las ideas a la realidad de J" 
materia. EI mundo clásico quiere recuperar la perfección universa I 

y para hacerlo tiende a eliminar de la figura todo aquello que puc 

da mermar.el ideal de belleza que lleva implkito el valor moral de 

l~ bondad. La otra componente fundamental del clasicismo consis 

te en el nuevo significado que se atribuye a la figura desnuda. En 

efecto, la imagen desnuda, sobre todo en 

la antigüedad egipcia y medio oriental, te

ma un valor negativo. En el clasicismo este 

valor cambia por completo. Ahora, el mo

delo es el atleta desnudo. No por nada el 

verbo gymnásomai «<me entreno, compi

to,,) deriva de la misma rafz que gymnós 

que significa «desnudo». Este ideal pasa 

por la modulación de los grandes artistas 

de los siglos v (Mirón, Policleto, Fidias) y 

IV (Praxfteles, Lisipo) que anticipan en 

parte la poética del helenismo. 

En la vista lateral tradicional, el dinamismo 
!e detiene en un unico y eficaz «{otograma» 

que muestra al atleta «parado» en un 
momenta de estasis entre dos movimientos 

contrarios: el de carga que sirve para tomar 
el máximo impulso y el sucesivo que servirá 

para lanzar lejos el disco. 

El equilibria de la estatua 
está asegurado por la 
rigurosa construcción 

geométrica que la 
contiene y que se desvela 

con facilidad en el empleo 
de la figura del triángulo, 

repetido en varias 
ocasiones como módulo 

compositivo. 

El clasicismo ' 

Los manuales de historia del arte 
muestran al Discóbolo siempre de lado, 
que es, desde luego, la vista privilegiada 
y aquella en la que pensó el artista. No 
obstante, coma decia Matteo Marangoni 
en su famosisimo, Saber ver, para 
apreciar completamente la novedad de 
la obra es necesario observaria de frente. 

Desde aqui, de hecho, na solo' 
resulta evidente la novedad del 
dinamismo de la estatua, que 
apa{ece en postura oblicua, 
sino que se justifica 
plenamente el epiteto 
«numerosior» que Plinia 
el Viejo atribuyó a Mirón, 
queriendo subrayar con el 
mismQ, su capacidad de' 
multiplicar las puntos de vista. 
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El clasicismo 

Los estudiosos no se ponen de 
aeuerdo sobre la identidad del 
personaje, un atleta 0 una 
divinidad. Esta ineertidumbre 
es para nosotros importante 
ya que confirma indireetamente 
la reciprocidad entre 
las dos figuras. 

La presencia del carcaj y 
del areo ha sugerido a los 
estudiosos que la estatua 
representa a un Apolo 
veneedor, la divinidad a la 
que se atribuyen estos 
objetos. Apoló era un 
extraordinario tirador con 
el areo y la palabra griega 
apsis, «areo», era utilizada 
también para referirse al 
disco solar. 
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EI gesto del Diadumeno es el del veneedor. Los 
brazos levantados, por desgrÇlcia sin manos, 

sostenian la tenia, la banda de tela valiosa que 
estaba reservada a los saeerdotes y a los at/etas 

ganadores. Se trataba de una especie 
de autocoronación que consagraba 

definitivamente al atleta. 

La del Diadumeno. 
puede ser eonsiderad" 
una variación sobre /·1 

tema del canon dr 
Polie/eto que el mismo 
artista amplfa con U",1 

ulterior modulació". 
Si, de heeho, el eseultor 

de Argos dej" 
inalterada la posicióll 

doblada de las 
extremidades 

inferiores, aproveeha 
para las superiores el 

gesto de atarse la tenia. 
De este modo, la pose 

resulta eerrada y 
completa. 

La pose con los brazos extendidos 
obliga al espectador a multipliear 

los puntos de vista y a observar la 
obra desde posiciones intermedias 

entre la anterior y la posterior, 
además de lateral. 

La novedad introducida por Lisipo, 
que realizó el original en bronee tal y 
como reeuerda Pausanias, consistió e" 
eehar por tierra la c%eación ideal de 
las eseulturas en el interior de un 
f)aralelepipedo vis ivo que 
sustancialmente reducia a dos los 
puntos de vista privilegiados: anterior 
y posterior. 

Las innovaciones de Lisipo afeetan 
también a la relación entre la eabeza 
y el resto del euerpo, que es 
aumentada de siete y medio a nueve, 
de forma que el canon de Polie/eto 
es superado por este nuevo que 

un mayor realismo. 

Para las extremidades inferiores 
Lisipo recupera la experiencia de 
Policleto y utiliza una vez más la 
pose de cadera doblada que, 
combinada con la actitud de las 
extremidades superiores, eonstituye 
una auténtiea revolución. 

.... Policleto, Diadumeno, 450-420 
a. c., Museo Arqueológico 
Nacional, Atenas. 

~ Apoxyómenos, copia romana 
del original de Lisipo del 350-330 
a. c., Museo Pio-Clementino, 
Ciudad del Vaticano. 

EI término 
apoxyómenos indiea 

al atleta mientras 
uti/iza un instrumento 

que en eastellano se 
llama estrigila, una 

especie de euehara de 
bronee 0 de hierro 

largo y retorcido con 
el que los gimnastas 
se quitaban el aeeite 
con el que se habîan 
untado 

EI heeho de untarse 
el euerpo con aeeite, 
aveces también con 
tierra roja, tenia una 

doble función: 
estética, para 

aumentar el brillo y 
la plasticidad del 
mismo, y, sobre 

todo, práetica, para 
que las posibilidades 

de sujetar al 
contrineante durante 
la lueha libre fuesen 

menores. 

Es interesante notar 
que, a diferencia de 10 

que sueede con el 
Diadumeno de 

Polie/eto, que podria 
representar tanto a 

Apolo como a un 
atleta, en este easo es 
evidente que se trata 
de un gimnasta. Las 

imágenes han cortado 
el cordón umbilieal 
que las unia al ideal 

divino . 
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El helenismo es el fenómeno que se produce a la muerte de 

Alejandro de Macedonia (323 a. c.) ]i se caracteriza por la 

difusión de la cultura griega más allá de los confines europeos. 

El helenismo y Roma 

,. EI sátiro danzante, 
bronce, siglos IV-III a. c., 
Museo del Satiro, iglesia 
desacralizada 
de San Egidio, Mazara 
del Vallo, 

Con posterioridad a la muerte de Alejandro Magno, conquistador 

de Asia hasta el valle del Indo, nacieron toda una serie de reinos in

dependientes cuyos soberanos, los diadocos, legitimaban su poder 

y sus funciones gracias a la relación con el conquistador, cuyo re

trato figuraba en el reverso de las monedas. En este contexto, la 

figura humana sufrió ciertos cambios, tanto en la manera de repre

sentarla como en la elección de los modelos. El proceso de huma

nización, iniciado con las obras de Praxiteles como el famosisimo 

Apolo sauróctono (hacia 360 a. C.), que describe una divinidad 

que ya no es triunfante y poderosa sino lánguida y elástica, y pro

seguido con el Apoxyómenos de Lisipo (véase la página preceden

te) y el nuevo canon de ocho cabezas, se acentua con la elección de 

sujetos siempre más cercanos a la realidad, como por ejemplo la 

Vieja campesina de los Musei Capitolini (véase página 206). El 

acento recae sobre la representación del movimiento, como en el 

caso del Sátiro danzante de Mazara del Vallo, 

cuya pose impetuosa da la impresión de ser la 

evolución necesaria de la Menade danzante de 

Escopas. Las elecciones del helenismo pareeen se

guir las de Sófocles, quien supo dar vida a perso

najes humanos y atormentados. Tal es el caso, 

por ejemplo, de Ayax, que, al menos en parte, de

bió de inspirar a Apolonio de Néstor, autor del 

famosisimo Torso del Belvedere, que, tal y como 

ha quedado demostrado recientemente, repre

senta a un Aiace manco. El pathos es, de hecho, 

la caracteristica del arte helénica, que conquistó 

la civilización romana, desde Laocoonte en el fri

so con la Gigantomaquia (siglo II a. C.) del altar 

de Pérgamo, hoy en Berlin (Staatliche Museen). 

A pesar de que 
apenas se puede 
apreciar ya la 
fisonomia del rostrO, 
la misma revela hasta 
qué punto era intensa 
la capacidad 
expresiva de Escopas. 

Aque/lo que nos 
transmite por encima 
de todo el pathos, el 
sentimiento 
incontenible, es la 
actitud del cuerpo, 
que se expresa en una 
torsión sensuallejana 
de las poses recatadas 
y prudentes del 
c/asicismo de Fidias y 
Polic/eto. La posición, 
de hecho, corresponde 
ahora a un segmento 
roto y no a una recta 
linea/. 

I/.. Menade danzante, copia 
romana en mármol del original de 
Escopas del siglo IV a. c., 
Albertinum, Dresde. 

El helenismo y Roma 

Todavia se pueden 
apreciar las órbitas 

particularmente 
hundidas que 

enfatizan la 
intensidad de la 

expresión y cargan 
el rostro de una 

innegable 
sensualidad que, en 
este caso, se exalta 

asimismo por la 
exposición del 

cueIlo. 

Si bien se trata de 
. una copia romana 

procedente de las 
excavaciones de 

Marino, la estatua 
deja c/aro el 
sentido de la 
revolución de 

Escopas, quien 
sacudió el eterno 

equilibrio del 
clasicismo. 
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EI helenismo y Roma 

La hiPertrofia de los 
musculos podria ser 
una elección del 
copista, Glycon 
Ateniense, quien 
firmó el ejemplar de 
Nápoles, dado que 
las otras estatuas, 
consideradas copias 
de Lisipo, si bien 
son de dimensiones 
inferiores, no 
presentan la misma 
caracteristica. La 
elección de la 
hipertrofia muscular 
encaja perfectamente 
tanto con el clima 
cultural del helenismo 
como con el del siglo 
11 d.C., momento en 
el que se buscaba la 
via del virtuosismo. 

La posición es, sin 
duda, una variación 
de la de cadera 
doblada en 10 
tocante a las 
extremidades 
inferiores. Las 
superiores, sin 
embargo, están 
dispuestas de forma 
que la figura resulte 
cerrada y completa. 
La mano escondida 
detrás de la espalda 
sostiene unos frutos 
de grandeza un poco 
mayor que una nuez 
(en proporción) que 
aluden a el onceavo 
trabajo, la recogida 
de las manzanas de 
las Hespérides. 

70 

El rostro pensativo, si bil'l/ 
contrasta con el poderio muscuill/ 

más propio de un hombre ti, 
acción que de pensamiento, alud, 

por otra parte a la reflexiólI 
del héroe que se pregunta sobre d 

sentido de la existencia. 
Hércules, de hecho, no tardará all 
volverse loco y se quemará en untl 

horrenda pim, 

La obra da muestra; 
de un refinadIJ 
conocimien/o 

anatómico que resultt/ 
evidente, por ejemplo, 

en el modo de tratar cl 
brazo doblado donde SI' 

puede observar la 
presencia de la vena 

cefálica que atraviesa el 
biceps y la plástiea 

eminencia del musculo 
braquiorradial. 

Es probable que el 
original fuese 

aquel en bronce al 
que se refiere 

Pausanias y que se 
eneuentra en la 

plaza de Sicione. 
La estatua 

representa al 
mitico héroe en 

posición de reposo 
y apoyado en la 

c1ava cubierta por 
la Piel delleón 

Nemeo, muerto 
durante la primera 

de los doce 

Una de las hipótesis es 
que esta sea la copia 

realizada en Pérgamo 
para ser enviada aRoma, 

en las horti de Cesar, 
entre el 48 y el 46 a. C. 

Los elementos estilisticos, 
muy expresivos, no 

contradicen. 

La obra muestra un profundo 
conocimiento de la anatomia, lejos de 
énfasis e hipertrofias heroicas. Basta 
observar como se arruga la piel en el 
abdomen 0 en el hueco de la axi/a, 
entre el hombro (el deltoides) y el 
peetoral. Es la imagen de un hombre 
herido que lucha en silencio contra la 
muerte. 

Caido de lado, herido mortalmente en 
el tórax con un golpe del que todavia 
mana la sangre, el hombre pertenecia a 
las tribus bárbaras de la Galacia, en 
Asia Menor, tal y como demuestran 
tanto el pelo hirsuto como el collar de 
oro retorcido, a modo de torques 
céltico, que Ie adorna el cueIlo. 

EI original en bronce fue 
colocado en el santuario de 
Atena Nikephoros en Pérgamo 
para celebrar las eampaiias 
mi/itares contra los gá/atas 
promovidas por Atalo I (241-
197 a. C.). Vespasiano puso 
después el grupo en el 
Templum Pacis de Roma para 
conmemorar la victoria sobre 
los judios, bárbaros al igual 
que los gálatas. 

.... Hércules Farnese, copia de 
Glycon Ateniense de un original de 
Lisipo del siglo v a. c., Museo 
Archeologico Nazionale, Nápoles. 

• Galata agonizante, copia 
romana de un original en bronce 
del 230-220 a. c., Musei 
Capitolini, Roma. 
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El periodo que va desde la Antigüedad a la Edad Media se /la"", 

Antigüedad tardîa y va desde el siglo III hasta mediados del siglo \./ 

Se afirma el cristianismo y el arte ligado a la nueva religión. 

