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El dibujo, con la representación de formas mediante
una línea de silueta que contiene manchas de color, es el
primer medio de expresión y comunicación, la manifestación más antigua del arte de la humanidad, anterior a la
escritura. La línea de contorno encerrando color aparece
ya en las cuevas del Paleolítico Superior y desde ahí en
todas las culturas antiguas. En la Antigüedad, el dibujo
coloreado alcanza altas cotas de calidad en la civilización
egipcia o asiria; pero la pintura, tal y como la concebimos
ahora en la cultura europea, fue descubierta en la Antigüedad sólo en la civilización griega entre los siglos V y
IV a.c. La pintura, con toda su problemática, con el planteamiento de problemas propiamente pictóricos, con el
descubrimiento de una realidad fantástica, con los problemas de proporciones cromáticas, con el intento de controlar el espacio pictórico. La pintura, en suma, separada del
dibujo y no concebida como mera decoración, sino como
un arte independiente, tal y como nos ha llegado desde el
Renacimiento, aparece sólo dos veces en la historia de la
humanidad antes: una es en la Grecia de los siglos V y IV
y otra en la cultura china de los siglos V y VI1 d.C.
Es aquí mi propósito intentar contar esta historia, una
historia apasionante, la historia de un descubrimiento, cómo por primera vez en la historia del mundo surgen y se
descubren las posibilidades, las técnicas y complejidad de
un arte que llegará a alcanzar en nuestros días un lugar
preeminente en la historia de las bellas artes.
A diferencia de la pintura china que perpetuó su tradición hasta nuestros días, la pintura griega se pierde con la
ruptura de la tradición clásica. Los escritos teóricos sobre
los descubrimientos pictóricos han desaparecido y, lo que
es peor, se han perdido todas las grandes pinturas de los
famosos maestros. Tenemos, sin embargo, que esforzarnos en esta reconstrucción. Para estudiar la historia de este descubrimiento y la problemática de la gran pintura
griega, contamos con muy pocos restos originales. Es preciso abordar el estudio con reflejos más o menos directos
de las grandes pinturas en otras obras, algunas contemporáneas, como la cerámica; otras más tardías, como la decoración parietal romana, o los mosaicos, influenciados
en un principio por la pintura, aunque más tarde, en época imperial, alcancen su propia autonomía decorativa.
Contamos también con las pinturas que decoraban las
tumbas en Italia, sobre todo las etruscas, algunas de bue-

na calidad, y, por supuesto, con las noticias literarias, que
nos narran los hechos no con todo el detalle que quisiéramos y mucho después de que tuvieran lugar.
Una reconstrucción tal, con estos elementos de análisis,
no puede esmerarse en los detalles, sobre los que, como
es natural, los especialistas difícilmente alcanzan consenso. El intento que se propusieron al principio los estudiosos de reconstruir a cualquier precio la obra de los grandes pintores no tiene sentido, ya que es un problema mal
propuesto y de resultado imposible. Es, sin embargo, mucho más útil reconstruir la problemática histórica en los
diferentes momentos de desarrollo y observar cómo fueron juntas en la gran pintura griega de caballete la conquista del espacio pictórico, la solución de problemas de
perspectiva, de escorzo, la gradación tonal, el claroscuro,
el empasto de colores, los colores reflejados, etc.; en definitiva, una problemática y una conquista que no pudo siquiera entrever ninguna otra cultura de la Antigüedad.
Puede servir para iniciarnos en nuestra historia la célebre frase de Simónides de Ceos "La pintura es poesía muda, la poesía es pintura que habla". Desde su origen el
arte griego es un arte esencialmente narrativo, profundamente unido al desarrollo literario. La pintura, como la
poesía, narra, cuenta historias y posee sus propios valores
poéticos de proporciones cromáticas y tonales.
