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® n  hecho sobresaliente en la historia de la cultura contemporánea es la capa
cidad que algunos cineastas, como Paul Leduc, Peter Greenaway, John Maybury, 
Charles Matton, Peter Weber o Ed Harris, han tenido para transformar el lenguaje 
pictórico en imagen en movimiento, resignificando las obras de arte de otros y 
creando unas nuevas.de estricta naturaleza cinematográfica. Esta intencionalidad 
parece ser cada vez más marcada en las dos últimas décadas, a pesar del 
apabullante peso de la cinematografía comercial en el mundo entero. Uno de 
los ejemplos más claros es Peter Greenaway, apasionado de la pintura barroca 
holandesa, quien se inspira en el cuadro La lección de anatomía del doctor Tulp 
( 1632), de Rembrandt, para realizar la secuencia del amante horneado en El 
cocinero, el ladrón, su esposa y su amante, de I 989.1

Para el creador cinematográfico,2 la cultura visual y las imágenes artísticas 
con que se ha educado influyen necesariamente en el diseño de sus propias 
obras, por más que éstas se den en otro contexto. Cuando el cineasta se pro
pone narrar una biografía sobre un artista plástico, la escenografía, la llamada 
"dirección artística” u otros elementos se enlazan en un concepto visual que 
pretende ser, en alguna medida, continuidad de la obra original plástica y cons
trucción de un discurso cinematográfico. El filme es una especie de gran fresco 
en movimiento, que se articula con un discurso literario — el guión—  y llega a 
mayores o menores resultados estéticos o artísticos. Finalmente, la cinta se 
ofrece al espectador en forma de secuencia de impresiones visuales, tanto o 
más poderosa que la historia explícita que cuenta.

Sustentar con eficacia una biografía se alcanza, principalmente, gracias a la 
comprensión y la empatia que el cineasta logra de la obra del pintor que ha 
servido como fuente de consulta y eje de su relato visual y literario. Inevitable
mente, la película se convierte en un intento de extensión del cuadro a la 
pantalla cuando "imita” el estilo del artista, empleando encuadres y secuencias

1 De ese cuadro, William Fleming mencionadla dramatización que Rembrandt hizo del espíritu de 
libre investigación es producto vivido de Un periodo que ha sido calificado como la época de la 
Observación." En Arte, música e ideas, México, McGraw-Hill/Interamericana, 1989, p. 246'.
* ’EI término director o cineasta se entiende en el sentido de autor conceptual de una obra cinema
tográfica, que encabeza a un grupo de otros creadores (fotografía, iluminación, escenografía, 
ambientación, vestuario, maquillaje, entre otros).
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que coincidan con la composición, los colores, los tonos o los motivos de su 
obra pictórica. En el mejor de los casos, la acción del realizador de cine trata dé 
ser un diálogo entre artistas, pero con la ventaja de poder apropiarse dé la obra 
del pintor para transformarla en un componente más de su hacer cinematográfico.3

La pintura no es sólo un elemento estético enriquecedor de la producción 
cinematográfica, pues también representa una rica fuente documental, útil para 
fa reconstrucción histórica en las biografías de artistas. Actualmente, el cine 
sobre la vida de pintores es vasto, por lo que, para fines prácticos, se analizarán 
dos casos: Rembrandt, de Charles Matton ( 1999), y Girl with a Pearl Earring (La 
joven con arete de perla), de PeterWeber (2003). La elección no ha sido arbitra
ria, pues las dos versan sobre artistas coetáneos inmersos en el auge del barro
co en su lugar de origen, Holanda, en el siglo XVII y, contrario a lo que se podría 
suponen con estilos disímiles, igual que los conceptos empleados por los reali
zadores para relatar parte de sus vidas. Otro elemento en común es la calidad 
cinematográfica de los filmes, reconocida con premios y nominaciones.4

La información documental, soporte de la ambientación en las películas, ya 
sea política, social o económica, se fundamenta, además de en la obra de los 
biografiados, en la de otros pintores del mismo periodo y, por lo tanto, de la 
corriente artística predominante. Pueden observarse, por ejemplo, los cuadros 
sobre el muelle de Amsterdam de Jacob van Ruisdael, recreados cinematográfi
camente en secuencias de la cinta Rembrandt, en la que la voz menciona tex
tualmente: “Es la luz, los colores, el ambiente de Amsterdam.” Será a partir de