La Antigüedad tardia 
y el periodo paleocristiano 

.. Cabeza de apóstol, 
fresco, media dos del 
siglo lIl, Hipogeo de 
los Aurelios, Roma. 
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El periodo que va desde el final del mundo antiguo al nacimiento 

de un orden diferente a las civilizaciones que gravitaban alrededor 

del Mediterráneo, la Edad Media, se caracteriza por una serie cl 

novedades tan particulares que permiten definir espedficamente cl 
mismo como «Antigüedad tardia», modo en el que Alois Riegllo 

denominó en 1901. El impulso hacia el fraccionamiento del graIl 

cuerpo del imperio romano, primero con el sistema de la tetrar 

quia, instaurado por Diocleciano, y después con la división politie:, 

entre imperio romano de Oriente e imperio romano de Occidentc 

(395 d. C.), se suma a la influencia politica, artlstica y cultural del 

vecino imperio sasánida y a la difusión del cristianismo. Todo estb 

se reflejó en las modalidades de representación de la 

figura humana, que adoptó formas más simples y es

tilizadas, lejos del virtuosismo de la cultura figurativa 

helenistica y romana. Esta tendencia se deriva del 

contacto con el imperio sasánida en Persia y con las 

restantes civilizaciones de Oriente Medio que, a tra

vés de la relación con el imperio romano de Oriente, 

.?cpntuó una propensión ya presente en el arte roma

no taidio. Esta nueva elección estilistica tuvo eco en la 

reflexión cristiana que privilegiaba los aspectos espiri

tu ales sobre los ffsicos, contribuyendo con elIo a la 

simplificación de la figura y a la difusión de un estilo 

compendiado (resumido), no exento de momentos de 

excelencia como las pinturas del Hipogeo de los Au

relios. De esta forma, las pinturas de las cataeumbas 

reeuperan en sentido eristiano ellenguaje artistieo de 

la Antigüedad tardia para erear una nueva realidad 

expresiva, la paleoeristiana. 

El cuerpo central del complejo termal iniciado por 
Caracala entre el 212 y el 217 d. C. Y sucesivamente 
perfeccionado por Alejandro Severo, Heliogábalo y 

Aureliano comprendia dos grandes gimnasios que se 
completaban con el mismo numero de exedras. 

EI ejemplo elegido 
proviene del gimnasio 
oriental y muestra un 
discóbolo 0 lanzador 
de disco que, 
completamente 
desnudo, tal y como 
entonces se tenia por 
ostumbre, se dispone 

a realizar su 

.t.. Atleta con disco, mosaico de las 
l'crmas de Caracala, 210·230 d. c., 
Musei Vaticani, Ciudad del 
V.lticano. 

La Antigüedad tardia y el periodo paleocristiano 

Las dos grandes exedras conservan la parte más 
conspicua de ·decoración a mosaico del suelo del 
complejo. Estaban decoradas con imágenes y 
retratos de atletas en marcos cuadrados y 
rectangulares que se extendian perpendicularmente 
a la circunferencia del hemiciclo. 

EI conocimiento 
aproximado de la 

anatomia, que 
la representación 

insegura de la 
plástica de la parte 
lateral del tronco, 

con un musculo 
dentado anterior 

poco descrito y 
una breve 

reproducción del 
gran pectoral y 

del transversal del 
abdomen, pone en 

evidencia, es, 
coherente con al 
simplificación de 

/as formas y de los 
p/anos. 

de idealización, 
resalta en cambio 
las caracteristicas 

fisicas del 
individuo, que se 

reve/a como el 
clásico braquitipo, 
bajo y musculoso, 

particularmente 
adecuado para este 

deporte. 

A pesar de la acentuada estilización y 
simplificación respecto a los modelos 
precedentes, la figura se revela muy expresiva y 
con una cierta tensión vital que se transforma en 
esa argucia t{pica de quien, por aquel entonces, 
hacia deporte como oficio. 
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La Antigüedad tardia y el periodo paleocristiano 

La iconografia de Cristo desnudo en la cruz se 
contrapone en un principio a aque//a, de origen 

sirio, que representa al Salvador crucificado 
vestido con una tunica larga y sin mangas, 

//amada colobium, tal y como aparece en Santa 
Maria Antiqua, en Roma (siglo vm). 

La escena puede 
considerada como la 

representación más antigua de 
Cristo desnudo y c/avado en la 

cruz, de acuerdo con una 
iconografia que tendrá un éxito 
enorme en el mundo figurativo 

cristiano de los siglos 
posteriores. 

~ Crucifixión, 422-423 d. c., 
Santa Sabina, puerta de madera, 
Roma. 
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Obsérvese la eminencia plástica de 
la arcada epigástrica correctamente 
descrita. 

La representación de Cristo desnudo y con 
el taparrabos corresponde a una elección 
precisa que se enmarca en el c/ima de revival 
c/asicista posterior al saqueo de Roma del 
410 por parte de Alarico, durante el cual 
todo el arte paleocristiano tornó a los 
antiguos ideales. 

Los historiadores situan convencionalmente el largo periodo 

medieval entre el 476, ano de la caida del imperio romano de 

ccidente, y el 1492, fecha del descubrimiento de América. 

La Edad Media 
La tipologia de la figura humana representada cambió considera

blemente durante los mil anos del periodo que los historiadores de

Ilominan Edad Media. Las fechas eonveneionales de la Edad Me

dia histórica no coinciden con las de la Edad Media artfstica, euyo 

inicio se puede situar a mediados de siglo VI, con obras como los 

1110saicos de Justiniano y Teodora de San Vitale, en Ravena, y que 

lerminaria con el eélebre eoneurso de 1401, cuando Brunellesehi y 

hiberti presentaron sus modelos para las puertas del baptisterio 

de Florencia. En este largo periodo de tiempo se asiste a la redue-

ión de la figura humana a formas esquemátieas, como en las esee

nas de las high cross 0 cruces monumentales celtas de Inglaterra 0 

Ilretana, entre las que se encuentran las de Carndonagh 0 la base de 

In del hipogeo de Poitiers (ambas del siglo vn) . En Italia hay que re

ordar el pluteo de la catedral de Ferentillo (en la página siguiente), 

llue presenta caracteristicas similares. En varias 

ilcasiones, también por motivos politicos, se asis

tió a una derivación de los modelos clásieos, em

pezando por el llamado renacimiento carolingio 

de Carlo Magno, para seguir con el de los Otones. 

De esta forma se delineó un movimiento preciso 

11 el que la figura humana asumió un papel cen-

tral, pasando por el arte de Wiligelmo (activo en 

Módena entre 1099 y 1110), hasta llegar aNicola 

y Giovanni Pisano, intérpretes, junto a Arnolfo di 

:ambio, de una recuperación de la cultura greco

I'Omana, aveces incluso mitológica y pagana. No 

obstante, la gran revolueión artfstica la constitu

ró, sin duda, la pintura de Giotto que, tras alejar

~c de las ensenanzas de Bizancio, pretendia, tal y 

'omo escribió Cennino Cennini, «el arte de griego 

ril latin». 

• Crucifixión, siglos x
XI, Sacramentaria di 
Lodrino, Biblioteca 

Ambrosiana, Milán, 424 
inf., f. 182v. 
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La Edad Media 

La escena representa el paraiso habitado 
por ánimas beatas de acuerdo con dos 

pasajes del Apocalipsis (2,7 y 6,9). Vista 
que el plutea es la parte anterior del altar, 

la referencia al siguiente fragmento del 
Apocalipsis es bastante pertinente: «Al 

abrirse el quinto sello vi bajo el altar las 
ánimas de aquellos que habian muerto a 

causa de la palabra de Dios» (6,9). El 
otra pasaje se refiere a la idea del premio 
y dice: « .. • al victorioso Ie haré comer del 
árbol de la vida que está en el paraiso de 

Los circulos con 
hojas lanceoladas 

aluden a la cruz, a 
las flores y a las 
estrellas, en una 
praliferación de 

significados 
voluntariamente 

ambiguos. 

Dios» (2,7). 

La figurita con el estilete 
es «Magister Ursus »;' ta1 

y coma dice lei 
inscripción. Se trata del 
autor, que se representó 
a si mismo na solo con 
la intención de ganar el 

paraiso sino también 
porque, evidentemente, 

consideraba que la obra 
era válida e importante. 

... «Magister Ursus», Escena del 
jardin celeste, pluteo, siglo VIII, 

abadia de San Pietro in Valle, 
Ferentillo (Terni). 
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La pequefia escena 
de las dos palomas 

junta a la copa es 
un simbola clásico 
paleocristiano que 
alude a las ánimas 
que beberán de la 
fuente de Crista. 

Los tres elementos verticales q//' 
acdban con el mismo numero dl' 
circulos son tres árboles que dali 
frescor, otra simbola paradisiactl 
La disposición de su decoracióII I, 
convierte en árboles-cruz y el tnJ/l 
en forma de candelabra los cuablt 
coma árboles de la vida. 

Las figuritas que pueblan esta escena son 
ánimas con el torso desnudo, tal y coma /0 
demuestra la presencia de los pezones, 
realizados con dos pequefias incisiones 
a la altura del pecho. Solo lIevan una falda . 
La estilización anatómica lIega a 
consecuencias extremas: las figuras son 
simp les siluetas aplastadas contra el fondv, 
aunque su coherencia con el resto de la 
composición es absoluta. 

~ Escuela de Montecassino, 
Crucifixión, alrededor de 1070, 
Sant' Angelo in Formis, abadia, 
Capua. 

La iconografia 
del Crucifijo es 
la del Cris to 
I/'izmfante que 
(iene los ojos 
"biertos, la 
'abeza 

levantada y 
C/·,atro clavos 
IJara pies y 
1I1anos. 

Las 
extremidades 
.iltperiores se 
raracterizan por 
/l ila anatomia 
estilizada, casi 
rlecorativa: 
aqui, en 
fiarticular, las 
/I1asas del 
/Jfceps y del 
Ilraquiorradial, 
están reducidas 
" islas 
cromáticas de 
diferente color. 

EI disco solar está 
animada. 

La presencia de las dos figuras 
de pie junta a la cruz, la Virgen y 
san Juan Evangelista, se justifica 

con la iconografia bizantina 
de la Déesis 0 de la «oración», 

en la cualla madre de Crista 
y el apóstol interceden 

por los creyentes. 

La luna está animada. La 
tradición de las luces 

mayores y de las estrellas 
animadas se perpetua en el 

pensamiento cristiano. 
Origenes, de hecho, los 

define coma empsychoi, 
lIenos de alma. 

Los ángeles se 
encuentran junta a 
las dos luces mayores 
porque las guian en 
su recorrido. 

Anatómicamente, el tranco está 
reproducido de forma caligráfica: 
las dos pectorales están marcados 
por una doble linea curva y el 
musculo recto del abdomen aparece 
simplificado e inserto, coma una 
pera cortada por la mitad, en el 
centra de la región abdominal. 

-;'; 

La anatomia es 
sencilla y 

estilizada. Los 
mus cu los del 
cueIlo, y, en 

particulaf, los 
esternocteido 

mastaideos, 
forman lma 

especie de 
festón que la 

unen al tórax. 

Las piernas 
desnudas de 

Crista, que 
sobresalen del 

largo 
taparrabas, se 

caracterizan 
por la correcta 

presencia de 
un segmento 

curvo que 
alude a la 
forma de 

la tibia. 
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A menudo comparado con la Grecia de Perie/es, el Renacimiento 

constituye la cumbre de un proceso que se inicia con el humanismfi. 

donde el hombre es el centra y la medida del universo. 

El Renacimiento 

" Bacio Bandinelli, 
Copia del Laocoonte, 
alrededor de 1520, 
Uffizi, Florencia, 
Gabinetto Disegni e 
Stampe, 14785 F. 
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En la visión historiográfica elaborada durante el siglo XIX, el Rena 

cimiento constituîa el momento en el que las artes y la literatura 

volvîan a renacer después del largo paréntesis medieval, entoncc;. 

considerado como un periodo oscuro (10 demuestra, por ejemplo, 

la definición inglesa de Edad Media: Dark Age). 

En 10 tocante a la representación de la figura humana, el Renaci 

miento consistîa en la recuperación del profundo conocÎmiento 

anatómico, ba sado en la investigación directa de la morfologîa del 

cuerpo, quizá mediante la disección de cadáveres. EI otro aspecto 

relevante era la renovada cap acid ad de presentar la figura en es

corzo, gracias a los nuevos conocÎmientos sobre perspectiva que, a 

través del sistema de geografîa descriptiva aplicada a la perspectiva 

cientîfica, permitîan una correcta colocación de los diferentes per

sonajes en el espacio. Por ûltimo, a través de la re

cuperación de los modelos clásicos, no solo la fi 

gura volvîa a seguir esquemas y posiciones, que 

en parte habîan sobrevivido a 10 largo de la Edacl 

Media, sino que la desnudez adquirîa de nuevo 

valores heroicos que ahora casaban con el credo 

y el simbolismo cristianos. Por este motivo, artis

tas como Gentile da Fabriano, Filippo Lippi 0 

Baccio Bandinelli se preocuparon por estudiar 

monumentos y testimonios de la antigüedad: 

muestra de ello es la Copia de los Dioscuros, co

locada ya entonces sobre las colinas del Quirinal 

en Roma, dibujada por Lippi alrededor del ano 

1440 y ahora conservada en el British Museum 

de Londres. 

