
Por Mauro Armiño

B uen verano artístico tienen turis-
tas e indígenas que paseen por
Madrid este verano: cuatro ex-
posiciones, por lo menos, han de

llamarles la atención por su alto nivel en la
milla del arte, entre las plazas de Colón y de
Neptuno. Rafael Sanzio y Murillo en el Mu-
seo del Prado, Denis Hopper en el Thyssen,
y Kirchner en la Fundación Mapfre. Alivian
de la estupidez generalizada en que nos es-
tán sumiendo mercados, preferentes, sin-
vergonzonerías, los Dívar y sus vocales, co-
rrupciones innumerables en un país que cae:
“Si cae España, –digo, es un decir–, / si
cae”…, escribía César Vallejo. En esta caída
libre de la que hablan las páginas de los pe-
riódicos, las salas de esos museos refrescan
aunque no impidan esa caída que perpetran
políticos y financieros.

Rafael y su taller. Dejaré Murillo y Hopper
para un próximo artículo, porque los cuatro
nombres son demasiado grandes, y dema-
siado relevantes las muestras de aspectos
nuevos, para caber en dos páginas. En el Pra-
do, Rafael Sanzio y dos de sus discípulos
abren, aprovechando sobre todo los fondos
del Museo madrileño y del Louvre, su aba-
nico de rarezas hasta mediados de septiem-
bre: 74 obras de los últimos años del maes-
tro de Urbino, cuando ya trabajaba para los
papas Julio II y León X. “Últimos años” bien
podría traducirse por “primeros años” pues
murió a los treinta y siete (1483-1520). En
esa última etapa, después de pasar por Tos-
cana, Umbría y Florencia, Rafael insistió en
los temas religiosos que más le habían en-
cargado: Vírgenes con el Niño y Sagradas Fa-
milias, y que habían servido para que 
Julio II lo llamara al Vaticano a sus veinti-
cinco años y trabajar en la Stanza della Seg-

natura. Cuando en 1513 León X sucede a Ju-
lio II, los encargos se multiplican y el taller
de Rafael se convierte en el más importante
de la romana ciudad; el maestro marca, di-
seña, esboza y, por supuesto, también re-
mata cuadros, ayudado por dos discípulos
importantes, Giulio Romano y Gianfrances-
co Penni.

El último Rafael, que así se titula la mues-
tra comisariada por dos expertos como Paul
Joannides y Tom Henry, considera de forma
original las 74 obras de la exposición, divi-
dida en seis secciones, dos de ellas centra-

das en los discípulos ya citados, en especial
Giulio Romano, que a la muerte del maes-
tro acabó cuadros como la Transfiguración,
de la que se exhibe una copia de la que guar-
dan los Muesos Vaticanos. Transfiguración
que, con los trece dibujos preparatorios,
constituye la sexta y última sección de El úl-
timo Rafael. El recorrido se inicia con cua-
dros de altar para continuar con el Rafael
más repetido temáticamente: Vírgenes y Sa-
gradas Familias de grande y pequeño for-
mato, acompañadas por escenas cotidianas
y evangélicas, (Santa Ana, etc.), en las que
la mano de los discípulos, aunque torpe, ya
está presente.

La cuarta sección se dedica al Giulio Ro-
mano (1499-1546) y su labor, que lo con-
virtió en una de las figuras más imponentes
del manierismo; en sus cuadros se percibe,
además de la mano de Miguel Ángel, la del
maestro: son los reconocidos cuadros rafae-
lescos, pues la evolución subsiguiente llevó
a Giulio a Mantua, donde trabajó hasta su
muerte, huyendo de Roma, donde su graba-

dor Marcantonio Rai-
mondi había termina-
do en la cárcel pues
Romano alternaba la
temática religiosa con
estampas pornográfi-
cas que terminaron
siendo célebres: sobre
ellas escribió Pietro
Aretino sus Sonetos
lujuriosos, uno de los
libros más persegui-
dos de la historia. En
la sección V figuran
varios retratos, unos
de encargo, otros de
amigos, como el que
quizá sea la perla de
esta exposición: el del
escritor Baltasar de
Castiglione, pintado
con una sinfonía de
tonos oscuros que po-
tencia la serenidad de
este personaje que in-
fluyó en la literatura
española a través de
Juan Boscán, medio-
cre poeta en español,
pero editor de Garci-
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laso de la Vega, introductor de metros ita-
lianos y gran traductor de El cortesano, la
obra maestra de Castiglione, que describía
las normas del ideal de vida renacentista: no
es raro que amistara con Rafael, cuya obra
expresa ese mismo ideario en un mundo que
salía de la Edad Media a zancadas, sobre to-
do en Italia. Retrato magnífico de un escri-
tor magnífico.

