








INTRODUCCiÓN

En la historia del arte genera lme nte se entiende que los impresioni stas dob laron la vara, los

post imp resionista s la quebraron y los vanguardistas del siglo XX sacaron el pedazo. Aun

que esta a firmac ión es co rrec ta, se ría m ás acertado ir un poco m ás atr ás en el tiemp o para

ver que los profundos cambios en e l arte de finales del siglo X IX y prin cipi os del XX tie-

nen sus origenes varios alias antes de los Impresioni stas, a finales de l siglo XVII I. Estos

cambios fueron por una part e una consecuencia de la Revolución Industria l y de la Revolu

ción Francesa ; y por ot ra por los cambios en el pensamiento que se generaron a raiz de la

filosofía de Kant , que desencadenaron un nuevo movimi ento artístico que buscab a romper

con la tradi ción , el Romanti cism o. Y romper con la tradi ción fue la clav e de una nuev a era

en el arte: "Tanto si se comienza el estudio del arte del siglo XIX con la Revolución Fran

cesa en 1789 y se termina hacia 1880 con las prim eras pinturas de Cezanne, como si se ini

cia con la concl usión, en 1780, de la Cr itica a la Razón Pura de Kant y se cierra en los pri

meros años de este siglo (XX) con el flore cimi ento del "arte moderno", ambos cri terios

permiten enmarcar cronológica mente este período" !

Sin pretender negar que los impresionistas fueron detenninantes para e l arte modemo y que

fueron qui enes abriero n la puerta a todo lo que vino después, lo que se postu la en este tra

bajo es que en e l perí odo de la Revolución Industrial y el Romant icism o fue dond e se gene

raron por primera vez estos cambios y que J. M. W. Turn er, uno de los m ás grandes pintores

del fina les de l XVIII y prin cipi os del XIX, fue un verdadero ade lantado a su época . Él tuvo

una sensibilidad muy especi al y fue capaz de percibi r a lgo nuevo en el mundo y plasmar a

su vez a lgo nuevo en su arte .

"Toda histor ia del arte es una histor ia de mod os de percepc ión visual; de las diversas mane-

1Martín. D. "Introducción a la Historia del A11c. El siglo XIX ", Univer sidad de Cambridge. Editorial Gustavo G ilí. Burcc
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ras en que el hombre ha visto el mundo'" . Es la historia de Turner, su contexto histór ico, las

ideas y conceptos que reinaban cn el mundo cn que vivió las que pode mos ver a través de

su obra, de como él percibía su mundo . Un mundo que pasaba por grandes cambios.

La bib líograt1a sobre el pinto r británico es muy amplia y todos los autores concuerdan en

que fue un art ista muy espec ial y extrem adamente talentoso. Pero entre todos los libros

usados para este trabajo hubo dos que analizan al artista desde dos puntos de vista distinto s

y que fueron fundamentales.

Turner de Barry Venning, ana liza la obra del pintor en orden cronológico y muestra así la

gran evo lución del arti sta y las razones que pudo haber tenido el pintor para este cambio tan

radical en su estilo. Pero Vennin g tambi én quiere rescatar al Tumer ex itoso de su época y

analiza las impresion es en sus contemporáneos más que las de nues tros ojos acostumbrados

a la pintura moderna: "S us contemporáneos lo conocían como un artista complejo y si al

gunos encontraron sus trabajos difíciles de entender, era por buenas razones'"

J.M. W Turner de Michael Bockcm ühl hace un análisis más profundo de una selección de

obras del arti sta desde un punto de vista más analít ico en cuanto a tema, estilo, trazo y su

espectacular uso del color.

En este trabajo, a través algunas de las obras del artis ta que marcaron algún momento de su

vida, ordenadas en orden cronológico, se busca entender como Turner percibía y represen

taba el mundo; como a través de su carrera su trazo se hacía más expres ivo y menos realista

y de como llegó a resultados que parecieran ser muy posteriores a la época en que fueron

pintados.