~ 

Colocado sobre el derrame derecho 
de la Porta della Mandorla, casi escondido 

por el motivo fitomórfico a racimos que 
decora el parástade, el Hércules atribuido 

a Giovanni d'Ambrogio anticipa ya las que 
más tarde constituirán las caracterîsticas de 

la figura del Renacimiento. 

;.. Giovanni d' Ambrogio 
(ntribuido), Hércules, 1395-1400, 
Santa Maria del Fiore, Porta della 
Mandorla, Florencia. 

El Renacimiento 

La posición con la 
cadera doblada es la de 

las grandes obras de 
Polic/eto y la 

representación 
anatómica del tronco 

puede rivalizar con los 
modelos del c/asicismo, 

empezando por el Torso 
de fauno, conservado en 

los Uffizi. La novedad 
en el modo de presentar 

la figura humana, más 
allá del correcto 

conocimiento de las 
diferentes zonas del 

cuerpo, consiste en la 
reproducción orgánica 

de la figura. 
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El Renacimiento 

Para comprender 
completamente la 
innovación que 
supone esta obra de 
Donatello, basta 
compararla con el 
otro David realizado 
en mármol unos 
treinta aiîos antes 
para el 
Orsammichele de 
Florencia (hoyen el 
Bargello). En este 
caso el personaje 
biblico aparece 
vestido y presenta 
signos góticos aun 
evidentes. 

El nuevo David está 
desnudo, al igual que 
un héroe antiguo, es 
más, coma una 
figura mitológica, 
hasta el punto que 
aigunos estudiosos 
han llegado apensar 
que se trata de 
Mercurio que ha 
cortado la cabeza a 
Argos. El escultor, 
sin embargo, se 
complace de esta 
ambigüedad que 
debe ser considerada 
como uno de los 
principales 
componentes del 
Renacimiento. 
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La anatomia no hat" 
sino seguir esf,. 

planteamiento y rega/" 
al David·Mercurio Uil 

cuerpo de joven qw' 
corresponde a ambo, 

dioses. La cadem 
doblada reproduce Uil 

esquema ya conocido )' 
aprovechado. Lo" 

brazos son los de 111/ 

adolescente, sin masa., 
musculares demasiado 

pronunciadas y cl 
tronco tiene la flaccidez 

de una ligera gordura. 

El fresco proviene de la casa de 
Piero en Borgo San Sepolcro, y es 

probable que el motivo que empujó 
al artista a realizarlo fuese el hecho 

de que Hércules estaba 
tradicionalmente ligado a los 

origenes de Monterchi, la ciudad 
donde nació la madre de Piero. 

... Donatello, David, 1440-1443, 
Museo Nazionale del Bargello, 
Florencia. 

Los aspectos mitológicos y la cultura 
pagana son recuperados por el mundo 
renacentista y sus exponentes con el fin 
de convertirlos en los elementos de una 
cultura nueva que sepa unir las 
verdades del cristianismo con la 
tradición clásica. 

;. Piero delhi Francesca, Hércules, 
posterior a 1465, Isabella Stewart 
Gardner Museum, Boston. 

La posición, con 
la cadera 

doblada, revela el 
sello de una 

elección cultural 
en la cual el 

cuerpo humano, 
puesto de nuevo 
en evidencia, se 

convierte en 
portador de 

valores artisticos 
que hunden sus 

raices en el 
mundo greco

romano, de 
actualidad una 

vez más gracias 
al Renacimiento. 
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El Renacimiento 
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A la izquierda de Cristo aparece también la Virgen 
sostenida por san Juan Evangelista, mientras que a la 

derecha se encuentra san Juan Bautista con el cordero y, a 
los pies de la cruz, la Magdalena con la pixide para los 

ungüentos. 

No se debe pensar que 
la unica solución 
propuesta en el siglo 
XVl es la del 
Renacimiento italiano 
que hunde sus raices 
en la tradición clásica. 
La pintura del norte 
de Europa, de la 
Griinewald es uno 
de sus máximos 
exponentes, constituye 
desde luego una 
alternativa. 

Los estudiosos han relacionado las 
impresionantes elecciones de Griinewald 
con la lectura de las Reve\aciones de 
santa Brfgida, traducidas al alemán en 
1502 y que, tal vez, el artista conoda. 
Parecen, en particular, pertinentes las 
palabras de la mistica que comparan los 
pies de Cristo sobre la crtlz con goznes 
torcidos. 

.t. Matthias Grünewald, 
Crucifixión, (compartimento 
centra I de la primera fachada del 
altar de Isenheim), 1513-1515, 
Musée d'Unteriinden, Colmar. 

Junto al Bautista, la inscripción del evangelio de 
Juan (3,30) que reza: «IlIum oportet crescere, me 

autem minui», es decir: «Él debe crecer y yo debo 
disminuin'. Grünewald afronta el tema yendo a la 

ra{z del dolor que invade toda la escena y, si se 
piensa que el poliptico de altar fue realizado en los 

aiios inmediatamente posteriores a la capilla 
Sixtina, se entenderá bien por qué la obra 

puede aparecer como un fragmento 
de Edad Media retomada. 

El cuerpo de Cristo 
aparece atormentado 
como el tronco de tin 

olivo, y la sensación de 
insoportable stlfrimiento 
resulta evidente en todos 

los detaIles, empezando 
por las llagas qtle ctlbren 
el cuerpo delSalvador y 

de las cuales sobresalen a 
veces trozos de madera 

clavados. 

Es evidente que nunca 
como en este caso el dato 

anatómico ha servido 
para expresar una 

sensación fuerte como el 
dolor. Solo que, a pesar 

de seguir siendo coherente 
y ver{dico, el cuerpo de 

Cristo se deforma a causa 
del sufrimiento que 

hincha el tórax 
desmesuradamente, tira 

de los tendones del 
palmar largo y extiende el 

êtládriceps femoral. 
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El Renacimiento 

El conocimiento anatómico de Leonardo es ya muy 
profundo, como 10 demuestran la representación de 

la subdivisión lateral en forma de dedos del gran 
pectoral y la unión plástica con el deltoides que hace 

resaltar la depresión en el trigono clavipectoral. 

Marsia redivivo que se 
inflige a si mismo el 
Gastigo por la propia 
hybris, 0 «arrogancia», 
y con el fin de disminuir 
el pri'Jpio orgullo, san 
Gerolamo abandona la 
ropa de cardenal y se 
golpea con una piedra, 
ofreciendo a Leonardo 
el punto de arranque 
para una profunda 
reflexión anatómica. 

... Leonardo da Vinei, San 
Gerolamo, 1480-1482, Pinacoteca 
Vaticana, Ciudad del Vaticano. 
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Precisamente porque está inacabada, !ti 
pintura de Leonardo, realizada sobre ph" 
curtida, puede interpretarse como un eS/lid .. 
preliminar que analiza algunas zonas 
anatómicas como la del cue Ilo. Leonarr/" 
resalta aqui el esternocleidomastoideo, 
además de la vena yugular superficial, 
en tensión por el esfuerzo. 

No es una casualidad que la obra 
de Leonardo, sobre la cual, como 
ya es sabido, carecemos de 
documentación, sea situada al 
reparo de los dibujos anatómicos, 
que el pintor inició a mediados de 
los aflos ochenta y prosiguió 
después durante toda su vida. 

El manierismo, que desde Italia se difundió a toda Europa, puede 

ser considerado el periodo en el que los principios renacentistas 

se elaboraron hasta convertirse en fórmula preconfeccionada. 

El manierismo 
El término «manierismo» surge a ra!z de la famosa frase de Gior

gio Vasari, que celebra la «bella maniera» para referirse a las obras 

de Leonardo, Rafael, y, sobre todo, Miguel Ángel, el artista que el 

pintor y arquitecto de Arezzo pone en la cima de una parábola, ja

más alcanzado y jamás alcanzable. La unica cosa que queda enton

ces por hacer es adoptar las ensenanzas de estos maestros y extraer 

de ellas preceptos a los que seguir con fidelidad. El equilibrio simé

trico del dorado Renacimiento se resquebraja ya a cau

sa de la genialidad de sus protagonistas; y as!, junto a 

la tensión compuesta del David de Miguel Angel (véa

se. página 358), el mismo genio toscano propone un 

modelo diferente como el de la Virgen del Tondó 

Doni, retomado posteriormente por Rafael en el gru

po de las tres Marfas que concluyen a la izquierda la 

Deposizione Baglioni, conservada en la Galleria Bor

guese de Roma. El modelo es el de la espiral, el del 

cuerpo en torsión, utilizado ya por Miguel Ángel en 

los Ignudi de la capilla Sixtina y representado ahora de 

forma manierista en el grupo del Genio de la Victoria 

del Palazzo Vecchio, en Florencia. De hecho, no resul

ta diffcil reconocer en la figura de pie de este grupo una 

formulación similar a la del David en la pose de la 

mano y en la torsión de la cabeza que se acentua ade

más en el tronco y en la extremidad inferior izquierda 

flexionada y girada hacia abajo. En relación con el ca

non proporcional, es necesario explicar que el mismo, 

unico en el Renacimiento, se multiplica en diversas hi

pótesis de relación entre la cabeza y el cuerpo, que un 

artista como Federico Zuccari consiguió reunir en su 

tratado La idea de pintores, escultores y arquitectos, 

publicado en Tur!n, en 1607. 

'f Miguel Angel, L, 
Victoria, 1523-1524 

Palazzo Vecchio 
Florencia 
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El manierismo 

La tierra, de formas suaves, se 
caracteriza por la gran longitud del 

cueIlo. Su pose no resulta nada natural, 
dado que carece de un punto de apoyo 

que sostenga la flexión del busto. El 
conjunto está relacionado con las 

figuras femeninas de la Noche y de la 
Aurora de las Tumbas Mediceas de 

Miguel Ángel, casi citadas en la 
estaiuilla tumbada sobre el templo. 

El mismo Cellini 
explica (La Vida, 
II, 36) que su 
intención esla de 
representar 
alegóricamente la 
Tierra y el Mar 
como divinidades 
referidas a los dos 
aspectos de este 
mineral. La sal-es, 
de hecho, tanto 
la de la tierra como 
la del mar. 

El SaIero de Francisco r puede ser 
considerado un monumento d~ 

mesa, que constituye una ocasión 
para reflexionar sobre el 

simbolismo de la sal y sobre sus 
alegorîas. 

;. Benvenuto Cellini, Sa/era 
de Francisco I, 1540-1543, 
Kunsthistorisches Museum, Viena. 
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La figura del Mar, con el 
tridente en la mano, muestra 

una musculatura turgente y 
juvenil, en contraste con la 

cara con barba y madura. Su 
pose no es incongruente, ya 

que se apoya con el codo 
izquierdo sobre la cabeza de 
un caballo marino. El brazo 

doblado tiene la musculatura 
en tensión y permite ver el 

deltoides y el biceps. El 
antebrazo está menos definido. 

La Tierra y el M,,, 
se proponen COl/lP 

modelos ideales ti,. 
la figura femenilld 
y masculina de 
acuerdo con los 
nuevos dictados 
del manierismo. 

La sal es simbolo de sabidurîa, 
hasta el punto que ] esûs, en el 

Discurso de Ia Montafia, dice a sus 
discîpulos: «Vosotros sois la sal de 

la tierra» (Mateo, 5, 13), pero 
aluçle también a la alianza entre el 

hombre y Dios (Levitico 2, 13). 
Que el salero iiene una dimensión 
cósmica 10 demuestra la presencia 
en el zócalo de las cuatro fases del 

dia y la de los vientos. 

La figura de la 
diosa tiene un 
módulo alargado, 
a pesar de que la 
cabeza entre siete 
veces y media en su 
altura. El efecto 
alcanzado crea una 
analogia entre la 
hermosura de 
Diana, reconocible 
gracias a la media 
luna en el pelo, y la 
agilidad dellebrel 
que corre a su lado. 

;. Escuela de Fontainebleau, 
Diana cazadora, 1550, Louvre, 
Parîs. 

La obra pertenece al cic/o de pinturas de 
Fontainebleau, realizado por aquellos 
artistas franceses que ayudaron a los 
italianos en la decoración del castillo, 
pero que, a diferencia de estos, 
permanecieron anónimos. 

La participación de los artistas 
franceses testimonia que el nuevo 
lenguaje manierista era plenamente 
aceptado en Francia y que el 
manierismo se habia convertido, por 
tanto, en un movimiento de alcance 
europeo. 
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El siglo XVII se caracteriza por el fenómeno del barroco, un 

momento de expresividad humana en el que prevalecen el 

artificio, el capricho y el gusto por 10 maravilloso. 

El siglo XVII 

.. Gian Lorenzo Bernini, 
David, 1623-1624, 
Galleria Borghese, Roma. 

., Pieter Paul Rubens, 
Laocoonte vista de 
espaldas, 1601-1602, 
Dibujos del Pequeiio 
Codice Resta, 
Biblioteca Ambrosiana, 
Milán, 
lnv. F 249 inf., c. 4. 
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Momento caracterizado por la consolidación de los estados nacio

nales como Francia, Inglaterra y Espaiia, en el siglo XVII se produ

ce la reacción a los principios manieristas, gracias a la enseiianza de 

las academias, que constituyeron un sistema del arre más evolucio

nado que el de los talleres. Estas sustituyeron la maniera con el es

tudio preciso de la naturaleza y de los modelos vivientes y con la 

profundización sistemática de los conocimientos anatómicos, que 

ya no se dejan a la libre iniciativa de cad a artista, sino que se con

sideran fundamentales en las discipl inas pictórica y escultórica. En 

este periodo, precisamente, empiezan a ver la luz los primeros tra

tados anatómicos para artistas gracias a figuras como Pietro da 

Cortona cuya obra, sin embargo, tirulada Tabulae anatomicae a ce-

leberrimo pictore Pietro Berretino Cortonensi deli

neatae, solo seria publicada en Roma en 1741. 

