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PRESENTACIÓN 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA REVISTA 

 

La revista Círculo Cromático es una publicación editada semestralmente, dedicada a los estudios 

de la pintura y la historia del arte desde una perspectiva artística, histórica y cultural. El objetivo es 

articular un espacio de reflexión y crítica en torno a los problemas del arte pictórico y sus relaciones y 

desarrollo a través del tiempo. 

Círculo Cromático recibe artículos científicos-culturales, notas de arte y reseñas de libros recientes 

de cualquier temporalidad, espacialidad y temática de la historia del arte y la pintura (historia de la pintura 

universal, latinoamericana y chilena). 

Los artículos deben promover la reflexión artística y cultural, analizando desde aristas estéticas, 

filosóficas e históricas. El énfasis de los trabajos se debe centrar en el análisis de las pinturas a lo largo de 

la historia -ya sea en sus distintas expresiones, soportes y culturas-, o elementos conceptuales, teóricos y 

metodológicos del arte que se encuentren relacionados al ámbito pictórico. Los artículos enviados tienen 

que ser originales, inéditos y no estar sometidos a evaluación en otras revistas o medios de publicación. 

El sistema de revisión de los originales será a través de la modalidad de pares ciegos. Los autores 

cederán sus derechos de publicación a Círculo Cromático. 

 

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES 

 

 Envío de originales y sistema de arbitraje: 

 

Círculo Cromático recibe artículos originales e inéditos y que no se encuentren en proceso de 

evaluación en otras revistas o medios de publicación. Las colaboraciones deben ceñirse a las normas 

declaradas por Círculo Cromático en la sección instrucciones a los autores. Los artículos recibidos, que 

cumplan con dichos requisitos, serán enviados a evaluación mediante sistema de pares académicos 

especialistas externos. Durante el proceso de evaluación, tanto el nombre del autor como de los 

evaluadores será anónimo (pares ciegos). De ser necesario, el comité editorial podrá solicitar una tercera 

evaluación. Los artículos podrán ser aceptados o rechazados. De los artículos aceptados podrán solicitarse 

modificaciones, en cuyo caso se otorgará un nuevo plazo para el envío de la versión corregida. El comité 

editorial se reserva el derecho de hacer las correcciones editoriales que no afecten en el fondo del trabajo. 



El orden de aparición de los artículos será de exclusiva competencia del comité editorial, quien 

informará a los autores en un plazo pertinente. 

Los trabajos originales deben ser enviados a revistacirculocromatico@gmail.com 

  

 Derechos de autor 

 

Los autores ceden sus derechos de publicación a Círculo Cromático, y los trabajos publicados 

serán de su propiedad, pudiendo ser reproducidos total o parcialmente solo con la autorización del Comité 

Editorial. La autorización para la reproducción de materiales que contemplen derechos de autor será de 

exclusiva responsabilidad de los autores. 

  

NORMAS DE PUBLICACIÓN 

  

 Aspectos formales: 

 

Todas las colaboraciones deben encabezarse de un título centrado, en negrita, en español e inglés. 

Deben incluir: nombre del autor, filiación institucional (la principal) y correo electrónico. Resumen en 

español e inglés no superior a 100 palabras. 5 palabras clave en español e inglés. Los artículos deberán 

estar escritos en español, y las palabras en idioma extranjero deberán ir en cursiva. Los títulos y subtítulos 

dentro del artículo deben identificarse con números árabes (1, 2, 2.1, 2.2). Los párrafos deben iniciarse 

con sangría de 1,25 (formato estándar Word), y no llevarán espacio entre ellos. Todas las imágenes 

incluidas en los artículos deben colocarse en un anexo al final del trabajo. 

  

 Artículos: 

  

La sección de artículos contempla resultados de investigaciones de la historia del arte y la pintura, 

con énfasis en problemas histórico-artísticos, teoría de la pintura y la estética y análisis teóricos y 

metodológicos del arte pictórico, ya sea a partir de artistas, movimientos o relaciones conceptuales y 

simbólicas. 

Extensión máxima: 15 páginas (salvo excepciones que el comité editorial considere 

pertinentes). Hoja tamaño carta. Documento Word. Márgenes: 3 cm. por cada lado. Interlineado: 1.5. 

Alineado justificado. Letra: Times New Roman, tamaño 12. Notas y citas a pie de página: interlineado 

simple, Times New Roman, tamaño 10. Anexo de imágenes al final del artículo. 

  



 Notas de Arte 

  

La sección de Notas de Arte considera el comentario y análisis breve de una alguna obra pictórica 

en específico. En este apartado, se debe especificar el/la autor/a, la obra, la fecha de composición y los 

aspectos técnicos de la obra (medidas de la obra y locación actual, ya sea museos, galerías, etc.). También 

debe incluir la imagen de la obra reseñada al final de la nota. 
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Símbolos, colores, monstruos y maravillas: el arte de la 

cartografía medieval 

 

María Jesús O’Ryan Madrid
1
 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

 

 

Resumen: A lo largo de la historia, la cartografía medieval ha llamado la atención de sus 

espectadores, por la particularidad que muestran dichos mapas al representar nuestro mundo. 

Esta investigación busca analizar los mappaemundi de Hereford, Westminster y Ebstorf, los 

cuales serán entendidos como una representación artística de la época y no como una expresión 

de las rutas que debían seguir los viajeros medievales. Dichas representaciones tuvieron como 

objetivo, expresar la cosmovisión cristiana de la sociedad, a partir de los elementos, colores y 

símbolos artísticos utilizados en ellos, permitiéndonos acercarnos a la visión de vida cristiana 

de la Alta Edad Media. 

 

Palabras claves: Cartografía, Arte, Medieval, Cosmovisión, Cristianismo.  

 

Symbols, colours, monsters and wonders: The art of medieval cartography 

 

Abstract: Throughout history, medieval cartography has attracted the attention of its 

spectators, because of the particularity shown by these maps when they represent our world. 

This research want to analyze the mappaemundi of Hereford, Westminster and Ebstorf, that 

will be understood as an artistic representation of the period and not as an expression of the 

routes that medieval travelers should follow. The purpose of these representations was to 

express the society Christian cosmovision, based on the elements, colors and artistic symbols 

used in maps, allowing us to approach the vision of Christian life of the Early Middle Ages. 

 

Key words: Cartography, Art, Medieval, Cosmovision, Christianism.  

 

 

 

                                                     
1
 Licenciada en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Contacto: mjoryan@uc.cl 
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1. Introducción 

 

Cada vez que se emprende un viaje a 

lugares desconocidos, tendemos a buscar 

información sobre las actividades y cosas 

que podemos encontrar en ese lugar. Pero 

para poder llegar a ellos, debemos acudir 

a mapas que nos indiquen las mejores 

rutas para alcanzar nuestro destino. 

Actualmente el uso de mapas en folletos o 

libros de viaje ha ido decayendo, ya que 

han sido reemplazados por la tecnología 

como el GPS y aplicaciones de teléfonos 

inteligentes como Google Maps, Waze y 

muchas otras que se encuentran al alcance 

de nuestras manos, haciendo gran parte 

del trabajo por nosotros para encontrar las 

mejores rutas que debemos seguir. 

Si bien el uso de mapas en la 

actualidad es más simple debido al 

desarrollo de la tecnología, esta realidad 

no era la misma siglos atrás. Hasta hace 

no mucho tiempo, la cartografía utilizada 

para encontrar el camino en los viajes, 

provenía de folletos que indicaban con 

simbología detallada, todo lo necesario 

para la realización del trayecto, lo cual al 

momento de desplazarse generaba un 

mayor gasto de tiempo y paciencia para 

comprender qué significaba todo aquello 

que mostraba el mapa. Aún así, esta 

forma de orientarse era aún más simple 

que la cartografía desarrollada en la Edad 

Media, cuando la ciencia y la 

representación de símbolos no era algo 

universalmente conocido por la 

población. 

Desde sus inicios, la cartografía ha 

buscado otorgar una representación lo 

más cercana a la realidad, exponiendo 

creencias y representando los 

conocimientos del mundo que se tienen 

en ese momento histórico. A partir de 

esto, es posible afirmar que “la 

cartografía precedió a la escritura entre 

los inventos del hombre [...] se trata de 

indicios de una voluntad universal de 

representar el espacio en el que vivimos y 

nos desplazamos”,
2
 permitiéndonos dar 

cuenta de la funcionalidad que buscó 

otorgarle el hombre a la cartografía, y la 

importancia que ésta tiene en la 

comprensión del mundo. 

Por esta razón, la confección de 

mapas no fue una labor aleatoria y sin 

sentido, sino que dentro de cada trazo, 

dibujo y color, se representaba un 

significado esencial de la cosmovisión del 

mundo para las sociedades de cada 

tiempo histórico. En este sentido, Paul 

                                                     
2
 Zumthor, Paul, La medida del mundo. 

Representación del espacio en la Edad Media, 

Cátedra, Madrid, 1994 p. 304. 
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Zumthor hace referencia a que la 

perspectiva con la que los sujetos 

observan los elementos de los mapas, 

corresponden a los rasgos originales de 

cada cultura, generando distintos 

significados según las sociedades de cada 

tiempo y espacio.
3
 

De esta forma, la cartografía permite 

dar cuenta de los cambios generados a 

largo de la historia, donde a través de la 

representación del mundo podemos 

comprender el pensamiento que tenían las 

culturas al momento de la confección de 

mapas. Se puede decir entonces, que la 

importancia de estos radica 

principalmente en que dejan en registro 

de nuestra historia, de cómo la humanidad 

ha entendido e interpretado su propia 

existencia, y del cómo las sociedades han 

buscado representar esa comprensión a 

través de distintas formas de expresión 

artísticas, como lo son los mapas de la 

época.
4
 

Es así, como los mapas medievales 

son fuentes que llaman la atención, 

debido a que la representación realizada, 

es una expresión de las creencias que 

tenían en el momento de producción. La 

                                                     
3
 Ibíd., p. 305. 

4
 Ariza Moreno, Valentina, “En torno a la 

cartografía medieval”, Revista Forma, vol. 00, 

Universitat Pompeu Fabra, 2009, pp.25-37, p. 26. 

cartografía de esta época no representa 

una imagen del mundo con intenciones 

realistas, sino que más bien, busca 

generar una confección con propósitos 

religiosas y simbólicas, principalmente 

del cristianismo.
5
 Es por ello que la 

intencionalidad de los trazos, colores, 

símbolos y formas dentro de los mapas 

occidentales de este período, van a 

responder a la cosmovisión cristiana que 

tenia la sociedad medieval.  

La propuesta de este trabajo, es dar 

cuenta de que la confección de mapas 

medievales puede ser considerada como 

forma de representación artística, ya que 

ésta no tenía como objetivo mostrar rutas 

definidas, sino más bien, buscaba 

representar la concepción del mundo a 

través de la visión cristiana, pero tomando 

en cuenta la utilización de ciertos 

elementos que demuestran la intención 

artística que tenía la cartografía en esos 

instantes. Los patrones, colores, formas y 

símbolos que tienen en común, 

demuestran que ésta era una exposición 

artística de la cosmovisión cristiana. El 

hecho de que se considere la cartografía 

como arte en esta investigación, se da por 

la relación que se observa entre los 

distintos mapas a analizar. 

                                                     
5
 Ibíd., p. 27. 
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Para el análisis de este estudio, se 

utilizaron tres mapas importantes del 

siglo XIII: el Salterio de Westminster, el 

mapamundi de Hereford, y el mapa de 

Ebstorf, los cuales demuestran rasgos en 

común que dan cuenta de la intención 

artística que hay detrás de la confección 

de mapas durante el periodo medieval.  

La primera fuente referida 

corresponde a un Salmo iluminado – 

manuscrito complementado con 

decoración – que se encuentra junto a 

otras miniaturas dentro de un libro 

cristiano, en el cual se representa la 

Iconografía Cristiana de la época. Fue 

confeccionado hacia el año 1200 en la 

Iglesia de Westminster, Inglaterra, y el 

nombre del autor es desconocido. El 

mapamundi de Hereford muestra como 

era entendida la historia, geografía y 

destino de la humanidad, en la Europa 

cristiana del siglo XIII. Este contiene 500 

dibujos, dentro de los cuales 420 son 

ciudades y pueblos, 15 son eventos 

bíblicos, 33 corresponden a plantas, 

animales, pájaros y criaturas extrañas, 32 

son de gente del mundo y por último 

otros 8 que corresponden a la mitología 

clásica.
6
 Este mapa se encuentra 

                                                     
6
 El mapa interactivo de Hereford, 

http://www.themappamundi.co.uk/mappa-mundi/ 

(8 de Julio de 2018) 

actualmente en la Catedral de Hereford, 

Inglaterra y fue confeccionado en 1290. 

Por último, el mapamundi de Ebstorf, es 

un mapa mural del año 1234 creado por 

Gervasio de Tilbury.
7
 Este posee una 

concepción cristiana, pero sigue las 

tradiciones grecorromanas manteniendo 

un orden y estructura básica. Estuvo 

ubicado en el monasterio de Ebstorf, 

Alemania, pero tras la segunda guerra 

mundial fue destruido. 

 

2. Intención de la cartografía en el 

medioevo 

 

El espacio para los cristianos de la 

Edad Media, era una representación 

gráfica de los deseos de Dios en el 

mundo, es un lugar de tránsito, que 

adquiere una noción simbólica, sagrada 

que va más allá de lo físico, de la 

naturaleza, la cual proviene de Dios. Se 

puede decir que es entonces un constructo 

cultural y simbólico que conforma parte 

de la época. 

Una de las formas en que la 

población medieval podía comprender el 

espacio a partir de Dios, era a través de la 

cartografía. Esto principalmente porque la 

                                                     
7
 The Ebstorf map, http://www.henry-

davis.com/MAPS/EMwebpages/224mono.html, (8 

de Julio de 2018) 
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gente de la época era en su mayoría 

analfabeta, de manera que quienes 

lograban acceder a los mapas, podían 

comprender la visión cristiana del mundo 

a través de la representación artística. 

Pero aún así la lectura de estos mapas 

contuvo una dificultad, ya que estos 

exigían una interpretación debido a que 

“independiente de su función informativa, 

el mapa actúa sobre la imaginación del 

que lo consulta”,
8
 por lo tanto la 

subjetividad del observador entra en 

juego al momento de interpretar el mapa. 

La función principal que tuvo la 

cartografía medieval, fue entonces 

representar la visión del mundo a través 

de elementos cristianos, tomando en 

cuenta la influencia que tuvo Dios en la 

creación del mundo entonces conocido. 

La utilidad del mapa fue durante siglos 

ilustrar la revelación bíblica y rendir 

homenaje de la Tierra a la voluntad 

divina, esto por la fuerte presencia 

cristiana en la sociedad occidental y 

también porque uno de los creadores de 

este tipo de cartografía fue el monje 

cristiano San Isidoro de Sevilla, erudito y 

polímata, ya que realizó estudios en 

distintas áreas como la astronomía, 

geografía, teología, entre otras, por lo 

                                                     
8
 Zumthor, Op cit., p. 306. 

cual se le conoce como un gran estudioso 

del mundo.
9
 El santo vuelve a traer los 

estudios de Heródoto quien postuló que la 

Tierra era circular y que estaba rodeada 

por un gran océano. Si bien la cartografía 

que se desarrolló en la Edad Media fue 

influida por los estudios de San Isidoro de 

Sevilla, el monje inspiró sus 

investigaciones en los cartógrafos griegos 

y romanos, en especial de Ptolomeo quien 

ya en la antigüedad había desarrollado 

algunas técnicas de confección de mapas, 

como por ejemplo, la manutención del 

sistema geocéntrico y la fisonomía de los 

continentes entonces conocidos,
10

 

permitiendo reconocer la pequeña 

influencia grecorromana que tuvo el arte 

medieval. A su vez, San Isidoro de 

Sevilla fue el primer autor cristiano 

occidental en usar la cartografía como 

forma de ilustrar los textos, facilitando la 

comprensión de estos, especialmente en 

la población analfabeta, de manera que el 

cristianismo obtuviera un mayor alcance 

en la sociedad medieval.
11

 

                                                     
9
 Ibíd., p. 309. 

10 Magasich, Jorge y De Beer, Jean-Marc, 

América mágica: mitos y creencias en tiempos del 

descubrimiento del Nuevo Mundo, LOM, París, 

1994, p.22. 
11

 Chueca Pazos, Manuel; Jiménez Martínez, 

María Jesús; García García, Francisco; Cano 

Villar, Miriam, Compendio de historia de la 

ingeniería cartográfica, Editorial Universidad 

Politécnica de Valencia, Valencia, 2008, p. 80. 
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Es así como la confección de mapas 

comenzó a ser parte de la enseñanza 

doctrinal cristiana, ya que gracias al uso 

de imágenes y símbolos la población 

podía hacer más tangible la comprensión 

de la religión. Es por ello que 

comenzaron a surgir varios tipos de 

cartografía, como son los mapas tipo T en 

O y los mapamundi. Ambos tipos de 

mapas serán analizados más adelantes en 

este estudio, pero aún así es necesario dar 

a entender que el propósito principal 

ellos, era instruir a los fieles sobre 

eventos significativos en la historia 

cristiana, más allá de dar cuenta de las 

premisas de ciertos lugares.
12

 Es 

importante destacar que toda 

representación artística tiene un propósito 

que busca expresar con los elementos 

insertos en la obra, lo cual es un elemento 

fundamental ya que en la edad media, en 

su mayoría esta intención venía desde la 

visión cristiana del mundo. 

Dicha concepción cristiana puede 

verse en las fuentes analizadas. Si se 

observa el mapamundi del Salterio de 

Westminster, sobre el círculo que 

representa a la Tierra, se muestra la figura 

de Jesucristo junto a dos ángeles. Esto 

                                                     
12

 Woodward, David, The History of Cartography, 

volume one, The University of Chicago Press, 

Chicago, 1987, p. 286. 

puede interpretarse de manera que es el 

hijo de Dios quien está en cuidado del 

mundo y lo que suceda en la humanidad 

se genera a partir de la voluntad y gracia 

divina. El mapa de Hereford muestra algo 

similar, pues aunque, la figura de Jesús no 

está representada en un gran tamaño, 

como sí lo está en el mapa de 

Westminster, el “concepto que quiere dar 

a conocer el mapa es a Cristo como juez 

de lo terrenal dejando constancia gráfica 

del paraíso y del infierno a su extremo 

opuesto”,
13

 dando a entender que 

Jesucristo acompañado por un gran 

número de ángeles representa al paraíso 

celestial, que buscan alcanzar los 

cristianos. Por último, en el mapamundi 

de Ebstorf, el dibujo que representa a 

Jesucristo tiene una característica 

esencial, y es que si bien en la parte 

superior del mapa sólo se muestra su cara, 

a los costados se pueden ver las manos de 

Cristo y en la parte inferior su pies, 

demostrando que Dios y Cristo están 

presentes y son parte de nuestro mundo 

A partir de esto, es que se puede 

decir entonces, que la intención de la 

cartografía cristiana occidental medieval 

era tanto mostrar el mundo inspirado en la 

Biblia, indicar las rutas de los peregrinos 

                                                     
13

 Chueca, Jiménez, García y Cano, Op cit.,  p. 86. 
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y representar el orden del mundo para 

explicar la realidad en la que vivían, todo 

esto a través de la utilización de ciertos 

elementos artísticos que permiten 

comprender la lógica que tenían los 

mapas medievales.14 

 

3. Formas geométricas y su 

significado en la cartografía 

 

La cartografía medieval ha 

demostrado que dentro de sus 

representaciones existen una gran 

cantidad de figuras geométricas, las 

cuales son utilizadas de esa forma por 

razones específicas. Con esto me refiero a 

que cada figura, sea abierta o cerrada, 

circular u ovalada, cuadrangular o 

rectangular, tiene un significado 

determinado que no está inserto de 

manera aleatoria dentro de los mapas, 

sino que fueron graficados en la obra con 

una intención particular y con un mensaje 

definido. “El mapa mundi es un diagrama 

que pone de manifiesto la geometría 

invisible que se superpone al mundo 

físico para ordenarlo y darle un 

                                                     
14

 Rubio Tovar, Joaquín, “Geografía y literatura: 

algunas consideraciones sobre los mapas 

medievales”. En José Ignacio de la Iglesia Duarte, 

Viajar en la Edad Media, Instituto de Estudios 

Riojanos, Logroño, 2009, pp.103-133, p. 104. 

significado”,
15

 con esto se entiende que 

las figuras que se encuentran en los 

mapas de análisis de este estudio tienen 

un valor y significado dentro de ellos. 