Puente entre siglos. Ernst Ludwig Kirchner
(1880-1938) reaparece en Madrid, en la Fun-
dación Mapfre, con una amplia muestra de
óleos, esculturas, dibujos y fotografías (en
total casi 200 piezas) abierta hasta el 2 de
septiembre en su sala del paseo Recoletos.
Kirchner empieza a ser un viejo conocido,
pues en la última década nos ha visitado en
dos ocasiones más en el Museo Thyssen: 14
obras en el ciclo “Contextos” en 2004, y en
2005 dentro de una magnífica exposición
sobre el expresionismo, al lado de Nolde,
Heckel, Karl Schmidt-Rottluff y Pechstein:
muestra antológica de piezas cuidadosa-
mente elegidas. La exposición de Mapfre re-
corre las distintas etapas y maneras de este
fundador del grupo Die Brücke (El Puente),
que, junto con Der Blaue Reiter (El Jinete
Azul), supuso la culminación del arte ale-
mán en el primer cuarto de siglo. Los pinto-
res de Die Brücke querían conseguir “liber-
tad de vida y acción contra las viejas fuer-
zas establecidas”. Pese a los términos con-
fusos, abstractos e incluso borrosos que em-
plean en su manifiesto, lo que dejaban so-
bre los lienzos no tardó en adquirir una ve-
hemencia que los emparentaba con el arte
primitivo que podían contemplar en el Mu-
seo Etnológico de Berlín.

Kirchner tenía entonces veinticinco años,
y se había iniciado con grabados en made-
ra que seguían las tendencias modernizan-
tes de la década anterior, las de la versión
alemana del Art Nouveau, conocida como
Jugendstil; pero enseguida se dejó ganar por
los grabados en madera góticos. A esas in-
fluencias iniciales habría que añadir su fas-
cinación por el arte polinesio, y su admira-
ción por uno de los pintores capitales del
momento, Edward Munch, que le orientó ha-
cia el estilo de los fauves.

No se acaban ahí los nombres que actua-
ron sobre los pinceles y los buriles de Kirch-
ner: en la última parte de la primera década

del siglo es Matisse quien lo marca con su
huella, aunque Kirchner acierta a endurecer
de forma original los colores, los gestos y las
expresiones de un mundo que tuvo gran pre-
dicamento en esos principios de siglo entre
los artistas más variados, de Toulouse-Lau-
trec a Picasso, que continuaban la mitología
pictórica de la generación anterior: el mu-
sic-hall, los cabarets, las tabernas, la prosti-
tución, el circo...

Arte degenerado. Por ese camino de vehe-
mencia, apasionamiento y mirada descarna-
da sobre un mundo de marginación, sexuali-
dad amargada o venal, vida urbana aplasta-
da por los grandes edificios y las tensiones de
la miseria, alcanzaría Kirchner su mejor mo-
mento en Berlín, donde se estableció en 1911,
y donde trabó relación con el expresionismo
literario y conoció otros movimientos pictó-
ricos; su producción de los tres años siguien-
tes es tal vez el momento más alto del movi-
miento expresionista alemán. Son también sus
“últimos” cuadros, los “últimos expresionis-
tas”. La primera guerra mundial supondría pa-
ra Kirchner una alteración fundamental tanto
en su sistema físico como en su modo de ver
la pintura: trastornos nerviosos le hicieron
acreedor a la expulsión del ejército alemán;

enviado a Suiza en
1917 para restable-
cerse de los trastornos,
ya no abandonaría el
entorno montañoso de
Davos, que llevó una
y otra vez a sus lien-
zos, pero sin la vehe-
mencia y el frenesí
que los había caracte-
rizado en la etapa de
1911 a 1913. 

Y hacia el final de la
segunda década, en su
pintura se produce un
nuevo giro: influido
por el cubismo picas-
siano, y buscando te-
mas que no depen-
diesen del natural, to-
mó el mismo sendero
que en cierto modo
habían seguido los
pintores del Jinete
Azul: la abstracción.

Pero su salud mental ya hacía aguas: la subi-
da al poder del Partido Nazi en Alemania la
agravaría; no tardaron mucho los nuevos ge-
rifaltes políticos en confiscar sus obras, que
fueron a parar a la exposición organizada en
Munich del “Arte Degenerado”, con la que
pretendieron desacreditar los movimientos
vanguardistas y a quienes no secundaban las
doctrinas políticas y las teorías raciales de Hit -
ler y de Rosenberg. La exposición, montada
con más de 600 cuadros retirados de los mu-
seos, recorrió diversas ciudades alemanas y
fue expuesta a la mofa y burla de más de dos
millones de espectadores, que pudieron ver
las obras de Matisse, Van Gogh, Picasso, Kirch-
ner y muchos otros al lado de garabatos he-
chos por enfermos mentales.

A los “degenerados”, las autoridades les
prohibieron exponer y trabajar, cuando no
fueron expulsados de sus empleos en
museos  y centros de enseñanza; en cuanto
a las obras de esa exposición itinerante, unas
fueron vendidas para enriquecimiento de po-
líticos nazis; otras quemadas en Berlín en
1939. Pero Kirchner se libró de esa pesadi-
lla: con los nervios ya totalmente desquicia-
dos por la represión y los desmanes nazis,
se había suicidado en Frauenkirch, cerca de
Davos, el 15 de junio del año anterior. l
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El Juicio de Paris, 1912-1913, de Kirchner.
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