3 .En el concepto utilizado por la corriente francesa denominada Nouvelle Vague, el director es el 
autor de la película, es decir, se promovía que "[...] el filme se considerase por encima de todo 
como una obra de autor [...] que el director [...] tenía que encontrarse creativamente por 
encima de cualquier otro personaje envuelto en la producción de la película; la película tenía que 
salir de él; ni el guionista, ni el productor, ni los estudios podían inmiscuirse en la labor creativa del 
verdadero hacedor del filme, el director, y sus ideas sobre el cine y la vida." Véase DivX Clásico- 
Nouvelle Vague, 21 de agosto de 2003 <www.alohacriticon.com/elcriticon/artide 129.htm(>- .
4 Rembrandt ganó el premio Cesar en 2000, en la categoría de mejor diseño de producción (Philippe 
Chiffre), y estuvo nominada al mismo en la categoría de mejor diseño de vestuario (Eve-Marie Arnault). 
La joven con arete de perla ganó el premio Hitchcock de Oro a la mejor película y el premio del 
público en el Festival de Cine de Gran Bretaña, además estuvo nominada, en 2004, a los premios 
Óscar en varias categorías, los Bafta, los Goya y los Europeos define, entre otros. El Independiente, 
México, 9 de junio de 2004, p. 28; Internet Mov/e Data Base, 28 de agosto de 2006 <www.imdb.com>.
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esos documentos visuales — las pinturas de época— que Matton y Weber reali
cen sus historias en los mismos tiempos y lugares, logrando dos cintas opuestas.

Rembrandt y La joven con arete de perla nos sitúan no sólo de forma veraz sino 
verosímil en la segunda mitad del siglo XVII en las ciudades holandesas de Amsterdam 
y Delft. Tanto el guión literario como las imágenes determinan los filmes como de 
interiores, pues la mayor parte de la acción transcurre dentro de las casas de los 
pintores, lo que crea um microcosmos semejante en cada una de ellas. No es 
casual el uso que en esa época se dio a las viviendas, pues así lo propició la 
instauración del protestantismo calvinista en Holanda. Como parte de sus dog
mas, indujo a la población a establecer sus casas de forma sencilla y cómoda, con 
el fin de lograr un espacio donde los creyentes llevaran a cabo sus quehaceres 
cotidianos; de ahí que los pintores tuvieran su lugar de trabajo dentro del hogar 
En La joven con arete de perla, el realizador recrea el estudio de Johannes Vermeer 
a partir del cuadro El pintor en su estudio (ca. 1665), como sería lógico esperarlo; 
en el caso de Rembrandt, éste fue interpretado de acuerdo con la vista que pre
sentan las obras pintadas en el interior de su vivienda.

Contextual izadas como ciudades con una buena economía gracias al co
mercio marítimo, en las películas se aprecia cómo en Amsterdam y Delft se 
revitalizó el mercado del arte. Sus habitantes tuvieron la posibilidad de producir 
y adquirir un número de pinturas superior al de cualquier otro país en esas 
fechas. A partir de tales circunstancias, la alta sociedad tuvo la posibilidad de 
decorar sus casas con hermosos lienzos — realizados ex profeso, de pequeñas y 
medianas dimensiones— con representaciones de la vida cotidiana (escenas de 
género y costumbristas). La escasa producción de temas religiosos en el acontecer 
artístico resultó de la prohibición de ornatos en las iglesias, de acuerdo con la doc
trina calvinista. Por ello, en La joven con arete de perla se explica la realización de 
obras religiosas por encargo. Pocos son también los ejemplos de lienzos con 
ese tema ejecutados por Rembrandt, como Cristo curando a los enfermos ( 1649). 
Cabe señalar que los filmes no proporcionan al espectador, de manera explícita, 
los datos históricos mencionados; sin embargo, los advierte visualmente y apre
hende de manera directa el estilo del artista. No parece casual este hecho, sino 
que se revela en los cineastas una intencionalidad descriptiva
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Otra similitud en las cintas es que recurren a estructuras accesibles a todo 
tipo de público: la narración (la visual y el guión), contada desde el punto de 
vista del protagonista, es convencional. Rembrandt, a pesar de mostrar flash 
backs al inicio del filme, posee dicha organización. En la mayoría de las secuen
cias se presenta un movimiento de cámara lento invitándonos a contemplar y 
disfrutar de las imágenes; la cámara toma el lugar del espectador para observar 
detalladamente tanto los cuadros realizados por el pintor biografiado como los 
de otros autores que se perciben en las paredes de su casa, acción semejante a 
la del visitante en un museo o galena