Si bien existían distintas formas de 

representar la Tierra, como a través de 

óvalos, cuadrados o incluso en forma de 

trébol, el círculo era la más usual dentro 

de la cartografía. El círculo se utilizaba 

como una figura que permitía representar 

el mundo, debido a que gran parte de los 

cartógrafos de la época creían en la teoría 

de la esfericidad de la Tierra planteada 

por los griegos en el siglo VI a.C., de 

manera que representarla a través de esta 

figura geométrica, les permitía tener 

cierto acercamiento con la realidad. San 

Isidoro de Sevilla, tomó en cuenta la 

esfericidad de la Tierra, y le da prioridad 

al círculo en la cartografía por la 

significación divina que este tenía, ya que 

en diversas lecturas bíblicas, se sitúa al 

Paraíso y los Santos lugares en el círculo 

de la Tierra bajo el cual Dios está 

sentado.
16

 

El círculo en los mapas medievales, 

representa perfección e infinidad, además 

de los límites de lo conocido, factor 

importante debido a que dentro de los 

                                                     
15

 Ibíd. 
16

 Chueca, Jiménez, García y Cano, Op cit.,   p.80. 
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miedos medievales se encontraba el temor 

a lo desconocido. En sintonía con lo 

expuesto por Paul Zumthor, los 

mapamundis circulares son los más ricos 

en información, ya que dentro de ellos se 

encuentra todo lo alcanzable y conocido 

del mundo, mientras que fuera de él se 

hayan las cosas desconocidas, de las que 

nadie sabe nada.
17

 

Esto puede verse en las fuentes 

analizadas, ya que los tres mapas poseen 

como característica central la figura del 

círculo, donde todo lo conocido por la 

humanidad se encuentra en su interior, los 

continentes, ríos, mares y tierras sagradas, 

todo está dentro de los círculos que 

muestran estos mapas, lo cual representa 

al mundo en todo su esplendor. 

Claramente el círculo es parte importante 

dentro de los mapas de este período, lo 

que permite dar cuenta del valor que este 

tiene dentro de la cartografía, ya que era 

una figura fundamental en este tipo de 

imágenes. 

Existen otras formas de representar la 

Tierra dentro de los mapas, ya sea a 

través de cuadrados, rectángulos o incluso 

óvalos, de manera que cada figura 

geométrica tiene su propio significado. 

Ahora bien, estas formas también se 

                                                     
17

 Zumthor, Op. cit., p. 31. 

encuentran dentro de los mapas 

circulares. Por ejemplo, el Salterio de 

Westminster grafica al mundo en forma 

de círculo pero éste se encuentra inserto 

dentro de un rectángulo, lo cual puede 

entenderse como las cuatro esquinas del 

mundo mencionadas en la Biblia.
18

  

El triángulo por su parte, 

representaba a la Trinidad que habita el 

mundo, es decir, el Padre, el hijo y el 

Espíritu Santo, elementos fundamentales 

de la cosmovisión cristiana. Es probable 

que la división tripartita del mundo en 

tres continentes tenga una importante 

relación con la idea de la Trinidad y el 

triángulo, ya que esta tríada, puede 

hacerse presente con la representación del 

mundo en tres lugares. A su vez existen 

mapas en los cuales el mundo es 

representado a través de un óvalo, como 

es el caso de los mapas Beatos,
19

 el  cual  

está  asociado  a  la  representación  de  la  

divinidad, ya que nace de  la  intersección  

de  dos círculos y encarna  el espacio  

intersticial  de  lo  sagrado
20

. 

Los creadores de los mapas 

analizados tomaron en cuenta los 

elementos de la realidad para insertarlos 

                                                     
18

 Ariza, Op. cit., p. 29. 
19

 Mapamundis de Beato de Liébana, monje 

Lebaniégo que basó la confección de sus mapas 

en los creados por el monje San Isidoro de Sevilla. 
20

 Ariza, Op. cit., p. 29. 
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en una representación artística a través de 

formas geométricas que adquirieron una 

significación más profunda, de manera 

que estos símbolos trascienden para hacer 

posible la comprensión de su visión del 

mundo.
21

 De esta forma, la exposición de 

figuras geométricas dentro de los mapas  

medievales, tomó una significación 

particular que dependió del cómo se 

representó el dibujo y el cómo se 

interpretó, es por esto que cada artista 

dibujaba y pintaba los signos a partir de 

su propia forma de comprender el arte y 

la religión cristiana.  

 

4. Signos y símbolos  

 

Si observamos los mapas medievales 

en la actualidad, probablemente estos no 

nos digan nada o no tengan el mismo 

significado para quienes vivieron en 

dicho periodo. Pero sí es posible 

comprender lo que expresaron a través del 

conocimiento de los signos o símbolos 

que utilizaron para dar cuenta de su visión 

del mundo. 

Son muchos los signos que se 

representan en los mapas, los que por 

temas de extensión no se podrán analizar 

en su totalidad, pero sí es posible 

                                                     
21

 Rubio Tovar, Op. cit., p. 104-105. 

caracterizar los más importantes y 

repetidos, especialmente en las fuentes 

que se están analizando. Cada figura 

posee una variedad de significados 

cristianos dependiendo de la forma en que 

se interprete y del cómo el artista del 

mapa busque exponerlo. 

En primer lugar, la cruz es un 

símbolo que se muestra reiteradamente 

dentro de la cartografía medieval. Ésta se 

expresa a partir de la T, en los 

mapamundi de tipo T en O, representa a 

Cristo sacrificado para la salvación de los 

cristianos. Las fuentes analizadas son 

mapamundis que utilizan como base el 

modelo de los mapas tipo T en O, donde 

el mundo es representado por un círculo 

como señalamos anteriormente y que en 

sus centros se encuentra una figura en 

forma de cruz, o una T que significa la 

tripartición del mundo en los tres 

continentes que eran conocidos hasta esos 

tiempos, divididos por el mar 

Mediterráneo y algunos ríos. 

Los mapas analizados poseen una 

enorme cantidad de símbolos. Por 

ejemplo, los mapas de Hereford y 

Ebstorf, incluyen en sus interior una gran 

cantidad de animales, como el camello, 

elefante y algunos pájaros que habitan el 

mundo conocido, teniendo relación 
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directa con los lugares en los cuales se 

incorporaron. Es el caso de la serpiente, 

que se encuentra en el sector superior de 

ambos mapas representando el Edén, 

lugar sagrado del cual fueron expulsados 

Adán y Eva. Es por ello que cada uno de 

estos mapas posee determinados 

esquemas que tienen un significado 

propio dentro de la representación 

cartográfica.  

Estas representaciones permiten dar 

cuenta del detalle que debían tener los 

mapas medievales, propios de un estilo 

artístico. Los signos en común de estos, 

como lo es la cruz por ejemplo, 

demuestran que en la cartografía de este 

siglo, era fundamental añadir ciertos 

símbolos, de manera que se da cuenta de 

un patrón o técnica que debía seguir la 

confección de mapas medievales, como 

los mapamundis. 

 

5. Colores 

 

La elección de los colores dentro de 

la representación cartográfica no es algo 

aleatorio, sino que por el contrario, estos 

han dejado huellas en el valor que tienen 

los elementos dentro de las obras 

artísticas. Cada color posee un significado 

dentro de ellas, de manera que nos han 

permitido comprender lo que los artistas 

buscan transmitir, es por eso que  “el uso 

funcional de los colores por parte de los 

cartógrafos, fue para complementar y 

distinguir los símbolos”.
22

 

El azul estuvo ausente en la 

antigüedad, ya que por estar asociado a 

bárbaros y árabes, no era bien visto en 

occidente. Ya en los siglos XII y XIII el 

azul se transforma en un color utilizado 

por los católicos, donde comenzaron a 

promocionarlo con mayor frecuencia 

principalmente a través de las artes. Este 

cambio se da porque el Dios de los 

cristianos se convierte en un Dios de luz, 

y esa luz es representada a través del 

color azul.
23

 

En las fuentes analizadas, se puede 

ver que este color mantiene una fuerte 

presencia, principalmente en el Salterio 

de Westminster. El color azul en este 

mapa, se ocupa únicamente para 

demostrar el espacio exterior al mundo, 

este vendría a entenderse como el paraíso 

donde habita Jesucristo, los ángeles y 

Dios. Por otro lado, la túnica utilizada por 

Jesús, también es de color azul, lo cual 

                                                     
22

 Ehrensvard, Ulla, “Color in cartography: A 

historical Survey”, en David Woodward, Art and 

Cartography, The University of Chicago Press, 

Chicago, 1987, p. 123. 
23

 Pastoureau, Michel, Breve historia de los 

colores, Editorial Paidos, Barcelona, 2005 p. 22. 
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podría referirse a que él es la luz y que 

actúa como guía del mundo cristiano. 

En cuanto al mapa de Hereford, el 

azul es utilizado para demarcar ciertos 

elementos presentes en la figura de 

Jesucristo y para dejar en claro los ríos 

que se encuentran en el mundo. Por su 

parte, el mapa de Ebstorf cuenta con la 

presencia de este color en la parte 

superior del mapa donde se encuentra 

Jesucristo, pero también en lugares 

sagrados como donde está el Edén y al 

centro donde se encuentra Jerusalén. Si 

bien, la utilización del color azul en estos 

mapas es menor que en el del Salterio de 

Westminster, se utiliza con el fin de dar 

cuenta de las representaciones divinas que 

se insertan en dichas obras. 

Otro color predominante es el rojo, el 

cual es considerado como un color de 

poder, ya que a partir de los siglos XIII y 

XIV el Papa comenzó a vestirse de rojo, 

dejando de lado el blanco.
24

 El rojo 

también simbolizaba la sangre de Cristo, 

de manera que es normal que este color se 

utilizara en la representación de Jesús 

dentro de los mapas. En las tres fuentes 

utilizadas, el rojo se hace presente en la 

parte superior de la pintura, donde se 

encuentran las figuras sagradas, 

                                                     
24

 Ibíd., p. 38. 

representando el poder y la sangre de 

Cristo. Por otra parte, los mapamundis del 

Salterio de Westminster y el de Hereford, 

representan al mar rojo con este color. 

Hay que tener en cuenta que este lugar se 

relaciona con el éxodo de los esclavos 

israelís desde Egipto, en busca de la tierra 

prometida, la cual para los cristianos 

medievales era símbolo de la búsqueda de 

la salvación, al igual que la sangre de 

Jesús sacrificado por los cristianos. 

Cuando en los mapas se buscaba 

representar la luz intensa, se utilizaba el 

dorado.
25

 Esto se puede observar en las 

aureolas de Jesucristo y los demás santos 

en la parte superior de los mapas 

analizados, esto como forma de 

representación de la luz divina, una luz 

intensa y sagrada. El dorado también se 

encuentra presente en el centro de los tres 

mapas, donde se encuentra ubicado 

Jerusalén. La razón de que se utilice el 

dorado dentro de este lugar, es porque 

este era considerado un espacio Sagrado, 

al cual se debía aspirar para alcanzar el 

paraíso. 

Con ello podemos decir, que el 

dorado, al igual que el azul y el rojo son 

colores que se utilizaron para representar 

la divinidad dentro de los mapas 

                                                     
25

 Ibíd., p. 59. 
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medievales, ya que como se ha dicho con 

anterioridad, la función de estas obras 

artísticas, era representar el mundo en 

base a la cosmovisión cristiana y a las 

lecturas bíblicas. Es por ello que los 

cartógrafos o artistas que crearon estos 

mapas, no eligieron los colores de manera 

aleatoria, sino que cada uno de ellos tenía 

un significado que se relacionaba 

directamente con la función de las obras. 

Por último, el verde también fue 

común dentro de los colores utilizados 

por los artistas cartográficos, ya que este 

representa la inestabilidad además de la 

fortuna. Con ello es posible entender que 

el verde se utilizaba para representar a los 

malos espíritus, demonios, criaturas 

maléficas y todo aquello que separara al 

mundo terrestre del más allá.
26

 En los 

mapamundi del Salterio de Westminster y 

el de Hereford, se utiliza el verde en los 

sectores exteriores del círculo. Esto 

podría interpretarse, como que todo lo 

que se encuentra hacia las afueras del 

mundo, pertenece al mundo infernal o a 

los demonios, aquello a lo que el hombre 

no alcanzaba a tener conocimiento, eso 

que era desconocido, de manera que era 

considerado como terreno de  criaturas 

maléficas y demoníacas. 

                                                     
26

 Ibíd.,  p. 71. 

6. Monstruos y maravillas 

     

Los mapas medievales han actuado 

como enciclopedias visuales, esto porque 

en ellos se representaban distintas cosas y 

seres que permitían comprender y 

conocer la realidad del momento. Uno de 

lo elementos que más dibujados en estos 

mapas, eran los monstruos y las 

maravillas.  

La concepción de lo que se entiende 

por maravillas, proviene de lo que en ese 

entonces era más bien conocido como 

mirabilia, lo cual se explica como aquello 

que puede ser admirado a través de la 

mirada,
27

 algo que no es habitual, por lo 

que se genera una admiración por parte 

del espectador. Es por esto que se 

encuentran en los márgenes del mundo, 

ya que estas se ubican fuera de lo 

conocido por los hombres, por lo tanto 

aquellas maravillas reflejan lo extraño, 

terrorífico y sorprendente. Dentro de estas 

maravillas se encuentran, por ejemplo, los 

unicornios. El mapa de Hereford muestra 

al unicornio como una maravilla que se 

encuentra en el continente africano, lejos 

                                                     

27
 Le Goff, Jacques, Lo maravilloso y lo cotidiano 

en el Occidente Medieval, Gedisa, Barcelona, 

2008, p. 10. 

https://pabcastroh2.files.wordpress.com/2015/10/jacques-le-goff-lo-maravilloso-y-lo-cotidiano-en-el-occidente-medieval.pdf
https://pabcastroh2.files.wordpress.com/2015/10/jacques-le-goff-lo-maravilloso-y-lo-cotidiano-en-el-occidente-medieval.pdf
https://pabcastroh2.files.wordpress.com/2015/10/jacques-le-goff-lo-maravilloso-y-lo-cotidiano-en-el-occidente-medieval.pdf
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de lo comúnmente conocido por el 

hombre europeo.  

Por otro lado, en los tres mapamundi, 

se observa que al borde de África, existen 

seres monstruosos, los cuales eran 

considerados como enviados de Dios en 

forma de castigo por el pecado que 

cometían las tierras paganas. Para el 

hombre medieval, alguno sectores de este 

continente eran considerados como tierras 

lejanas a occidente entendidas como 

espacios en los cuales no se actuaba 

según la voluntad de Dios, de manera que 

según concepción social de estos 

espacios, en ellos habitaban criaturas 

monstruosas. En ellos monstruos como 

los blemias (seres antropomorfos con la 

cabeza en el pecho), panotios (eran 

hombres con grandes orejas que incluso 

podrían cubrir su cuerpo con ellas), 

esciapodos (hombres con un gran pie en 

vez de dos), cinocéfalo (hombre con 

cabeza de perro), mantícora (cara de 

hombre, cuerpo de león y cola de 

escorpión), y muchos otros,  llenan los 

extremos exteriores de los mapas 

medievales. 

La representación de las maravillas y 

de los seres monstruosos radica en la 

creencia de criaturas que no pertenecen al 

mundo de lo sagrado, son principalmente 

desconocidos, salvajes. La religión 

cristiana los considera como las 

consecuencias del pecado, adquiriendo un 

carácter  negativo, impuro y perverso, es 

lo caótico, desordenado.
28

 Por ello, es que 

se encuentran hacia las afueras del mundo 

habitable, ya que eran parte de lo 

desconocido, de aquellos territorios 

visitados por solo algunos viajeros 

medievales. 

Es por estas razones, que los 

monstruos no estaban presentes en el 

centro del mundo ni dentro de este, sino 

que en las zonas más apartadas de los 

mapas, de manera que se comprendiera lo 

impuro y peligroso que eran estos seres, 

parte de lo pagano y el pecado. 

Si observamos el Salterio de 

Westminster, los monstruos se encuentran 

dibujados a través de pequeñas miniaturas 

en la zona exterior del círculo, lo que 

representa la lejanía de estos seres, con 

respecto a lo conocido. Los mapamundis 

de Ebstorf y Hereford, al igual que el 

Salterio de Westminster también 

representan a estos monstruos en los 

bordes del círculo. Con ello se puede 

comprender la importancia que tiene la 

caracterización y representación artística 

                                                     
28

 Chevalier, Jean y Gheerbrant, Alain, 

Diccionario de Símbolos, Editorial Herder, 

Barcelona, 1986, p.721. 
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de estos seres dentro de la cartografía 

medieval, siendo parte de los patrones 

utilizados en la confección de estos 

mapas. 

 

7. Espacios y lugares 

 

Los mapas han sido desde tiempos 

ancestrales medios de representación de 

espacios y lugares. Como hemos visto a 

lo largo de este estudio, la cartografía 

medieval también busca representar la 

percepción del mundo a través de la 

visión cristiana. En este sentido, los 

cartógrafos cristianos creían en la 

tripartición del mundo en tres continentes, 

África, Asia  y Europa, ya que estos eran 

los conocidos en la época. 

Cada continente tenía su significado 

particular, que le daba su valor y su 

propia representación dentro de los 

mapas. África se caracterizaba por poseer 

el río Nilo, lugar importante dentro del 

cristianismo por ser la cuna del pueblo de 

Dios, donde Moisés liberó a los judíos de 

la esclavitud egipcia. A su vez es tierra de 

extrañas criaturas, gigantes, personas con 

cuatro ojos, hombres con grandes labios y 

muchos otros. Por otro lado, Europa es el 

lugar en el que habitan los cristianos, 

considerado como la tierra de lo 

conocido, razón por la cual no habitan 

seres monstruosos ni maravillosos. Todo 

esto es conocido por la población gracias 

a los relatos de viajes medievales y a las 

representaciones artísticas dentro de los 

mapas. 

Por último, Asia es considerada 

como el lugar de las maravillas, de lo 

extraordinario y de lo sagrado. En este 

continente se encuentra Jerusalén, tierra 

de Cristo, a la cual los cristianos deben 

tener acceso y peregrinar para alcanzar la 

plenitud sagrada. Es por esta razón que 

dentro de los mapas medievales, 

Jerusalén se encuentra en el centro del 

mundo, representando que lo sagrado es 

alcanzable por todos y que Dios se 

encuentra en medio de la humanidad. En 

las fuentes analizadas, Jerusalén incluso 

está dibujada con colores que representan 

lo sagrado, como el dorado y el azul, lo 

cual da a entender el valor que tenía este 

espacio en los mapas. 

La tripartición del mundo, se observa 

a través del modelo T en O que tienen 

como base estas cartografías, donde en la 

parte superior de la T se encuentra Asia, 

mientras que en la parte inferior izquierda 

está Europa y en el sector inferior 

derecho, junto a los seres monstruosos, 

África. Esto se ve en los tres mapamundis 
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analizados, dando cuenta de otro patrón 

que sigue el arte cartográfico medieval. 

 

8. Cartografía como arte 

 

Como ya se ha expuesto a lo largo de 

este trabajo, el arte y la cartografía 

pueden verse enormemente vinculados a 

través de los elementos que caracterizan a 

ambos. Desde el siglo XIII, la cartografía 

medieval mantiene rasgos del sistema 

antiguo de la confección de mapas, pero 

con funciones más decorativas. El uso de 

los colores, la representación de 

monstruos y maravillas, e incluso los 

lugares de exposición de estos 

mapamundis, permiten comprender las 

diversas características, que hacen de esta 

cartografía una corriente artística. 

Valentina Ariza dedica un espacio en 

su investigación sobre los mapas 

medievales, para dar cuenta de la relación 

que existe entre el arte y la cartografía. 

Nos indica que durante estos años, los 

creadores de mapamundi eran artistas 

iluminados,
29

 quienes debían leer, 

seleccionar e interpretar las fuentes, como 

relatos de viaje, para luego representarlos 

en una obra de arte como lo eran los 

mapas. 

                                                     
29

 Ariza, Op. cit.,  p. 33. 