Este renovado interés por el cuerpo permitió a los ar

tistas desvincularse de la repetición extenuante de las 

fórmulas manieristas y contemplar la figura humana 

con una nueva frescura . Un ejemplo significativo 10 
representa elllamado San Juan Bautista de Caravag

gio, hoy identificado como Isaac salvado (Musei Ca-

: pitolini, Roma) que, pintado en 1602, puede ser con

. siderado desde el punto de vista formal como una 

variación del tema de los Ignudi de Miguel Ángel. De 

hecho, la fórmula del gran toscano adquiere vida gra

cias al estudio del modelo viviente y al preciso cono

cimiento anatómico del Merisi. 

Toda esta serie de novedades no interrumpen, sin em

bargo, la continua referencia a modelos clásicos, 

como 10 demuestran, por ejemplo, los estudios de Pie

ter Pa ui Rubens. 

EI rostro de David es el 
retrato del mismo Gian 
Lorenzo Bernini y, 
segUn cuenta Baldinucci, 
al artista Ie ayudó en su 
realización nada más y 
nada menos que el 
cardenal Maffeo 
Barberini, futuro 
Urbano VlII, 
sosteniéndole el espejo. 
Obsérvese la expresión, 
con el orbicular de la 
boca f/exionado hacia 
dentro, 10 que denota 
un gran esfuerzo. 

La obra se presenta como una reedición 
moderna de un tema ya afrontado por 
monstruos sagrados de la escultura como 
Donatello y Miguel Ángel. 

El siglo XVII 

La estatua sintetiza 10 que 
aparece escrito en el Primer 

Libro de Samuel (17, 49), que 
narra: «Mientras tanto David, 

con la mano en el saco, sacó de 
él una piedra, la lanzó con la 
honda y golpeó al filisteo en 

la frente». Bernini describe la 
torsión del héroe biblico en el 
momento de tensar la honda. 

Para la posición del David 
Bernini se inspiró en la estatua 

deillamado Gladiador Borghese 
(11-1 a.c.), conservada hoy en dia 
en el Louvre, pero que entonces 
se encontraba en la colección de 

la estimada villa de 

La estatua fue 
encargada en un 
principio por el 

cardenal 
Montalto. A su 

muerte, ocurrida 
en 1622, fue 

adquirida por 
Scipione Borghese 

cuando todavia 
era un bloque de 

mármol apenas 
esbozado. 
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EI siglo XVII 
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Pirmada y fechada, la tela representa a 
Sebastián, de medio cuerpo, atado a un 
árbol y herida por dos flechas en zonas 
no vitales, detal/e que justifica el hecho 
de que el santo se encuentre 
todavia vivo. 

Carente de cualquier tipo de 
idealización, el cuadro fue sin duda 
realizado gracias a la pose de un 
mode la. El Spagnoletto se detiene en la 
descripción de todas las imperfecciones 
del cuerpo y del sistema, novedoso 
respecto a las interpretaciones 
c/asicistas del objeto. 

El conocimiento de 
la anatomia es 
magistral. Lo 
demuestra la 

reproducción de la 
cavidad axilar que 
el brazo levantado 

deja al descubierto. 
Obsérvese la 

turgencia del pilar 
posterior de la axila 

constituido por la 
subdivisión en 

forma de dedos del 
gran dorsal y 

del gran redondo, 
asi coma la 

contracción del 
serrato anterior que 

determina la 
elevación de la 

extremidad 
superior. 

.. Espaiioleto, Martirio de San 
Sebastián, 1651, Musea di 
Capodimonte, Nápoles. 

Rubens ofrece aqui la enésima 
interpretación del cé/ebre grupo clásico 
que, sin embargo, en este caso tuvo 
el valor de paradigma estético femenino 
en el siglo XVII. 

No se trata de una citación arqueológica 
sino, se podria decir, de una 

representación de diosas de carne y 
hueso, las mujeres flamencas que 

gustaban a los hombres de por aquel 
entonces. Esta, por ejemplo, es la mujer 

del artista. 

.. Pieter Paul Rubens, Las tres 
gracias, 1636-1638, Prada, 
Madrid. 
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EI siglo XVII 

La escena representa a Apolo coronando 
a su orgulloso representante con una 

guirnalda de laurel. El dios con la lira se 
propone como imagen de la belleza y la 

referencia de su actitud y peinado al 
Apolo del Belvedere no hace sino 

confirmar este papel. 

Me., c'Antonio 
Pasqualini (1614-
1691) era un 
cantante del coro de 
la capilla Sixtina que 
gozaba de los 
favores del cardenal 
Antonio Barberini a 
causa de su voz 
melodiosa que, sin 
embargo y tal y 
como sucedia a 
menudo por aquel 
entonces, no se 
derivaba tan solo de 
sus dotes naturales 
sino también de la 
terrible operación 
quirnrgica de 
emasculación que 
sufrian los miembros 
del orfeón sixtino 
antes de la pubertad. 

... Andrea Sacchi, Apolo premia el 
mérito y castiga la arrogancia 
(Retrato alegórico del cantante 
Marc'Antonio Pasqualini), 1641, 
Castello Sforzesco, Pinacoteca, 
Milán. 
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El raro clavicytherum finamente tallado que 
Pascualini se dispone a tocar está adornado por 
pequeiias estatuas de madera que representan 
los principales episodios miticos de la epopeya 
de Apolo: Marsia, acurrucado junta al teclado, y 
Dafne, que se transforma en la madera dorada 
del instrumento musical. 

En el fondo, en penumbra, Marsia 
derrotado en la campetición musical 

con Apolo tiene a su lado una 
cornamusa (instrumento musical 
negativo, transposición culta del 

caramillo 0 aulós originario) y 
aparece atado al tranco de un árbol a 

la esp era de su propio destino. 

Elsiglo XVIII transforma, durante los primeros sesenta aflos, el 

barroco en rococó, para luego abrazar los ideales del clasicismo, 

en un primer momento imitado y después reinventado. 

El siglo XVIl 
Sacudido por dos revoluciones -la americana y la francesa-, el si

glo XVIII asiste, desde el punto de vista artfstico, a una sustancial 

continuidad con el precedente, de hecho el rococó puede ser consi

derado, al menos en parte, como la modulación de los temas ba

rrocos enriquecidos por dos aspectos fundamentales. Nos referi

mos, por un lado, a la introducción de los temas bucólicos y 

agrestes, inspirados también en las obras de Poussin y ahora recu

perados por Watteau en el célebre Embarco para Citera 0 en el far

din de amor, y, por orro, al nacimiento del desnudo femenino mo

demo. Hasta este momento, para ver una figura 

femenina desnuda era necesario que esta fuese 

una divinidad clásica, una ninfa de los dos 0 de 

los bosques, una herofna de la Biblia 0 incluso 

una santa para la cual estuviese previsto algun as

pecto de desnudez, como en el caso de santa Bár

bara. La presencia de la figura femenina desnuda 

debfa contar con una justificación narrativa. En 

el siglo XVIII, y en particular con François Bou

cher, autor de una sensualfsima Odalisca morena, 

se inaugura un movimiento que se niega a moti

var la presencia de una mujer desnuda. La figura 

desnuda como fin en sf misma es la premisa in

dispensabie para el nacimiento de aquello que po

demos definir como desnudo moderno, es.decir, 

cercano a los sujetos que encontraremos en las fo

tograffas llamadas artfsticas de finales del siglo XIX 

cuyo objeto era suscitar el interés equfvoco de po

sibles clientes. La ultima parte del siglo, en cam

bio, sugestionada también por los descubrimien

tos de Herculano (1737) y Pompeya (1748), elevó 

a ideal inalcanzable la belleza de la Grecia clásica. 

... Gi, 
Marchiori, . 
1743, San J 
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El siglo XVIJI 

Para comprender el cambio de mentalidad que una 
obra como esta comporta en relación con las del 

siglo precedente basta compararla con Las tres 
gracias de Rubens (véase la página 101). Aquellas 

eran mujeres reales y modernas en actitudes 
antiguas, aqui Aquiles es un héroe neoc/ásico 

confinado en un mundo de nostalgia que solo la 
esf era armilar dota de actualidad. EI virtuosismo de 
Batoni se despliega en la representaeión anatómica 

de la espalda humana del centauro Quirón. 

Con absoluta 
maestria, Batoni 
reproduce la 
turgencia muscular 
de una torsión 
medida que 
evidencia la 
contracción del 
trapecio y del gran 
dorsal, además de 
la poderosa masa 
de los mûsculo 
entrelazados del 
omóplato. 

" Pampea Batoni, La educación 
de Aquiles junto al centauro 
Quirón, alrededor de 1750, Uffizi, 
Florencia. 
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Pintor originario de Lucca y uno 
de los más famosos de su tiempo, 

Batoni se convirtió en el artista 
oficial de los papas y abrazó 

mediante la emulación de Mengs, 
aunque con mano más agraciada, 

los ideales del neoc/asicismo 
romano. 

No es difieil 
reconocer en la 
postura de Keppel, 
en librea, calzones 
y medias blancas 
hasta la rodilla, 
una nueva lectura 
del apreciado 
Apolo del 
Belvedere. De esta 
forma Keppel se 
propone como 
nuevo modelo pero 
sin sustituir al 
antiguo, al 
contrario, 
actualizándolo, 
como demuestra 
el hecho de que 
Keppel aparezca 
vestido. 

La posición es la 
de cadera doblada, 
que de Polic/eto 
Ilega hasta 
Leochares 
(véase la página 
13 

.. Joshua Reynolds, Retrato 
del comodoro Augustus Keppel, 
.llrededor de 1753, National 
Greenwich Maritime Museum, 
Landres. 

Este retrato de Reynolds podria titularse: «U1teriores 
variaciones sobre el tema». Las tres gracias de Rubens 
son mujeres auténticas y modernas en actitud antigua, 
el Aquiles de Batoni (página de anterior) es un héroe 
nostálgico de c/asicismo, pero falso. EI comodoro 
Keppel es un hombre de su tiempo que se ennoblece 
con poses antiguas. 
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El siglo XVIII 

Los ángeles sin alas y de poderosos musculos, 
ya sean buenos 0 malos, ponen de manifiesto 

la inequivoca derivación del gran fresco 
sixtino del Juicio Universa! de Miguel Angel. 

Con esta acuarela que 
representa la lucha, en el 
borde del abismo, entre 
un ángel y un demonio 
por la posesión de un 
alma, el neoclasicismo 
descubre su vena 
romántica. 

Es incongruente el 
abultamiento en 
"V" del hueso 
metatarsiano. 

,l William Blake, Los ángeles del 
Bien y del Mal, 1795, Tate Gallery, 
Londres. 
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Ingenua plástica del 
musculo trapecio. 

La representación anatómicc. 
responde a la hipertrofic. 

propia de Miguel Angel, sole 
que aqui resulta en ocasione, 

arbitraria, como en el case 
del musculo del ángel de. 

Mal. Faltan alguno, 
musculos, como el recto de 

cuádriceps femoral, y el vaste 
lateral del mismo musculo e, 

exageradamente ancho. E 
oblicuo externo del abdomer 
se concluye horizontalment, 

y no en sentido oblicuo 
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Del neoclasicismo a la revolución impresionista: este es el largo 

re·corrido que, en el siglo XIX, tiene a la figura humana 

representada como protagonista. 

El siglo XIX 

~ Antonio Canova, 
Napoleón coma Marte 
pacificador, 1803-1806, 
Hapsley House, Londres. 

,. Jean Auguste 
Dominique Ingres, La 
baitista de Valpincon, 
1808, Louvre, Paris. 
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Durante el primer decenio del siglo XIX sigue prevaleciendo el mo

vimiento neoclásico, en parte porque los protagonistas del panora

ma artîstico son los mismos de finales del siglo precedente. Tanto 

las obras de Antonio Canova como las de Bertel Thorvaldsen si

guen respondiendo a los dicta dos de Mengs y Winckelmann. 

EI objetivo era hacer revivir los fastos de la civilización griega de 

acuerdo con un intento que, con los mismos acentos polîticos, ha

bîa sido compartido por los primeros presidentes estadounidenses, 

como George Washington y Thomas Jefferson, arquitecto además 

de tercer jefe de estado de los recién nacidos Estados Unidos de 

América. De otra forma resultarîan incomprensibles las elecciones 

de Napoleón, que se hizo retratar como Marte pacificador, 0 de 

Paolina Borghese que posó, también para el escultor 

Canova, como una Venus vencedora. 

Se pretendîa sustituir al mito para revivirlo y en este 

pasaje de la realidad al ideal se perdian aquellos ele

mentos accidentales caracteristicos del mundo mate

rial para ascender a una belleza ideal y de otra ma

nera inalcanzable, como la del Estudio de modelo 

para Ruggero libera a Angelica pintado por Jean Au

guste Dominique Ingres en 1818, es decir, un aiio an

-t~s ·del célebre cuadro del Louvre. No obstante, en 

ese mismo aiio nace otra obra de arte, La balsa de la 

Medusa de Géricault, que viró en términos románti

cos aquella belleza hasta entonces neoclásica. EI pa

saje al romanticismo, sin embargo, no concluirá el 

siglo porque la figura humana se medirá todavia con 

la impresión retiniana de la realidad hija de las in

vestigaciones de Courbet y Manet, de Caillebotte y 

Renoir. 