En época geométrica aparecen las primeras escenas narrativas en la pintura de vasos. En los vasos del Dypilon,
del cementerio de Atenas, las figuras se conciben como
siluetas, una pintura de sombras, figuras oscuras que se
recortan sobre el color de la arcilla del vaso. Pero ya es un
arte profundamente narrativo, escenas funerarias, pero
también mitológicas aparecen en los vasos áticos de esta
época. Algo más tarde, en la cerámica corintia, encontramos ya la preocupación por representar la figura que se
mueve libremente en el espacio, como en la olpe Chigi, de
mediados del siglo VII, donde vemos ya figuras superpuestas, que es un intento de notación espacial, e incluso
se intenta representar una de las dos formaciones militares que se enfrentan en la escena, en el acto de una conversión en abanico, como demuestra el paso de carrera
que componen las figuras (Bianchi Bandinelli, 1968, 6).
Durante todo el arcaísmo los pintores de vasos tienen
un gran sentido del ritmo y de la decoración, siendo auténticos maestros en la adecuación de la pintura a su so-

porte, el vaso cerámico. Cada vez van tomando más soltura en la representación de las figuras que se mueven libres en el espacio y a finales del arcaísmo los escorzos
son cada vez más frecuentes, aunque en esta época, como
señala White (1994, 247-8), existe aún una actitud selectiva hacia el escorzo, ya que los pintores de vasos abordan
el problema sólo en algunos objetos, como velas de barcos, escudos y carros. El dibujo de los vasos debió ir en
correspondencia con la gran pintura y es más que probable que ya en las figuras negras la pintura de vasos resultara fuertemente influenciada por las composiciones pictóricas que no se han conservado. Sólo podemos hacernos
una débil idea contemplando uno de los escasos originales griegos de esta época, un pequeño pínax milagrosamente conservado del s. VI, las tablillas de Pitsá (Moreno, 14, fig. l l ) , de ejecución sencilla, donde con pincel
fino se ha trazado el contorno de las figuras, rojo para los
rostros, negro para los vestidos y luego se han rellenado
uniformemente las superficies internas, con colores rojos,
negros, verdes y azules.
Cuando se produce el cambio de técnica de figuras negras a figuras rojas, los primeros artesanos que la adoptan,
los llamados "pioneros", encuentran en la nueva técnica
un medio más adecuado de expresión. En el paso hacia el
clasicismo, esto es, en las guerras médicas, los artistas ya
habían empezado hacía tiempo los estudios de perspectiva,
aunque restringidos a pequeños objetos curvilíneos, como
escudos o ruedas de carro (White, 1994, 247 SS.)e intentarán ahora abordar un problema más difícil, la perspectiva de los objetos de perfiles rectos. Objetos como mesas,
sillas, camas, que desde el origen de la pintura de vasos
habían sido representados sistemáticamente de lado, se intentan representar ahora en perspectiva (V.M.A. Elvira,
1983,45). Los primeros intentos son tímidos y cautelosos,
al principio, hacia el 475 a.c., sólo es el respaldo de una
silla (Elvira, 47); después el respaldo de una silla en perspectiva exigiría la representación de una silla entera en
perspectiva. Se comienza con una de las patas, como en un
vaso del Pintor de Pistoxenos del 470, que oculta el problema de la pata delantera con un vestido. Estos primeros
ejemplos son aislados. Hasta la siguiente generación no se
llegará a soluciones más audaces y generalizadas.
LA CONQUISTA DE LA PERSPECTIVA
Y EL CLAROSCURO EN EL SIGLO V a.c.
Desde el 470 en adelante vamos a asistir a una serie de
descubrimientos prodigiosos donde surgirán las más importantes preocupaciones teóricas y soluciones prácticas
que marcarán el desarrollo de la pintura. Entre el 460-450
se sitúa el florecimiento de uno de los más grandes y famosos pintores de la Antigüedad, Polignoto de Tasos.
"El primero que pintó a mujeres con vestigios traslúcidos y cubrió sus cabezas con mitras de diversos colores
y el primero que mejoró la pintura en muchos aspectos;
de hecho, hizo a sus figuras abrir la boca, enseñar los
dientes e introdujo en los rostros gestos distintos, apartándolos de su antiguo rigor" (Plinio, Historia Natural,
XXXV, 58).
Aunque algunas de estas invenciones que le atribuye
Plinio sean discutibles, no hay motivos para dudar del
fundamento de la gran fama que tuvo el pintor en la Antigüedad. Se admiraba de su pintura el éthos, la caracteri-

zación ideal de sus figuras, que no superó ningún pintor.