2 Rcad, H. "Historia de la Pintura Moderna". Ediciones del Scrbul. España. 1984. r (1

) Vennin g, B. "Tumer". Editoria l Phaidon, Nueva York , 2003. p 7



Para poder estudiar a Turner es necesar io primero entender el contex to histór ico de la época

y el lugar en que le tocó vivir. En e l capitu lo I se analizan los antecede ntes, los hechos his

tóricos y las ideas que ca mb iaro n de manera tan radical al mundo y princip almente a Ingla

terra . Estos son la Revo lución Industrial, el impacto de la Revo lución Francesa y el Roman

ticismo.

Muchos historiadores hab lan del periodo en que vivió Turner como La Era de las revo lu

ciones. re firiéndo se a la Revolución Industrial y a la Revo lución Francesa. Ambas fueron

determi nant es en e l mundo de vendría, pero en el caso del inglés William Turner, tiene mu

cho más impacto la revolución inglesa, la industria l.

La Revolución Industrial marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Con

la Revo luc ión Indu stri al surgió la posibi lidad de fabricar bienes de forma masiva, con una

fuerza mucho mayor y mucho más potente que ninguna conoc ida hasta esa época. Desde

ese moment o todo cambió. Ca mbió el paisaje. grandes pastizales que por siglos estaban

ab iertos fuero n cercados y aparecie ron rúbricas con chime neas y hum o; cambió la sociedad

ya que surge una fuer te clase med ia y tam bién un proletariado; cambió la manera de infor

marse, por la masi fi caron los medios impresos; y cambió la manera de moverse y la veloci

dad a causa de la aparición de l tren y el barco a vapor, lo que cambió completamente los

tiempos de viaje y las distancias: " Esta revo lución tran sformó y sigue transfo rma ndo al

mundo entero?' .

La otra gran revolución , más polit ica que la inglesa. fu e La Revolu ción Francesa en 1789.

En un comienzo fue alabada por los arti stas y los inte lectua les de finales del siglo XV III.

La veían como el triunfo de las ideas y de la Era de la Razón sobre lo estab lec ido. Poco

tiempo después los mismos inte lectua les veía n con horror como la Revolución se había

transformado en terror y vio lencia. En 1793 Francia comienza una larga guerra eon lnglate-

4 Hobsbnwrn. E. "La Iira de la Revolución. 1789· 1848", Grupo Editorial Planeta. Buenos Aires. 20 12. p 9



rra que marcaría con ideales nacionalistas y también un sentido de horror a la guerra a toda

una generaci ón. Turncr fue l ll10 de ellos.

En 178 1 Ernanuel Kant publica su Crítica de la Razón Pura, obra en la que cl filósofo , hijo

de la Ilustración , destru ye siglos de racionalismo en la filosofí a al decir que la razón no lo

puede todo: " fue considerado como un oponente demoledor de la razón cuando negó la po

sibilidad de conocer las cosas de nuestro prop io interior" 5. En su obra dice (a grandes ras

gos) que la rea lidad so lo puede ser conocida a través del filtro de la razón de cada individuo

y con esto siembra los princ ipios del subjetivismo en que cada quien tiene su propia rea li

dad. Esta fue la base del nuevo movimiento cultural que ya se estaba gestando en Alemania

y que reinaría en el resto de Europa entre los siglos XVIII Y XIX. "Hacia 1800, filósofos,

literatos y artistas propagan en Aleman ia una nueva visión del mund o, bajo la bandera del

Romanticismo?", En este trabajo se estudiarán las ideas principales de los fil ósofo s que die

ron forma al Romant icismo y que más importanc ia tuvieron para el mundo del arte, Herder,

Kant , Goe the, Fitche y Schilling; y el inglés Edmund Burke.

Las ideas de l Rom antic ismo en el arte representaron un nuevo subjetivismo, ya que a partir

de la filosofía de Kant y posteriormente de Fitehe, el mund o exter ior depende de la subjeti

vidad del observador. Esto representó un quiebre con la trad ición artística que existia desde

el siglo XIV, cuando lo que buscaban los artistas en sus pinturas era representar la realidad

tal como se ve, siguiendo cánones de modas y esti los de cada época.

