JOACHIM PATINIR, PAISAJE CON SAN JERÓNIMO, 1515.

Este cuadro pertenece al paisaje flamenco, es decir, de la zona de los Países Bajos, y se
considera dentro del Renacimiento nórdico.
Es un paisaje compuesto, ya que no representa una vista tal cual se encuentra en la naturaleza,
sino que el pintor va ordenando el espacio del cuadro (componiendo) según su concepción
estética y los principios de la perspectiva de la época, utilizando apuntes tomados del natural,
imágenes de la tradición que conoce por otras pinturas y dibujos, y su propia imaginación.
Todo ello lo hace en su estudio.
La sensación de profundidad está bastante conseguida, superando los logros del estilo Gótico
Internacional precedente. Esta sensación se consigue por medio de varios procedimientos:






Aplicando colores cálidos en la parte baja del cuadro, se ven en la cabaña del santo y
en el camino. Los colores cálidos tienen la cualidad de provocar sensación de cercanía,
y por eso los pintores flamencos los utilizaban para los primeros planos. Lo mismo
hicieron en el siglo XVII los grandes paisajistas holandeses. A medida que nuestra
mirada asciende por la superficie del cuadro vemos los términos medios y los colores
se tornan verdosos, colores más fríos que las tierras del primer plano, y que dan
sensación de más lejanía. En los últimos planos, cerca ya del horizonte, se aplican
colores fríos, azulados.
Aprovechando los recursos de la perspectiva, según la cual los objetos se van
representando más pequeños a medida que están más lejos, de forma gradual y
coherente. Además, se agrupan masas de árboles formando alineaciones que
funcionan como recorridos visuales, líneas que serpentean, se adelgazan y encogen a
medida qua ganan en profundidad. Lo mismo ocurre con los planos horizontales
(prados, mar…), que van apareciendo cada vez más “aplastados”.
Utilizando las pantallas, es decir, masas de oscuro en la parte sombreada de un
cuerpo que se perfilan limpiamente contra un fondo más claro (parte derecha de la
roca principal). También hay pantallas de claro sobre fondo oscuro (troncos de árboles
sobre una masa oscura, rocas del fondo contra el cielo negruzco). Las pantallas crean
la sensación de que hay “aire” entre dos planos, los separa en el espacio ilusorio.

Como ocurre en la pintura flamenca de esta época, se pintan las formas lejanas con mucho
detalle, no se desperfilan ni se vuelven borrosas. No se utiliza este recurso de la perspectiva
atmosférica.
El color es local, es decir, está compartimentado, separado por los contornos de cada objeto. Si
una roca es de color gris, las luces y las sombras siguen siendo grises, solo que con otros
matices y otro valor luminoso. Cuando pasamos a un objeto de otro color cambiamos de gama,
y como consecuencia, aparecen zonas de distinto color que dividen la superficie del cuadro. El
color local predomina en esta época y en las siguientes, aunque van apareciendo pintores que
hacen vibrar el color descomponiéndolo y repartiéndolo por la superficie del cuadro. El color
local se niega con el impresionismo, si bien poco después vuelve a reivindicarse en
movimientos como el simbolismo, el prerrafaelismo, etc.
Patinir es considerado el padre del paisaje como género pictórico. A pesar de ello, todavía se
utiliza como el escenario de una acción humana, a menudo religiosa o mitológica. Estas
acciones, aunque pertenezcan a épocas antiguas, se representan con personajes y ciudades de
la época del pintor. Esto perdura durante varios siglos, pero desde el Barroco se van
representando paisajes que son el mismo tema del cuadro.
Aunque se representan muchos detalles, el cuadro no es naturalista. Se emplean formas
estereotipadas e incluso inventadas, como ese tipo de rocas que Patinir repite en muchas de
sus obras. Los árboles también siguen un patrón repetitivo, y el animal pintado tiene un
aspecto casi humano.
El dibujo predomina sobre la masa, contiene a las sobras y al color de cada cuerpo,
encerrándolo en su contorno. Esto da un aspecto lineal, limpio, un poco plano y rígido, que irá
cambiando más adelante cuando se le dé importancia a la representación de la atmósfera en
los cuadros. De momento parece que el aire es completamente limpio y transparente, por muy
lejos que vaya la mirada.

GIORGIONE, LA TEMPESTAD, 1508.

Aunque este cuadro es anterior
al de Patinir, muestra una
concepción más avanzada del
paisaje,
que
seguirá
desarrollándose en siglos
posteriores.
La primera impresión que
recibimos es la de una imagen
menos lineal y rígida, ya que el
dibujo no es tan remarcado,
son las masas de color las que
configuran la escena, y parte
de las formas se resuelven con
pinceladas más que con líneas.
Esto es característico de la
pintura
veneciana
del
Renacimiento, y este es un
cuadro veneciano.