De sus obras sobresalían la decoración de la Stoa Poikile
en Atenas y de la Lesche de los cnidios en Delfos, donde
pintó dos grandes composiciones: la Zlliupersis y la Nekya. En estas grandes pinturas, Polignoto muestra una nueva forma de colocar las figuras en el espacio, cuyo reflejo podemos ver en la contemporánea pintura de vasos,
como en la crátera del pintor de las Nióbides. El suelo ya
no es una línea plana, sino ondulada, que reproduce los
accidentes del terreno. Las figuras se colocan encima de
estas líneas, ocupando en varios planos el espacio de la
pintura. Esta superposición vertical mostraba los distintos
planos de la escena. Por primera vez en Grecia (esto ya
había sido usado por otras culturas de la Antigüedad) se
pone de manifiesto el planteamiento en profundidad, sobre lo que se apoyará el posterior desarrollo de la perspectiva. Pero Polignoto, un artista no del arcaísmo, pero
tampoco del pleno clasicismo, utilizaba aún en sus composiciones colores planos, fundamentalmente -aunque no
siempre- los cuatro colores que componían la tetracromía
clásica, esto es, el blanco de Melos, el amarillo ático, el
rojo de Sínope y el negro llamado atramentum. Esta limitación "voluntaria" de los colores se debe, en parte, de
acuerdo con Rouveret (1989, 53), a la preeminencia en la
representación de los seres vivos; estos colores son los
colores del hombre, mientras que los del paisaje, los azules o verdes, quedan fuera de la lista clásica.
Unos años más tarde encontramos las primeras referencias a reflexiones teóricas sobre la perspectiva y la percepción sensorial. Este hecho se puede relacionar con la
célebre invención de Agatarco, que nos cuenta Vitrubio:
"Pues al principio en Atenas, cuando Esquilo iba a presentar una tragedia, Agatarco montaba el escenario y dejó un comentario escrito sobre el particular. Instruidos por
él, Demócrito y Anaxágoras escribieron sobre la necesidad de establecer un centro fijo, de que las líneas correspondan por ley natural a la visión de los ojos y a la extensión de los rayos, de tal forma que, partiendo de un
objeto confuso, ciertas imágenes puedan dar la impresión
de edificios en la pintura del escenario, y que las cosas
que se dibujan sobre superficies planas y verticales puedan parecer que retroceden en algunos casos y que se adelantan o proyectan hacia delante en otros" (Vitrubio, De
Architectura, lib. VII, prólogo, s. 2).
El texto de Vitrubio coloca la invención de la perspectiva e incluso el tratamiento teórico del tema en época clásica. Esto ha suscitado posturas encontradas (cf. Elvira,
1983, 51 SS.)sobre el planteamiento artístico del punto de
fuga que muchos autores, siguiendo a Panofsky, niegan a
la Antigüedad. M. A. Elvira ha rastreado huellas en objetos menores, como vasos o monedas, de estas preocupaciones de la representación en perspectiva. Lo que parece
probable es que en la segunda mitad del siglo V hubo una
reflexión teórica sobre la construcción de edificios en
trampantojo originada por el trabajo de Agatarco en la
concepción del escenario probablemente de la Orestíada
de Esquilo (V. Rouveret, 1989, 106). Tanto Anaxágoras,
que afirmaba que "losfenómenos son la manifestación visible de las cosas oscuras", como Demócrito, donde la
reflexión sobre el límite extremo de la visión jugó un gran
papel en la demostración de la existencia del átomo y de
lo infinitamente pequeño, era lógico que se interesaran
profundamente por los problemas de la percepción visual.
La invención de Agatarco, destinada a crear en un escenario en dos dimensiones una ilusión de edificios reales,

puso en marcha la reflexión sobre la 'debilidad de la percepción humana y el intento teórico de dominar la perspectiva. Estas reflexiones en la Atenas de Pericles, a cuyo
círculo pertenecía Anaxágoras, debieron jugar un papel
importante en la edificación del Partenón.