Para muchos estudiosos, la 

confección de mapas era un arte y no 

científico, ya que gran parte de la 

cartografía, tenía errores matemáticos, por 

ejemplo, que daban cuenta de que no 

había un estudio detallado dentro de los 

dibujos que se realizaban. Además 

muchos de los mapas eran comprados por 

personajes poderosos y ricos de la 

época,
30

 como si estos fueran más una 

obra de arte que un dibujo que permitía 

seguir rutas específicas. 

Es tanta la relación que se establece 

entre el arte y la confección de mapas, 

que los cartógrafos fueron llamados 

“pintores de mapas.”
31

 Las técnicas que 

se utilizaban, además de los elementos 

como símbolos y signos, eran los mismos 

que se utilizaban para otro tipo de 

representaciones artísticas, de manera que 

se esperaría que, al tener estos vínculos 

con el arte, los mapas fueran considerados 

como una expresión artística más.
32

  

 

9. Conclusión 

 

En este trabajo se ha buscado 

responder a la pregunta de si la 

                                                     
30

 Ibíd. p. 34. 
31

 Zumthor, Op. cit., p. 305. 
32

 Woodward, David, Art and Cartography, The 

University of Chicago Press, Chicago, 1987, p. 3. 



Revista Círculo Cromático / ISSN 0719-9759 / Año 2018, Núm. 01                                  25 
 

cartografía medieval podría ser 

considerada como una forma de expresión 

artística. A partir del análisis de los 

mapamundis mencionados y tomando en 

cuenta los elementos que contienen las 

obras artísticas, se establece que la 

cartografía medieval puede considerarse 

como una expresión artística, ya que, 

mapas como el  Salterio de Westminster, 

Hereford y Ebstorf contienen un patrón 

de elementos, técnicas y materiales que 

los hacen ser obras de arte. 

Si observamos nuevamente los tres 

mapamundi que hemos analizado, se da 

cuenta de la técnica que marca la 

confección cartografía del siglo XIII, 

colores similares, dibujos reiterados y la 

misma finalidad. Por otro lado, la 

exposición que tuvieron estos mapas en 

su época, dentro de monasterios e 

iglesias, permite comprender que no era 

solamente una forma de representar el 

mundo a través de la visión cristiana que 

se tenía, sino que también, era una 

manera de comprender la humanidad a 

través de la expresión artística, siendo 

valorada como obras, más que como 

mapas que mostraban rutas que seguir. Es 

por eso que se encuentran en dichos 

lugares, porque nadie utilizaría estos 

mapas en sus viajes ya que la exactitud de 

las coordenadas y espacios no era real, 

donde más que funciones didácticas y 

simbólicas, demuestran una importante 

experiencia estética para el espectador.
33
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ANEXO 

 

Imagen 1. Mapa del Salterio de Westminster, anónimo, hacia el 1200. 
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Imagen 2. Mapa de la Catedral de Hereford, Anónimo, 1275. 
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Imagen 3. Mapa de Ebstorf, Gervase of Tilbury, 1235 
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Sobre la iconografía de las virtudes en la Sala de la Audiencia 

del Tribunale della Mercanzia de Florencia 

 

José Miguel Gámez Salas
1
 

Universidad de Jaén 

 

 

Resumen: El siguiente trabajo presenta un estudio iconográfico de las virtudes pintadas por 

Piero del Pollaiuolo y Sandro Botticelli en 1470 para la Sala de la Audiencia del Tribunal de la 

Mercancía de Florencia. Para obtener un exitoso análisis de las mismas, nos hemos basado en 

aquellas fuentes literarias que sirvieron para confeccionar el programa alegórico de este exitoso 

tópico iconográfico cristiano; desde las fuentes de la Antigüedad Clásica como Hesíodo o 

Plutarco, la literatura filosófica de Platón o Aristóteles, las sentencias del Cristianismo 

occidental a través de las Epístolas de San Pablo, hasta el compendio iconológico de Ripa en la 

Edad Moderna. 

 

Palabras clave: Iconografía, Virtudes, Fuentes Literarias, Piero del Pollaiulo, Sandro Botticelli,  

Pintura del Quattrocento italiano.  

 

About the iconography of the virtues in the Courtroom of the Tribunale della Mercanzia of 

Florence 

 

Abstract: The following work presents an iconographic study of the virtues painted by Piero 

del Pollaiuolo and Sandro Botticelli in 1470 for the Courtroom of the Court of Merchandise of 

Florence. In order to obtain a successful analysis of them, we have based ourselves on those 

literary sources that served to compile the allegorical program of this successful figurative 

prototype; from the sources of Classical Antiquity such as Hesiod or Plutarch, the philosophical 

literature of Plato or Aristotle, the judgments of Western Christianity through the Epistles of St. 

Paul, to the iconological compendium of Ripa in the Modern Age. 

 

Keywords: Iconography, Virtues, Literary Sources, Piero del Pollaiuolo, Sandro Botticelli, 

Painting of the italian Quattrocento. 

                                                             
1
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1. Introducción 

 

Nuestra investigación se basa en el 

análisis pormenorizado del fenómeno 

figurativo de las virtudes proyectado en el 

Tribunale della Mercanzia de Florencia, 

obra de Piero del Pollaiuolo y Sandro 

Botticelli ejecutada en el último tercio del 

siglo XV. El proceso metodológico que 

hemos llevado a cabo se ha focalizado 

principalmente en el uso de aquellas 

fuentes literarias que han servido para la 

confección iconográfica de las virtudes. 

Por ello, nos hemos fundamentado en la 

literatura filosófica de la Antigüedad 

Clásica como Platón o Aristóteles; en la 

literatura patrística a través de los escritos 

de Tertuliano y Prudencio; y en el 

compendio iconológico de Cesare Ripa 

fechado en el año de 1593. Así, los 

ilustres estudios realizados por los 

iconógrafos franceses como Émile Mâle o 

Raimond van Marle, y el erudito alemán 

Adolf Katzenellenbogen nos han 

auxiliado excelsamente en el análisis 

iconográfico e iconológico de las mismas.  

Por otra parte, y muy a menor escala, 

también hemos recogido algunas 

monografías sobre Piero del Pollaiuolo y 

Sandro Botticelli para enmarcar 

eficazmente las causas, fechas y autoría 

de las pinturas. Es el caso de la obra de 

Alison Wright The Pollaiuolo brothers: 

the arts of Florence and Rome, o Tonia 

Raquejo Grado y Bárbara Deimling para 

la figura de Botticelli. Siendo 

conocedores de la influencia plástica de 

Giotto en la definición iconográfica de las 

virtudes a través de la Capilla de los 

Scrovegni de Padua, también hemos 

recogido monografía del mismo como el 

estudio que hizo Cesare Brandi en el que 

documenta la formación y las obras más 

relevantes del célebre pintor del trecento 

italiano.  

De esta forma hemos logrado 

dilucidar exitosamente la historia del 

programa pictórico presente en la Sala de 

la Audiencia del Palacio de la Mercancía 

de Florencia: su carácter iconográfico e 

iconológico, la autoría y datación de la 

misma, y su endeudamiento plástico con 

otros artistas. A continuación, 

explicitamos los motivos del encargo y 

los porqués de su atribución a Piero del 

Pollaiuolo  

En 1469 el Tribunal de los Sei della 

Mercanzia formado por seis jueces 

elegidos de entre los gremios florentinos 

más relevantes de la ciudad y encargados 
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de solucionar los pleitos entre los 

comerciantes, decidió decorar los 

respaldos elevados de las sillas de la Sala 

de la Audiencia del Palacio de la 

Mercancía, obra del arquitecto trecentista 

Taddeo Gaddi en 1359,
2
 ubicado en la 

Plaza de la Señora de Florencia donde se 

debatían los pleitos, recayendo el atrezo 

en el artista y pintor del Quattrocento 

italiano Piero del Pollaiuolo. El programa 

iconográfico marcado por el tribunal 

consistía en siete figuras que 

alegorizarían el septenario clásico de 

virtudes con una finalidad estimuladora y 

exhortadora para jueces y enjuiciados.  

Antes de firmar el contrato, el 

tribunal quiso asegurarse de la capacidad 

artística del aspirante encargándole como 

prueba la realización de un cartón de La 

Caridad que fue ejecutada de forma 

exitosa, recibiendo Piero del Pollaiuolo la 

venia para llevar a cabo la figura 

correspondiente al cartón. No obstante, 

antes de otorgarle la totalidad del 

encargo, el tribunal requirió los servicios 

de Andrea del Verrocchio para diseñar La 

Fe. Tras calificar la propuesta del maestro 

de Da Vinci y compararla con la del 

                                                             
2
 Wright, Alison, The Pollaiuolo Brothers: the 

arts of Florence and Rome, Yale University Press, 

New Haven, 2005, p. 232. 

Pollaiuolo, este decidió encomendarle a 

Piero la totalidad de la obra.
3
  

Todo el ciclo de virtudes fue 

proyectado en posición sedente, 

endeudamiento iconográfico cuya 

tradición se remonta a las Medallas de 

Adriano, Antonino Pío o Alejandro donde 

la Alegoría de la Justicia se representa 

sentada simbolizando la gravedad 

correspondiente a los Sabios, razón por la 

que los Jueces han de sentenciar sentados 

en su estrado.
4
 Pollaiuolo debió de 

conocer esta figuración de la Justicia, de 

ahí el motivo de escenificarla en todo el 

programa pictórico de la Sala de la 

Audiencia, sabedor que la relación 

funcional de la figuración alegórica 

estaba en una evidente connivencia con el 

cometido del Palacio de la Mercancía.  

 

2. Origen y formación iconográfica 

de las virtudes hasta su plenitud 

figurativa con Giotto 

 

Las virtudes son un antiguo tópico 

iconográfico que fue proyectado de forma 

                                                             
3
 Raquejo Grado, Tonia, Sandro Botticelli, 

Madrid, Historia 16, 1993, p. 28. Deimling, 

Bárbara., Botticelli, ed. de José García Aquisgrán, 

Taschen, Colonia, 2005, p. 17. 
4
 Ripa, Césare, Iconología, ed. de Joan Suredad,  

Akal, Madrid, 1996, V. II, p. 11. 
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puntual en el arte cristiano. Las causas de 

su éxito y aceptación universal vienen a 

referirse a la necesidad de impartir una 

lección de moralidad, de constituir unas 

pautas de conducta o de prestigiar el 

comportamiento de un mortal.  

Fue Tertuliano (160 d.C.-220 d.C.) 

quien las personificó de jóvenes 

amazonas combatiendo a los vicios en su 

obra De Spectaculis relegando aquellas 

jóvenes vírgenes procedentes del Libro 

del Pasteur d´ Hermes. Sin embargo, será 

el poeta español Prudencio en el s. IV a 

través de su poema ascético humano la 

Psychomachia, quien contribuye de forma 

palmaria a otorgarle un carácter más 

universal, escenificando a las virtudes 

sometiendo a los vicios, traduciendo de 

esta forma el triunfo del bien sobre el 

mal.
5
  

La representación de la virtud 

pisoteando al vicio fue también figurada a 

través de esta sobre el animal como 

símbolo de la inmoralidad, propósito ya 

descrito por Boecio (477-524) en La 

consolación de la filosofía: “Así, pues, 

                                                             
5
 Mâle, Émile (a), L`art religieux du XIII siécle en 

France Etude sur l`iconographie du Moyen Age  

et sur ses sources d, inspiration, París, Armand 

Colin, 1919, pp. 122-123. Marle, Raimond van., 

Iconographie  de  l`art profane au Moyen Age et á 

la Renaissance et la décoration des demeures, 

Haecker Books, Vol. II, New York, 1971, p. 9.   

todo el que abandona la virtud deja de ser 

hombre; e incapaz de llegar a ser un dios, 

se convierte en bestia”,
6
 y que retomaría 

de la literatura horaciana cuando propone 

en una de sus Epístolas, una lectura 

moralizante del pasaje homérico donde la 

hechicera Circe metamorfosea en bestias 

a los compañeros de Ulises, interpretando 

a través del mismo, que dicha 

transfiguración vendría acusada por la 

proclividad de estos hacia las pasiones 

desordenadas.  

El tema fue retomado más tarde por 

diversos autores en la Edad Media, caso 

de Isidoro de Sevilla (560-636) en sus 

Etimologías, el Anticlaudiano de Alain de 

Lille (1128-1202) o Vicente de Beauvais 

(1184-1264) con el “Speculum 

Historiale” perteneciente al compendio de 

los conocimientos del Medioevo 

denominado Speculum Majos y que será 

representado con gran asiduidad en las 

manifestaciones artísticas del románico y 

del gótico.  

Empero, a lo largo del s. XIII las 

representaciones de las virtudes 

combatiendo a los vicios –idea expuesta 

por Prudencio- irá paulatinamente 

                                                             
6
 Boecio, La consolación de la filosofía, ed. de 

Pablo Masa y Alfonso Castaño, Ediciones 

Pérdidas, Almería, 2005, Lib. IV, Pr. III, p. 168.  
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erradicándose siendo estas desprovistas 

de su apariencia bélica y albergando una 

expresión que consistía simplemente en 

una confrontación plástica, dejando atrás 

la idea de jóvenes guerreras y obteniendo 

un carácter de gran majestuosidad que las 

definía como doncellas.
7
  

En cuanto a la selección de virtudes, 

debemos enumerar las que se realizan 

inicialmente en el gótico, pues su 

definición influenciará a periodos 

venideros. Por un lado, nos encontramos 

con las virtudes teologales impuestas por 

San Pablo en su 1ª Carta a los Corintios; 

Fe, Esperanza y Caridad. Junto a estas, se 

incluyen la Prudencia, Justicia, Fortaleza 

y Templanza que constituirían las 

virtudes cardinales, y que habían sido 

consideradas por Sócrates, Platón y 

Aristóteles como los cuatro grados para 

alcanzar la cima del bien y de lo bueno, 

siendo más tarde asimiladas por San 

Ambrosio al pensamiento cristiano y 

formando parte de la literatura teológica 

occidental desde el siglo IV.
8
  

                                                             
7
 León Coloma, Miguel Ángel (a), El programa 

iconográfico de la Real Chancillería de Granada, 

Fundación Rodríguez Acosta, Granada, 1988, p. 

54.  
8
 Didron Aine (a), “Iconographie des quatre vertus 

cardinales”, Annales Archéologiques, vol. XX, 

p.41.  

No obstante, desde el siglo XIV 

cesan las disparidades sobre el número de 

las virtudes, sistematizándose el 

septenario clásico de las tres teologales y 

las cuatro cardinales, división que fue 

sustentada por libros célebres como la 

Somme le roi y el Libro de las cuatro 

Virtudes Cardinales atribuido a Séneca (4 

a.C-65 d.C.).
9
  

Hasta los siglos XIV y XV la 

representación de virtudes fue muy 

pronunciada en Francia, a pesar de que 

será a partir de las centurias mencionadas 

cuando irán cesando dichas proyecciones 

plásticas, siendo Italia quien va a 

mantener viva esta tradición iconográfica 

gracias a su incorporación a la iconografía 

sepulcral.
10

 

 Sin embargo, es de obligado 

cumplimiento apuntar la inesperada 

aportación que hará Francia en el último 

cuarto del siglo XV. Hablamos de unos 

repertorios que difieren taxativamente de 

todo lo anteriormente representado. Estas 

ilustraciones aparecen en el manuscrito de 

Aristóteles (IV a.C.) de la Biblioteca de 

Rouen y en una compilación histórica 

                                                             
9
 Mâle, Émile (b), L`art religieux de la fin de 

Moyen Age en France. Etude sur l`iconographie 

du Moyen Age et sur ses sources d, inspiration, 

Armand Colin, París, 1971, p. 309.  
10

 León Coloma (a), Op. Cit., p. 55. 
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escrita por Jacques d`Armagnac (duque 

de Nemours). La iconografía de estas 

nuevas imágenes de virtudes no recoge 

ninguna directriz teológico-cristiana, 

proyectando unos nuevos atributos -según 

Mâle- originados a causa de una 

fantasiosa idea de algún ilustre pedante.
11

 

Los atributos que estas van a portar 

quedarán establecidos en el arte 

carolingio. Según Katzenellenbogen, la 

Prudencia sostendría un libro; la Justicia 

una balanza; una antorcha en una mano y 

con la otra vertiendo un jarro de agua 

personificaría a la Templanza; la 

Fortaleza estaría constituida por una lanza 

y un escudo. En el siglo XII aumentan el 

número de atributos, de esta forma la 

Justicia sería representada por un 

cartabón, una plomada, una vara de medir 

y una espada; un león haría referencia a la 

Fortaleza; la Templanza sería 

personificada a través de una rama de 

flores; y una paloma o una serpiente 

harían referencia a la Prudencia. Respecto 

a las virtudes teologales; la Esperanza es 

representada con una rama de olivo; la Fe 

con una pila bautismal y la Caridad con 

un pan y un vaso o una caja distribuyendo 

                                                             
11

 Mâle (b), Op. Cit., p. 312. 

limosna.
12

 El enriquecimiento 

iconográfico que sufren las virtudes en 

esta duodécima centuria no responde a 

una transformación socio-cultural o 

artística de elevada transcendencia, sino a 

una evolución iconográfica gradual que 

fue paulatinamente frecuentando los 

edificios románicos y algunos góticos en 

pos de una más efectiva y nutrida 

figuración de las virtudes, hallando 

especialmente en la literatura moralizante 

del Medioevo la gran fuente proveedora 

de atributos y símbolos.  

Las virtudes italianas de los siglos 

XV y XVI son representadas de la 

siguiente manera: la Fe con el cáliz y la 

cruz; la Esperanza con los ojos elevados 

al cielo; una mujer amamantando a unos 

niños personificaría la Caridad; la 

Prudencia se representa con tres rostros 

aludiendo al  pasado, presente y futuro, 

así como con un espejo y una serpiente; la 

Fortaleza albergará como atributo una 

columna truncada; la Templanza 

diluyendo el contenido  de un recipiente 

en otro y la balanza y la espada 

representarán a la Justicia.
13

 Estamos ante 

                                                             
12

 Katzenellenbogen, Adolf, Allegories of the 

virtues and vices in medieval art, The Warbug 

Institute, London, 1977, pp. 55-56. 
13

 Mâle (a), Op. Cit., pp. 321-322. 



REVISTA CÍRCULO CROMÁTICO 
Notas de Historia del Arte y Pintura 

 

 

 
Revista Círculo Cromático / ISSN 0719-9759 / Año 2018, Núm. 01                                  36 
 

una evolución iconográfica de las virtudes 

a finales del Medioevo a causa del 

modelo italiano que, encontró en la figura 

de Giotto su máximo guarismo derivando 

en unos códigos de gran eco ulterior cuyo 

culmen figurativo fue proyectado en la 

Capilla de los Scrovegni en Padua (1303-

1305).
14

  

De la figura artística de Giotto (1267-

1337) mucho podemos analizar como 

pintor y su repercusión en la asimilación 

y desarrollo del Humanismo y 

Renacimiento italiano. Procedente de la 

escuela de Cimabúe y Pietro Cavallini, su 

impronta artística supuso un punto de 

inflexión entre el Arte bizantino del Bajo 

Medioevo con el nuevo resurgir del arte 

del trescientos en Italia.
15

  

Volviendo al propósito de nuestro 

estudio, será en la Capilla de los 

Scrovegni de Padua donde la formulación 

iconográfica de virtudes y vicios del arte 

italiano se consolide definitivamente, 

promoviendo una clara influencia y 

aquiescencia plástica de este tópico 

literario figurativo encontrando una 

                                                             
14

 Réau, Louis, Iconografía del arte cristiano, ed. 

de José Mª Sousa Jiménez, El Serbal, Barcelona, 

1996, v. I, pp. 182-183. 
15

 Brandi, Cesare, Giotto, ed. de  Antonio  

Pascual, Carroggio, Barcelona, 1983, pp. 9, 72.  

sustancial cuantía de adeptos, entre ellos; 

Piero del Pollaiuolo (1443-1496). 