Segûn Leopoldo 
Cicagnara, literato y 
diplomática veneciano, 
Canova se inspiró en el 
Atleta helenistico de los 
Uffizi, en Florencia. Es 
cierto que la 
formulación clásica 
resulta absolutamente 
evidente a pesar de que 
es probable que se 
encuentre mediada por 
una reflexión sobre el 
Apolo del Belvedere. 

El bastón, la espada y 
la Victoria que domina 
el globo terrestre son 
los atributos de Marte. 

La estatua na Ie gustó al emperador que la 
dejó cubierta por un gran velo hasta que, a 
modo de trof eo de guerra, fue adquirida por 
el Gobierno inglés en 1815 para regalársela 
a lord Wellington. 

La posición de las piernas se deriva de PolicIeta y la 
ligereza de las formas quiere alejar cualquier accidente 
temporal para trasladar la figura al plano absoluta del 
mundo de las ideas. Por otra parte, también la cara ha 
perdido casi por campleto la fisonomia de Bonaparte. 

El siglo XIX 

10' 



El siglo XIX 

La obra, que es un 
espléndido estudio 
del natural, 
muestra a la 
modelo 
(probablemente la 
misma que posará 
para. el famoso La 
fuente) en toda su 
carnalidad, sin 
.voluntad alguna de 
idealizar. Lo· 
demuestran tanto 
la presencia del 
vello del pubis, 
como la suave 
fIaccidez del seno. 

.. Jean Auguste Dominique 
Ingres, Estudio para Ruggero 
libera a Angelica, 1818, Fogg Art 
Museum, donación de Greenville 
L. Winthrop, Cam bridge. 
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La tela constituye un documento interesante, 
no solo porque ilustra el proceso creativo del 
artista, que aqui tiene una idea bastante 
diferente de la que luego adoptará en la obra 
definitiva, sino porque muestra cómo la 
idealización del cuerpo partia de una 
absoluta conciencia del dato anatómico. 

lnspirada en el famoso episodio 
de Orlando el Furioso (X, 92 y 

ss), cantado por los versos 
inmortales de Ariàsto, el cuadro 

fue totalmente rea/jzado en un 
ano después del estudio de 1818. 

.. Jean Auguste Dominique 
Ingres, Ruggero libera a Angelica, 
1819, Louvre, Paris. 

La tela definitiva muestra una pose 
de la modelo completamente 
diferente de la considerada en un 
principio y con un grado total de 
idealización que, paradójicamente, 
se carga de un valor erótico 
desconocido en el pudico estudio 
del Fogg Art Museum. 

Obsérvese la pulida 
estilización del busto y la 
ausencia de bello en el pubis . 

11 



El siglo XIX 

La escena, trágica, se inspira en un 
episodio realmente acaecido: el 

amotinamiento y el posterior naufragio 
en aquellos aiios (1816) de una fragata 

francesa en las cos tas de África. 

EI estudio para la inmensa tela, . 
de casi cinco metros por poco 
más de siete, costó a Géricault 
más de un aiio de preparación y 
otro para la ejecución que se 
llevó a cabo con f!ran esmero. 

... Théodore Géricault, La balsa 
de la medusa, 1819, Louvre, Paris. 
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La pose de los dos personajes es la 
misma de Menelao sosteniendo el 

cuerpo de Patroclo de la Loggia dei 
Lanzi en F/orencia 

(véase la página 160). 

La obra queda por completo al margen de la 
retórica del heroîsmo napoleónico todavîa 
presente en la cultura francesa posterior a la 
caîda del emperador, pero es una metáfora 
politica y social de la condición humana que, 
coma tal, tiene acentos heroicos y románticos. 

La pose de este persol 
tiene un precedente fam 
en la figura que encarn 

«vestir los ignudos» d 
Pala de la Misericordi, 

Caravaggio (Pio Me 
della Misericor, 

Nápoles). Obsérves 
diferencia en la tensión 
trapecio entre el miem 

extendido hacia 10 alto 
otro hacia abajo y gir, 

hacia 

Para esta figura, y para muchas otras, el artista 
realizó varios estudios del natural conservados en el 
Musée des Beaux-Arts de Besançon. En este particular 
caso, en el dibujo preparatorio retrató al modelo en la 
misma posición, forzada, con una pila de libros bajo 
los gluteos para elevar la pelvis. EI estudio anatómico 
es muy preciso. 



En este siglo, la figura humana representada sufre las mayores 

transformaciones. Aun asî, su papel en el arte no cambiará: 

seguirá siendo central, para negaria 0 para reconsiderarla. 

El siglo xx 

" Man Ray, El vialin 
de Ingres, 1924, 
Museum Ludwig, 
Colonia. 
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EI inicio del siglo xx se caracteriza por las novedades artîsticas de 

las vanguardias históricas que tienen, desde el punto de vista de la 

figura humana representada, un momento tópico en el nacimiento 

del cubismo, inaugurado por las famosîsimas Seiioritas de Avig

non, pintadas en 1907 por Pa blo Picasso y que hoy se encuentran 

en el Museum of Modern Art de Nueva York. EI cubismo fue re

volucionario no solo porque reducîa los volumenes de la morfolo

gîa humana a simplificaciones geométricas sino porque 10 que 

guiaba esta nueva forma de estilización eran las referencias cultu

rales a la tradición figurativa africana y no a la europea y occiden

tal. Cuando, en 1909, el «desmontaje» de la figura humana se unió 

a la problemática figurativa del movimiento, surgió el futurismo. 

Los estudios fotográficos realizados por E. J. Marey gracias a un 

instrumento futurista como el cronofotógrafo 0 «fusil fotográfi-

co», que sacaba fotografîas en rápida sucesión, fue

ron, junto a otros, los elementos que condujeron a la 

definición de la poética futurista, en la cual el miem

bro en movimiento modificaba la propia forma. For

mas unicas en la continuidad del espacio (1913), la 

obra de Umberto Boccioni, 10 demuestra . 

. Pero la modulación de la figura humana propuesta en 

eI ·siglo xx se desarrolló ulteriormente y, adoptando el 

movimiento de este recorrido expres ivo que llevaba 

implîcita la idea de la desestructuración del cuerpo, 

llegó a otras soluciones como las de Henry Moore 0 

Jean Dubuffet. En el primer caso, de hecho, se asiste a 

la elaboración de una nueva volumetrÎa del cuerpo, 

mientras que en el segundo triunfa el deterioro del 

cuerpo que, con Francis Bacon, se convierte en monu

mento a la putrefacción de la carne. 

La estilización de la cavidad axilar 
demuestra un perfecto conocimiento 

de la anatomia y la conciencia de que 
los mûsculos biceps y triceps encajan 

por debajo del gran pectoral y del gran 
dorsal. Estas son, respectivamente, las 

pilares anterior y posterior de la 
misma cavidad axilar. Biceps y triceps 

se originan en la cavidad 
glenoidea del omóplato. 

... Pablo Picasso, Danza 
de las velas, 1907, Ermitage, 
San Petersburgo. 

El siglo 

La pintura fue realizada el mismo aiio que , 
Senoritas de Avignon y, por tanto, forma pc 
de los estudios que llevarán al artista a la 
formulación de la poética cubista. Emerge, 
hecho, la compenetración entre la figura y I 

plano (un velo), segûn una idea de continui, 
del espacio que se encuentra también el 
Le Corbusier. 

A pesar de 
puede resu 
paradójicc 

aparente alterac 
de la figura 

realizada 
Picasso teniel 

presentes u 
profun 

conocimier 
anatómi( 

La estilización del vasto lateral del cuádriet 
revela un profundo canodmiento anatómic 
y la cognición tanto del punto de arigen de 
mûsculo que nace de la cara lateral del grá1 
tracánter, es decir, del tercer proximal del 
fémur, coma del punto de inserción de dich 
mûsculo. 



El siglo xx 

Es la realización más 
conocida y la 
primera de la serie 
que el artista dedicó 
al tema del hombre 
que baja las escaleras, 
y para la cual realizó 
también toda una 
serie de estudios 
fotográficos que 10 
retrataban en una 
sucesión de poses. 

En esta obra 
conviven la poética 
cubista y la futurista 
en una solución 
originalisima que no 
pertenece ni a una 
ni a otra y que, no 
obstante, se propone 
como nuevo modelo 
ideal de la figura 
humana. 

.. Marcel Duchamp, Desnudo 
bajando la escalera n. 2, 1912, 
Museum of Art, Filadelfia. 
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El mito al que 
mira 

Duchamp es la 
máquina y, de 

esta forma, 
interpreta la 

figura humana 
coma tin 

conjunto de 
pistones y 

articulaciones 
que permiten 

el movimiento. 

A pesar de la 
aparente 
incongruencia de 
la forma, la figura 
resulta en cambio 
anatómicamente 
correcta, aunque 
está bastante 
estilizada. Lo 
demuestran las 
eminencias 
plásticas de los 
gluteos: el del 
miembro 
extendido está 
contraido 
mientras que el 
delmiembro 
flexionado 
aparece relajado. 

.. Umberto Boccioni, Formas 
ûnicas en la continuidad del 
espacio, 1913, Galleria d' Arte 
Moderna, Milán. 

Boccioni crea una forma apropiada para 
el hombre que se desplaza en el espacio, 
al igual que habia elaborado una 
imagen nueva de la cara para comunicar 
la idea de antigracia. 

La obra parte de 
idea de que 

cuerpo 
movimie~ 

modifica su prot 
forma y, en e: 
caso, inc/uso 

morfolo! 
muscular. Por Ol 

parte, justo en e, 
periodo se asiste 

raiz de los éxitos 
la industJ 

automovilistiCi; 
aeronáutica, a I 
primeros estudi 

aerodinámicos q 
son la aplicaci. 

tecnológica de e, 
concepl 

Las elecciones de Boccioni podrian estar 
influenciadas por el conocimiento de ilustraciones 
anatómicas como las de Vesalio, que mostraban 
las masas musculares separadas del cuerpo por 
motivos didácticos. Desde el punto de vista 
formal, el paso de esta selección de Vesalio 
a la de Boccioni es breve. 



El siglo xx 

La luz despiadada y destructora que 
entra lateralmente embiste la figura 
y la muestra tal y coma es: la imagen 
del poder, agresivo y traidor, carente 
de escrupulos morales, marcado 
por la sombra de la muerte. 

... Francis Bacon, Estudio para 
un retrato, 1953, Kunsthalle, 
Hamburgo. 
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La cara de este 
hombre, 

caracterizado por la 
molesta presencia de 

los dientes y de la 
sombra afilada de la 
nariz, transforma en 

volumenes las 
manchas y los 

chorretones de color 
que son también 

presagio de la 
descomposición de la 

carne que 
inevitablemente afecta 
a todas las figuras del 

artista inglés. 

La atención de 
Bacon a la 
dimensión 

anatómica de la 
figura está presente 

en toda su 
producción, inc/uso 

en aquellos 
momentos en los 

que los cánones 
proporcionales y 

orgánicos del 
cuerpo son 
totalmente 
alterados . 

Es la idea del 
humunculus, la idea 
del Golem, la idea de 
Frankenstein, en 
definitiva, la de John 
de Andrea al que Ie 
gustaria sonsacar el 
secreta de la vida 
volviendo a proponer 
la envoltura del 
cuerpo en una 
relación 1:1. 

... John de Andrea, Katie, 1997, 
Harris WQrks of Art, Nueva York. 

De Andrea realiza «calco, 
idénticos de cuerpos real, 

que posteriormente sc 
rea/izados en vetrorresina 
PVC y se «visten» con pe, 

y vello auténticos. Est, 
cuerpos de plástico parea 

retratos 0, mejor dich, 
fetiches, de una vic 

ausent 

El cuerpo, entonces, SOl 

puede ser una cáscm 
vacia cuya visión sig> 

suscitando emociones pel 
que, en realidad, no late 

no comunica: solo es 
simulacro del deseo. j 

igual que sucede en 
sociedad de consuml 

u 



(/ .... )11 "/(~ .. ,,~,,rA A1"~ö1 
~~fT1I', t,/\'f /l.-f~nt'~ rf~/1 

- ,,,,., ~ft..,.r ';rlIl~flTI/1 ,1h Nr,11o t< 

'hf i'rH111J'Y'II/" ''i#fIlJl',':;) <ti' 
vlll! ~) 

-.r-",-_-l.J __ 4no ~iI ', . 

~'Y)~ A'jr ~~~~ r~1 ·. 
wrt ~H,..> ~/rl"~ "'II~ --~ ... t .. ;JJ 
~,., ,""ri/1(i ' tnM -

), ~ ;"'l-fN"}1~"1' 1t1/-1 
" .. ) • h'YNfIf /,11." 0'1",11 

;1I.n""J(t 'tM ""J(fPf" " 
"h:f:1Jr:*'~~ -t 'f.. til.., _~ 
',Ii~ ~ ~ """1 
~')Jo wt'.lt ,,1I ~ , 

;\. ,,-- . 
I \ J 

'I i ' w 
~~ 

En las profundidades 
el cuerpo: entre anatOlTIla 
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Leanarda da Vinci, Seis 
"rl/dias del pie izquierdo 
\' tie la cadera que rnuestran la 
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./i,/'cción profunda del hornhro 
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Itoyal Library, Windsor, KIP 145r; 
IU. 19011r. 

