










LA VIDA ESPEJO DE LA M UERTE EN LA IMAGINERÍA DEL

RENACIMIENTO Y EL BARROCO

INTRODUCCIÓN

..La vida de los muer/os perdura en la memoria de los vivos "

Cicerón

El gran orador romano nos entrega esta profunda reflexión sobre la muerte y su

recuerdo entre los vivos. "La vida de los muer/os. plantea Cicerón, invitándonos a

planteamos la posibilidad de la interrogante de si los muertos tienen vida; de la existencia

de espacios vitales en la muerte: en definitiva, de llegar a entender lo que significaría la

hipótesis de estar vivos en la muerte misma. Y a continuación agrega: perdura en la

memoria de los vivos" sugiriéndonos considerar la pregunta ¿qué recordamos los vivos de

los seres que ya han muerto? .. Y podríamos repreguntamos como posibles respuestas: ¿lo

que sólo queremos recordar del difunto", ¿el momento de su muerte", ¿momentos de su

vida", ¿su estado de muerto?

Todas estas interrogantes sobre el tema en cuestión nos permitirán desarrollar en lo

profundo la problemática de la muerte y su permanencia entre los vivos como imaginarío y

recuerdo.

La problemática de la muerte del ser humano ha estado presente en toda la hístoria

de la humani dad. Las interrogantes en cuanto a la permanencia del cuerpo, la trascendencia

del alma y la resurrección nos han acompañado toda la historia. Los ejemplos en cuanto a

las distintas miradas y formas rituales abundan desde las primeras civilizaciones y esto nos

permite entender la importancia que desde siempre ha tenido la muerte en la historia del ser
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humano, no sólo como acto de morir, sino también como oficio y funcionamiento político y .

social. De esta manera tal vez podamos asimilar el sentido de la momificación, de los

enterramientos colectivos, de las máscaras funerarias y otros elementos que sirven de

medio, de conducto entre la vida y la muerte. Las respuestas a los cuestionamientos sobre

lo que rodea a la muerte han sufrido matices en cuanto al tiempo y la cultura que queramos

abordar.

El arte ha sido en toda época de la historia del hombre una herramienta de liberación

para expresar lo que su creatividad necesita entregar, tanto para su goce como para su

funcionalidad o simplemente como espejismo de su realidad, de sus ideas religiosas,

sociales, políticas y culturales. Es así como a través de una obra de arte podemos -desde

nuestra mirada y comprensión actual- resignificar conceptos propios de la época y la

cultura en la cual nacieron. La genialidad de sus autores nos habla de personajes que

supieron y pudieron plasmar en un objeto visual toda la carga cultural que implicaba su

propia existencia. Ellos nos han legado una iconografia que nos permite releer y volver a

experimentar una historia ya pasada, pero que por su importancia como obra de arte ponen

en valor actual cuestionamientos que perviven con el ser humano.

Sin duda, artistas de todas las épocas se han cuestionado la muerte y han liberado

distintas tentativas para expresar lo que ella les provoca. Hoy en día, al igual que en el

Renacimiento y en el Barroco, la expresión artística también nos habla de la muerte y para

graficarlo, quiero nombrar un artista que recientemente estuvo presente en nuestro país,

exponiendo en el principal museo de la capital. El francés Christian Boltanski nos entregó

varias de sus más importantes obras, todas ellas de alguna manera relativas, directa o

indirectamente, a la muerte, en exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes.