Por otro lado, la composición se basa en recorridos verticales y horizontales, transmitiendo
serenidad. Las formas son más suaves que en cuadro anterior, más redondeadas, ya no hay
ese afán por representar todas las aristas de las rocas y los bordes de las masas de árboles con
precisión.
En este cuadro no hay términos muy lejanos, pero de todas formas se nota que no se le da
importancia al contraste entre colores fríos y cálidos para representar la profundidad. Los
recursos de la perspectiva atmosférica utilizados para ello son otros: por un lado las formas
van apareciendo más desdibujadas y un poco borrosas a medida que están más lejos, vemos
que los arbustos del fondo son apenas manchas de color. Por otro lado hay un plano
claramente iluminado al fondo, mientras que más cerca hay una suave penumbra. Así se da
una impresión más natural y se crea la ilusión de profundidad. Mientras que en el cuadro de
Patinir todo recibe la misma luz, aquí se pueden ver los efectos de la luz solar en el paisaje.
Hay una especie de reflejo dorado que lo invade todo, creando una impresión apacible y
cálida. Esta armonía general supera en parte el color local. Aunque todavía no vemos aparecer
azules en las sombras como se verá en el impresionismo, al estar los colores ocres y dorados
presentes en toda la superficie, incluso en las nubes, se evita el efecto de dureza y
compartimentación típico del primer renacimiento nórdico, y que venía de la pintura medieval.
También se ve que el pintor le da importancia a las texturas de las formas representadas; hay
una mayor observación de la naturaleza en este sentido, ya que podemos sentir la ligereza de
las copas de los árboles, no son masas tan compactas como en el cuadro de Patinir. El
horizonte es más bajo, lo que permite un mayor estudio de los efectos atmosféricos y refleja
que no es tan importante representar todo lo que hay en la tierra hasta los planos más lejanos,
cosa que sí ocurría en el cuadro anterior.

REMBRANDT, EL PUENTE DE PIEDRA, 1637.

Este cuadro pertenece al Barroco
de los Países Bajos. Siguiendo la
tradición flamenca y holandesa,
Rembrandt pinta con colores
cálidos, tierras anaranjadas, en el
primer plano.

Una cosa típica del Barroco es que predominan los efectos ópticos, lo aparente, frente a lo
“real”. En el Renacimiento, sobre todo al principio, las formas se dibujan con precisión, se
pinta lo que las cosas son, mientras que en el Barroco se pinta la apariencia de las cosas, lo que
las cosas parecen. Las pinceladas son mucho más sueltas y hay partes del cuadro sin dibujar,
sólo manchadas. Si una mancha y un pequeño dibujo de rama bastan para sugerir un árbol, así
se hace.
Otro aspecto muy importante de esta pintura y en general de la pintura barroca es el uso de
las sombras. A diferencia de lo que ocurría antes, ahora las sombras ya no están limitadas por
los contornos de los objetos, sino que se salen de ellos, invadiendo grandes zonas del cuadro.
La perspectiva atmosférica está muy bien utilizada, desdibujando las formas pintadas en la
lejanía y estableciendo tres términos de profundidad bien claros: el primer término, el del
barquero, en penumbra, un segundo término bañado por la luz, el del camino sobre el puente
y el roble grande, y de nuevo sombras en el término más lejano. Vemos cómo el pintor es
capaz de atrapar la luz en los árboles iluminados, consiguiendo un efecto muy natural con
medios puramente pictóricos.
Siguiendo la tendencia de la época y llevándola más allá que la mayoría de los pintores,
Rembrandt no pinta una sola mancha plana u homogénea en todo el cuadro. Todas las masas
son vibrantes y agitadas, como con un movimiento interior que niega la sensación de
tranquilidad que se desprendía del cuadro de Giorgione. Los ásperos robles y los nubarrones
tormentosos resultan un motivo excelente para este pintor al que le gustaba empastar una y
otra vez y crear riquísimas texturas visuales, hasta el punto de que algunos coetáneos decían
que de sus cuadros podían colgarse objetos, debido al volumen que llegaba a tener la pintura
acumulada.
El uso del color es menos local que el que se observa en el primer Renacimiento, ya que
podemos observar reflejos de la misma tonalidad en varias partes del cuadro. Por otro lado, la
gama utilizada es de colores afines y poco saturados. Predominan las tonalidades pardas y
verdosas pero con muy poca pureza, por lo que la fuerza de la obra se alcanza más por los
contrastes de luminosidad que por los de color.
La impresión general es la de una naturaleza que hace empequeñecer a los seres que la
habitan, grandiosa.

TURNER, EL CASTILLO GRIS, 1820-1830.

Esta obra entra de lleno en el
Romanticismo
pictórico,
aunque está matizada por la
fuerte personalidad pictórica
del autor.