■ R em brandt

Al citar específicamente la película Rembrandt recordemos que éste es uno de 
los pintores con mayor producción de autorretratos (sesenta y dos en total), 
realizados en constante búsqueda de la introspección profunda,"[...] además 
que no contaba fácilmente cori modelos. Desde los comienzos de su juventud 
hasta el último año de su vida, sus autorretratos son algo así como una autobio
grafía pictórica”.5 Matton funda en esta idea la columna vertebral de;su cinta al 
elegir como protagonista al pintor, a través de numerosos autorretratos cons
truidos a partir de cióse ups. Para sustentar este concepto, el director cita tex
tualmente varios óleos además de crear otros “ imitando el estilo del pintor7, 
con un actor bien caracterizado, aunque mejor parecido, como modelo.

Al igual que Vermeer, Rembrandt también pintó retratos* escenas 
costumbristas, temas históricos y paisajes, pero su interés fundamental fue darle 
una nueva profundidad psicológica al retrato, objetivo que se refleja cuando el 
actor Klaus María Brandauer, en un casi continuo cióse up, permite sondear un 
rostro invadido por sentimientos profundos e intensidad dramática.

Las primeras imágenes muestran el final de la vida del artista, a partir de un 
“autorretrato” creado por el realizador y semejante al que produjo Rembrandt 
en 1669, en el que se le ve envejecido por las enfermedades y la tristeza ocasio
nada por las muertes de su esposa Saskia ( 1642), de su amiga y ama de llaves

5 William Fleming, op. cit., p. 269.
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Hendrickje Stoffels ( 1662) y, seis años después, la de Tito, su hijo. Durante el 
inicio y el final, Matton equipara la madurez del artista y su decadencia con las 
principales características de la obra rembrandtiana, como el contraste ocasiona
do a través de puntos de luz con fondos oscuros, que se aprecia cuando el 
pintor inicia el relato preparando una placa de metal. Las secuencias siguientes 
muestran fragmentos de sus primeros años, concebidas en negros y gamas de 
ocres en escenas luminosas, como símbolo de la frescura peculiar de la infancia. 
A su vez, se advierten elementos estéticos característicos del Caravaggio, in
fluencia constante en el cine, por ejemplo, en la obra de Derekjarman (Caravaggio, 
de 1986, Eduardo II, de 1991, o El final de Inglaterra, de 1988), pues la composi
ción, el uso de la luz con la que logra vigorosos contrastes y su paleta, ofrecen 
al realizador una importante fuente de consulta para ambientar la época.

Crear un discurso cinematográfico que aproveche la obra de un pintor es 
posible de diversas maneras, de acuerdo con el fin que se persiga. Una secuen
cia importante en Rembrandt es aquella en la cual el realizador recrea con 
exactitud el cuadro La clase de anatomía del doctorTulp y, en un acercamiento al 
conjunto de alumnos, integra la obra al movimiento cinematográfico. Sin embar
go, modifica el punto de vista del pintor; pues logra una toma por encima del 
grupo, alejándola con un espléndido zoom; además, ese fragmento le sirve para 
dar continuidad a una historia dé ficción a.partir del propio cuadro. Én este caso, 
la cámara no se detiene para provocar en el público la sensación de estar frente 
a la pintura, como en un museo, pues continúa moviéndose e integra lo estático 
del “cuadro” a la acción.

Otra forma es cuando, en la lógica del uso de los autorretratos como es
tructura de la cinta, aparece Autorretrato del pintor con Saskia (ca. 1635). Matton 
recurre a él para mostrar a un Rembrandt gozoso y próspero, cualidades que 
se distinguen en la expresión de su rostro (estaba recién casado con una mujer, 
hija de una familia adinerada) y en el fino traje (diferente al de la película) con 
que modela. En otros casos, el realizador juega a recomponer obras del artista, 
resignificándolas. Por ejemplo, cuando el actor se integra, como un personaje 
más, al lienzo Partida de la compañía de la guardia cívica del capitán Banning Cocq 
(1642), mejor conocido como La ronda nocturna.
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Perder a varios de sus seres queridos es una desgracia que persigue a 
Rembrandt, por lo que el dolor se convierte en un elemento representativo de 
su obra. En la película, el sufrimiento ocasionado por la muerte de su primer 
hijo se simboliza en una imagen que pretende ser "cuadro” y que parece salir 
del actor; como si se desdoblara, en una metáfora en la que el pintor se convier
te en su propia pintura, en su retrato. Imágenes similares se observan cuando 
otro “autorretrato” se origina del reflejo del espejo momentos posteriores a la 
muerte de su esposa. Esta composición es semejante al Autorretrato de 1650. 
Otro más, realizado entre 1656 y 1658, presenta un personaje envuelto en 
sombras, marcado por el transcurrir de los años. Sus ojos encendidos son un 
intento por iluminarlo, tanto desde afuera como desde adentro, lo que permite 
adivinar su atormentado interior.