Revisando su obra, nos damos cuenta que, por eje mplo, la imagen de la danza de la muerte

es tan poderosa e históricamente transversal, que su iconografia llega hasta la época

contemporánea citada por el artista en diferentes visualidades, dando cuenta de la

inagotable pervivencia de la problemática. Para ello, este artista visual recurre a

materialidades frágiles al tiempo, como fotografías, ropa, velas, cajas de lata, recortes, etc.,
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Sombras de Ángel (Ange. Ombre J986) . Sombras de vela (Ombres

Bougies, J986). Base giratoria de madera. 15 cm. x 10 cm., figuras

de lata, pedestal, proyector. Colección Christian Boltanski. (Figura

0 - 1)

"Revisando su obra. nos damos cuenta que. por eje mplo. la imagen

de la danza de la muerte es tan poderosa e históricamente

transversal. que su iconografia llega hasta la época contemporánea

citada por el artista en diferentes visualidades. dando cuenta de la

inagotable pervivencia de la problemática ".
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que pertenecieron a personas ya fallecidas, implicando la intrascendencia de nuestra breve

estada en la vida. Boltanski trata de acercarse a la muerte utilizando los recursos del

recuerdo y la memoria. Lo que a él le perturba, y a lo mejor también a todos nosotros, no es

la tumba, el retrato del ser ya fallecido o la escultura fúnebre de algún personaje famoso. Lo

que le aterra son los objetos tangibles que el difunto ha dejado tras su paso por esta vida:

objetos que nos acercan al deudo, y que lo perturban con ese"modo incierto en que se

impone el recuerdo.

Esos son los cuerpos que utiliza Boltanski en sus obras. Al igual que Miguel Ángel

y El Greco, él está ligado a su tiempo, y su obra es la forma de hablar de ese tiempo. Sus

preguntas son universales, pues son las mismas que se formula la humanidad desde sus

orígenes: ¿Cómo una persona con una posición en la sociedad puede desaparecer al morir?

Nuestra investigación se centra en el enigma de la muerte y su visibilidad en obras

mortuorias, que nos hablan de personajes famosos y su importancia en el momento

histórico que les tocó vivir. Pretendemos analizar a partir de ellas el concepto de

trascendencia del alma y de pervivencia del personaje en la comunidad histórica; en las

costumbres socioculturales de ceremonias fúnebres y los logros iconográficos que se

realizaron para que la dimensión vida-muerte de personajes se mantuviera en la historia

venidera. La cuestión y reflexión que ocupa esta tesis tiene que ver con la respuesta a la

interrogante sobre la propuesta de dos obras de arte - una renacentista y otra de estilo

manierista, pero con un trabajo de temática barroca- de la imagen mortuoria como espejo

de vida de personajes históricos de los periodos antes mencionados y, además, si en estas

obras espejo se visualiza el concepto de trascendencia que ellas nos entregan.

El estudio que a continuación se detalla dialogará con la iconografia que nos han

dejado dos grandes de la historia del arte. Miguel Ángel y El Greco supieron plasmar, en un

conjunto estatuario, el primero, y en un óleo, el segundo, las ideas de vida y muerte de sus

respectivos momentos históricos. Nuestro interés se centra en estos dos maestros del arte

que, por medio de las ideas volcadas en sus obras, podemos entender con mayor claridad el

acontecer renacentista y barroco. El ejercicio fue escoger dos obras que dieran cuenta de las

motivaciones que se tuvieron para perpetuar en imágenes visuales la trascendencia de
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personajes reales que tuvieron cierta importancia en la sociedad en la cual vivieron.

Además, nos interesa la significación que se le entrega a la vida y a la muerte como

conceptos que marcan la existencia humana y que se ven perpetuados en estas obras.

Ciertamente, la idea de elegir trabajos artisticos de los periodos del Renacimiento y del

Barroco tiene por objetivo contraposicionar en forma dialogante distintas visualidades

estéticas y visiones de muerte, que con el transcurso del análisis se resolverá su veracidad o

discrepancia.

La investigación comienza con un estudio sobre la muerte y sus preocupaciones

conceptuales . En primera instancia, desglosaremos las definiciones y origen etimológico de

la palabra muerte, para continuar con una exposición de las representaciones iconográficas

de la muerte, desde los orígenes de la cultura occidental. Luego, entregaremos una

panorámica de la visión clásica de la muerte con los mitos y las leyendas que embellecen el

concepto. Además de revisar el concepto de muerte para los antiguos clásicos, lo

acompafiaremos con la problemática del alma y la visión que los antiguos filósofos tenían

de ella. Luego, estudiaremos los ritos funerarios que ponian en práctica la visibilidad de los

conceptos de alma y muerte, finalizando con la entrega de la perspectiva de la muerte del

héroe griego, como personaje público que entrega su acción de vida a la comunidad a la

cual pertenece.