Las virtudes y vicios están 

representados en las bandas inferiores de 

los muros sobre las escenas de la vida de 

Cristo. Las virtudes estarían ubicadas en 

el muro derecho donde se refleja a los 

Bienaventurados, mientras que a la 

izquierda se dispondrían los vicios 

correspondiendo a los pecadores 

condenados en el infierno. La ubicación 

de las figuras responde a un programa 

donde se escenifica la clara oposición 

virtud-vicio, de forma que el discurso se 

alegorizaría de la siguiente manera: 

Prudencia-Locura; Fortaleza-

Inconstancia; Templanza-Ira; Justica-

Injusticia; Fe-Infidelidad; Caridad-

Envidia; Esperanza-Desesperación.  

 

3. La Fe 

 

La alegoría de la Fe la hallamos 

formulada en tiempos romanos, no en 

vano su abstracción conceptual remite a la 

fe de los soldados en su jefe o bien la del 

pueblo en su gobernante. Fue Numa (ss. 

VIII-VII a.C.), quien levantó el primer 

templo dirigido a la Fe enseñando a los 

romanos: “a tener el de la Fe por el mayor 
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de todos los juramentos”.
16

 La 

Antigüedad Clásica prestó algunos 

atributos a esta alegoría, tales como la 

tórtola, flores, espigas, corazones o el 

caduceo. Sin embargo, cuando la Fe fue 

establecida por parte del Cristianismo 

como un concepto de gran exclusividad 

por parte de este, los atributos 

anteriormente mencionados fueron 

sustituidos por el cáliz, la cruz o el libro 

sagrado.
17

  

La Alegoría de la Fe del Pollaiuolo 

(Fig. 1) sustenta un cáliz significando la 

creencia en el Sacramento del Altar, y una 

cruz aludiendo a Cristo Crucificado.
18

 

Ambos, son símbolos cuya identificación 

de esta virtud se remontan a la Edad 

Media, de modo que en el s. XIII ya 

blasonaban el escudo de la mayestática 

virtud teologal en las Catedrales francesas 

de París, Chartres y Amiens.
19

  

 

 

 

 

                                                             
16

 Plutarco, Vidas paralelas, ed. de Luis Navarro, 

Biblioteca clásica, Madrid, 1883, p.41. 
17

Agustín, Antonio, Diálogos de medallas, 

inscripciones y otras antigüedades, Joseph 

Francisco Martínez Abad, Madrid, 1744, vol. II, 

pp. 43-44. 
18 Ripa, Op. Cit., p. 402.  
19

 Didron Aine (b), “Iconographie de la Foi”, 

Annales Archéologiques, vol. XX, p. 238. 

4. La Esperanza  

 

De nuevo nos encontramos ante un 

concepto de cuño antiguo, pues ya 

Hesíodo (s. VII a.C.) en su poema Los 

Trabajos y los Días explica que la 

Esperanza es la única que permaneció 

encerrada en la vasija que contenía todos 

los males, y que posteriormente fue 

destapada por Pandora.
20

 Otro poeta 

griego como Teognis de Megara (ss. VI-

V a.C.) se refirió a la Esperanza: “como la 

única diosa que habita entre los 

humanos”.
21

 

La imagen de La Esperanza de la 

Sala de la Audiencia se figura en posición 

orante y con mirada elevada (Fig. 2). El 

gesto reflejado por esta alegoría con la 

mirada elevada al cielo se encuentra en 

absoluta sintonía con la virtud de la 

Esperanza proyectada por Giotto en la 

Capilla de los Scrovegni, y del que Ripa 

(1560-1622) interpretó como síntoma 

iconográfico de la esperanza depositada 

en Dios.
22

 Sin embargo, Ripa no hace 

sino recoger una sentencia formulada por 

Dante (1265-1321) en el Canto XXV del 

                                                             
20

 Hesíodo, Los Trabajos y los Días, ed. de Mª 

Josefa Leclyse y Enrique Palau, Iberia, Barcelona 

1972, p. 47. 
21

 León Coloma (a), Op. Cit., p. 62. 
22 Ripa, Op. Cit., p. 637.  
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Paraíso en su Divina Comedia tras 

escuchar la voz del Apóstol Santiago el 

Menor, quien había sido el primero en 

definir esta virtud en una de sus Cartas: 

“La Esperanza es una expectación cierta 

de la gloria futura producida por la gracia 

divina y los méritos procedentes”.
23

  

 

5. La Caridad 

 

Se encuentra alegorizada a través de 

una doncella que sostiene un corazón 

ardiente en su mano derecha, mientras en 

su regazo se dispone la figura de un niño 

(Fig. 3). Desde el siglo XIII la Caridad 

tiene como atributo un corazón, símbolo 

ya representado de nuevo por Giotto en la 

Capilla de los Scrovegni, y más tarde, en 

el Campanile de Florencia por Andrea 

Pisano.
24

  

El corazón ardiente referencia al 

afecto y amor puro y ardiente hacia Dios, 

dictando Ripa que un corazón que arde 

cuando ama es a causa de la conmoción 

espiritual por algún objeto digno de su 

pasión, provocando en el corazón una 

                                                             
23

 Dante Alighieri, La divina comedia, Paraíso, 

XXV, ed. de Juan Alarcón Benito, Edimat, 

Madrid, 2016, p. 442.  
24

 Freyhan, Robert, “The evolution of the Caritas 

figure in the thirteenth & fourteenth centuries”, 

Journal, Nº XI, 1948, p. 80. 

restricción de la sangre que altera la 

temperatura y que, por analogía comienza 

a arder. Por ello, los discípulos de Cristo 

testimoniaban que sus corazones ardían 

cuando Jesús les hablaba.
25

  

La Caridad también es acompañada 

por un niño, iconografía que no es tan 

usual como aquella que escenifica a una 

doncella amamantando a tres figuras de 

naturaleza infantil, y cuyo término nos 

remite a la concepción de Piedad o 

Fecundidad del mundo romano.
26

 Sin 

embargo, la representación de un solo 

niño alude a la sentencia de Cristo: “Quod 

uni ex minimis meis fecistis, mihi fecistis” 

(Lo que a uno de mis pequeños hicisteis, 

a mí me lo hicisteis).
27

 Así, la 

representación del mismo manifestaría la 

posición de estar siendo amamantado por 

la doncella, recogiendo de esta forma la 

figuración anteriormente expuesta.  

 

6. La Justicia 

 

La doncella que personifica esta 

virtud en la Sala de la Audiencia porta 

una espada en su mano derecha, mientras 

que su izquierda se apoya sobre una bola 

                                                             
25 Ripa, Op. Cit., pp. 161-162.  
26 Didron Aine (b), p. 238. 
27 Mt., 25, 40.  
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del mundo (Fig. 4). La alegoría del 

Pollaiuolo obvia la balanza, uno de los 

atributos más aceptados para identificar 

esta virtud, cuya fuente literaria emana de 

un proverbio dórico que calificaba como 

“más justo que la balanza” a un hombre 

de equidad insigne.
28

 La justicia fue 

asociada a la diosa Temis, una de las 

esposas de Zeus a la que se le atribuye la 

invención de los oráculos, los ritos 

religiosos y las leyes. Píndaro (ss. VI-V 

a.C.) hace de la Justicia la hija de Temis, 

otorgándole como hermana a la 

Concordia y como compañera de crianza 

a la Paz.
29

  

No solo fueron los griegos los que 

definieron a la Justicia. En el mundo 

romano, a través de la figura literaria de 

Cicerón  (ss. VI-V a.C.) hallamos un 

enriquecimiento de esta alegoría 

hermanándola con la Fidelidad y 

definiéndolas como la más excelente de 

las virtudes.
30

 Virgilio (s. I a.C.) la 

identifica con Astrea, hija de Temis; y 

                                                             
28

 Tervarent, Guy de, Atributos y símbolos en el 

arte profano, ed. de José María Sousa Jiménez, El 

Serbal, Barcelona, 2002, p. 77.  
29

 Píndaro, Epinicios, ed. de Pedro Bádenas y 

Alberto Bernabé, Alianza, Madrid, 1984, 

Olímpica XIII, p. 1. 
30

 Cicerón, Marco Tulio, Sobre la naturaleza de 

los Dioses, ed. de Julio Pimentel Álvarez, 

Universidad Nacional Autónoma de México, 

México, D. F., 1986, lib. I, p. 4. 

Petronio (s. I d.C.) establece a la Justicia 

como hermana de la Fe y la Concordia.
31

  

Remitiéndonos al atributo que 

presenta la Alegoría de la Justicia pintada 

por Piero del Pollaiuolo, la espada era 

considerada para el mundo romano como 

un símbolo de la magistratura 

jurisdiccional romana y que referencia el 

castigo al culpable y a la protección del 

inocente, así como el poder ejecutado por 

la propia Justicia.
32

 El hecho de que la 

mano izquierda de la doncella se apoye en 

una esfera simboliza el acatamiento de las 

leyes, y por ende el respeto a la justicia 

por toda la Humanidad.  

 

7. La Prudencia 

 

“La prudencia es aquella virtud por 

cuya razón los hombres eligen aquello 

que es bueno, y evitan aquello que es 

malo, y aman más los mayores bienes que 

los menores, y temen más los mayores 

males que los menores”.
33

 Esta exacta 

definición de Raimundo Lulio (1232-

1316) en su Filosofía moral constituye 

                                                             
31

 Petronio Arbitro, Cayo, El Satiricón y otros 

escritos, ed. de Enrique Palau, Iberia, Barcelona, 

1995, p. 187. 
32

 León Coloma (a), Op. Cit., p. 65.  
33

 Lulio, Raimundo, Filosofía moral, Madrid, 

Atlas, 1953, p. 133. 
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una clarividente visión de la concepción 

sobre esta virtud que se manifestaba en la 

Edad Media y que era heredada de la 

filosofía antigua y de la ética aristotélica. 

Para Aristóteles “el hombre prudente es 

aquel que es capaz de deliberar y juzgar 

de una manera conveniente sobre las 

cosas que pueden ser buenas y útiles para 

él”.
34

  

La definición aristotélica está 

influenciada del intelectualismo socrático, 

y consecuentemente platónico, por ello, 

eleva a la prudencia a la categoría de 

virtud dianoética o intelectual.
35

 Las 

reflexiones sobre la prudencia que 

vertieron diversos escritos de la 

Antigüedad Clásica traspasaron los 

preceptos de la filosofía antigua hasta 

incluso mantenerse en la teología 

cristiana, la cual, erigió a la prudencia al 

rango de virtud cardinal.
36

 

La virtud de La Prudencia de la Sala 

de la Audiencia porta un espejo y una 

serpiente. Este último atributo procede de 

                                                             
34

 Aristóteles, Ética a Nicómaco (a), ed. de Emilio 

Lledo Iñigo y Julio Pallí Bonet, Gredos, Madrid, 

1995, p. 205. 
35

 Aristóteles, Ética eudemia (b), ed. de Emilio 

Lledo Iñigo y Julio Pallí Bonet, Gredos, Madrid, 

1995, p. 67. 
36

 León Coloma (b), “Iconografía de la Prudencia 

en España durante los siglos XV y XVI”, 

Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 

Nº 20, 1989, p. 65.  

la sentencia recogida por el Evangelio de 

Mateo: “sed prudentes como serpientes y 

sencillos como palomas”,
37

 y ya desde el 

siglo XIII será este animal el que blasone 

el escudo de esta virtud en las catedrales 

de París y Chartres
38

 (Fig. 5). La idea de 

personificar a la Prudencia a través de la 

serpiente no promueve el ejercicio de esta 

virtud, ni tampoco lo obstruye, hallando 

el carácter virtuoso de este reptil en la 

Historia de los animales de Claudio 

Eliano (ss. II-III d.C.).
39

 

En relación al espejo, este constituye 

uno de los atributos más ilustrados por la 

iconografía para determinar la conducta 

ético-moral del género humano. Mirarse 

en él es conocerse, no en vano también 

especular, derivado de spécere, que 

significa mirar algo con atención para 

estudiarlo pudiendo dirigirnos hacia la 

perfección a través del autoconocimiento 

según la admonición socrática del “Nosce 

te ipsum”, esto es; sé prudente, conócete a 

ti mismo y sabrás de qué forma actuar. Su 

figuración como atributo de esta virtud ya 

nos consta en las pinturas de Giotto en la 

Capilla de los Scrovegni de Padua, e 

                                                             
37

 Mt. X, 16. 
38

 Didron Aine (b), Op. Cit. p. 238.  
39

 Eliano, Claudio, Historia de los animales, ed. 

de José Mª Díez-Regañón, Gredos, Madrid, 1984, 

lib. XI, p. 16.  
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incluso en los manuscritos de la 

Biblioteca de Rouen.
40

 Por otra parte, 

también el espejo simbolizaría la Verdad, 

pues esta es solamente posible hallarla en 

toda su perfección si el intelecto 

concuerda enteramente con el carácter 

inteligible, igual que el espejo que al 

mostrar nuestro rostro no hace sino 

devolvernos la realidad de los elementos 

que se reflejan en él.
41

  

 

8. La Templanza  

 

Aristóteles concretó la definición 

platónica sobre sophrosyne, 

genéricamente extendida al control de los 

placeres y apetitos de toda índole.
42

 La 

ética griega y la filosofía moral latina 

contribuirán a la conformación 

idiosincrática teológica y literaria del 

adoctrinamiento cristiano. De este modo, 

las doncellas descritas por Prudencio en 

el siglo IV son hijas de un secular legado 

literario sobre ética, política o teología 

que se remontan a Platón y a Aristóteles y 

que consecuentemente, van a ir 

nutriéndose con las aportaciones de 

                                                             
40

 Gámez Salas, José Miguel, “La condena del 

género femenino a través de la simbología”, 

Asparkía, Nº31, 2017, p. 134.  
41 Ripa, Op. Cit., p. 393.  
42

 Aristóteles, (a) Op. Cit., 219. 

Cicerón, Séneca, Macrobio, Ambrosio de 

Milán, Agustín de Hipona, Isidoro de 

Sevilla o Tomás de Aquino, entre otros.
43

  

Fue Macrobio (370-430) quien nos 

transfirió una temprana sistematización 

de las virtudes derivadas de la 

temperantia, a saber: modestia, 

verecundia, abstinentia, castitas, 

honestas, moderatio, parcitas, sobrietas y 

pudicitia,
44

 regulación que culmina en el 

tratamiento enciclopédico que Tomás de 

Aquino (1225-1274) otorga a la 

templanza diseccionándola en sus “partes 

integrantes”: verecundia y honestas; 

“partes subjetivas”: abstinentia, sobrietas, 

castitas y virginitas; y “partes 

potenciales”: continentia, mansuetudo, 

clementia y modestia.
45

  

El italiano Baltasar de Castiglione 

(1478-1529) definió a la templanza como 

la más loable y panegírica virtud que debe 

mostrar un príncipe, incluso como la 

única que bastaría para hacer al hombre el 

ser más afortunado, restituyendo de 

                                                             
43

 León Coloma (c), “Sobre la iconografía de la 

Templanza”, Cuadernos de Arte de la 

Universidad de Granada, Nº 29, 1998, p. 214.  
44

 Macrobio, Comentaire du songe de Scipion, ed. 

de M. Nisard, Firmin-Didot frères, París, 1875, 

p.33. 
45

 Tomás de Aquino, Suma Teológica, ed. de Fr. 

Francisco Barbado Viejo y Fr. Santiago Ramírez, 

La Editorial Católica, Madrid, 1955, p.422.  
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nuevo la Edad Dorada del reinado de 

Saturno.
46

     

La virtud pintada por Piero del 

Pollaiuolo se figura a través de una 

doncella vertiendo líquido de un 

recipiente sobre otro, es decir, mezclando 

vino con agua para rebajarlo (Fig. 6). La 

universalización de este modelo 

iconográfico se produce a partir del s. XI 

hallando una considerable aceptación en 

diversos escritos; desde el consejo de San 

Pablo de no beber el agua sola, sino 

mezclada con un poco de vino;
47

 Plutarco 

ensalzando las propiedades terapéuticas 

del vino, siempre que sea mezclado con 

una gran cantidad de agua;
48

 hasta la 

recomendación de beber mitad vino y 

mitad de agua que Juan Manuel redacta 

en El libro de los castigos.
49

 

 

9.  La Fortaleza  

 

Esta virtud fue la única que llevaría a 

cabo Sandro Botticelli (1445-1510) a 

                                                             
46

 Castiglione, Baltasar de, El Cortesano, ed. de 

Juan Boscán, Ed. Saturnino Calleja S.A., Madrid, 

1920, V. IV, pp. 252-254. 
47

 1 Tim. 5, 23.   
48

 Plutarco, Obras morales y de costumbres, ed. de 

Concepción Morales Otal y José García López, 

Gredos, Madrid, 1986, pp. 153-154. 
49

 Juan Manuel, El libro de los castigos, en 

Escritores en prosa anteriores al siglo XV, Atlas, 

Madrid, 1952, p. 267 

causa de la imposibilidad mostrada por 

Pollaiuolo para respetar los plazos 

establecidos de finalización de la obra, 

rescindiéndole el contrato en mayo de 

1470, año en el que se renovaban los 

miembros del comité de jueces. A causa 

de esta restauración, formaría parte del 

mismo la figura de Tommaso Soderini 

(1403-1485), fiel seguidor de los Médicis 

y que, sin duda, favoreció la elección de 

Botticelli para la finalización de las 

virtudes de la Sala de la Audiencia del 

Tribunal de la Mercancía, donde también 

la figura de Giorgio Antonio Vespucci 

(1434-1514) coadyuvaría de forma 

manifiesta en dicho nombramiento a 

causa del estrecho vínculo que mantenía 

con los miembros de la comisión. De 

modo que el pintor florentino se 

encargaría de la realización de dos 

virtudes, ejecución que solo se plasmaría 

en la Fortaleza y de la que actualmente, la 

historiografía carece de información 

alguna para determinar el motivo del 

quebrantamiento del contrato.
50

  

Sin entrar en consideraciones 

técnicas de La Fortaleza de Botticelli, y 

sin ánimo alguno de equipararla con las 

restantes del Pollaiulo, sí debemos, al 

                                                             
50

 Raquejo Grado, Op. Cit., p. 28.  
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menos, mencionar la cercanía con la que 

Sandro posicionó la figura, de forma que 

los dedos del pie izquierdo llegan incluso 

a sobrepasar el trono introduciéndolos en 

la esfera del observador, mientras que 

Piero exponía a través de las mismas, un 

taxativo respeto por la perspectiva central 

provocando un retroceso en la figura 

como si fuera atraída al fondo por las 

líneas de la perspectiva.
51

  

Sin más dilaciones procedemos al 

análisis iconográfico de esta virtud. Al 

igual que sus semejantes, se nos muestra 

sentada y portando un único atributo; una 

maza de hierro (Fig. 7). Su interpretación 

como símbolo de la virtud procede de la 

fábula de Hércules Pródicos en la que el 

forzudo de la Antigüedad Clásica se 

encuentra en una encrucijada entre el 

vicio y la virtud optando por esta última. 

Esta conocida alegoría procede del 

filósofo griego Pródico (ss. V-IV a.C.) 

cuya desaparición literaria no hizo que no 

se nos fuese transmitida a través del 

apólogo de Jenofonte Recuerdos de 

Sócrates.
52

 Dicho atributo es el más 

identificativo del héroe mitológico; desde 

los escritos de Diodoro Sículo hasta las 

                                                             
51

 Deimling, Op. Cit., p. 17.   
52 Jenofonte, Recuerdos de Sócrates, Lib. II, 1, 21. 

ed. de Juan Zaragoza, Gredos, Madrid, 1982. 

metamorfosis ovidianas, y del que se 

surtió en diversos de sus trabajos: “El toro 

de Creta”, “El cinturón de Hipólita”, “Los 

caballos de Diomedes” o “El triple 

Gerión”.
53

  

La configuración de Hércules como 

modelo de virtuosismo alcanzó su 

máxima definición a través de Basilio de 

Cesarea (329-379) en su opúsculo A los 

jóvenes sobre el provecho de la literatura 

clásica al compararse su sublime 

conducta moralista con la de Cristo, 

permitiendo que ambos llegasen a 

compartir espacio en un mismo programa 

iconográfico como en las catacumbas de 

la Via Latina donde Hércules manifiesta 

un significado claramente soteriológico.
54

  

 

10. Conclusiones  

 

Tras nuestro análisis sobre la 

iconografía de las virtudes proyectadas en 

la Sala de la Audiencia del Tribunal de la 

Mercancía de Florencia, podemos 

corroborar el influjo exhalado por la 

                                                             
53

 Aghion, I., Barbillon, C., Lissarrague, F., Guía 

iconográfica de los héroes y dioses de la 

Antigüedad, ed. de Antonio Guzmán Guerra, 

Alianza, Madrid, 2008, p. 213.  
54

 Pandiello Fernández, María, “Hércules”, 

Revista Digital de Iconografía Medieval, Vol. IV, 
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tradición figurativa del trecento italiano 

con Giotto como máximo exponente, 

manifestando en la Capilla de los 

Scrovegni de Padua el asentamiento de la 

formulación iconográfica de las virtudes 

italianas, y de la que Piero del Pollaiuolo 

debió de conocer para más tarde 

plasmarla en la Sala de la Audiencia.  