Cráneo 
Esqueleto 

Danza macabra 
Muerte 

Desol/ado 
Sistema circulatorio 

Corazón 
Sangre 
Higado 
Cerebro 



Cráneo 

T Cránea de cristal de raca, 
sigla XVII, Musea Duca di 
Martina, Nápales. 
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Constituye la estructura ósea de la cara y de la cabeza fJ crf> 

cubre de significados simbólicos que van desde el de la ' 

de los placeres al del fJeligro de muerte. 

Derivado del griego kranion, término afin a krános, cuyo 

do literal es «yelmo" , la palabra «cráneo» indica la estruclll1 

de la cabeza en los verte bra dos y en el hombre. La elección dl' I 
labra griega se justifica por la función de esta armadura ( IM 

es, ante todo, la de proteger el encéfalo, el órgano donde 1,,,1 
conciencia y la personalidad del individuo. El cráneo propi 

dicho es el neurocráneo, es decir, el ovoide que encierra cn ~II 

rior el cerebro. El resto se denomina especificamente esplallt 

neo 0, 10 que es 10 misrno, la masa facial que alberga a los 11 

(SfJlágchna) de relación: los ojos, las orejas, la nariz y la bOl',) 

calidad de esqueleto de la cabeza ha sido considerado por 11 

culturas como el equivalente del individuo muerto y, por I 

ocasiones es utilizado de nuevo y decorado, embellecido y 

zado, como en el caso de la célebrc 11 

azteca de Tezcatlipoca de turquesas)' 

duras que fue realizada sobre un CI':'u1 

mano (siglo XV-XVI, British MusCUIII 

dres). El credo cristiano ha vista en 1,1 

de Adán la rafz de la redención del 

humano dado que la crucifixión tU VII 

en el monte Calvario (calva en larll1 

decir «cráneo,,) donde, de hecho, C, I 

pultado nuestro progenitor. De es!., f 

tituir la salvación a los hombres. No I 

te, el cráneo puede asumir tambk ll 

significa dos como el que alude a In 

dad de la existencia, a la sefial de pehlll 

la mofa de la muerte de los galla rd l'lt"' 

San Juan 
Evangelista. 

La obra completa representa a la Virgen en 
el trono con el Nifio y los samos. Al fondo 

hay un jardin dividido por un mura 
adornado con un velum y encuadrado por 

dos cortinas. En primer lugar una alfombra 
de manufactura oriental, en cuyo centra se 

encuentra esta tabla con la Crucifixión. 

La virgen Maria. 
La presencia de 
san Juan y de la 
Virgen está 
relacionada con 
la iconografia 
bizantina de la 
Déesis, 
«oración», 
«intercesión». 

El cráneo de Adán a los pies de la cruz 
individua ellugar de la crucifixión como 
Calvaria y, al mismo tiempo, alude a la 
renovación del hombre que gracias a la 
sangre de Cristo (versada sobre el cráneo 
para lavario del pecado original) 
conquista la Salvación. Asi pues, el 
Hombre nuevo en la Gracia surge del 
cráneo del Hombre viejo. 

l\cata Angélico, Retablo de san 
IMms (fragmento), 1440-1443, 
h .. co di San Marco, Florencia, 

Cráneo 
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... Conocido como 
Esqueleto convivial, siglo 
I a. c., Museo 
Archeologico Nazionale, 
Nápoles. 

330 

El esqueleto es la estructura ósea de todo el cuerpo. 

Su simbolismo es similar al del cráneo porque alude a la 

y al tiempo que transcurre inexorablemente. 

Govert Bidloo, fundador entre los siglos XVII y XVIII de la I" ~ 

anatómica holandesa y profes or de anatomfa en la Universid .. 

Leiden, quiso ilustrar el esqueleto con un grabado que 10 I 

con una clepsidra en la mano y en el momento de salir de 1111 

cófago. EI significado principal que se atribuye al esquelero 

hecho, el de muerte y es relevante que dicho significado sell 

nocido también por un médico como Bidloo. En realidad, 1.: ' 

vencer el sentimiento de repugnancia que puede parecer cas i 111 

flejo condicionado (no hay que olvidar que se trata tambiéll ol 
mecanismo de defensa y de autotutela) sino es mediante CSI 

complejos y profundos como los médicos 0 anatómico-arll" 

que conducen a una especie de revolución ( 

nicana en el modo de ver el conjunto de \."~ I r 

lar» óseo. El esqueleto es, de hecho, una IWI 

estructura, siempre y cuando se entienda pur 

lleza la relación y equilibrio entre funcionn 

forma. Todos los huesos del esqueleto han 

para desempeiiar una función y su fornl .t 

precisamente destinada a satisfacer esta ( 'l( 

cia. Piénsese, por ejemplo, en la columnn 

.bral cuyas vértebras, de acuerdo con un 

cOITuln que presenta pocas variaciones, acr 

iian todas las exigencias del tronco. E SIl" 

principio del industrial design que dota d .. 

za a una forma. En cualquier caso, as! COIIII 

médicos estudiaron el esqueleto para co 

der su estructura, los artistas profundiza Wil 

formas y el movimiento propio del misD1(l 

representar mejor las poses y las actitudes. I 

caso, por ejemplo de los estudios de Rafad 

la Deposizione Baglioni. 

Esqueleto 

La miniatura forma parte de las llamadas Fünfbilderserie, 
es decir, la serie de cinco miniaturas medievales de tema 
médico que, de acuerdo con la visión aristotélica, 
indicaban los diferentes apéndices sistemáticos del 
cuerpo: el aparato muscular, el osteológico, el nervioso, 
la red venosa y la arterial. 

;:.~:~:~~:;::.~':;' :";,~~,~i':;:,:;,~:j::~,::::!f~ ;~;::;~~;::~;~;~:~~~~~~;,~,~~:~~~ 
.~t.ollu"b nllili~)Of,."'''I''!1 n, ·."J,.~""llnn''\I'' 1,,-"" '~"~1" 'hiè'tr 'lI;f,~ul"I'1~nYl hl:1'~,,1 JJ,,,,,w,'h .. m1 

1o,'".",' ..... "~n.;; <11 ..... '''J> '{"J"h,,~,i~ lJJ"h""~ ·""?" " .... "'.· .. u, ï.~i"";~IL1l,Jhn.,." 1""n"\:J .. h' .... ifi sJ'"h ..... 
,IJ .. Jrn,.nu'.cr.'u""'" J .10..,1"'''''''',",,011(. """~ Ulh1I7i1LQ1I1nh~'")(j~a.d;r", 

.. l{epresentación de los 
';,(emas anatómicos, 1158-
i 165, del Glossarium 
\,t/omonis, Bayerische 
\\.1atsbibliothek, Munich, 
I 1111. 13002, f. 3r. 

'lf~~~!Ë'~~U;!~~ u~~~~;:~:~::; ~ ~ '~~~~:~~\f.:~ 
~'».;'bn"N'i"bol"t", .mun" .. lmh.~1 ,1!~·"n ~~ u\l'!l",,'ii'~"'~':lI'~"'~ 
;>.lllr.ihl. .... lu,"',,';'" .~:~~~~::~::1·~u' ~il't, ";.~=~~,~:~~:; 
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La miniatura propone en forma 
estilizada la estructura ósea con 
evidentes simplificaciones que van 
desde la representación del tórax 
a la de la pelvis. 
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Esqueleto 

No hay que pasar 
por alto la 
presencia del 
ligamento 
sacrotuberoso que 
denuncia que el 
esqueleto es de 
verdad; en aquella 
época no podia ser 
de otro modo. 

La advertencia 
sobre la caducidad 
de la existencia, la 
vanidad de los 
placeres de la carne 
y la inconsistencia 
del poder y la gloria 
terrenos, se ve 
corroborada por 
la presencia de 
fragmentos de una 
estatua de mármol 
que aluden a la 
pasada gloria de 
Roma. 

;. Antoine Wiertz, La hermosa 
Rosina, alrededor de 1843, 
Musées Royaux des Beaux-Arts, 
Bruselas. 

334 

Observando el cuadro con atención uno 
se da cuenta que la hermosa Rosina es el 
esqueleto que cuelga del techo en el 
estudio del artista. Lo demuestra la nota 
pegada al cráneo en la que se puede leer: 
«La hermosa Rosina». 

Es posible entrever en la sombra un 
caballete de estudio, una paleta y 

aigunos trapos de pintor que dan a 
entender que nos encontramos en el 

interior del estudio del artista. Asi 
pues, «La hermosa Rosina» debia 
de ser tanto la modelo del pintor 

como la muchacha que la 
contempla. 

La mujer peinándose hace 
referencia a gestos antiguos 

y el empleo de la radiografia 
relaciona la imagen con los 

objetos funerarios que 
sobreviven, con los huesos, a 
la carne de las personas. De 
esta forma, a pesar de estar 
presente y viva, la persona 

retratada parece provenir de 
un tiempo milenario. 

À Benedetta Bonichi, Mu;er 
(lI'inándose, 1999, lápiz sobre 
pn pel preparado de plata, 
,olección privada. 

La obra fue realizada 
por la pintora, escultora 
yescritora en el mismo 
aho en el que los 
experimentos sobre las 
primeras radiografias 
produjeron los primeros 
resultados de la 
ap/icación de esta 
técnica. 

La radiografia permite ver la estructura 
de las personas y el efecto que Bonichi 
obtiene es sugestivo porque nos 
transmite la sensación de encontrarnos 
ante unos restos arqueológicos 
ana/izados en un laboratorio, 
suspendidos entre la vida y la muerte. 

La pose y la elección 
del tema son adecuados 
a la técnica radiográfica 
porque esta subraya la 
vanidad de la existencia 
y de la belleza que la 
modelo parece cuidar 
con especial esmero ... 
en vano, tal y como 
muestra el esqueleto 
que aparece debajo. 
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Es la grotesca alegria de los esqueletos que bailan burlándosl' 

de la vida que de esta forma une los dos opuestos: la existell l'/,1 

y su contrario. 

Danza macabra 

'f' Danza macabra, 
siglo XVII, Pinacoceca 
dell' Arcivescovado, 
Milán. 
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La vida es una danza que tiene sus ritmos, sus pasiones, sus \,.11, 

taciones. Es por ello que, desde el punto de vista cosmológilll 

danza aparece como un elemento ordenador del mundo dadll Ijl 

la divinidad creadora, al bailar, define el tiempo y el espacin , I ~I 

nando al cos mos «orden» y «medida» y justificando de esta (Pil 

el término en si mismo, ya que «cosmos» quiere decir «ordell ,. 

obstante, si desde un punto de vista univèrsalla danza se IIW 

significados vitales donde la alternancia de posiciones y ri":lI l 

puede corresponderse también con la de nacimientos y muellc. 

el plano individual el baile de la vida tiene siempre su conclu ~II," 1 

eludible en la muerte. Asi pues, la danza macabra es la reprl',rll 

ción despiadada de este baile en el que cualquier paso, por nl'flI 

agradable que sea, conduce irremediablemente al resultado p" 

to. Nacida hacia finales del siglo XIV, esta singular iconngl 

muestra a hom bres y mujeres dando vueltas, presas de un UIIII 

fiero esquelético que los colldll 

al borde de la tumba. La hll 

todo ello la constituye, n.1 11I 

mente, el pretendido contrn_1 1' 

tre la vitalidad que conlleva 1.1 I 

de la danza y la paralizantc ptt 

cia del compafiero de bailc '1" 

la negación misma de la alcgll~ 

danzar y de la vida. Es eVI.I 

que en esta simbologia in fl ll \TI 

las calamidades y epidemilI ' 'I 

devastaron Europa. Un uitillll' 

nificado implicito en la dan~.1 11 

cabra es el de la igualdad dl' I 
hombres ante la muerte. 

Este dibujo es la interpretación moderna 
e irreverente del tema de la danza 

macabra de acuerdo con la sensibilidad 
alucinada de Pelicien Rops. 

/':1 caballero 
'{lIcapitado va 
1I('stido con un 
" '(/C, pero por 
,fr'bajo de él se 
"Islumbran las 
,()stillas. 

Danza macabra 

La muerte con la flor en la cabeza 
(citación de Ensor) mira al espectador 
mientras sale del ataud como si 10 
hiciese de la ducha, aunque esté 
completamente vestida. 

Más que deun 
esqueleto, se trata de 

un cuerpo en 
avanzado estado de 

descomposición que, 
no obstante, mantiene 

las caracteristicas 
eróticas que, de otra 

forma, no deberia 
seguir teniendo como, 

por ejemplo, el seno 
floreciente. Se trata de 

una alusión al 
contraste entre Eros y 

T ánatos que tanto 
fascinaba al artista 

belga. 

La referencia a la 
decadencia de Roma 
alude a la caducidad 
de la vida. 

i Felicien Rops, EI vicio supremo, 
1 ~65- 1 875, Musée Rops, Namur 
(Ilélgica). 
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Muerte 

... La mLlerte, Tarot 
Baglioni-Colleoni, 
1450-1455, témpera 
sobre papel troquelado, 
Pierpont Morgan 
Library, Nueva York. 
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En este caso el esqueleto no se presenta como estructura 

anatómica sino como personaje de significado autónomo, 

es decir, como espectro del final de la existencia. 