Es una acuarela, a diferencia de las obras anteriores que estaban pintadas con óleo. La pintura
al óleo se había desarrollado en al siglo XV, se supone que primero en Centroeuropa e
inmediatamente después en Italia. Hasta entonces se había utilizado sobre todo la pintura al
temple, lo que también influía en el aspecto más duro y fuertemente dibujado de las obras del
periodo Gótico. La acuarela se hace popular a partir del siglo XVIII, y permite crear con mucha
rapidez efectos transparentes y luminosos sobre todo en el paisaje, siendo muy indicada para
hacer bocetos o estudios al natural, es decir, delante del paisaje.
Esta técnica era por tanto adecuada para los pintores románticos, que daban mucha
importancia al vuelo de la imaginación, a la creatividad a partir del sentimiento y a la búsqueda
de lo poético, sublime y grandioso en los paisajes. Otra característica del paisaje romántico era
la representación de ruinas arquitectónicas, especialmente aquellas que evocaban la
Antigüedad clásica como un paraíso perdido.
Turner es consecuente con este estilo por la grandiosidad que imprime a sus paisajes y la
libertad en el uso de las manchas y del color que destacan con respecto al periodo anterior.
La característica más notable de esta obra es el tenso equilibrio que se consigue entre
figuración y abstracción. Turner consigue que reconozcamos el castillo y el puente con el
mínimo detalle posible, para que los elementos puramente plásticos, como son el color, las
texturas visuales, los ritmos compositivos, se manifiesten más puramente, sin estar
“enterrados” bajo una capa de realidad reconocible. El espectador puede disfrutar de estos
elementos sin entretenerse mucho en qué es lo que representan.
A pesar del bajo grado de iconicidad de esta obra, se puede ver el adecuado uso de la
perspectiva atmosférica para sugerir profundidad: la masa del castillo se recorta contra el
fondo iluminado creando profundidad por medio de una pantalla.
La misma indefinición del dibujo y los efectos dl agua sobre el papel hacen presente una
atmósfera palpable y densa, donde la luz va reflejándose en profundidad, lo que hace a su vez
que el uso del color sea global, no local.
Otro recurso interesante para sugerir profundidad es concentrar la saturación del tono
amarillento detrás del castillo, lo que dirige la mirada hacia la lejanía.

CLAUDE MONET, LA ESTACIÓN DE SAINT- LAZARE, 1877.

Este cuadro es considerado
como uno de los paradigmas del
Impresionismo. Precisamente el
nombre de este movimiento
pictórico proviene de un cuadro
de Monet titulado “Impresión sol
naciente”. Estudiar la obra de
Monet
es,
por
tanto,
imprescindible para entender los
principios y procedimientos que
guiaron el estilo impresionista.

Lo primero que llama la atención al observar este paisaje es la falta de líneas y contornos. Los
objetos y personas reconocibles están definidos a base de pinceladas de color yuxtapuestas, o
sea, puestas unas al lado de las otras. El impresionismo puede identificarse por unas
características propias, como son:









El trabajo al aire libre, los cuadros se realizan en parte o en su totalidad delante de la
escena representada.
El tema de los cuadros es el paisaje, y dentro de él lo más importante es la luz y sus
efectos sobre la atmósfera y los cuerpos visibles.
Los objetos y personas representadas aparecen poco perfilados. La línea y los
contornos definidos no tienen importancia.
Los colores no se mezclan apenas en la paleta, sino que se aplican bastante puros
sobre el cuadro, dando pinceladas yuxtapuestas de un color al lado de otras de otro
color, y es el ojo del espectador el que mezcla esos colores al mirar a cierta distancia.
No hay grandes contrastes de luces y sombras, se busca la sensación de reflejo
atmosférico en las sombras, por lo que estas dejan de pintarse por sistema con colores
oscuros, parduzcos, negros, etc. Y suelen pintarse con colores fríos y relativamente
claros. Asimismo, con frecuencia se busca representar las partes iluminadas con
colores cálidos.
El efecto general es atmosférico, ya que es la luz la que descompone el contorno de los
objetos, eliminando el color local y creando la sensación de estar envueltos por el
ambiente del paisaje.

También merece la señalar que en el impresionismo se potencia la representación de escenas
cotidianas. Esto ya se había comenzado antes con la pintura realista, pero ahora se pierde el
dramatismo de las historias humanas, la protagonista es la luz en el paisaje.
Técnicamente se produce un importante cambio, ya que en los estilos anteriores era frecuente
pintar sobre imprimaciones no muy claras sobre las que se dibujaba la escena
cuidadosamente, y se realzaban sombras y luces con la misma pintura al óleo o con pintura al
temple. Una vez hecho esto, se aplicaban capas más bien finas y translúcidas de óleo para ir
completando el efecto general (aunque siempre había pintores que no seguían este
procedimiento, esto era lo habitual en la pintura académica). Con el impresionismo se
generaliza el uso de bases blancas o muy claras en el lienzo para que el efecto fuera muy
luminoso. Además se pinta con “óleo directo”, es decir, dando pinceladas cortas y empastadas
desde el principio en vez de aplicar capas delgadas y transparentes.