A partir de este punto la realidad puede ser representada según como cada artista la ve, lo

que es un factor determ inante en los profundos cambios que exper imentará el arte a finales

del siglo XIX. " ... Ia act itud romántica supone una va lorizac ión primordi a l de la subjetivi

dad, del individuo que siente y desea y, en consec uenc ia, del elemento más profundo e irre

nunciab le del indi viduo: su libertad, sobre todo, en cuanto capac idad creadora . El Romanti-

~ Cranston, M . " El Romanticismo", Editorial Grijulbo. España. 1997. p28

ó wou; N . "La pintura del Romanticismo", Editorial Taschcn. Portugal. 1999. r 9



cisrno es una época de Exa ltac ión de la libertad individual crea tiva"?' En genera l las pintu-

ras de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX no muestran un cambio tan notor io

con lo que se hab ía hecho en siglos anteriores, pero algunos artis tas fueron capaces de cap

tar esta nueva libertad y plasmarla en sus pinturas con est ilos nunca antes vistos . Uno de

ellos fue el pintor ing lés J.M.W. Turner.

El capítulo 11 es un brev e resum en de lo que fue el Arte Occ idental entre los siglos XIV y

XIX, con mayor énfas is en el mundo artistico en el que Turner nació y se desarrolló como

artista.

La visión del arte en la Inglaterra de fi nales del siglo XVIII habí a cambiado mucho en el

transcurso del siglo. Hacia l 700 los nobles ingleses prefe rían el arte de los maestros italia-

nos, compraban pinturas y esculturas en el continente y no tenían gran considerac ión por

los artistas británicos . En el transcurso del siglo los amantes de l arte y los mismos artistas

de la isla comenzaron a hacer notar la necesidad de que Inglaterra tuviera sus propios gran-

des maestros. Había que empezar por tener una academia de arte como la francesa, para

formar y elevar el estatus de los artistas para que así deja ran de ser vistos como meros eje-

cutores o artesanos.

Esta idea culminó con la fundación en 1768 de la Royal Academy 01' Arts, lo que marcó un

hito en la historia del arte inglés. Además de form ar artistas, en la Academia se exhibían y

vendían sus obras para la nueva sociedad de consumo de la Inglaterra industr ial.

La pintura de paisaje, que hasta esos mios era considerada como una rama inferior del arte,

gracias principalmente a las ideas del Romanticismo, se transform ó en un gran estilo. Los

paisaji stas ingleses eran rceonocidos en todo el continente. Turner fue uno de ellos.

7 Prieto, f. Historia de las ideas y de las formas políticas. Edad Moderna. 2, La Ilustración. Tomo 111.2. Unión Editorial.
Madrid. 200 l . P 34



J.M .W. Turn er logró en su pintura, espec ialmente en las de sus últimos veinte años de vida,

algo nunca ant es visto en el arte y es eso lo que se quiere analizar en el capítulo 1lI de este

trabaj o.

Tomando como base prin cip almente los libros de Venning y de Bockem ülh, elegí las pintu

ras y bocetos más rep resentativos de su vida y de como fue cambiando su estilo. En la obra

de sus prime ros años co mo artista vemos pinturas y dibujos perfectamente bien ejecutados

en cuando a la técni ca y a la represent ación de la realidad . Al poco tiempo vemos como el

pintor, todavía muy joven , fue influenciado por las ideas del Romanticismo, espec ialmente

la idea de lo sublime de Burke. En esta époc a ya se ve una pince lada más suelta y tambi én

más expre siva. Un Turner mayor nos muestra pinturas y dibujos perfectamente bien ejecu

tado s de un estilo ún ico. inconfundib le e imposible de reproducir. Al final de su vida aplica

ese estilo en pinturas en las que ya no queda nada de realismo . y se ve una espectacular abs

tracción .

Finalme nte en las conclusiones, analizaré si efectivamente J.M. W. Turner fue un ade lantado

a su época en términos de arte y como el complejo contex to en el que vivió pud o influir en

esto. La idea es ver la influencia que los acontecimientos de esta época tuvi eron sobre Tur

ner, como el mismo Turn e!" también influenció de alguna man era a los impresionistas de

fina les del siglo X IX, o si fue más a llá de ellos.










































































































































































































