De textura densa y pastosa, la pintura de Rembrandt fue una protesta ante 
las reglas académicas que dictaban la elaboración de superficies pulidas. Tam
bién exploró, por medio de trazos sencillos, las características de la luz de ma
nera independiente al uso de colores y pigmentos, es decir, dejó el oscuro total 
de la tinta utilizada y de una forma audaz llegó al blanco más puro del papel.6

■ La joven con are te  de p erla

Si en la cinta Rembrandt la estructura del filme se fundamentó en su obra, 
principalmente en sus autorretratos, y tiene al pintor como protagonista, en La 
joven con arete de perla Weber recurrió a una novela que narra una historia de 
ficción, articulada con datos históricos sobre uno de los cuadros más famosos 
de Vermeer, el cual es el protagonista.7 Podríamos suponer que uno de los 
motivos para concebir de tal manera la cinta fue que “faltan documentos que 
aclaren la vida y obra de Jan Vermeer”,8 ante lo que el director tuvo que ser más 
creativo. Apoyándose en esos pocos datos biográficos, conforma al personaje 
que representa al pintor de sólida clase burguesa, nacido en Delft, cuando la 
ciudad era uno de los centros más prósperos de las antiguas Provincias Unidas

6 Idem.
7 El guión de la película es de Olivia Hetreed, basado en la novela deTracy Chevalier.
8 Historia de la pintura, tomo 3, Bilbao, Asuri de Ediciones, 1966-1967, p. 484.
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Holandesas. El pintor era capaz no sólo de crear obras de arte sino también de 
adquirirlas, elemento bien representado en el desarrollo de la cinta, pues no 
sólo disfrutamos de los cuadros que él elabora sino que parte de la ambientación 
de su hogar está constituida por lienzos de otros artistas. Se ven pinturas en casi 
todos los espacios que conforman su casa, incluso en el dormitorio de Griet, que 
semeja una bodega. Weber demuestra ostensiblemente el carácter débil del pin
tor holandés, quien al parecer era calvinista y se convirtió al catolicismo presiona
do por la familia de su esposa, por lo que realizó algunos cuadros con temas 
religiosos, como Santa Práxedes9 o Cristo en casa de Marta y María (ca. 1655). Esta 
última tela, contrario a lo habitual, fue realizada en mayores dimensiones.

En su primera etapa, Vermeer pintó a personajes importantes de la socie
dad, sin embargo, en la cinta se da mayor importancia a sus obras de interiores, 
como reconocimiento al cuadro que sirve de tema. En esos pequeños lienzos, 
plasma situaciones simbólicas y alegorías con minuciosos detalles, quizás las 
características más importantes de su obra. Como buen integrante del estilo 
barroco, intenta retratar el alma y los sentimientos de sus personajes, qüienes la 
mayoría de las veces son presencias sencillas en un encierro doméstico y dicen 
algo sólo con la expresión, con la mirada, con su actitud; Sin duda, uno de los 
mejores aciertos de la película es cómo la actriz Scarlett Johansson refleja esas 
características, además del enorme parecido que tiene con la joven retratada.

Las composiciones de sus pinturas casi siempre están formadas por una o 
dos mujeres, “cuadros de género”, en escenas silenciosas, de la misma manera 
que se muestra en la cinta. Otro elemento relevante es el erotismo suscitado 
entre el pintor y la protagonista, causa de un deseo no satisfecho, que se resuel
ve a través de miradas y pequeños roces de piel, en una pasión contenida, 
evidente a pesar de la ausencia de escenas de amor o desnudos, sustituidos 
tanto por la perforación del lóbulo de la oreja para colocarle el arete, como 
por la caída de la cabellera cuando Griet se despoja de la mascada y él, desde 
un lugar discreto, la observa. Igual ocurre con los personajes de sus obras más

9 En esta obra se celebra el culto a los santos, un rasgo distintivo de la devoción católica abolido 
por el calvinismo y reafirmado, en cambio, por la Contrarreforma.
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avanzadas de 1670 a 1676, en las cuales el punto de vista del pintor es desde 
una habitación diferente a la composición del cuadro.