La imagen del esqueleto lIeva implfcita de forma inevitable la 1I 

de final y por ello al mismo se 10 identifica muchas veces COII 

muerte, empezando por las figuras del tarot que, si bien naci!'l 

en ámbito aristocrático, acabaron difundiéndose ampliamentc 1'11 

ámbito popular. Para que el concepto quedara bien c1aro, se Ic ,In 
dieron atributos como la guadaiia y la c1epsidra que hacen alu" 

al inexorable transcurrir del tiempo, al momenlll 

el que se corta la vida. EI' esqueleto que se col, 

como ultimo término de la existencia se COnrll'l 

además con los vivos y les sirve de advertencl,l 

que estos ultimos saben que lIegado un cierro 111 

mento acabarán teniendo aquel aspecto. Estc .. 

sentido del tema iconográfico del contraste en lw I 
tres vivos y los tres muertos. No obstante, en el" 

samiento cristiano la muerte no es tan solo el 1'('11 

paradigma respecto al cual cualqllier deseo Sl' 11 

presenta como vano e inutil si no que es tambil'l1 

11mbral de la vida de ultra tumba. En este sentidll h 

que interpretar la solución adoptada para el Mil 

mento funebre de Alejandro VII Chigi por Ciall I 
renzo Bernini, que colocó la figura de la muerlt' (I 

ësqoeleto con alas y una c1epsidra en la mano) .11 

Ja puerta del complejo monumental. Es más: b It 

ra de la muerte puede tener el papel de guardilill 

los difllntos, como en el Juicio Universal de Ja 11 \ 

Eyck. Por ultimo, hay que record ar que a 10 largo 

la historia se han adoptado otras soluciones pa 1.1 1 

presel1tar a la muerte: de aquella majesruosa q\l\ I 
ve como un ángel, tal y como propone Custav~' 11' 
rea u en el Ángel de la muerte, a la otra, h01T()II' 

pintada por Böcklin en la Peste. 

Los tres muertos quieren 
impresionar a los tres 
vivos mostrando a estos 
ultimos la progresiva 
degradación del . cuerpo 
hasta llegar al dqueleto. 

... Con traste entre los tres vivos 
v los tres muertos, primera 
mitad del siglo xv, sacristfa de 
San Luca, Cremona. 

La escena tiene una precisa intención 
educativa y pretende indicar con la 
presencia de los tres cadáveres 10 
evidente del destino humano. La 
conciencia del mismo deberia de generar 
una conducta moral iluminada por el 
Verbo de Cristo. 

EI motivo iconográfico fue 
probablemente importado de 

Oriente y aparece en Europa a 
principios del siglo XJll a través de 

los canales de comunicación que se 
valian de las diferentes 

comunidades franciscanas y 
dominicanas. 

Mllerte 
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IJIII 

I' 

La obra se divierte jugando 
con la ambigüedad de la 
representación de la figura 
con la calavera que, en un 
primer momento nos parece 
la muerte rodeada por otras 
máscaras. 

... James Ensor, Las máscaras y la 
muerte, 1897, Musée des Beaux
Arts, Lieja. 
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No obstante, si uno mira bien el cuadro percibe la 
figura de la muerte volando en el cie(o yentonces 
entiende que el personaje con la calavera no es la 

muerte sino una máscara como las otras, 
es decir, un hombre que hace su fugaz aparición 

en el escenario de la vida. 

EI violin alude 
a la caducidad del arte. 

De nuevo una 
muerte volando. 

Las máscaras indican 
falsedad y vacuidad . 
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Muerte 

La muerte, en forma de esqueleto 
alado, alza la clepsidra para 

mastrar que el tiempo de la vida 
terrena del pontifice ha concluido. 

La puerta simboliza a 
Crista que conduce a la 

vida eterna. 

'" Gian Lorenzo Bernini, 
Monumento funebre de Alejandro 
VII Chigi, 1671-1678, San Pedro, 
Ciudad del Vaticano. 
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La ]usticia. La Verdad. 

La muerte aparta el velo 
de la realidad para dejar 
libre el accesa a la puerta. 

t/ '~III 
"ntda '" "l",,,~ OWóio= " W "~og",f" d, ó@ B"',"lom~ es 0 I ;~; ~ I Figura anatómica usada por médicos y artistas para estudiar la 

l11orfologîa de los mûsculos superficiales. En el arte ha aparecido 

Con el término «desollado» se entiende el hombre anatómico qu~ 

se ha visto completamente privado de la piel, la grasa y los tegu

mentos para poner en evidencia la estructura muscular, en la mayor 

parte de los casos superficial. De esta forma, los estudiosos de ana

tomîa tenîan la posibilidad de estudiar del natural, en caso de que 

el desuelle se realizase sobre cadáveres, 0 bien gracias a una estatua 

miológica -como podrîa ser la de Ludovico Cigoli- cuando era 

un modelo el que reproducîa las formas objeto de interés, aquello 

que fue definido como aparato locomotor. Este está compuesto por 

los «ejes» del esqueleto (los huesos largos de las extremidades) y los 

«muelles » de los musculos. Su función consiste en per

ll1itir los desplazamientos y la manipulación del espa

cio. No solo los médicos mostraron interés por la es

tructura osteo-miológica sino también los artistas, que 

se dedicaron a estudios especîficos realizando model os 

gráficos (como los espléndidos dibujos de Leonardo 

da Vinci 0 de Miguel Angel) 0, más aun, obras deter

ll1inadas como las Tabulae ,anatomicae de Pietro da 

Cortona publicadas en Roma en 1741. Por otra parte, 

la colaboración entre artistas y estudiosos de la anato

mîa se hizo indispensable tal y como 10 demuestra, por 

cjemplo, la realización del De humanis corporis fabri

ca de Vesalio (que ensenó en Padua entre 1537 y 1546) 

cuyas ilustraciones se de ben en buena parte a Stephan 

von Calcar. Las célebres asociaciones, como la de Mi

guel Angel y Realdo Colombo, marcaron una época e 

inauguraron una colaboración que duró varios siglos, 

hasta llegar en el siglo XVIII a las estatuas mitológicas 

de Ercole Lelli para el teatro anatómico de la Acade

ll1ia de Bolonia y las ceras anatómicas de Clemente Su

sini, realizadas entre los siglos XVIII y XIX. 

,. Angelo Bronzino, 
San Bartolomé, 1555, 

Accademia di San 
Luca, Roma. 
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La compleja red de vasos, venas y arterias que parten del coraZII 

y regresan a él después de haber atravesado todo el cuerpo ha 

fascinado desde siempre a médicos y artistas. 

Sistema circulatorio 

,. Clemente Susini y 
eseuela, Modelo en 
cera con. represel1tación 
de alg/mas zonas del 
sistema vasculO/; 1784-
1814, Museo della 
Specola, depósito 15. 
11, Florencia. 
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Si se examina el papiro de Ebers se entiende a la perfección gut" I, 
antiguos egipcios conocian el sistema de la circulación de la sangl 

En efecto, en el mismo se puede leer: "Cuando el médico toca llli 

el dedo una parte del cuerpo está tocando de hecho el corazól1 \' 

gue este está presente en todos los miembros gracias a las arteri:r_ 

Por el contra rio, en la Antigüedad clásica y en la Edad Media 

consideraba gue el sistema venoso y arterial era una red pa 1".1 

transporte del cal or y del pneuma, es decir, de la vida, sin gut", " 

obstante, fuese necesario gue la sangre circulase. Fue Galeno el qll 

en el siglo II elaboró la teorîa segun la cual la sangre recibfa el .111 

mento, el pneuma, del hfgado, idea gue permaneció invariablc h.1 

ta después del Renacimiento. Ni siguiera Leonardo da Vinci , ~ I' 

sar de haber mejorado con sus estudios sus conocimientos de In I1 

venosa y arterial, supo alejarse de las teorfas medievales tal y Cnlll 

10 demuestra el hecho de gue el artista toscano dibujase el com/III 

sin atrio. Lo gue no guita para gue la sangre fuese considerad:1 11 

elemento indispensable para la vida y que uno de los método, ,11 

rativos más frecuentes fuesen las sangrias. No obstante, para 1;, I1 

ta l refundación de esta materia fue necesaria la genialidad ciCl1l1r 

ca de William Harvey, que en 1628 escribió su Exercitatio anatollIl. 

de motu cordis e~ ~anguinis in animalibus. 

.""-

El grabado muestra el experimento principal de 
Harvey que, en su investigación sobre la circulación 

de la sangre, fue atraîdo en un primer momento 
por la presencia de las válvulas del interior del 

sistema arterial y venoso. En esto siguió y 
perfeccionó las ensenanzas de su maestro Fabricius. 

No sin grandes 
dificultades, la 
comunidad cientîfica 
internacional se vio 
obligada a aceptar 
las ideas de Harvey. 
Este no solo 
demostró que las 
arterias contenîan 
sangre y no aire, tal 
y como se creia en 
aquella época, 
sino que además 
explicó que esta 
noción se daba ya 
por descontada desde 
Galeno. 

• William Harvey, Exercitatio 
anatomica de moftt cordis et 
sanguinis in animalibus, 
Amsterdam, 1645, fig. 1- 4. 

La demostración de la 
circulación sanguinea pasó 
también por el cálculo de la 
cantidad hemática desplazada 
en una hora por el corazón, 
cuyo peso resu/taba superior al 
de todo el cuerpo. Por .ello se 
tuvo que convenir que la sangre 
estaba continuamente en 
circulación. 

Sistema circulatorio 

Harvey demostró 
que el corazón 

estaba dividido en 
dos zonas no 

comunicadas y 
que esto quedaba 

confirmado por la 
presencia de las 
coronarias que 

irrigaban de 
sangre el musculo 

cardiaco. En 
1968 publicó el 

célebre De motus 
cordis (es decir, 

«Sobre el 
movimiento del 

corazóm') . 
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Considerado por diversas culturas el centro mismo de la vid, 

el corazón es el órgano vital por excelencia y es visto a 

menudo como la sede de las emociones y del sentir humano. 

Corazón 

T Clemente Susini y 
escuela, Madela en 
cera del corazón, 
1784-1814, Musea 
della Specola, 
Florencia, sa la XXVII, 
vitrina n. 624. 
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La estilización gráfica del corazón que todos conocemos se inspir 

en la idea de la copa, a la que se superpone la del seno femenino. ~II 

imagen más antigua es la del jeroglîfico egipcio IB, que Ie atribu y 

el aspecto de una jarra, con unas asas que pueden hacer alusión 11 

las auriculas laterales de la morfologia cardiaca (recuérdese que 111 

egipcios tenian unas nociones muy profundas de anatomia). EI I 

roglîfico, de hecho, significaba «copa», porque al examinar la t'~ 

tructura de este órgano, que se presentaba cavo, quedaba puesto 1'11 

evidencia que el corazón podia ser un recipiente. En virtud de la Ir 

yenda del Santo Grialel parangón del i ll 

razón con la copa gozó de gran difusi(," 

durante la Edad Media. Asi se fue dc~.1 

rrollando el culto al corazón de Cri ~III 

que desembocó en la iconograffa del S.I 
grado Corazón. Fuente de calor para todt 

el cuerpo y responsa bie de la circulacillll 

de la sangre, el corazón ha sido compor.1 

do con el sol que da vida a la naturalClo1 

Nada existiria sin el sol, al igual que mul! 

podrfa sobrevivir sin corazón. No obst,lIl 

te, el hecho de que los latidos se modift 

quen segun las situaciones, a menudtl 

emocionales, ha hecho que los hombrr 

lIegasen a pens ar que el corazón es la s\'" 
de los sentimientos. Vna simplificacitlll 

que, a pesar de la mayor profundidad d, 

105 conocimientos anatómicos y neur(l1J 

siológicos, se mantiene en el ámbito porll 

co, literario, popular y cotidiano: piénsc"r 

por ejemplo, en la estilización del coraZIIII 

como simbolo de los enamorados. 

... Pompeo Batoni, Sagrado 
Corazón de Jes':'s, 1760, iglesia 
del Gesu, Roma. 

Corazón 

La iconografia del Sagrado 
Corazón de J esus se 

originó a finales de la 
Edad Media y se 

desarrolló de acuerdo con 
una dimensión mistica que 

después ádquirió una 
amplia difusión popular. 

Prueba de elia es el hecho 
de que, a partir de 1756, 

la fiesta del Sagrado 
Corazón caiga el viernes 0 

el dominga posteriores al 
Corpus Domini. 

La obra de Batoni concibe el 
corazón de Cristo coma una fuente 
luminosa y Ie atribuye la corona de 
espinas que na solo alude al 
martirio de Jesus sino que explica 
además visualmente el modo en el 
que el Salvador sufre por los 
pecados de los hom bres y por la 
precariedad de la condición 
humana. 

La imagen del 
Sagrado Corazón 

de J esus tuvo su 
momento de mayor 
gloria entre finales 

delsiglo XVII y la 
segunda mitad del 
siglo XVIll, cuando 

las jesuitas, el 
fundadar de las 

eduistas, Jean Edus, 
y la monarca 

Margarita Maria 
A lacoque 

promavieron su 
culta, y valvió a 

florecer a media das 
delsiglo XIX. La 

imagen concebida 
par Batani tuva, 

asi, Un gran éxito. 
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Sangre 

" René Magritte. 
La memoria, 1948, 
Ministerio de la 
Comunidad Francesa 
de Bélgica, Bruselas. 
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Linfa vital, la sangre es un auténtico órgano de la misma 

forma que 10 son los ojos y los intestinos. Su color rojo 

ha condicionado el simbolismo cromático del hombre. 