Así, la Fe portaría sus dos gran 

símbolos por antonomasia: un cáliz y una 

cruz; la Caridad se alegorizaría a través 

de una doncella sosteniendo un corazón 

llameante, y amamantando a un niño; la 

Esperanza se representaría a través de una 

mujer en posición orante y con la mirada 

elevada al cielo; la Justicia mostraría una 

espada como símbolo de la magistratura 

jurisdiccional romana, y una bola del 

mundo significando el acatamiento de la 

Humanidad hacia la misma; la Prudencia 

se figuraría sosteniendo una serpiente 

cuya ilación con esta virtud nos remite a 

la sentencia evangélica del Apóstol 

Mateo, además de portar un espejo, 

atributo que simboliza esta virtud a través 

del precepto socrático “Nosce te ipsum”; 

la Templanza se representa a través de 

una doncella mezclando agua con vino, 

acción que ya se nos advierte en las 

admoniciones de San Pablo, así como en 

la literatura moralizante de Plutarco o 

Juan Manuel; la Fortaleza, única imagen 

pintada por Botticelli, no referencia la 

idiosincrasia iconográfica de la misma, 

siéndonos imposible descifrarla si no es 

por la peculiar maza de hierro que porta, 

y que manifiesta una evidente 

concomitancia con el atributo hercúleo 

por excelencia, símbolo de la fuerza y de 

la virtud, especialmente con la 

mitificación del héroe pagano con la 

fábula de Hércules Pródicos, recogida 

posteriormente por Jenofonte, y adaptada 

a la ortodoxia cristiana semejándolo con 

Jesucristo a través del opúsculo de Basilio 

de Cesarea.  
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Imagen 1. Alegoría de la Fe, 1470, Piero del Pollaiuolo. 

Florencia: Galería de los Uffizi. 

Imagen 2. Alegoría de la Esperanza, 1470, Piero del 

Pollaiuolo. Florencia: Galería de los Uffizi. 



REVISTA CÍRCULO CROMÁTICO 
Notas de Historia del Arte y Pintura 

 

 

 
Revista Círculo Cromático / ISSN 0719-9759 / Año 2018, Núm. 01                                  48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Alegoría de la Caridad, 1470, Piero del Pollaiuolo. 

Florencia: Galería de los Uffizi. 
Imagen 4. Alegoría de la Justicia, 1470, Piero del 

Pollaiuolo. Florencia: Galería de los Uffizi. 
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Imagen 5. Alegoría de la Prudencia, 1470, Piero del Pollaiuolo. 

Florencia: Galería de los Uffizi. 
Imagen 6. Alegoría de la Templanza, 1470, Piero del Pollaiuolo. 

Florencia: Galería de los Uffizi. 
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Imagen 7. Alegoría de la Fortaleza, 1470, Sandro Botticelli. Florencia: Galería de los Uffizi.  
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Representación y transvanguardia, un acercamiento a Mimmo 

Paladino 

 

Joaquín Molina1 

Universidad de Chile 

 

 

Resumen: Este artículo se propone entregar una mirada general sobre los fundamentos del 

movimiento de la transvanguardia italiana, enfocado específicamente en la figura del artista 

contemporáneo Mimmo Paladino. También busca generar un contraste entre la propuesta del 

arte de las vanguardias y la crítica que ciertos historiadores del arte realizan de ésta, a modo de 

contexto, y establecer de este modo un contrapunto con la propuesta transvanguardista. 

 

Palabras clave: transvanguardia, Mimmo Paladino, pintura italiana contemporánea, 

vanguardia, escultura expandida. 

 

Representation and Trans Avant-garde: An approach to Mimmo Paladino 

 

Abstract: This paper discusses the fundamentals of the Italian trans-avant-garde movement as 

represented, in particular, by the contemporary artist Mimmo Paladino. This article also 

emphasizes the contrast between the avant-garde artistic proposals and the trans-avant-garde 

movement in the context of art historical criticism. 

 

Key words: Trans-avant-garde movement, Mimmo Paladino, Italian contemporary painting, 

avant-garde, expanded sculpture. 
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1. El arte decadente: contexto de las 

vanguardias 

 

La crisis de las “vanguardias 

artísticas” se constituye como leitmotiv en 

la teoría del arte en el siglo XX y deviene, 

en términos generales, en una discusión 

sobre una crisis mayor: la de la 

representación, que tiene importantes 

efectos colaterales en el arte de la 

segunda mitad del siglo pasado. 

Querámoslo o no, el debate sobre la 

representación conflictuada vuelve una y 

otra vez, pareciendo ser el núcleo 

fundamental de las problematizaciones 

estéticas contemporáneas, y nos convoca 

hasta la actualidad en los estudios sobre 

estética. 

En este sentido, la cuestión sobre la 

preeminencia de la forma sobre el 

contenido, o bien, el predominio de una 

subjetividad que se auto-postula como 

una entidad superior a la realidad, y que 

en esa superioridad se constituye, es lo 

que Lukács determina como el núcleo de 

la decadencia en el arte moderno desde la 

segunda mitad del siglo XIX y en el siglo 

XX. El artista decadente no necesitaría, 

pues, de un conocimiento reductible a la 

racionalidad, aunque en este sentido el 

intelectual advierte que aun en este plano 

el artista siempre es un sustentador de una 

verdad; lo específico del artista decadente 

es que esa verdad no corresponde a la 

razón en el ámbito epistemológico. “La 

teoría y la práctica de la decadencia –

señala Lukács- acentúan siempre sin duda 

la singularidad, fetichizada como carácter 

único, como irrepetibilidad, 

indisolubilidad, etc. Pero de lo que se 

trata en realidad es de que los órganos del 

reflejo de la realidad han perdido […] su 

“amalgama social”, y, por tanto, acentúan 

desproporcionadamente la singularidad 

meramente inmediata”.2 

El problema que aquí advertimos se 

vincula estrechamente con la mímesis, 

con el hecho de que todo arte que alcanza 

una cierta altura e influencia debe 

representar una época, o, por lo menos, 

intentar hacerlo. El arte, en este sentido, 

se configura como verdad y los artistas 

“decadentes”, llámense surrealistas, 

dadaístas, simbolistas, expresionistas, los 

escritores de la corriente de la conciencia, 

etc., estarían lejos de representar grandes 

temas o problemas que den cuenta de la 

verdad de un período histórico, sino más 

 

2 Lukács, G., Prolegómenos a una estética 

marxista, Ed. Grijalbo, México, 1989, p. 171.  
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bien expresarían su individualidad y 

mundo interior más críptico. 

La representación de la verdad, de 

esta forma, supone necesariamente la 

mímesis (o el reflejo de la realidad), y por 

tanto, la verosimilitud. En virtud de esta 

premisa Lukács afirma que Balzac 

expresa su época, pues Balzac expresaría 

la verdad de esa época y evidentemente el 

novelista consigue ello en razón de una 

representación mimética. Balzac 

“consiguió desarrollar y representar –nos 

dice Lukács- como realidad determinados 

rasgos de los hombres del Segundo 

Imperio, tomándolos de sus gérmenes en 

la época de la monarquía burguesa. Éste 

es también el caso de Eurípides, en la 

figura de Fedra, o de la Dido de Virgilio, 

personajes que han levantado la pasión 

amorosa individual a la altura de lo 

específicamente humano, de posesión de 

la autoconsciencia de la humanidad”.3 

Y propone en función de los artistas 

que siguen la línea de la “decadencia”: 

“Los escritores burgueses continuaron 

alegremente en esta ruta: la nueva 

generación, más radicalmente aún que la 

anterior. Es así como la literatura ha 

 

3 Lukács, G., Estética. La particularidad de lo 

estético. Problemas de la mímesis, Ed. Grijalbo, 

1965, pp. 289-290. 

desterrado de su lenguaje, de su forma, 

podría decirse de sus categorías, toda 

preocupación por las respuestas. La 

pregunta por sí sola, abstracta, convertida 

en un fin en sí misma, ha atomizado el 

universo poético, transformándolo en un 

juego confuso de moléculas 

imponderables que guardaban relación 

entre sí. Resultaba fácil comprender el 

peligro que encerraba tal método”.4 

En oposición a esta concepción, 

Brecht critica la postura de Lukács al 

plantear que si las nuevas indagaciones 

artísticas no se atienen a un canon, 

balzaquiano por ejemplo, no podrían 

representar una nueva época, lo que 

considera inaceptable5 pues restringe la 

capacidad artística a una especie de 

imitación de modelos clásicos, pero como 

copias directas, sin mediación de ningún 

 

4 Lukács, G. En: Brecht, varios autores, Ed. Jorge 

Álvarez, Buenos Aires, 1967, pp. 123-124. 
5 “Si nos queremos adueñar prácticamente del 

nuevo mundo en el aspecto artístico, debemos 

crear nuevos medios artísticos y reformar los 

antiguos. Los medios artísticos de Kleist, Goethe 

y Schiller deber ser estudiados hoy en día, pero ya 

no alcanzan si queremos representar lo nuevo. A 

los incesantes experimentos del partido 

revolucionario, que transforman y forman de 

nuevo nuestro país, deben corresponder 

experimentos artísticos, audaces y necesarios 

como aquellos. Rechazar los experimentos 

significa conformarse con lo alcanzado, es decir, 

quedar rezagado.” En Brecht, B., Escritos 

políticos, Editorial Tiempo Nuevo, Caracas, 1970, 

p. 77. 
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proceso histórico-cultural, ¿dónde queda 

en Lukács el aspecto político particular de 

un período histórico determinado?6 

¿dónde los avances científico-técnicos, 

los avances en las teorías físicas, el 

psicoanálisis, la ciencia biológica, incluso 

el desarrollo de la propia teoría artística? 

El dramaturgo va más allá e incluso 

defiende procedimientos artísticos 

considerablemente innovadores para su 

época: “Brecht defendió la mecánica del 

collage/montaje contra el realismo 

socialista de Georg Lukács (basado en la 

estética de la ficción del siglo XIX) como 

una alternativa al modelo orgánico de 

crecimiento y sus supuestos clásicos de 

armonía, unidad, linealidad y 

conclusión”.7 

En esta línea Brecht fundamenta la 

relevancia, por ejemplo, de las técnicas de 

Dos Passos o de Joyce, y también la 

 

6 “La manera de actuar en el teatro épico permitirá 

conocer sin imposiciones hasta qué punto son 

idénticos en este campo el interés artístico y el 

político. Pensemos en el ciclo “Terror y miseria 

del Tercer Reich”. Es fácil percatarse de que la 

tarea que le incumbía a un actor en el exilio, de 

hacer de hombre de la SS o de miembro del 

Tribunal del Pueblo, significa sin duda algo muy 

distinto, para un buen padre de familia, que la de 

encarnar el Don Juan de Moliere”. Benjamin, W., 

Tentativas sobre Brecht: Iluminaciones III, Ed. 

Taurus, Madrid, 1999, p. 40. 
7 El objeto de la poscrítica. En: Foster, H., La 

Posmodernidad, Editorial Kairós, Barcelona, 

2002, p. 129. 

naturaleza de los conflictos que esos 

autores presentan, muchos de los cuales 

son recusados por Lukács como arte 

decadente, al igual que Virginia Wolf o 

Marcel Proust, donde lo que la 

representación expone es más bien 

personajes que desde el punto de vista del 

sujeto lukácsiano son “pequeños” y, por 

tanto, exponentes de la cosificación en 

razón de la cual no alcanzan a expresar 

universalidad alguna, por el contrario, 

serían manifestaciones particulares de la 

conciencia cosificada del artista 

decadente. 

La defensa que hace Brecht de las 

renovadas técnicas de representación en 

el arte de su tiempo se vincula 

directamente con su propia poética 

revolucionaria, de querer generar 

constantemente cambios y 

descubrimientos técnico-artísticos (en lo 

dramático, en su caso) que apunten a que 

las representaciones estéticas vayan 

adecuándose a las circunstancias 

históricas particulares, sin nunca dejar de 

lado tampoco los “modelos”; pero 

reeditando su sentido político y 

adecuándolo a la realidad actual. Baste 

recordar los ejemplos de modelos como 

en la obra “El círculo de tiza caucasiano” 

o “Galileo”, donde el tema central se 
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desarrolla en torno a historias 

provenientes de temáticas de varios siglos 

atrás y revisitadas una y otra vez por 

diversos autores. El modelo aquí no es 

visto desde la perspectiva lukacsiana, sino 

que se usa de modo pedagógico, e incluso 

para transgredir cánones que se ven 

fundamentados en dichos modelos. 

 

2. La transvanguardia como 

respuesta a la vanguardia 

 

El arte conceptual, el living theather, 

la performance, el Arte Povera, el 

expresionismo abstracto, el minimalismo, 

etc., de acuerdo a los conceptos que 

hemos esbozado hasta aquí, para Lukács 

podrían constituirse como aberraciones 

inconscientes, dado que a primera vista 

representan aún de peor forma que el 

anterior “arte decadente” el espíritu de la 

época, llevando el culto a la forma a tal 

nivel, que el “el peligro que encerraba tal 

método” habría pasado de un temor a una 

catástrofe efectiva. 

Es por esto que los procedimientos 

citacionales, las referencias a mitos 

clásicos y la vuelta a la pintura llevada a 

cabo por el grupo de la Transvanguardia 

italiana llama altamente nuestra atención, 

dado que a ratos representan las mismas 

inquietudes de un Brecht respecto al 

problema del modelo, pero incluyendo los 

nuevos procedimientos estéticos de la 

época donde se desenvuelven, como 

también la pasada recientemente. 

Críticos como Anna María Guasch 

sostienen que la transvanguardia8 está 

ligada a “los discursos de eclecticismo, 

citacionismo, negación y progresos 

propios de la primera posmodernidad”9, 

lo que da cuenta tanto del esencial 

carácter multiforme de esta corriente, 

como de su doble determinación signada 

por su permeabilidad a los giros 

posmodernos del arte, como también, por 

otro lado, a su fuerte raigambre en 

manifestaciones más bien tradicionales, 

como motivos iconográficos o 

arquetipos10 de la antigüedad clásica. 

Creemos que esta dialéctica es el núcleo 

 

8 “El neologismo «transvanguardia» apareció por 

primera vez en un artículo que A. Bonito Oliva 

publicó en la revista Flash Art: «The italian 

Trans-Avantgarde». En: Guasch. A.M., El arte 

último del siglo XX. Del posminimalismo a lo 

multicultural, Alianza Editorial, Madrid, 2003, p. 

274. 
9 Ibíd. p. 273. 
10 "Hay que tener siempre conciencia de que lo 

que entendemos como "arquetipo" es 

irrepresentable, pero tiene efectos merced a los 

cuales son posibles sus manifestaciones, las 

representaciones arquetípicas." Véase Jung, C. G., 

Arquetipos e Inconsciente Colectivo, Paidós, 

Barcelona, 1970, pp. 159. 
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del temperamento y fisonomía de la 

transvanguardia. 

La poca aprensión o escrúpulo tanto a 

la representación mimética como al 

legado de las vanguardias históricas o el 

arte conceptual le proporciona a la 

transvanguardia una libertad sin límites, 

que vino a refrescar la escena de Italia de 

los setenta y a propagar sus propuestas 

estéticas de manera risomática, lo que 

devela la fuerte pulsión de la época 

posmoderna de extrovertir la interioridad 

a toda costa: “En cualquier caso, 

tendremos que padecer este nuevo estado 

de cosas, esta extroversión forzada de 

toda interioridad, esta inyección obligada 

de toda exterioridad que significa 

literalmente el imperativo categórico de la 

comunicación”11 Esto da cuenta del 

desprejuicio a la crítica propio de estos 

artistas y las ansias de comunicar de 

manera distinta, proyectándose desde una 

plataforma totalmente liberada de 

cualquier presupuesto anclado en el 

oficialismo anti-mimético. 

Los agentes de la transvanguardia 

más que indagar, como establece 

Bourriaud a propósito de la 

 

11 Baudrillard, J., El éxtasis de la comunicación. 

En: Foster, H., La Posmodernidad, Editorial 

Kairós, Barcelona, 2002, p. 196. 

“radicantidad”, en la disolución del arte o 

la desaparición de categorías estéticas 

mediante la inclasificabilidad, su 

búsqueda “consistiría más bien en 

transplantar el arte a territorios 

heterogéneos, en confrontarlo a todos los 

formatos disponibles. Nada le es más 

ajeno que un pensamiento disciplinario, 

que un pensamiento de la medium 

specificity -idea por lo demás sedentaria-, 

que se reduce a cultivar su campo”.12  

Los métodos del artista 

transvanguardista remiten directa y 

específicamente a la gran historia, 

compleja y a la vez extensa, del arte 

europeo, y no en menor medida de 

tradiciones exóticas a dicho medio como 

usos culturales románicos o egipcios. 

Sin embargo, esta referencialidad y 

citación se produce de manera 

fragmentaria, truncada, asimilando en 

estadios paralelos procesos artísticos 

disímiles; no existe un eje programático 

que encamine las heteróclitas ansias de 

emancipación del artista 

transvanguardista, generando con esto lo 

que A. Bonito Oliva llamaría un artista 

nihilista que no le interesa la ideología, 

 

12 Bourriaud, N., Radicante, Adriana Hidalgo 

Editora, Buenos Aires, 2009, p. 60. 
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los grandes problemas históricos o la 

contingencia política, sino que el mismo 

hecho de no nuclear la referencialidad se 

constituye en su caballo de batalla:  

 

“El artista de la transvanguardia obra en el 

redescubrimiento de una saludable 

incertidumbre, fuera de la superstición de 

referencias ancladas en una segura tradición. 

Es pues, un nihilista, en el sentido 

nietzscheano del término, desvinculado de 

toda centralidad en lo relativo a referencias, 

por cuanto todas las referencias son posibles, 

liberado como está del tradicional bagaje de 

desesperación que agobia al hombre cuando 

pierde la certeza de la razón, válida para 

explicar toda contradicción y para devolverlo 

a la matriz segura de la motivación”.13 

 

Nada más en contradicción con esta 

visión que el artista que obra como 

médium (ya sea de una ideología, una 

“corriente”; de una expresión; del 

inconsciente, o de la verdad trascendente 

de las ideas), que es tributario de la 

epistemología de su tiempo. Según esta 

forma de comprender el arte, representada 

por los movimientos a los cuales los 

transvanguardistas reaccionaban, sólo 

 

13 Bonito Oliva, A., Transvanguardia: 

Italia/América. En: Los manifiestos del arte 

posmoderno. Textos de exposiciones 1980-1995, 

Guasch, A.M., Ediciones Akal, Madrid, 2000, 

p.34. 

algunos afortunados iniciados tienen la 

capacidad de acceder a ese secreto 

repositorio de verdad a través de la 

sinestesia o la comparación; del color o la 

referencia; del pastiche o el collage. Por 

el contrario, en los transvanguardistas 

existe una transformación del sujeto 

desde su carácter de representador de una 

verdad que lo trasciende (caracterizada en 

una peculiar figura del minimal, por 

ejemplo, o una imagen inaprensible del 

arte conceptual), a ser un representador 

que penetra la verdad a partir de la 

materialidad real, desprovista de toda 

significación metafísica. 

 

3. Mimmo Paladino 

 

El “nihilismo” artístico del que habla 

A. Bonito Oliva, que devela una 

búsqueda profunda de una singularidad, 

independencia e incluso esencialidad del 

arte, se ve reflejado manifiestamente en la 

obra de Mimmo Paladino. Si bien este 

artista a principios de los años 80 tuvo 

una etapa conceptual donde manifestaba 

una marcada utilización de colores 

primarios,14 como vemos en el cuadro que 

incluimos en este artículo llamado “Agua 

 

14 Cfr. Guasch, A. M., Op. Cit., p. 286. 
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en reposo” (Ver Figura 1), uno o dos años 

más tarde daría un decisivo giro que lo 

alejaría completamente de este tipo de 

representaciones con la utilización de 

figuras geométricas sobre fondos 

monocromáticos. 

