ACADEMIA ADOS

PRACTICAS

HISTORIA DEL ARTE 105

ESCULTURA IMPRESIONISTA.
Degas, (1834-1917). “Bailarina mirando la planta del pie derecho”.
Bronce.

El Impresionismo nace como una evolución a ultranza del Realismo y de la Escuela paisajística
francesa de finales del siglo XIX. El preludio se encuentra en 1863, con la creación del Salon des
Refusés, a modo de contestación de los Salones Oficiales de Otoño, que mantenían un arte
estancado y carente de originalidad. El Impresionismo se corresponde con una transformación
social y filosófica; por un lado, el florecimiento de la burguesía, por otro, la llegada del positivismo.
La burguesía, como nuevo fenómeno social, trae sus propios usos y costumbres; unos afectan al
campo, que deja de ser lugar de trabajo para convertirse en lugar de ocio: las excursiones
campestres. Es el mundo retratado por Monet y Renoir. La ciudad, por el contrario, se convierte
en nuevo espacio para la nueva clase social: aparecen los flanneurs, paseantes ociosos que se
lucen y asisten a conciertos en los boulevards y los jardines de París. También cobra relevancia la
noche y sus habitantes, los locales nocturnos, el paseo, las cantantes de cabaret, el ballet, los cafés
y sus tertulias. Es un mundo fascinante, del cual los impresionistas extraen sus temas: en especial
Degas o Toulouse-Lautrec. Porque para ellos se han terminado los temas grandiosos del pasado. El
positivismo acarrea una concepción de objetividad de la percepción, de un criterio científico que
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resta valor a todo lo que no sea clasificable según las leyes del color y de la óptica. Según esto,
cualquier objeto natural, visible, afectado por la luz y el color, es susceptible de ser representado
artísticamente. El cuadro impresionista se vuelca pues en los paisajes, las regatas, las reuniones
domingueras, etc. Los impresionistas se agruparon en torno a la figura de Manet, el rechazado de
los Salones oficiales y promotor del Salon des Refusés. Ante el nuevo léxico que proponen, de
pincelada descompuesta en colores primarios que han de recomponerse en la retina del
espectador, el público reacciona en contra, incapaz de "leer" correctamente el nuevo lenguaje.
Pero el Impresionismo cuenta con el apoyo de dos fuerzas sociales emergentes: la crítica de arte,
que se encargará de encauzar el gusto del público; y los marchands, los vendedores de arte, que
colocan sus cuadros en las mejores colecciones del país. Las tertulias, los Salones extra-oficiales y
el propio escándalo se convirtieron en vehículos propagandísticos del nuevo estilo. Dicho estilo
cuenta como precedente con los paisajistas de la Escuela de Barbizon, dependiente del último
Realismo francés. Corot y Millet son las referencias más inmediatas en Francia, apoyados por la
innovación de los paisajes de Turner. Esta tendencia paisajista la desarrollaron los integrantes del
denominado Grupo de Batignoles, llamados así por vivir en el barrio del mismo nombre. Éstos son
Monet, Boudin, Renoir... También toman referencias, especialmente de color y composición, del
Siglo de Oro español. El japonismo, una moda de la época, añadió su parte a través de grabados
que enseñaron a los artistas una forma nueva de ver el espacio y de utilizar los colores planos, sin
intentar falsificar la realidad del cuadro con la tercera dimensión. Por último, la fotografía fue otro
enlace, aunque no está claro si la espontaneidad de la captación del momento la aprende el
Impresionismo de la fotografía o, más bien, ésta es la alumna de aquél. En cualquier caso, el
resultado es una pintura amable, ligera, frecuentemente de paisaje, llena de luz y color, con
pinceladas muy cortas que a veces dejan entrever el blanco del lienzo. No son cuadros grandes
puesto que responden a encargos privados. Están alejados de cualquier compromiso social (casi
todos los impresionistas se fueron de vacaciones al campo o a Inglaterra durante la represión de
los movimientos obreros de la década de 1880) y no tardaron en ser refrendados por una amplia
aceptación social, de esta burguesía que se veía retratada en los lienzos impresionistas, al modo
en que el mundo noctámbulo parisino se refleja en el espejo de La Barra del Folies-Bergère de
Manet.
No existe escultura impresionista como tal, ya hemos visto que el impresionismo atiende a la luz y
el color. Sin embargo, algunos pintores impresionistas realizan esculturas con un aspecto similar al
de sus cuadros. Destacan entre todos Gauguín, Degás, que esculpe bailarinas y Renoir que realiza
relieves.
Sin embargo, el escultor considerado impresionista, por excelencia, es Auguste Rodin, (1840-1917)
el escultor más grande de la época. Tendrá una etapa simbolista. La edad del bronce, El pensador,
La mano de Dios, Los burgueses de Calais, Otros escultores son Costantín Meunier: El descargador,
e Iván Mestróvic: la fuente de la vida.
Nació el 19 de julio de 1834 en París. Hijo de un aristocrático banquero, su madre provenía de una
familia de rancia tradición de Nueva Orleans en Estados Unidos. Fue el primogénito de la familia y
desde pequeño su padre lo puso en contacto con el arte. En 1845 inicia su bachillerato en el Liceo
Louis-le-Grand y lo culmina en 1853. Abandonó la facultad de derecho para pintar. En 1854 se
convierte en alumno de Louis Lamothe, discípulo de Ingres, y asiste en 1855 a la Escuela de Bellas
Artes en París. Desde 1865, influido por el movimiento impresionista, abandona los temas
académicos para dedicarse a una temática contemporánea. Viajará a Italia, lo que será muy
importante para su formación, donde conocerá la pintura veneciana y florentina de Massaccio,
Piero Della Francesca...Al contrario de los impresionistas, prefiere el taller y no le atrae el estudio
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de la luz natural. Dedicó mucho tiempo a pintar aunque sus obras parecieran espontáneas o hasta
casuales. "Si es necesario repetir una obra cien veces, hay que hacerla ciento veinte, ese no es
problema", solía decir en su tiempo. Su temática es el teatro cafés, carreras de caballos y las
mujeres, en las que se centra gran parte de su obra intentando atrapar las posturas más naturales
y espontáneas de sus modelos. En su afán por capturar el movimiento en una obra de arte, acudía
a diario y permanecía horas observando los ensayos de las bailarinas, incluso, contrató algunas
para que le sirvieran de modelo mientras pintaba. Su estudio de los grabados japoneses le llevó a
experimentar con ángulos de enfoque inusitados y composiciones asimétricas. Sus obras suelen
presentar los bordes cortados, como en Los bebedores de absenta (1876, Museo de Orsay, París) o
Ensayo de ballet (1876, Museo y Galería de Arte de Glasgow). En Mujer con crisantemos (1865,
Museo Metropolitano de Arte, Nueva York). En la década de 1880, empieza a perder visión, y
trabaja con dos medios nuevos: la escultura y el pastel. En su escultura, al igual que en su pintura,
intentó atrapar la acción del momento. Trabajó con moldes de cera o terracota y que en vida no
fundió ninguna escultura en bronce. No obstante, en sus últimos años deseó hacerlo e, inclusive,
llegó a convenios con reconocidos fundidores de su país. Sin embargo, sus obras no se realizaron
hasta después de su muerte. Sus pasteles suelen ser composiciones simples con muy pocas
figuras. Se vio forzado a recurrir a los colores brillantes y a los gestos de gran expresividad,
prescindiendo de la línea precisa. No gozó de gran reputación entre sus contemporáneos y su
auténtica dimensión artística no habría de valorarse hasta después de su muerte el 27 de
septiembre
de
1917
en
París.
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