Los hom bres del Neolftico salpicaban en ocasiones los rclin 

escultóricos con minio rojo, como en el caso de la Ven/l.' • 

Laussel (véase la página 165) para hacer evidente la energf:i\ vII~1 

de la divinidad. Obviamente, el rojo aludîa a la sangre CP 11 I 

fuente de vida que se superponîa a la capacidad creativa til' I 

diosa l11adre. Es inûtil decir que es te sil11bolisl11o atraviesa 1:\ 111 

talidad de las culturas religiosas, incluida la cristiana, que Vl' "I 

la sangre de Cristo el néctar de vida por excelencia y 10 com', I 

con el sil11bolismo del vino y de la vid como árbol de salva<:l1l11 

para todos los hombres. Por otra parte, culturas religiosas dil , 
rentes y distantes como las de los aztecas y los mayas pens81h111 

que la sangre humana servîa para conservar la vida de los di m., 

ElIo tenîa como macabra consecuencia, inaceptable para 11 11 

otros, que era necesario sacrificar a numerosas vÎctil11as p.1I iI 

mantener viva la estructura religiosa quc dl 

chas civilizaciones habîan producido. Una .. 

tructura que, sin embargo, se basaba en la COII 

vicción (real) de que la sangre era un fluid, 

vita!. De forma similar, una divinidad hindi 

como Chinnamasta (véase, por ejemplo, la 1111 

.niatura hindii kangra, siglo XVII, colección S, 

'ven Gahlin, Londres), que se corta la cabez:\ j 

bebe su prop ia sangre, sigue el mismo prim I 

pio y tal vez haga referencia a la menstruacibll 

femenina. No obstante, la sangre es asil11islllll 

senal de peligro y su presencia alarma. Esta l' 

la razón de que todo aqueIIo que debe IIam:1I 

nLlestra atención esté realizado en rojo, desd. 

los carteles de carretera a los mensajes de ad 

vertencia. EI rojo es, de hecho, un color que I", 

hombres no pueden dejar de ver. 

Hades procuró a Perseo un 
yelmo que, una vez puesto, 

volvia invisible a la persona que 
lollevaba. 

En el mito de 
Perseo, cuyo 
nombre significa 
«destructor», se 
encuentra quizás 
el deseo de 
derrotar a la 
muerte que 
representa 
Medusa y que 
petrifica. El 
nacimiento del 
caballo alado de 
la sangre del 
monstruo tal vez 
aluda al alma 
que alcanza 
la dimensión 
ultraterrenal de 
la inmortalidad. 

... Benvenuto Cellini , Perseo, 
1545-1554, piazza della Signoria, 
Florencia. 

Sangre 

El mito narra que Polideto, rey de Serifo, una 
de las islas Ciclades, envió a Perseo a matar 
a Medusa, una de las terribles Górgonas, 
para tener la cabeza de aquella que podia 
transformar en piedra a todo aquel cuya 
mirada se cruzase con la suya. 

Las Ninfas donaron 
a Perseo las 
sandalias aladas. 

Perseo, hijo de 
Zeus y de 

Danae, se hizo 
con una serie de 
objetos mágicos 
entre los cuales 

se encontraba el 
escudo de bronce 

que Ie habia 
regalado Atenea 

y cumplió su 
misión. 

Consiguió 
acercarse a 

Medusa por 
detrás y, sin 

tener que mirarla 
directamente a 

los ojos, la mató. 

De la sangre de 
Medusa nació 

Pegaso, el 
caballo alado 

que luego 
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Sangre 

La sangre que mana del 
pecho del cordero hace 
alusión a la de Cristo, que 
salió de las llagas y de los 
estigmas de su costado. 

EI cáliz hace refereneia 
al eucaristico de la Santa 
Misa pero también al 
Grial que, de acuerdo 
con la tradición céltica 
medieval, contiene la 
sangre de Cristo y está 
custodiado por Parsifal, 
el caballero inmaculado. 

~ Hubert y Jan van Eyck, 
Poliptico del Cordero mistico 
(fragmento), 1435, San Bavone, 
Cante. 
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EI hecho de que el cordero aparezca sobre un 
altar alude al rito de la Santa Misa y, de 

hecho, en el palio figura la eita del Evangelio 
de san Juan (1, 29): «Este es el cordero de 

Dios que quita el pecado del mundo». 

EI cordero es el simbolo del cristiano pero 
sobre todo el de Cristo, en la medida en la 
que representa a la victima inocente del 
sacrifieio que derrama su propia sangre 
para salvar a los demás. 

EI cuadro también 
hace referencia al 

fragmento del 
Apocalipsis de san 

Juan (14, 1) donde 
se puede leer: 

«Después miré y el 
cordero estaba en 

pie sobre el monte 
Sión». 
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Higado 

T Hfgado para 
adi vinación, 
siglo 11 a. c., Museo 
Civico, Piacenza. 
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Considerado por la medicina tradicional como el órgano 

principal en la definición del carácter es, en realidad, 

una auténtica central quimica. 

El célebre modelo de bronce del higado, realizado por los augun's 

ramanos en el siglo II a. C. (Museo Civico, Piacenza) para ejel'll 

tarse en la aruspicia, refleja una creencia difundida incluso 1' 11 

Mesopotamia donde, al igual que en Etruria, se practica ba la hr 

patoscopia y la lectura de las visceras. Se consideraba, de hechl', 

que el higado era la sede del pensamiento y que, observándolo, ~r 

podia predecir el futuro. Naturalmente, se hablaba del higndll 

anima 1 (ninguno de esos pueblos practic~ba sacrificios humal1l") 

pera la analogia con el humano quedaba implicita; de igual Fot 

ma, médicos como Galeno estudiarian más tarde a los anim~ln 

para comprender mejor al hombre. De hecho, los animales, ril 

cuanto expresión de la naturaleza, permitian «vep> de antern~lI" 

los pensamientos. En realidad, en la fisiologia rudimentaria cn', l 

da a partir de la medicina galénica, el higado tenia una funcir,1I 

bien distinta a aquella que hoy en dia Ie han atribuido los cono. I 

mientos modernos. Las premisas eran ciertas en aigunos aspec t(1 ~ 

ya que si el estómago tenia como función «cocer» los alimenlll 

en el praceso digestivo, al hif:.1 

do Ie correspondia transforrn.1I 

los en sangre, algo que contrihu 

ye a hacer participando en I.t 
digestión, es decir, metabolizi lll 

do las sustancias nutritivas. NI , 

obstante, se pensa ba que em FI 
órgano destinado al apravisil' 

namiento de las arterias y quç 1.1 
sangre producida inf/uia en r l 

carácter. La sangre como flem.l 
era la causa del carácter flern;\11 

co, y la sangre seca (atrabil,, ) 

daba lugar al melancólico. 

Las concepciones 
médicas y fisiológicas 
de la época influyeron 
bastante en las artes 
figurativas y 
determinaron el 
nacimiento de varias 
ob ras de arte. No 
obstante, en este cas 0, 

Durera se vale de sus 
su 

La otra hipótesis es 
que, aprovechando sus 
conocimientos sobre la 
teoria de los humores, 
el artista alemán haya 
querido indicar su 
propio temperamento 
senalando el órgano 
de referencia 
y considerándose 
a si mismo como 
perteneciente a la clase 
de los melancólicos. 

... Alberto Durero, Autorretrato 
coma «hombre de d%r», 
alrededor de 1522, pluma sobre 
papeI, KunsthalIe, Bremen. 

Arriba aparece escrito: «Donde 
está la f/echa amarilla y donde 

indico con el dedo, ahi me 
duele». Se piensa que podria 

tratarse de un folio enviado para 
una consulta médica a distancia. 

Higado 

~.&-:~~~J2~~~/ 
~'l-- ~F~"'-I-~'7~~W' 
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Cerebro 

" Cabeza con los 
model os cranioscópicos 
de Gall y de Spruzheim, 
siglo XIX, Museo 
Nazionale di 
Antropologia ed 
Etnologia, Florencia. 
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Es el órgano responsabie del pensamiento, el que determina la 

personalidad del individuo en cuanto sede de su capacidad 

intelectual. 

A nosotros, los hom bres del siglo XXI, puede parecernos obvio 

que el cerebro sea el órgano de la conciencia y que se anteponga 

a la elaboración del pensamiento poético y artistico, asi como es

peculativo y racional. No obstante, esta certidumbre se alcanzó 

después de un proceso bastante largo que vio nacer la neurofi

siologia solo en el siglo XIX. Aristóteles, por ejemplo, considera

ba que la sede del espiritu era el corazón y que, por tanto, la ca

pacidad racional estaba ubicada en estè órgano. Lo que no 

impidió que, sin embargo, Galeno dedicase muchas páginas a la 

descripción de la morfologia del cerebro. La discusión siguió 

viva durante la Edad Media a pesar de que du

rante la misma se fue abriendo paso la idea de 

que las células cerebrales eran la sede de las fa 

cuItades intelectivas, hipótesis que fue comparti

da por san Agustin. En el siglo xv se asistió a la 

elaboración de los prime ros mapas cerebrales, 

que han llegado hasta nosotros gracias a los có

dices. Dichos mapas localizaban de forma total

men te arbitraria las células que, entre otros, al

bergaban el sensus communis, la facultad 

imaginativa 0 la memorativa. EI primero que 

iiffontó con precisión y seguridad el problema 

morfológico fue Leonardo da Vinci que utilizó 

en sus investigaciones un método escultórico 

consistente en colar cera fundida en los intersti

cios cerebrales y obtener de esta forma un mo

delo que podia ser estudiado con facilidad. Las 

observaciones directas y puntuales condujeron a 

ilustraciones avanzadas para la época, como la 

de Vesalio. 

sede del alma es la 
hipófisis 0 glándula 
pineal 0 pituitaria, 
marcada por la 
letra H. 

;. Concepción 
anatomofisiológica del cerebro, 
del Traité de ['homme de 
Cartesio, Par is, 1677. 

Cerebro 

La ilustración muestra la relación entre 
ojo y cerebro y pone en evidencia el 
recorrido del nervio óptico y la forma 
caracterîstica del quiasma. 

Cartes ia consideraba el cuerpo una 
« ... máquina de tierra modelada por 
Dios ... » que el alma pone en 
movimiento. Dec/ara, de hecho, que 
quiere proceder primero al estudio 
de uno y después de la otra. 
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El esqueleto 

Cráneo 
2 Cavidad orbital 
3 Cavidad piriforme 

de la nariz 
4 Hueso vómer 
5 Dientes 
6 Mandibula 
7 Vértebras eervieales 
8 Costillas 
9 Clavicula 

10 Aeromio 
11 Omóplato 
12 Esternón 
13 Plastrón eartilaginoso de 

la jaula raráciea 

~ Clemente Susini y eseuela, 
Esqueleto humano, 1784-1814, 
Museo della Speeola, Floreneia, 
Sa la XXXI, vitrina n.o 429. 

14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Cabeza del hûmero 28 Sinfisis pûbiea 
Sureo bieipital del 29 Cabeza del fémur 
humero 30 Trocánter mayor 
Humero 31 Trocánter menor 
Tróclea 32 Cóndilos del fémur 
Ulna 33 Rótula 
Radio 34 Cóndilos de la tibia 
Carpo 35 Tibia 
Metaearpo 36 Maléolo medial 
Falanges 37 Fibula 0 peroné 
Vértebras dors ales 38 Maléolo lateral 
Vértebras lumbares 39 Calcáneo 
Saero 40 Tarso 
Hueso de la eadera 41 Metatarso 
Agujero obturado 42 Falanges 
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Los musculos 

1 Aponeurosis de la 
cabeza 0 galea capitis 

2 Temporal 
3 Orbicular del ojo 
4 Masetero 
5 Cuadrado superior del 

labio 
6 Zigomático mayor 
7 Orbicular de la boca 
8 Platisma 
9 Esternocleidomastoideo 

10 Trapecio 
11 Escalenos 
12 Pectoral mayor 
13 Aponeurosis abdominal 
14 Linea alba 
15 Recto del abdomen 
16 Oblicuo externo del 

abdomen 
17 Dentado anterior 
18 Deltoides 
19 Biceps 
20 Coracobraquial 

... Clemente Susini y escuela, 
Desol/ado (estatua mio/ógica), 
vista anterior, 1784-1814, Museo 
della Specola, Florencia, sala 
XXV, vitrina n.o 444. 

21 Triceps 38 Vasto lateral del 
22 Braquioradial cuádriceps femoral 
23 Extensor radial largo del 39 Tendón comun del 

carpo cuádriceps femoral 
24 Extensor radial corto del 40 Biceps femoral 

carpo 41 Cóndilo lateral del 
25 Pronador redondo fémur 
26 Flexor comun de los 42 Cóndilo lateral de la 

dedos tibia 
27 Palmar largo 43 Tibial anterior 
28 Flexor ulnar del carpo 44 Extensor propio del 
29 Cremáster dedo gordo 
30 Pectineo 45 Extensor comun largo 
31 Abductor corto de los dedos 
32 Abductor largo 46 Extensor comun corto 
33 Grácil de los dedos 
34 Sartorio 47 Sóleo 
35 Pie de ganso 0 pes 48 Gastrocnemio 

anserinus 49 Tibia 
36 Vasto medial del 50 Abductor del V dedo 

cuádriceps femoral 51 Abductor del dedo 
37 Recto femora l gordo del pie 

lid 
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