Equivalente a la obra de Vermeer, la película La joven con arete de perla es 
luminosa (pocas secuencias ocurren en la noche). Desde el inicio, las ventanas 
entreabiertas tendrán un lugar privilegiado, ya que de esta manera el pintor 
logra una cálida luz natural que va apagándose poco a poco con los tonos fríos 
azulosos de las sombras. En el filme, de la misma manera que en la obra, la 
composición se basa en una construcción geométrica, donde domina el rectán
gulo de ventanas, contraventanas y puertas. La luz persigue a Griet durante el 
desarrollo de la cinta, incluso cuando, castigada, la envían a dormir al oscuro 
ático que se torna luminoso.

La película está concebida como una serie de pinturas en estilo vermeeriano, 
como el momento en que aparece Catherine embarazada, composición pictó
rica que muestra el acontecer cotidiano. Otra secuencia que lleva a la obviedad 
de la imitación de un cuadro es aquella en la que Griet entra, por primera vez, 
al estudio del artista para asearlo y su rostro queda enmarcado. Poco después, 
Weber cita textualmente una obra de Vermeer y la cámara realiza un acerca
miento hasta llenar la pantalla, con lo que crea la ilusión de un cuadro de gran 
formato, contrario al real, que es de pequeñas dimensiones.

El uso del claroscuro, característico de la pintura de los barrocos holandeses, 
se evidencia en la secuencia que muestra el regreso del mercado, ya que la com
posición de todos los personajes alrededor de la mesa recrea una visión de lo 
cotidiano, de lo inmediato, en un fuerte contraste entre la oscuridad del centro de 
la composición y la luminosidad del día, para formar un cuadro en movimiento.

La joven con arete de perla tiene más cualidades que sólo la de mostrar la 
biografía de un artista, pues es un filme que nos enseña a observar con aten
ción todos aquellos objetos de precisión que existen en la obra de Vermeer; 
además, presenta una cátedra sobre pintura. Aprendemos de forma didáctica la 
técnica de varios pintores de ese tiempo cuando se explica el origen y la prepa
ración de las pinturas10 o el uso de la cámara oscura. También se mencionan

10 Éste es un pretexto que concibe la guionista para establecer un vínculcr-especial entre Vermeer 
y Griet; es el punto de encuentro entre ambos.
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datos fundamentales sobre el estilo del biografiado, como el manejo de lá luz, el 
uso del maniquí como modelo, el trazo con pequeñas pinceladas impresionistas 
o el proceso de realización de sus cuadros. Es importante también la escena en 
la que Vermeer explica a Griet el empleo de diversos colores para lograr un 
matiz determinado, mostrándole la falda del personaje del cuadro Mujer con 
una jarra de agua, en el momento en que se percibe azul, Ella toma el tiempo 
necesario para observarlo detenidamente, invitando al público a que también 
lo haga, vea y aprenda. La película es apacible, el ritmo es pausado y las imáge
nes se acompañan de una música suave que se repite a lo largo del filme. Es 
suave también el movimiento de cámara, cualidades que transmiten al especta
dor las bases del estilo vermeeriano. El relato culmina cuando la pantalla cine
matográfica se llena con el cuadro que da título a la película, semejante al que 
momentos antes crea Weber con la actriz, ambos estáticos y hermosos.

De esas biografías debiera esperarse, al mismo tiempo, una continuidad de 
la creación pictórica y la aparición de una obra cinematográfica original de di
vulgación, de enorme utilidad para la educación artística de espectadores que, 
en muchos casos, probablemente jamás se hubieran acercado de otro modo a 
las artes plásticas. Se trata, sin duda, de un cine didáctico de enorme utilidad 
para sociedades como la mexicana, con una población mayoritaria tan ayuna en 
educación artística y estética.
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las artes visuales. Proponemos definir 

espacios para el análisis y el debate, 

porque es ahí donde la investigación, 

la teoría y la creación se reformulan 

y aprehenden.

Con la publicación de estos 

ensayos, Estampa Artes Gráficas y 

el Centro Nacional de Investigación, 

Documentación e Información de 

Artes Plásticas inician el trazo 

de caminos a la crítica constructiva 

y a la interlocución entre miembros 

de una comunidad que por décadas 

ha permanecido fragmentada.