Luego de esta primera etapa Paladino 

se dedicó a integrar en su propuesta 

pictórica referencias mitológicas y 

simbólicas, que le permitían remitir su 

pintura a realidades que estaban más allá 

del circuito artístico ochentero, y que 

además lo desmarcaban de las corrientes 

paralelas que se desarrollaban en dicha 

época.  

Obras como “Anticamera” (Ver 

Figura 2), de 1982, muestran el vuelco de 

Paladino desde una pintura más sintética 

basada en la coloración y los problemas 

propios de la técnica, a una propuesta más 

alegórica, donde los símbolos, las 

máscaras y las posturas dramáticas de los 

actantes del cuadro dan cuenta de una 

profunda conciencia de cambio en la 

forma de plasmar su proposición estética.  

Llama la atención en esta obra el uso 

de caretas en los personajes y máscaras en 

las paredes, y los dibujos que nos 

recuerdan las pinturas rupestres o los ritos 

de las tribus indígenas, incluso a ánimas o 

fuegos fatuos. 

Este cuadro da cuenta de la 

inclinación de Paladino por los resabios 

de la cultura africana de países como 

Brasil,15 y del eclecticismo que fueron 

adquiriendo sus representaciones. Esta 

manera de reunir muchos referentes 

distintos en un mismo lienzo está 

particularmente bien lograda por 

Paladino, dado que consigue aunar 

referencias de Picasso, Chagall, máscaras 

brasileñas y manierismo, de manera que 

su obra no se transforma en una 

acumulación de citas, sino en un 

homogéneo sistema, verosímil y lógico.  

Como ocurría con la Edad Media 

respecto al pasado clásico: “Una vez que 

hubo establecido sus propios valores de 

civilización y encontrado sus propios 

métodos de expresión artística, fue 

imposible disfrutar o incluso comprender 

cualquier fenómeno que no tuviera un 

común denominador con los fenómenos 

del mundo contemporáneo”,16 pasa algo 

parecido con Paladino en esta etapa17 

 

15 “Emplea el bronce en pátinas de color y la 

piedra caliza para dar vida a personajes arcaicos y 

objetos totémicos, evocadores del animismo 

primitivo con el que el artista se familiariza en sus 

viajes a Brasil entre 1982 y 1985.” En: Op. Cit., 

pp. 286-288. 
16 Panofsky, E., Estudios sobre iconología, 

Alianza Editorial, Madrid, 1972, p. 35. 
17 “En favor de la verdad objetiva de la obra de 

arte como tal, en las pinturas, esculturas y 
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respecto a su realidad artística 

contemporánea, dado que la forma más 

coherente de acercarse a su propuesta es 

generando vínculos, si bien con un pasado 

mítico o clásico, con los aspectos 

posmodernos de su obra. 

¿Cómo enfrentarse a una propuesta 

que toma elementos de culturas lejanas en 

los años ochenta (Picasso ya había hecho 

algo parecido con máscaras africanas 

hacía tiempo atrás) o que, de manera 

peculiar, mezclar esta nomenclatura 

exotista con rasgos más bien novedosos 

como el particular uso de la perspectiva? 

(Ver Figura 3) Klaus Honnef plantea que 

esta actitud transvanguardista lo que 

busca es romper con los cercos del 

abstraccionismo e irrumpir con nuevos 

lineamientos para generar un quiebre 

consiente con la tendencia “rectilínea” 

anterior: “Lo que estaban desarrollando 

los artistas italianos de la transvanguardia 

era una respuesta crítica y desafiante a la 

“estética todopoderosa del ángulo recto y 

la abstracción pura”.18  

 

composiciones espaciales de los artistas italianos 

se expresaba de nuevo, si bien todavía titubeante, 

el individuo artístico con todo su universo físico y 

psíquico” En: Honnef, K., Arte Contemporáneo, 

Taschen, Köln, 1991, p. 25. 
18 Ibíd., p. 25. 

Creemos que en la propuesta de 

Paladino se configura un “habla mítica”, 

como diría Barthes, donde los elementos 

exóticos funcionan como un nexo con una 

realidad ajena, y donde a la vez los 

elementos que se resaltan en el cuadro 

hablan por sí solos, desprendiéndose del 

contexto cultural actual de Paladino y 

adquiriendo una voz singular que hace 

que la presencia de las máscaras, por 

ejemplo, se explique por sí sola:  

 

“Lejana o no, la mitología sólo puede tener 

fundamento histórico, pues el mito es un 

habla elegida por la historia: no surge de la 

“naturaleza” de las cosas. Este habla es un 

mensaje y, por lo tanto, no necesariamente 

puede ser oral; puede estar formada por 

escrituras y representaciones: el discurso 

escrito, así como la fotografía, el cine, el 

reportaje, el deporte, los espectáculos, la 

publicidad, todo puede servir de soporte para 

el habla mítica”.19   

 

De esta forma el cuadro se carga de 

un sentido que va mucho más allá de la 

abstracción del conceptualismo y hace 

suya una nueva perspectiva ecléctica, 

posmodernista. 

 

19 Barthes. R., Mitologías, Siglo XXI Editores, 

México, 1988, p. 200. 
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Paladino, además de su veta 

pictórica, desarrolla trabajos posteriores 

vinculados con la escultura o la 

instalación, pero donde mantiene un 

sesgo marcado por la difícil catalogación; 

sus obras “escultóricas” son más cercanas 

a las instalaciones que a esculturas y 

también en ese ámbito Paladino busca 

generar una mezcla de texturas, 

materiales, colores, volúmenes que 

terminen en un resultado único, difícil de 

clasificar, pero que responde a lo que 

Rosalind Krauss, es bien sabido, llamaba 

el campo expandido de la escultura. 

Es justamente esta característica la 

que le imprime a Paladino su propio 

ethos, y que lo inscribe dentro de lo que 

Nicolás Bourriaud llama la radicantidad 

altermoderna, es decir, un tipo de arte 

que se resiste a mantenerse en un campo 

fijo, y que se mueve en los límites de la 

representación.  

Esta afirmación podemos observarla 

concretamente en la foto de su instalación 

Montaña de Sal de 2011 (Ver Figura 4), 

intertexto de una obra propia del artista 

del año 1995 realizada en Nápoles, en la 

Plaza del Plebiscito, difícilmente 

clasificable, y que se mueve siempre en 

los límites de varias disciplinas. A 

primera vista se trata de una instalación, 

pero también cuenta con varias esculturas 

de caballos, que contrastan con los 

monumentos ecuestres dispuestos en la 

plaza de Milán, además, su soporte es el 

suelo, la calle, una plaza pública, 

poniendo de manifiesto también el 

carácter masivo que ha adquirido este 

artista en la actualidad y de su alcance 

más transversal. 

Paladino cruza con su obra la pintura, 

la escultura, el grabado, pero en cada una 

toma riesgos que lo hacen, si bien el 

menos alabado de las famosas 3C del arte 

transvanguardista: Chia, Clemente, 

Cucchi, el más extremo en cuanto al uso 

de nuevos recursos técnico-artísticos. 

Respecto a la escena de los 60 y 70, 

donde la nueva escultura posmoderna era 

descrita por los críticos como “¿Plástico?, 

¿Geometrías inertes?, ¿Producción 

industrial?”20 Escenario que fue 

cambiando conforme las expresiones de 

este tipo comenzaron a proliferar y a 

formar una escuela, un modelo o, más 

específicamente, una nueva forma de 

hacer escultura “estandarizada” dentro de 

los excéntricos nuevos parámetros de 

ésta: “el campo proporciona a la vez una 

 

20 Krauss, R., “La escultura en el campo 

expandido”. En Hal Foster, La posmodernidad, 

Kairós, Barcelona, 2002, p. 61. 
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serie expandida pero infinita de 

posiciones relacionadas para que un 

artista dado las ocupe y explore, y para 

una organización de trabajo que no está 

dictada por las condiciones de un medio 

particular”.21 

Creemos que Paladino se apropia de 

la obra de arte mediante la contradicción 

y reflexión, generando una tensión con 

los modelos tradicionales del arte, y 

además hace suyo este planteamiento de 

Krauss y lo lleva a la praxis artística, 

configurándose así como un importante 

referente del campo expandido de la 

actualidad y, por lo mismo, consideramos 

muy acertado el siguiente planteamiento 

de Honnef respecto a este importante 

artista: “Paladino ha tomado el camino 

más difícil. Estimulado por una ardiente 

curiosidad – el motivo característico de 

una de sus primeras pinturas es una 

mezcla de bruja y gato-, Paladino se 

mueve por una senda llena de riesgos 

artísticos, lo cual se manifiesta 

únicamente en sus personalísimas 

búsquedas y hallazgos pictóricos”.22 

 

 

 

21 Krauss, R., Op. Cit., p.72. 
22 Honnef, Op. Cit., p.97. 
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ANEXO 

 

 

 

Imagen 1. Mimmo Paladino. Agua en reposo, 1981. Acqua di stagno. Pigmento y pintura 

al encausto sobre lienzo. 200 x 390 cm. A. Nosei Gallery. Nueva York, EEUU. 
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Imagen 2. Mimmo Paladino 

Antecámera, 1982. 

 

 

 

Imagen 3. Mimmo Paladino. Sin título, 1982. Óleo sobre lienzo. 200 x 300 cm 

Nationalgalerie Berlin, Berlín, Alemania. 
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Imagen 4. Mimmo Paladino. Motaña de sal, 2011. 30 mt de alto x 20 mt de alto. Milán, 

Italia. 
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Guido Boggiani y la historia del arte: la labor fotográfica y 

pictórica del etnógrafo italiano 
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Resumen: Este artículo trata sobre la obra del etnógrafo italiano, Guido Boggiani, en su doble 

labor, la de fotógrafo y la de pintor. Al respecto, se hacen cruces comparativos entre esas dos 

disciplinas que él desarrollo en el Cono Sur de Sudamérica con respecto a la labor pictórica de 

sus coetáneos en Europa. Ambas disciplinas son puestas en relación con el fin de determinar 

cuáles son los elementos constituyentes de cada una. 

 

Keywords: Painting, photography, ethnography, mimesis, composition. 

 

Guido Boggiani and the History of Art: the photographic and pictorial work of the 

Italian ethnographer 

 

Abstract: This article deals with the work of the Italian ethnographer, Guido Boggiani, in his 

double work, that of photographer and that of painter. In this regard, comparative crosses are 

made between those two disciplines that he developed in the Southern Cone of South America 

with respect to the pictorial work of his peers in Europe. Both disciplines are put in relation 

with the purpose of determining which are the constituent elements of each one. 
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En este trabajo nos proponemos 

distinguir la noción de documento 

fotográfico en contraposición a la 

expresividad de la pintura. Ambos 

géneros están involucrados en la labor del 

etnógrafo italiano Guido Boggiani,
2
 el 

cual desarrolla su labor antropológica 

bajo una singular expresión de su obra 

fotográfica, pero también, lleva a cabo 

una obra pictórica. Veremos cómo se 

articulan ambas expresiones, cotejando 

sus trabajos con destacados artistas de su 

época. Las comparaciones que 

desarrollaremos tienen sus bases en el 

enfoque estético que se perfila como 

formalista. Veremos cómo la tradición del 

arte occidental se adecúa a los 

lineamientos que desarrolla Boggiani 

como fotógrafo y como pintor. Los 

principales estudios sobre la obra de 

Boggiani con que contamos se centran, 

principalmente,  en su obra fotográfica y, 

en particular, en la relación que ésta tiene 

con su labor etnográfica.
3
 

                                                             
2
 Guido Boggiani (1861 1901) fue un pintor, 

dibujante, fotógrafo y etnólogo italiano que en 

1887 se aventuró por el interior del Brasil, Bolivia 

y Paraguay para documentar la vida de los nativos 

de la región. 
3
 Con respecto a los estudios que se han dedicado 

a Boggiani, podemos citar los más relevantes: 

“Guido Boggiani. Fotograf” de Pavel Fric e 

Yvonna Fricova, 1997; “Boggiani y el Chaco. Una 

aventura del Siglo XIX. Fotografías de la 

Colección Fric” de Mariana Giordano, 2002; 

La línea metodológica de este estudio 

se centra en la historiografía del arte que 

establece los recursos que constituyen el 

relato de la historia del arte como un 

dispositivo encarnado en un tiempo 

determinado, con mecanismos que 

instituyen una lectura categorizada de 

dicho relato. En este sentido, la obra de 

Larry Shiner
4
 se tendrá en vista a la hora 

de abordar la concatenación de estilos y 

corrientes. Lo fundamental que plantea 

esta línea es establecer una consciencia 

acerca del relato sobre el arte que se 

constituye en la modernidad, a mediados 

del siglo XVIII y con fuerza en el siglo 

XIX. Es desde ahí que emergen las 

perspectivas, en base a un circuito de 

instituciones que asientan el sistema arte, 

que dan solución a un orden de categorías 

epocales del arte. 

Se pueden reseñar un conjunto 

inmenso de diferencias entre la pintura y 

la fotografía, señalar, por ejemplo, que 

ambas expresiones obedecen a dos 

géneros estéticos diferentes, que son dos 

formatos disímiles, que en su ámbito, 

                                                                                      
“Guido Boggiani. Viaggio d´un artista 

nell´America Meridionale” de Giuseppe Angelo 

Colini, 1895. “Imagen, objeto, arte: La fotografía 

de Guido Boggiani” de Alejandro Reyero, 2011. 

“Guido Boggiani, entre la memoria y el olvido” de 

Julio Contreras, 2012. 
4
 Shiner, Larry, La invención del arte, una historia 

cultural, Ediciones Paidós, España, 2004. 
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cada una conlleva una especificidad que 

poseen su propio código sintáctico. Las 

razones que separan a la pintura y a la 

fotografía son de tipo histórico, pero 

también de lenguaje, siendo esta última, 

la circunstancia más gravitante, ya que al 

ser ámbitos expresivos que contienen una 

tradición y que dentro de esa tradición se 

enmarca su desarrollo, sus propuestas y 

resultados, necesariamente tienen que 

diferir. 

Dentro del marco de diferencias, me 

centraré en una particularmente, que dice 

relación con el testimonio. La pintura es 

entendida, fundamentalmente, como 

expresión creativa, en donde el artista 

hace un “recorte” de la realidad, que en 

ese ejercicio de recortar lo que ve, está 

discriminando y, podríamos decir, 

editando la realidad. En la larga tradición 

de la pintura, al menos en Occidente, se 

entiende a esta expresión bajo las 

condiciones de la mímesis, esto quiere 

decir que los logros pictóricos se 

identifican con el modelo representado, o 

sea, que la pintura adquiere su valor en la 

medida en que se equipara la obra 

(representación) con su modelo (lo 

representado).
5
 Este paradigma, dentro de 

                                                             
5
 Jimenéz, José, Teoría del arte, Ediciones 

Tecnos, España, 2002, p.43. 

la historia del arte, se inaugura en 

Occidente con la cultura griega, y se 

mantiene, sin mayores sobresaltos hasta 

mediados del siglo XIX, que es el punto 

en donde se pone en crisis la noción de 

representación. La fecha exacta de su 

quiebre es nebulosa, ya que contempla 

todo un movimiento cultural y 

paradigmático que tiene sus raíces en los 

pintores llamados naturalistas de la 

Francia de mediados del siglo XIX, 

nombres como Coubert, Manet o Millet, 

son los iniciadores, dando pie y abonando 

el camino de los impresionistas que se 

conforman como grupo en 1874, fecha en 

que exponen por primera vez en París, 

exposición que es recibida con escándalo 

y controversia por parte de la crítica. 

¿Qué pasa en ese entonces con respecto a 

las exigencias que se le hacía a la pintura 

por más de dos mil años? Lo que ocurre 

es la disolución del paradigma cultural 

que sustentaba al régimen 

representacional hasta ese tiempo. De 

alguna manera, la pintura se ve “liberada” 

de la exigencia mimética que Occidente le 

imponía.
6
  

Si asumimos que la pintura ha estado 

históricamente transida por esta exigencia 

                                                             
6
 Shiner, Larry, La invención del arte, una historia 

cultural, Ediciones Paidós, España, 2004. 
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de realidad, ¿qué pasa con el estatuto de 

la fotografía? Pues, bien, la fotografía 

también tiene toda una historia que marca 

su desarrollo desde su creación en la 

primera mitad del siglo XIX y su 

acelerado despliegue hasta nuestros días. 

La condición fundamental de la fotografía 

en sus primeras décadas y hasta bien 

entrado el siglo XX, ha sido la de 

testimonio, la de huella de la realidad, en 

donde el encuadre fotográfico sirve de 

encuadre literal de la realidad. La 

fotografía como testimonio de la realidad 

sigue un curso de entendimiento en donde 

se ve despojada de creatividad expresiva, 

despojada de sentimientos. La labor del 

fotógrafo se señala como interrogante de 

qué es lo que quiero recortar de la 

realidad para que perdure, de este modo, 

la subjetividad del autor se desvanece, ya 

que el encuadre fotográfico despoja toda 

afectividad interpretativa por parte del 

sujeto que toma la fotografía. Esta 

condición testimonial no la tenía la 

pintura, al menos no con el acento de la 

imagen fotográfica, más aún, en 

determinado momento de la historia se 

ejercía la labor pictórica como reflejo de 

ese mundo afectivo, como en el período 

romántico, en donde se pedía que el 

sujeto creador diera testimonio de sus 

sentimientos frente al referente que 

representaba, involucrándose en su obra, 

volcándose en febril tarea de equiparar su 

obra con su yo interno.  

El régimen mimético en el que 

operaba la pintura admitía la subjetividad, 

a la par con la exigencia de fidelidad de lo 

representado, se imponía la labor de 

traducir ese modelo para hacerlo ingresar 

en el ámbito estético. La fotografía, en 

este sentido, operaba como mecanismo de 

traducción de lo real, en donde el 

equilibrio entre el autor y lo representado, 

se desbalanceaba hacia lo real. La 

fotografía se asocia a lo documental desde 

un inicio, ya que se establece una 

identidad ilusoria que crea la fotografía 

entre el objeto y su imagen,
7
 relación que 

se ampara en el campo de los vínculos 

entre el dispositivo técnico y las 

expectativas sociales y disciplinares 

(antropología) que se establecen frente a 

una nueva tecnología. En otras palabras, 

es la relación entre mundo y técnica la 

que permite exigirle a la fotografía que dé 

cuenta de la realidad. El uso de la imagen 

como documento histórico tiene su 

consumación en la fotografía análoga, ya 

que este dispositivo es el que mejor 

                                                             
7
 Naranjo, Juan, Fotografía, antropología y 

colonialismo (1845, 2006), Ediciones Gustavo 

Gili, España, 2006, p.11. 
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traduce la idea de realidad. Con la captura 

fotográfica, se deja un testimonio que 

constituye una fuente de identidad, en la 

medida en que se fija un imaginario 

social, una representación social que tiene 

múltiples alcances, en la medida que 

coadyuva a la constitución de los rasgos 

identitarios de una cultura determinada 

que se reconoce en ella y que lo hace en 

función de la representación de otro, 

como es el caso de las imágenes de 

culturas periféricas con respecto al centro.  

Queda claro, entonces, que la 

condición testimonial de la fotografía 

sirve de parámetro de lo real, quedando 

acentuada esta condición en la llamada 

fotografía antropométrica usada por los 

etnógrafos en el siglo XIX y parte del 

XX. En donde sus parámetros rígidos, 

ratificado por la captura fotográfica ante 

una cuadrilla milimetrada, buscaba dar a 

conocer las proporciones del cuerpo en 

términos cuantitativos. La fotografía 

servía como instrumento de medición en 

donde el sujeto retratado era considerado 

como mera forma volumétrica sin la 

dimensión interna (vida psíquica). La 

fotografía antropométrica viene a señalar 

con énfasis la condición testimonial de la 

fotografía, pero ¿qué pasa con las 

imágenes de Boggiani? Éstas son un 

entramado que dentro del equilibrio entre 

testimonio y sujeto, queda resuelto como 

equilibrio constante entre estas dos 

categorías. En primer lugar, en sus 

imágenes, el indígena queda situado 

dentro de su espacio cotidiano,
8
 en donde 

el paisaje no se anula con un fondo 

armado para la ocasión, sino que el 

paisaje se presenta como ámbito en donde 

el retratado se inserta y tiene su lugar en 

la historia, en la medida en que se acopla 

a un contexto que le es propio. Esta 

manera corrige, en cierta manera, las 

condiciones de las fotografías que se 

desarrollaban en esos contextos 

incipientes de la etnografía de la época, 

asumiendo un carácter más sincero en la 

medida en que daba cuenta de un modo 

de vida completo, no solo la imagen del 

indígena sobre la retícula milimetrada. 