La invención, cuyo origen se atribuye al pintor-escenógrafo Agatarco, la skaenographía, terminará por designar el dibujo en perspectiva de los edificios.
La skiagraphía de Apolodoro

En el desarrollo de la pintura un gran paso hacia delante se produce en la segunda mitad del siglo V a.c., un
avance que no pasó desapercibido en la Antigüedad, y que
se atribuye a Apolodoro, cuya acmé se puede situar en ca.
408 a.c.: "Apolodoro el pintor, el primero que ha inventado la mezcla de colores y la gradación de sombras, era ateniense. Sus obras llevan escrito: Será más fácil criticarlas
que imitarlas?' (Plutarco, De glor: Ath., 2, Milliet, 194).
Apolodoro se nos presenta como skiagráphos y skenográphos, pintor de sombras y pintor de composiciones
escenográficas en perspectiva. Con la skiagraphía de
Apolodoro tiene lugar un profundo cambio. Como dice
Bianchi Bandinelli: "Por primera vez en el mundo, la
pintura osa aventurarse en la peligrosa vía de la ilusión
naturalística y afrontar el problema de dominar la perspectiva" (Bianchi Bandinelli, 1968, 4).
Un nuevo período artístico se acaba de iniciar. En los
textos aparece que Apolodoro, en torno al 430, "inventa"
una nueva pintura que se adentra en el problema de las luces y las sombras y que suscitó polémica en su tiempo,
como se refleja en Platón. Platón se opone a este arte nuevo, que en lugar de representar la realidad estructural de
las cosas, la imagen real como es inteligible racionalmente, busca el aspecto sensible, una imagen ilusoria, un simulacro, una ilusión óptica, una pintura de perspectiva,
ilusionista, teatral (Teeto, 208) y, por tanto, engañosa.
Apolodoro y otros pintores de su época, como Zeuxis y
Parrasio, comenzaron a aplicar el sombreado en pintura.
"La idea de la skiagraphía entró en la pintura de la mano
de una técnica parecida, que venía aplicándose desde mucho tiempo atrás y que no presentaba problemas teóricos
complejos: la harmogé, o degradación colorística, que se
da naturalmente en muchos cuerpos" (Elvira, 1985, 24).
Ya encontramos harmogé en la pintura egipcia, en los plumajes de las aves o representaciones de mamíferos. Como
todos los avances, también el del claroscuro debió llegar
de una forma gradual. Como señala M. A. Elvira, el salto
conceptual de harmogé, de la "armonización" o yuxtaposición de colores natural a skiagraphía, pintura que representa las luces y las sombras, vendría facilitado por los
juegos de luces de difícil definición (1985, 24), como el
brillo de un objeto metálico, un escudo, una coraza, un
vaso metálico. Com ocurría con el problema de la representación en perspectiva, donde en una representación sólo un objeto o parte de él aparecía representado con la
nueva técnica, también encontramos en algunos vasos áticos la representación de lumi, esto es, pequeñas zonas o
manchas de color clarísimo, casi blanco en los puntos más
salientes sobre los que brilla la luz, y lo encontramos en
uno sólo de los objetos representados, como en la coraza
de una cratera de Bolonia con una amazonomaquia del
pintor de Pentesilea (460-50), mientras que el resto de la
escena tiene una luz uniformente expandida.

Aún en el siglo V, como podemos ver en algunas lécitos de fondo blanco, el sombreado tonal se obtiene con
una mezcla de zonas oscuras y el uso de leve trama de rayado. Los miembros aún se sombrean de forma individual
e independiente. Domina todavía la línea de contorno y
las líneas interiores que son visibles sobre las zonas sombreadas y las sombras proyectadas son escasísimas al
concebirse aún el suelo como una línea (v. Elvira, 1985,
25). El avance es lento y precavido y van juntos los intentos de controlar la perspectiva con los de representar el
claroscuro. En la segunda mitad del siglo V, pues, dos
avances esenciales se han producido en la pintura: un nuevo uso del color, con la búsqueda de sombras y luces, atribuida a Apolodoro, y la construcción de decoraciones de
teatro en trampantojo, cuyo primer inventor sería AgatarCO.