A continuación, el capitulo sobre el Renacimiento nos introduce a la época histórica

del humanismo y la resignificación de la cultura grecolatina. Analizaremos los sucesos

histórícos que ocurrieron en aquel período y que influyeron en la dinámica de la muerte,

tanto en su concepción como en su práctica funeraria. Estudiaremos el papel de la Iglesia

Católica con respecto a la valorización de la muerte como paso para la salvación del alma

del cristiano, como así también la influencia que tuvieron los filósofos de la época en el

quehacer social e intelectual de los europeos renacentistas. Revisaremos conceptos

cercanos a la muerte, como la cultura macabra, la danza de la muerte, el ars moriendi, el

triunfo de la muerte, como así también las diferentes representaciones que se le atribuian a

la muerte como imagen icónica,
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Luego, nos introduciremos en el Barroco para comprender la realidad mortuoria y

sus visibilidades. Comenzaremos entregando una visión sobre la concepción estilística y

luego le agregaremos la interpretación social de la época, que nos legaron dos grandes

autores: Heinrich Wolfflin y José Antonio Maravall. Luego, entregaremos una visión

general de los antecedentes históricos que sucedieron durante el Barroco. Seguiremos con

el estudio de la realidad barroca como visión del tiempo, entregando claridades sobre

teatrum mundi, ars moriendi barroco, para continuar con el análisis de la estética de la

muerte en este periodo, el concepto de vanitas, la calavera como símbolo universal de la

muerte, para finalizar con la descripción de la muerte de los santos y las pompas fúnebres,

de mucho valor, tanto para la Iglesia como para las autoridades civiles de aquella época.

Finalmente, entregaremos un estudio analítico de dos obras de arte que nos hablan

sobre la forma de ver y de expresar la muerte de dos artistas universalmente conocidos que

inmortalizaron a personajes importantes en cada uno de los periodos históricos que les tocó

vivir. La primera obra en estudio es la tumba de dos duques de de la familia Medici,

ubicada en la Basílica de San Lorenzo, en Florencia. La capilla Medicea, planificada y

decorada por Miguel Ángel, alberga los cuerpos de los duques de Nemour y de Urbino.

Comenzaremos con la descripción espacial de la Sacristía Nueva, en donde se encuentran

los sepulcros fúnebres de los personajes. Luego entregaremos una reseña biográfica de cada

uno de ellos, para luego centramos en el análisis de la obra, basándonos en los conceptos

entregados en los capítulos anteriores. La segunda obra en estudio es El Entierro del Conde

de Orgaz; de El Greco, óleo que se encuentra en la Iglesia de Santo Tomás, en Toledo. Al

igual que con el estudio de la obra anterior, daremos una reseña de la vida del personaje

principal de esta obra, el señor de Orgaz, para luego describir la obra en toda su dimensión.

Luego, se analizará la pintura en cuanto a los conceptos antes tratados sobre la idea de

muerte en el período barroco. A través de la observación de estas obras, pretendemos

entregar una visión analítica sobre la imaginología mortuoria y su alcance histórico con

respecto al personaje que se pone en valor en cada una de las obras.

En el capítulo final, y como conclusión, haremos un estudio comparativo de las

obras anteriormente analizadas, para dar cuenta de las similitudes y diferencias con

respecto a la visión de muerte y trascendencia del ser humano en dos épocas consecutivas
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de la historia. Además, agregaremos reflexiones que, a partir del tema en estudio, nos

provoca contemporizar la muerte y su significancia hoy en día.

8
























































































































































































































































































































































