Otro aspecto de la fotografía de Boggiani 

es el repertorio de poses o gestos de los 

retratados que podríamos inscribir dentro 

de marcos retóricos de las poses o gestos 

que se representan. Es así, que los 

indígenas de Boggiani se ven sonrientes y 

en poses despreocupadas.
9
 Por cierto, que 

ante esto, debemos tener un cuidadoso 

                                                             
8
 Giordano, Mariana, “De Boggiani a Métraux. 

Ciencia antropológica y fotografía en el Gran 

Chaco”, Revista Chilena de Antropología Visual, 

N·4, Chile, Junio 2004, p.3. 
9
 Ibíd. 
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celo, ya que las capturas fotográficas son 

producto de una voluntad deliberante y 

puesta en marcha bajo un plan y una idea 

determinada. La postura despreocupada 

nada tiene que ver con lo que ahora 

entendemos como una fotografía casual, 

ya que ese carácter casual era 

deliberadamente deseado por el autor de 

la imagen. Aun así, y teniendo en cuenta 

la falta de inocencia por parte del autor de 

las imágenes, las fotografías de Boggiani 

anunciaban, de alguna manera, un tipo de 

etnografía menos rígida que la de sus 

coetáneos.  

Asumiendo las diferencias 

categoriales de la pintura con la 

fotografía, queda en evidencia que a la 

pintura no se le puede exigir el grado de 

compromiso con la realidad, en términos 

de testimonio que a la fotografía, ya que 

esta última es el resultado de un 

entramado mecánico que opera con 

independencia del autor, pues, es el autor 

de la fotografía quien determina lo que 

quiere recortar de la realidad, pero una 

vez tomada esa decisión, es la máquina la 

que ejecuta el trabajo.  

Veamos cómo se articula el 

equilibrio de las fotografías de Boggiani, 

pues él propone una lectura que no 

dejando de ser entendida como fotografía 

etnográfica, señala, también, caminos que 

se entrecruzan con un sentido estético. 

Veamos que dice un coetáneo suyo, Lehn 

Nitsche, “…es la obra de Boggiani donde 

se reconoce por primera vez el principio 

artístico en la fotografía antropológica… 

dando nuevas orientaciones a la 

antropología, especialmente a la 

fotografía antropológica”.
10

 Hay un factor 

decisivo en esta cita, la cual dice relación 

con el sentido artístico de las imágenes de 

Boggiani, las cuales enriquecen a la toma 

de fotografías antropológicas. No 

obstante, no debemos entender a sus 

imágenes como fotografía artística, ya 

que sería equivocado asumirlas como 

tales, entendiendo su contexto epocal, 

pero, sin embargo, Nitsche, le atribuye un 

sentido artístico, pero ¿qué quiere decir 

con eso? Las cualidades artísticas de una 

representación equivalen a entender un 

sentido de la composición que está 

alineado con parámetros estéticos, en 

donde en la composición se pueden hallar 

condiciones y elementos que prefiguran 

un goce por medio de la articulación de 

los elementos involucrados en la obra. 

Nociones como proporción, simetría, 

gamas cromáticas, yuxtaposición de 

elementos, juego de líneas, contrastes 

                                                             
10

 Giordano, Mariana, Op. cit., p.3. 
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lumínicos, etc. son articulados de tal 

manera en que el resultado de la 

representación se pueda entender bajo el 

disfrute del goce estético, lo que le otorga 

una condición que lo acerca a lo artístico. 

Es bajo estas relaciones que Nitsche 

propone una lectura artística de las 

fotografías de Boggiani. En un texto de 

1858, el estudioso Ernest Conduché, 

relata entusiasmado la pronta 

inauguración del Museo de Historia 

Natural en Francia, en donde se 

exhibirían una serie de fotografías 

antropométricas, dice: “No se trata de 

obtener una imagen con un valor artístico 

considerable, lo que se necesita es una 

imagen de carácter etnológico”,
11

 asume 

una postura desde la ciencia 

antropológica en la que no tiene cabida la 

expresión de carácter artístico, ya que es 

innecesaria para construir un relato sólido 

desde la ciencia. Dicho lo anterior, no 

olvidemos que las palabras del coetáneo 

de Boggianni, Nitsche, le imprimen este 

factor estético, pero se cuida de señalar 

que aún siguen siendo fotografías de 

registro antropológico, que enriquecen la 

disciplina, pero que no alcanzan una 

independencia con respecto a la labor 

antropológica, tan solo la enriquecen, le 

                                                             
11

 Naranjo, Juan, Op. cit., p.37. 

agrega algo, pero nunca pierde el norte de 

las condiciones disciplinares que buscan 

dejar testimonio de una realidad cultural 

indígena determinada. 

Hay dos casos de la obra de Boggiani 

que me gustaría exponer, por un lado su 

obra fotográfica puesta en relación con la 

pintura de su época, y por otro, su obra 

pictórica puesta en relación con la pintura 

de su tiempo.  

Hay que tener en cuenta un hecho de 

la vida de Boggiani que es gravitante, él 

era, entre otras cosas, un pintor.
12

 Dentro 

de sus múltiples lecturas y quehaceres, se 

formó en la Italia en un tiempo en que ese 

país era un enclave de cultura visual que 

se erguía como crisol del acervo del arte 

occidental, prueba de eso, es que todo 

artista debía visitar Italia para conocer sus 

museos y el acopio del arte que contenían 

sus galerías y catedrales, que 

salvaguardaban los tesoros del arte 

antiguo y renacentista. Como programa 

de formación para la educación artística, 

se instauraron becas estatales en donde se 

proponía un recorrido por los lugares de 

Italia, en especial, los de la Toscana como 

vehículo formativo de pintores y 

                                                             
12

 Giordano, Mariana, Op. cit., p.2. 
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escritores de la época.
13

 Pues, bien, es en 

esa Italia en donde se forma Boggiani. Su 

fotografía da cuenta de ese entorno, en 

términos compositivos, no en términos de 

contenido. Su obra fotográfica, ya lo 

decíamos más arriba, se hace parte de 

nociones estéticas que dicen relación con 

niveles compositivos que generan un 

acopio de experiencia en ese ámbito. La 

labor fotográfica que desarrolla en El 

Chaco sudamericano está inscrita en esos 

parámetros estéticos. Vemos en una 

fotografía en particular (imagen 1) cómo 

Boggiani reconoce en el paisaje una 

sintaxis de elementos que se articulan de 

una manera novedosa para sus coetáneos 

que desarrollaban una labor etnográfica. 

El paisaje era uno de sus objetos.
14

 Su 

fotografía prescinde de referencias 

clásicas como lo son el marco del cielo 

delimitado por una línea de horizonte que 

demarca un arriba y un abajo, sino que 

nos muestra una cruda vegetación como 

un todo. Precisamente ese salirse del 

marco referencial era un logro de la obra 

de sus contemporáneos en el ámbito de la 

pintura. Vemos en comparación lo que 

hace un artista francés de su época, 

Édouard Vuillard (imagen 2), en donde 

                                                             
13

 Kultermann, Udo, La historia de la historia del 

arte, Ediciones Akal, España, 1996, p.12. 
14

 Giordano, Mariana, Op. cit., p.2. 

pinta un paisaje en el cual los límites 

referenciales se ven desdibujados, la 

vegetación en primer plano se la reconoce 

como un todo que se continúa con el 

paisaje más urbano de los últimos pisos 

de edificaciones y el cielo. Si las 

condiciones referenciales se desdibujan es 

por la exigencia del sentido 

composicional, pues, lo que los artistas de 

fines de siglo XIX querían enfatizar era, 

precisamente, la crisis en términos 

compositivos,
15

 estos artistas se 

preguntaban ¿qué función cumple el 

referente en mi composición? La crisis 

composicional anuncia, de alguna 

manera, la tardo modernidad, en donde 

bajo el paradigma moderno en su límite 

extremo se desvincula del referente con la 

sintaxis propia e independiente de la 

pintura, que es entendida como algo único 

y liberada del amparo mimético. Esa 

libertad es ganada en la medida en que 

deshabilitó las condiciones 

epistemológicas que permiten construir 

un sistema de signos composicionales con 

identificación de acuerdo con el modelo 

representado. Si esa deshabilitación es 

exitosa, entonces se allana el camino para 

lo que posteriormente sería entendida 

como pintura abstracta, o sea, la 

                                                             
15

 Kultermann, Udo, Op. cit., p.31. 
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culminación de ese gesto radical del siglo 

XX. En este sentido, la fotografía de 

Boggiani es un ejemplo de la fractura 

composicional que anuncia la liberación 

del referente como condición fundamental 

de la obra. Para plantear esto, hay que 

asumir que la fotografía de Boggiani 

plantea como estrategia el desligarse de 

los elementos que configuran y sostienen 

una fotografía, a saber, los elementos que 

soy capaz de reconocer en ella, elementos 

que son parte de mi cotidiano, que actúan 

como referente de mi relación de 

entendimiento con la obra gráfica que 

tengo delante de mí. Esa estrategia 

propuesta por Boggiani la podemos 

apreciar en la medida en que no podemos 

ver ni reconocer con exactitud los 

elementos que deberían ser reconocidos 

con naturalidad dentro de la composición. 

Es paradójico que el que no podamos ver 

nos haga ver otras cosas, nos acerca a 

otras dimensiones experimentales de una 

obra que se plantea como interrogadora y 

problemática. O sea, que la falta de 

nitidez se establece como norma de 

medida que me abre nuevas posibilidades 

de comprensión. Dicho esto, no quiero 

que se confunda mi planteamiento. No 

estoy aseverando que esta fotografía de 

Boggiani se planteé como imagen 

abstracta, ya que no lo es, pero sí quiero 

señalar los resultados fotográficos en 

relación con la pintura de su época, la 

cual se alinea bajo un horizonte creativo 

que bajo el contexto de crisis 

representacional, se sitúa como 

precursora de una labor que en su 

desarrollo iba a desembocar en el futuro 

en la imagen abstracta. Por lo demás, una 

imagen es abstracta, en un sentido lato, si 

la consideramos en relación conflictiva 

con respecto a sus referentes concretos 

del mundo cotidiano conocido, es en esa 

vía que quiero establecer la relación de la 

fotografía de Boggiani con sus coetáneos 

que se dedican a la expresión pictórica. 

El otro aspecto que me dispongo a 

abordar dentro de la obra de Boggiani es 

la relación que existe entre su obra 

pictórica y la pintura de su época. Tomaré 

en cuenta una obra en particular de su 

producción en el Chaco sudamericano 

(imagen 3). En esta obra podemos ver un 

paisaje de tonos claros en donde la 

naturaleza es protagonista, es una 

naturaleza en calma en donde solo los 

trazos de las nubes ponen un pequeño 

acento de inquietud, ya que se 

arremolinan en lo alto. La composición 

está dispuesta de forma marcadamente 

simétrica, en donde hay una línea del 
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horizonte que divide en dos el cuadro, 

marcando claramente un arriba y un 

abajo. La zona inferior de esta 

demarcación está a su vez dividida en dos 

partes, la primera representada por el mar 

a la izquierda y por la tierra con 

vegetación a la derecha. Es una pintura 

equilibrada en donde todos los elementos 

gráficos: simetría, jerarquía cromática, 

líneas (ondulantes y rectas), están 

inscritos bajo la labor de la organicidad, 

funcionando para articular un todo 

compacto.  

Veamos, para contrastar, una pintura 

del francés, Monet, llamada “Barco rosa” 

(imagen 4), obra contemporánea de la de 

Boggiani. En esta pintura vemos una 

pequeña embarcación en la cual hay dos 

figuras femeninas, un remo sobresale del 

conjunto de la embarcación para 

adelantarse hacia el espectador. La mayor 

parte del campo de la pintura está 

contenida por el agua, que en 

innumerables ondulaciones se figura en 

pequeñas líneas curvas con tonos verde y 

azul. Arriba de la pintura se entrevé parte 

de la vegetación que es el límite del agua. 

En términos cromáticos, tanto el agua 

como la vegetación son de tonos oscuros, 

mientras que el pequeño barco y las dos 

figuras femeninas resaltan por sus colores 

más vivos. Lo que me interesa relevar de 

esta pintura son, fundamentalmente, dos 

cosas, el encuadre y la dinámica lineal. La 

estructura central está señalada por la 

embarcación y las dos mujeres dentro de 

ella, pero dicha estructura está 

descuadrada con respecto al campo del 

cuadro, ya que se sitúa en la parte 

superior de la obra y con un desequilibrio 

al lado derecho. Pareciera que el encuadre 

de la obra estuviera parcialmente fuera de 

campo, en donde el artista nos está 

invitando a completar, de alguna manera, 

lo que no vemos, pero que sí presumimos 

bajo la condición de expectativas que el 

ojo busca completar dentro de una 

composición. De hecho, a una de las 

figuras femeninas, solo la vemos 

parcialmente, parte de su cuerpo está 

fuera del cuadro. Es como si la imagen 

fura una fotografía que en la rapidez de la 

toma, se eliminaran ciertas formas debido 

a la siempre limitada capacidad de 

encuadre. La obra de Monet 

deliberadamente está situando a sus 

figuras como si éstas fueran modelos 

fotográficos, simulando el mecanismo 

instantáneo de la cámara fotográfica. Otro 

aspecto importante son las líneas de la 

pintura, las cuales tienen un carácter 

eminentemente diagonal, en donde 
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dominan los quiebres por parte de la 

dinámica de líneas, las cuales están 

determinadas por el largo del barco, que 

cruza la composición y solo vemos la 

mitad que se adelanta, y la otra línea 

fuerte es la del remo, la cual crea una 

“desintonía” con respecto a la 

embarcación, cruzando hasta la parte 

inferior de la pintura. El juego de líneas 

que hay dentro del agua marcan un ritmo 

vertiginoso y sensual en pequeños 

remolinos que se enroscan entre sí. Es una 

composición vibrante que se desentiende 

de los cánones tradicionalmente 

esperados en una pintura, básicamente, 

por las dos dimensiones que abren el 

descentramiento del campo y la dinámica 

vibrante de las líneas en juego.  

En términos comparativos, la pintura 

de Boggiani se presenta como 

conservadora en la medida en que refleja 

y da cuenta de los parámetros 

tradicionales que se enmarcan en la 

tradición paisajística de la historia del 

arte. Los recursos empleados por 

Boggiani son los requeridos por el canon 

pictórico, los cuales tienen hacia fines del 

siglo XIX, más de dos mil años sin 

mayores cambios. Son los 

contemporáneos de él los que se adentran 

en la experimentación de los recursos 

pictóricos, tales como uso de la 

perspectiva, contrastes cromáticos, 

yuxtaposición de planos. Analizamos 

como ejemplo esta pintura de Monet, ya 

que nos sirve para señalar las nuevas 

incorporaciones que los artistas franceses 

estaban llevando a cabo en los tiempos en 

que Boggiani desarrollaba su obra. 

A la luz de la comparación, nos 

parece que la obra fotográfica de 

Boggiani está en sintonía con recursos 

que insinúan una exploración de los 

diversos elementos y perspectivas de la 

cámara fotográfica, mientras que en su 

obra pictórica, el italiano se desentiende 

de las últimas incorporaciones al territorio 

del arte que sus contemporáneos estaban 

llevando a cabo. Podríamos decir que lo 

que hizo Boggiani en su fotografía, no lo 

hizo en su pintura. 

Para concluir, podemos poner de 

relieve la distancia que existe entre la 

pintura y la fotografía en términos de 

documento, en razón de entender que la 

fotografía desde sus inicios tuvo una 

estrecha relación con el testimonio, que 

daba cuenta de la realidad sin 

interpretaciones de orden subjetivo. Esto 

viene a ponerse en crisis solo 

recientemente con la fotografía digital, ya 

que la fotografía análoga se constituye 
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bajo los parámetros del documento que 

sin recursos especiales solo podía recortar 

la realidad dejando fuera el nivel 

interpretativo, mientras que la fotografía 

digital incorpora como potencialidades el 

manejo disruptivo de la manipulación de 

la imagen. Esto queda de manifiesto 

fácilmente para nosotros, usuarios de 

múltiples mecanismos portátiles en donde 

no solo somos productores de una gran 

cantidad de imágenes, sino que ejercemos 

la tarea de editar y modificar dichas 

imágenes. En el contexto de fines de siglo 

XIX, en donde se mueve Boggiani, la 

fotografía era testimonio fidedigno que la 

disciplina antropológica sabía sacar 

provecho. Boggiani se mueve dentro de 

los marcos de la fotografía antropológica, 

pero linda con ciertos recursos que 

podríamos denominar como estéticos. La 

institucionalidad antropológica argentina 

de su época acreditaba su labor, pero, 

también, señala la insinuada faceta 

artística de la obra fotográfica de 

Boggiani.  

Dentro de la labor de Boggiani 

como fotógrafo destaca la potencialidad 

estética que supo expresar en su trabajo, 

pero bajo el contraste de su trabajo 

pictórico, queda de manifiesto que se 

“retrasó” con respecto a sus 

contemporáneos, ya que su obra pictórica 

no supo resolver las problemáticas que se 

estaban llevando a cabo a fines de siglo 

en Europa, particularmente en Francia. 

De este modo, el contraste de su obra 

fotográfica con su obra pictórica, nos da 

cuenta de la disparidad de su trabajo y es 

paradójico que en su labor fotográfica 

desarrollara elementos que son propios 

del quehacer pictórico y en ese sentido 

estaba a la vanguardia de su tiempo, pero, 

sin embargo, en su obra pictórica no supo 

resolver el conjunto problemático de la 

estética moderna. 
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ANEXO 

 

 

Imagen 1. Llanas, Chaco paraguayo, Boggiani, 1896 

 

 

Imagen 2. Paisaje urbano, Édouard Vuillard, fines del siglo XIX 

 



REVISTA CÍRCULO CROMÁTICO 

Notas de Historia del Arte y Pintura 
 

Revista Círculo Cromático / ISSN 0719-9759 / Año 2018, Núm. 01                                        78 
 

 

 

Imagen 3. Paisaje del Chaco paraguayo, Boggiani, 1897 

 

 

 

Imagen 4. Barco Rosa, Claude Monet, fines del siglo XIX 
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Breve análisis iconográfico 

sobre la pintura tardo-clásica 

en la antigua Grecia  
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El Rapto de Perséfone (350-340 a. C.). 

Pintura mural (fresco),  3.5 x 2.09 m. Vergina, 

Tumba de Perséfone (in situ). Sitio Arqueológico de 

las Tumbas Reales de Aigai. Atribuido al pintor 

Nicómaco. Foto: Open Acess Images via Wikimedia 

Commons. 