Contemporáneos más o menos de Apolodoro fueron
Zeuxis y Parrasio. El primero -nos cuenta Plinio- entró
en el arte por las puertas abiertas por Apolodoro. Quintiliano nos dice que tanto Zeuxis como Parrasio, de edad
no muy diferente, aportaron muchísimo al arte. "Se dice
que el primero encontró la forma de calcular las luces y
el segundo consiguió líneas más sutiles". Zeuxis llegó a
Atenas procedente probablemente de Occidente (Heraclea), como Parrasio, que viene de Efeso. Ambos fueron
artistas que viajaron y trabajaron por toda Grecia, desde
Occidente a Oriente. Con Zeuxis nos encontramos ante
un nuevo concepto de artista y podemos darnos cuenta de
lo que apreciaban los griegos la pintura, más que ninguna
de las artes. Zeuxis ganó mucho dinero con sus obras, tanto que se paseaba por Olimpia con su nombre grabado en
letras de oro en su manto. Parrasio no se quedaba atrás
en la indumentaria, pues llevaba un manto púrpura con
adornos dorados. Ambos estaban enfrentados en una refinada lucha y son sugerentes las anécdotas que nos han llegado de su enfrentamiento, como ésta que nos cuenta Plinio de una competición entre ambos: "Zeuxis presentó
unas uvas pintadas con tanto acierto que unos pájaros se
habían acercado volando a la escena, y Parrasio presentó
una tela pintada con tanto realismo que Zeuxis, henchido
de orgullo por el juicio de los pájaros, se apresuró a quitar al fin la tela para mostrar la pintura, y al darse cuenta
de su error, con ingenua vergüenza, concedió la palma a
su rival, porque él había engañado a los pájaros, pero Parrasio le había engañado a él, que era artista" (Historia
Natural, XXXV, 65).
Parrasio fue célebre por el tratamiento que dio a la 1ínea, y Zeuxis, al claroscuro. De Parrasio nos dice Plinio
que "los artistas acordaron otorgarle la palma por su ejecución de los contornos. Esto exige en pintura el máximo
de sutileza, pues pintar los cuerpos y el interior de los objetos es ciertamente un gran trabajo, pero en esto muchos
han alcanzado la gloria; en cambio, trazar los contornos
de los cuerpos y encerrar en un límite los planos difusos
de la pintura, todo esto ejecutado con arte, es raro de encontrar. Pues la línea de contorno debe envolverse a sí
misma y terminar de modo que deje adivinar otras cosas
detrás de sí y enseñe incluso lo que oculta" (Historia Natural, XXXV, 67).
Un eco de las pinturas de Parrasio, con sus líneas vibrantes, la densidad de los pliegues y su estudio de caracteres y sentimientos, encontramos en los lécitos de fondo
blanco del Pintor del Cañaveral.
A Zeuxis en el helenismo se le vio como el continuador
de Apolodoro. Profundizó en los problemas espaciales,

pero con un notable enriquecimiento cromático y, además, su forma se debe a la novedad iconográfica en los temas tratados de contenido psicológico. En la pintura de
vasos tenemos probablemente un reflejo de sus obras en
los vasos del pintor de Meidías o del Pintor de Eretria, y
se ha supuesto que el vivo cromatismo de los vasos suritálicos de los primeros años del siglo IV pueden ser un
eco de la obra de Zeuxis.
Zeuxis fue tan admirado como criticado, pero fue un
digno representante del arte de la Grecia de los sofistas.