 

 

El año 1977 marcó un antes y un 

después en lo que hasta entonces se conocía 

de la pintura mural en la antigua Grecia, 

cuando el arqueólogo Manolis Andronikos y 

su equipo durante las excavaciones de Gran 

Túmulo (1976-1980) que contenía las 

                                                             
1
 Doctor en Arqueología Clásica de la Universidad de 

Oxford. Investigadora asociada de la misma casa de 

estudios (Faculty of Classics), Visiting Scholar en la 

University of Washington (Department of Classics) 

y Profesor Adjunto en el Northwest College of Art 

& Design. Contacto: vriedema@u.washington.edu 

/  valeria.riedemann@classics.ox.ac.uk 

tumbas reales de la dinastía macedonia en 

Vergina (antigua Aigai o Aegae) se 

encontraron con dos tumbas intactas 

decoradas con las más impresionantes 

representaciones pictóricas: la Tumba II, 

probablemente la de Filipo II de Macedonia, 

decorada en su fachada con un friso 

representando una escena de caza y la 

Tumba I, más conocida como “Tumba de 

Perséfone”, ocupada por una fémina de 

identidad desconocida y decorada con el 

dramático episodio del rapto de la joven por 

parte de Hades.
2
 

La pintura funeraria en las tumbas de la 

antigua Macedonia constituye una 

importante muestra del arte pictórico de los 

periodos tardo-clásico y helenístico, donde 

comúnmente se encuentran representaciones 

de coronas, objetos domésticos, trajes de 

batalla o armas. En este contexto, la 

decoración de la Tumba de Perséfone, junto 

con la que decora la fachada de otra tumba 

encontrada en Lefkadia, constituye una 

excepción en tanto que son los únicos dos 

ejemplares con representaciones inspiradas 

en la mitología griega.
3
    

                                                             
2
 Andronikos 1987; 1994a, 86-95; Id. 1994b; 

Kottaridi 2013, 281-291. El friso de la Tumba II ha 

sido exhaustivamente estudiado. Véase Miller 1982; 

Reilly 1993 y la reciente monografía de Franks 

(2012) con bibliografía. 
3
 Otras escenas mitológicas, no obstante, se 

encuentran en objetos destinados a la tumba como, 
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Aunque la excepcional ejecución de los 

frescos en la Tumba de Perséfone puede ser 

comparable con la tumba vecina a ella 

(Tumba II), ésta se diferencia en que no se 

observan elementos de paisaje.
4
 La escena 

principal, pintada en el muro del lado 

izquierdo de la tumba, nos muestra a Hades 

raptando a Perséfone, quien en un gesto 

desesperado reacciona con un movimiento 

violento en la dirección opuesta. El dios del 

ultramundo, subiendo a su cuádriga, la 

sostiene firmemente a la vez que con la otra 

mano tira de las riendas y sostiene su cetro. 

Detrás de la carroza, a la derecha, una figura 

femenina se arrodilla horrorizada ante el 

evento, mientras Hermes en el otro extremo 

de la escena, vistiendo el petaso y 

sosteniendo su kerykeion, lidera el camino 

frente a los caballos. La aprobación del rapto 

por parte de Zeus se observa sutilmente 

                                                                                           
por ejemplo, en las pinturas del escudo y del trono 

en una de las cámaras de la Tumba II de Vergina 

con Perséfone y Hades en su carroza (“Tumba de 

Eurídice”), y en la crátera de bronce de Derveni 

con escenas dionisiacas. Para tumbas y objetos 

fúnebres del periodo tardo-clásico y helenístico 

temprano, véase Burn 2004, 30-43. Sobre la crátera 

de Derveni, véase el notable estudio de Barr-

Sharrar 2011. 
4
 Andronikos 1994b; Staatsoglou-Paliadeli 2011, 285. 

La Tumba II se ha hecho famosa debido al debate 

existente sobre la identidad de su ocupante, esto es, 

si pertenece o no a Filipo II de Macedonia. Para 

argumentos en contra de esta designación, véase 

Borza y Palagia 2007, 81-125. A favor de Filipo II, 

véase Worthington 2008, 234-241; Lane Fox 2011, 

14-34 (hasta la fecha, el argumento más 

convincente). 

mediante el esbozo de su rayo en la esquina 

superior izquierda, mientras que el campo de 

acción se ve representado por unas pocas 

flores de azafrán, los únicos elementos de 

paisaje en la escena.
5
 

En la pared opuesta, están representadas 

las tres Parcas. Sus figuras, características 

faciales, cabellos, así como los pliegues de 

sus vestimentas están esbozados con líneas 

de color café, dando muestra de un uso 

magistral del pincel sin adición de otros 

colores.
6
 Representada de manera similar, 

Démeter, velada y sentada sobre una roca, 

lamenta la pérdida de su hija.  

Al observar el uso del color del 

conjunto pictórico, es imposible no pensar 

en la similitud que presenta esta tumba con 

la técnica aplicada sobre los lecitos de fondo 

blanco (contenedores de aceite cilíndricos 

para uso funerario) numerosos hacia finales 

del siglo V a.C. cuyas escenas suelen 

mostrar un marcado uso de la línea con 

algunos toques aguados de color.
7
 En 

general, el dinamismo de las líneas que dan 

predominancia al dibujo por sobre el 

colorido, dan una impresión de un esbozo 

veloz elaborado a contratiempo pero, no 

obstante, cargado de un pathos que 

                                                             
5
 Andronikos 1994b, 69-75, pl. 10-12, figs. 27-29. 

6
 Ibid. 75-91, pl. 2, figs. 30-39. Hardiman 2010, 512. 

7
 Burn 2004, 36. 
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posiblemente hace eco de la pintura de 

Zeuxis.
8
 

 

 

Perséfone (detalle). Foto: macedonian-heritage.gr 

 

 

Hades (detalle). Foto: macedonian-heritage.gr 

 

 

Tres de las cuatro paredes de la Tumba 

de Perséfone abarcan temas o personajes de 

la mitología griega que están 

simbólicamente conectadas al ciclo de la 

vida y la muerte y, por tanto, atingente a un 

contexto funerario tal vez en conexión con 

los misterios de Eleusis. El tema de la 

                                                             
8
 Andronikos 1994b, 69-75, pl. 10-11, figs. 7, 26-29. 

Para la técnica pictórica, véase Brecoulaki 2006, 84. 

composición puede haber estado inspirado 

en versiones literarias del rapto de 

Perséfone, como se lee, por ejemplo, en los 

Himnos Homéricos.9 Además, se observan 

incisiones sobre la superficie del muro que 

dan cuenta de un esbozo preliminar de la 

escena, lo que sugiere que el pintor trabajó 

de manera rápida pero creativa, adaptando 

su composición a las dimensiones del muro, 

como también se observa en algunas de las 

tumbas pintadas de Paestum (antigua 

Posidonia). En efecto, Plinio nos cuenta 

sobre el pintor Nicómaco de Tebas y la 

rapidez de su técnica, a quien el excavador 

de la tumba, Andronikos, atribuyó la pintura 

basándose en la temática, composición y 

cualidades estilísticas.
10

 

                                                             
9
 Himno a Démeter, v. 2-36 (el rapto), v. 40-44 (el 

dolor de Démeter). Démeter, tras perder a su hija, 

cae en el dolor y se presenta en el pozo de la ciudad 

de Eleusis. Véase estudio del himno por Foley 1994. 

Fotografías detalladas de los personajes en alta 

resolución pueden verse en Andronikos 1994b, 75-

91, pl. I-X, figs. 6-8; Drougou y Staatsoglou-

Paliadeli 2008, 74-75, figs. 72 (Hades), 73 

(Perséfone), 74 (compañera de Perséfone), 75 

(Démeter). 
10

 Plinio, HN 35.108-110. Andronikos 1994, 126-130. 

Véase también Pollitt 1986, 191; Brecoulaki 2006, 

97-99; Hardiman 2010, 512; Staatsoglou-Paliadeli 

2011, 286. Para las tumbas pintadas de Paestum, 

véase Pontrandolfo et al. 2004. Las atribuciones de 

obras a determinados artistas basadas en elementos 

estilísticos en la antigüedad son, no obstante, 

siempre dudosas cuando no disponemos de fuentes 

que las confirmen.  



REVISTA CÍRCULO CROMÁTICO 

Notas de Historia del Arte y Pintura 
 

Revista Círculo Cromático / ISSN 0719-9759 / Año 2018, Núm. 01                                                83 
 

 

 

Démeter (detalle) y vista de la Tumba I desde la 

entrada con el rapto a la izquierda. Fotos: Pinterest. 

 

El tema de la abducción no es exclusivo 

de esta tumba y aparece en Macedonia en 

contextos domésticos, como en el mosaico 

encontrado en Pella que muestra el rapto de 

Helena por Teseo y que reflejan una 

asonancia compositiva con la escena de la 

Tumba I en Vergina.
11

 Otras 

representaciones pictóricas de Hades y 

Perséfone –aunque no violentas– los 

muestran en una cuádriga, como se observan 

el trono de mármol en la Tumba de Eurídice 

                                                             
11 Diodoro 4.63.1–3; Plutarco, Teseo 31–34. Para 

mosaicos en Macedonia, véase Robertson 1982. 

antes mencionada, o juntos en el frontis de 

la Tumba de las Palmeras.12 

 

 

“Tumba de Euridice”. Hades y Perséfone en una 

cuadriga (detalle del respaldo del trono). 

Foto: Public Domain Images via Wikimedia 

Commons. 

 

Mientras que estas pinturas constituyen 

la mejor evidencia de la pintura a gran 

escala en la antigua Grecia, especialmente 

en el periodo tardo-clásico, no debemos 

olvidar el contexto funerario para el que 

fueron hechas.
13

 La escena del rapto de 

Perséfone en un contexto funerario sirve 

para reforzar, sin lugar a dudas, 

preocupaciones en torno a la muerte y 

creencias en una vida ultraterrena entre los 

antiguos macedonios. Teniendo en 

consideración que durante este periodo en el 

arte funerario en Atenas no se encuentran 

representaciones mitológicas, sino imágenes 

idealizadas de sus muertos petrificados en 

estelas de mármol dispuestas en cementerios 

abiertos al público, el tema del rapto de 

Perséfone en una tumba macedonia no solo 
                                                             
12

 Andrianou 2009. 
13

 Andronikos 1994b, 100-109, 131-134; Foley 1994; 

Brecoulaki 2006, 81-83. 
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tiene una particular resonancia, sino que 

también nos da cuenta de una religiosidad 

cuya manifestación pictórica, vista por solo 

unos pocos, queda reducida al ámbito 

privado del difunto y destinada a compartir 

su reposo en la oscuridad de los siglos. 
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Nemesio Antúnez: “Siete volcanes” 

Museo de Arte Contemporáneo, Universidad de 

Chile, Santiago, Chile, 1963.  Óleo y esmalte 

sobre tela, 120 x 120 cms. 

 

 

A cien años del nacimiento del 

pintor, grabador y arquitecto Nemesio 

Antúnez Zañartu y veinticinco de su 

muerte, revisamos “Siete Volcanes”. 
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Considerada una pieza clave de su 

corpus, utiliza como punto de partida 

(como en muchas de sus obras) el paisaje 

nacional, que aquí da un inédito giro 

dentro de su producción.  

El paisaje fue una constante en la 

obra del chileno Nemesio Antúnez (1918-

1993), al que supo, en su lenguaje a la vez 

altamente expresivo y simplificador de las 

formas, otorgarle una perspectiva 

cotidiana. De su estancia en Nueva York, 

por ejemplo, destacan grandes óleos con 

predominancia en colores oscuros con 

multitudes pequeñas y anónimas, 

haciendo referencia a la agitada vida esa 

ciudad. Antes de comenzar su periodo 

como agregado cultural en los Estados 

Unidos, en 1964 (que finalizó con su 

retorno como director del Museo 

Nacional de Bellas Artes, entre 1969 y 

1973), se volcó a lo típicamente nacional. 

Su fecunda serie sobre la alfarería negra 

de Quinchamalí (que incluye, además de 

numerosos grabados, un mosaico y un 

mural la galería Juan Esteban Montero de 

Santiago Centro) data de este periodo. 

Luego vendrían las imágenes que pasaron 

a ser su sello: tanguerías de Valparaíso, 

volantines, mesas, camas, ventanas. En 

definitiva, la vida cotidiana. 
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Justo antes de ese salto, en los 

primeros años del Taller 99, hay una 

pieza que llama particularmente la 

atención. “Siete volcanes” es un hito 

dentro de la producción del artista 

santiaguino no solamente por ser un óleo 

en un periodo en que ya estaba más 

abocado al grabado, sino que también por 

el modo en que afronta uno de los 

paisajes más típicamente chilenos. En un 

trabajo donde predominan los colores 

puros e intensos, entremezclados con las 

veladuras de la parte baja que refieren al 

reflejo del volcán en el agua, “Siete 

volcanes” es un trabajo que tiende a la 

abstracción de una manera poco habitual 

en el autor. En otras de sus obras con 

misma tendencia (sus numerosos 

volantines, por ejemplo), utilizó figuras 

geométricas y angulosas para sugerir un 

acercamiento hacia la pintura abstracta, 

sin nunca llegar a un informalismo como 

el que conocemos de Balmes, pero 

también alejándose del trabajo concreto 

de Vergara Grez.  

En este medio camino, Antúnez se 

vale de la simpleza y cotidianidad del 

motivo para ofrecer un trabajo de gran 

potencia y expresividad, sobre todo por 

los colores cálidos. “Cordillera adentro” 

de 1963, obra del mismo periodo, carece 

de esta potencia en beneficio de los tonos 

fríos, grises y azulados, que predominan 

en la paleta.  

Al encontrar en “Siete volcanes” 

varias de las constantes que aparecen en 

la muy prolífica producción del artista, 

nos acercamos también a su permanente 

manera de homenajear el paisaje y 

territorio nacional, aspecto que exploró en 

los distintos soportes a los que se abocó, 

aunque también nos sorprende con una 

obra ciertamente más informal, 

recordándonos su constante interés por la 

experimentación. 
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Icons, Ali Hassoun 

Óleo sobre tela 120x150cm- 2014 

Colección privada Orvieto Italia 
 

 

Ali Hassoun es un artista libanés, 

nacido en la ciudad de Sidon en el 1964. En 

1982 se traslada a Italia en donde sigue los 

cursos y estudios en la academia de Bellas 

Artes de Florencia, para así después en el 

año 1992 titularse de arquitecto en la 

Universidad de la misma ciudad. El artista 

cuenta con una historia personal plagada de 

acontecimientos de transmisiones culturales. 

La relevancia de vivir en Italia- en diversas 

ciudades patrimoniales- le permiten generar 

                                                 
1
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y Post-grado en Università per Stranieri di 

Siena. Licenciada en Educación y Profesora en Artes 

Plásticas de la Universidad de Playa Ancha. 

Contacto: julieta.b.cid@gmail.com 

una propuesta artística con una proximidad 

notable con el arte más clásico, pudiendo 

otorgarle una facultad de puente entre dos 

mundos protagonistas en estética. 

La obra de Hassoun carga consigo una 

potente riqueza discursiva, la cual ha sido en 

innumerables oportunidades y escenarios 

catalogada como alucinante, ya que en 

definitiva es una invitación abierta a viajar y 

transportarse al interior de infinitas 

posibilidades culturales. Es un trasvasije 

cultural sin tapujos, un delicioso uso del 

color, el cual adquiere un protagonismo sin 

sub-lecturas. Esta se muestra bajo un manejo 

explícito de técnicas, planteado en términos 

taxativos como una propuesta estética, capaz 

de adaptarse a cualquier contexto otorgando 

un sello atestado de ironía, historia y una 

aguda visión social, capaz de atravesar todo 

tipo de contexto global. 

Así, una obra pictórica que engloba 

todos estos puntos para ser analizados es la 

denominada “Icons”, perteneciente a la 

muestra “Crossover” realizada conjunto 

Studio Guastalla el 2017, reconocida Galería 

de Arte de Milán (Italia). En esta muestra, el 

viaje pareciera ser la arteria principal, 

otorgándole la responsabilidad al ojo de 

realizar un recorrido entre lo iconográfico y 

lo reconocible, pudiendo amalgamar una 

propuesta que tiene mucho de críticas y 
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mensajes sociales a partir de una 

composición sostenida por los principios 

clásicos del arte occidental. La propuesta 

pictórica en este caso está hecha en la 

técnica de óleo sobre lino, con el uso casi 

puro de los pigmentos, plasmada en un 

formato amigable, pero con la justa medida 

para tener una presencia impotente 120x150 

cm. “Icons” pareciera residir desde una 

comunión entre visiones heterogéneas, entre 

dos mundos estéticamente muy diferentes, 

como pueden ser Oriente y Occidente. Pese 

a que el carácter de estas culturas es 

reconociblemente fuerte, Hassoun genera 

una mezcla cromática que le otorga aún más 

dinamismo a su paleta, la cual se caracteriza 

por contar con un dramatismo intencional, 

buscando generar una contraposición entre 

la idea de humanidad, sensibilidades y 

constructos sociales, en tiempos de 

globalización y adicción a la aprobación 

estética, impuesta por cánones carentes de 

identidad y ofreciendo una re-interpretación 

de diversidad. 

El impacto que este óleo genera, surge 

desde la presentación colorida con la cual se 

expone el argumento, siendo una 

orquestación, sabia en cuanto a la 

conjugación y equilibrio. El artista no deja 

este hecho al azar, dado que cita 

textualmente la historia milenaria de las 

raíces africanas. Asimismo, el pulcro trabajo 

con el que plantea la captura de la luz, 

componente que pareciera ser fundamental 

dado que levanta un interés explícito en las 

dos protagonistas, sujetos que entregan un 

valor agregado a la obra: mujeres, africanas, 

trabajadoras, de espalda al mundo. Un 

mensaje directo que, entre muchas cosas, 

justifica el sentido de contaminación, 

préstamo y códigos culturales. 

Si analizamos la presencia de cada una 

de las decisiones aquí planteadas, las 

mujeres son uno de los puntos fuertes de 

este argumento, puesto que se ven reducidas 

a una labor de limpieza, la cual 

evidentemente es una crítica -una vez más- a 

una sociedad notoriamente machista. Lo 

relevante es aquello que se encuentra 

inmerso de frente a ellas, un mapa mundo, 

sucio, gobernado por banderas, regido por 

iconos de progreso, modernidad y 

universalidad como puede ser la pantalla de 

un sistema operativo de i-phone, siendo 

estos los últimos iconos de las vanguardias, 

el éxito e imagen virtual de una sociedad 

absolutamente fanatizada por la información 

visual, atestada de estímulos y amarrada a la 

tecnología, que a veces pareciera ser algo 

lejano a la cotidianidad de estos personajes. 

La potencia de los símbolos entrelaza el 

irónico sentido que arrojaba afuera el Pop 
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Art como corriente artística, radicada en ser 

una evidente manifestación en contra de la 

sociedad de consumo, los bienes y los 

modelos imperantes. Esta obra se apodera de 

forma elegante de todos los clichés 

circundantes y las pone en evidencia. Con 

garbo, a partir de detalles, configura el 

imaginario actual de una sociedad que se ve 

tocada en varios puntos de vista. 

Las inspiraciones de donde surge esta 

composición, el artista no las esconde, muy 

por el contrario, las incorpora de manera tal 

que genera una relación entre la realidad, lo 

antiguo y lo contemporáneo. El fondo se 

conjuga muy bien con la minuciosa elección 

de elaboración, la cual advierte que son 

fruto de las experiencias que ha tenido, 

relacionándolo con una continua mutación. 

Es por eso que explicita en sus obras una 

evolución de temáticas que nacen de las 

evidentes raíces familiares, con una temática 

autobiográfica, que de a poco se fue 

desdibujando un sello potente en lo cultural, 

para así fusionarlo con el estudio de grandes 

obras y artistas de la historia del arte; 

generando una nueva mirada a la 

concepción de su arte. Por otra parte, es 

relevante mencionar la notoria presencia de 

África en sus obras, la cual pareciera ser una 

temática abordada por incontables artistas y 

llevada hacia lo más alto de las tribunas por 

artistas como Modigliani, Van Gogh y 

Picasso, enfatizando que en este continente 

yace el origen de todo. 

La diversidad aquí planteada es un fiel 

reflejo de cómo se configura el día a día en 

nuestra sociedad,  interpelando al espectador 

a imaginarse cómo sería la visión de la obra 

desde otros puntos de vista, empalizando 

con una imagen cómplice la cual busca 

identificarse. Por otra parte, el hecho de que 

la pintura sea figurativa, hace una 

apropiación directa con el Pop Art, no 

solamente como un instrumento de 

contestación social sino como un aliado a la 

hora de generar un mensaje directo, sin 

interpretaciones volátiles, bajarlo a lo 

concreto y desde ahí partir entendiendo el 

tejido simbólico de cada uno de los 

elementos, de esta forma forjar a través de la 

ironía un mensaje apabullante en tiempo y 

espacio. 

Anacrónica, nómade y miscelánea es la 

contaminación cultural en la cual estamos 

inmersos. Esta obra puede llegar a reflejarla, 

dado que plantea ese evidente cambio de 

tiempos, aludiendo fronteras temporales, 

lugares, mezclando y estratificando 

referencias visuales y culturales. 
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Fuente de imagen utilizada en la portada: El Bosco, Jardín de las Delicias, 1480-1505. En: 

«https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Garden_delights_centre_panel_los

sless_crop.jpg». 