Se criticaba según unos (Plinio) o se admiraba (Quintiliano) las proporciones de sus figuras, que cuidaba atentamente, como Policleto, con figuras vigorosas y robustas,
incluso las de mujeres. Entre sus obras fueron célebres el
Eros del templo de Afrodita, del que podemos ver un reflejo en los erotes de Meidías, una familia de centauros,
admirada por Luciano por la exacta mezcla y oportuna superposición de los colores y por la proporción y armonía
de las partes. Fueron también extraordinarias sus pinturas
de mujeres, una Penélope, una Helena que hizo por encargo de los de Agrigento, también a Agrigento Zeuxis
habría donado una Alcmena, puesto "que no había precio
digno suficiente para poderla pagar" (Plinio, Historia
Natural, XXXV, 62). También realizó pinturas de figuras
masculinas, como Menelao o el atleta, en la línea de Policleto, e incluso parece que su última obra fue una vieja,
puesto que el pintor habría muerto de risa al contemplar
el cuadro (Festus). Zeuxis, con sus figuras femeninas, sobre todo la Helena, parece haber resuelto el tema que la
plástica griega no se planteó hasta Praxíteles. Algunos
consideran copia de Zeuxis este cuadrito sobre mármol
de Herculano, con las jugadoras de tabas (firmado por
Alejandro de Atenas, de fines época helenística). No sólo
el estilo de las figuras, dentro del llamado estilo florido o
rico de finales del siglo V que nos recuerda las pinturas de
Meidías, sino también la técnica se acerca a Zeuxis y a
sus monócromos en blanco que menciona Plinio. Sus temas iconográficos, si se comparan con, por ejemplo, los
que hemos mencionado de Polignoto, son muy novedosos, como su célebre familia de centauros: "Al exponerlos, Zeuxis pensaba impresionar al público con su arte.
Realmente todos gritaron al punto: ¿Qué otra cosa habrían podido hacer ante aquella visión hermosísima? Pero
todos alababan la singularidad de la concepción, la invención de una escena nueva y desconocida para los artistas
anteriores. Entonces Zeuxis comprendió que los espectadores estaban interesados en el tema, que era nuevo, y esto los alejaba de la contemplación del arte, de la sutileza
de la obra. "Vamos, muchacho, guarda otra vez el cuadro,
y vosotros cogedlo y llevadlo a casa. Esta gente sólo aprecia los posos de nuestro arte. No se preocupan de lo que
es bello y fruto auténtico de la habilidad. A su juicio, la
novedad del tema supera la calidad del trabajo".
Zeuxis se ha dicho es el primer artista incomprendido
y vive en un mundo en el que el arte se entiende cada vez
más como de especialistas (Moreno, 90), como nos ilustra la anécdota en la que el pintor Nicómaco reprende a
un hombre inculto al que no le parecía hermosa la Helena de Zeuxis: "Toma mis ojos y te parecerá divina". Con
Zeuxis se pasa de los grandes ciclos parietales a la pintura de caballete, a la atención por la representación de
problemas psicológicos resueltos en los personajes mítise revela como el primer intérprete del munc o ~Zeuxis
.
do intelectual de los sofistas, como el primer pintor de la
Antigüedad que aparece ligado a la realización de un

programa iconográfico individual (Bianchi Bandinelli,
1968, 192). En el siglo que va de Agatarco a Platón se
había desarrollado y confirmado una nueva concepción
de la pintura.
El siglo ZV

Zeuxis al parecer tuvo un alumno que no conocemos;
de Parrasio y de los otros pintores de su época desconocemos herederos. Las escuelas, pues, que surgen en el siglo IV nacen con nombres nuevos. Un nuevo período artístico comienza tras las guerras del Peloponeso, un
período que está marcado por la crisis de los valores comunitarios de la polis. Los antiguos historiadores del arte
tras el auge de la pintura a finales del siglo V continúan
con el período de alrededor de Filipo y Alejandro. Los
restos arqueológicos tampoco nos ayudan mucho a conocer la evolución de la pintura en la primera mitad del siglo IV. La cerámica ática se aleja en este momento casi
por completo de la gran pintura, más preocupados los artesanos por competir en cantidad que en la calidad de sus
productos, ya que los mercados exteriores que ahora se
explotan aceptan los productos griegos de mala calidad.
M. A. Elvira opina que en esta época es probable que se
afinase y comenzase a perder su preeminencia la línea de
silueta, aunque siguieran recortándose los cuerpos sobre
el fondo y quizá también en este momento comenzaran a
sombrearse las carnaciones femeninas blancas, innovación que suele atribuirse a Nicias (1985, 26), aunque todavía sigue considerándose al dibujo como el alma de la
pintura (Aristóteles, Poet., 1455).
Lo que es cierto es que ya en la segunda mitad del siglo IV, Aristóteles (muerto en 322) demuestra que en su
tiempo ya estaba superada la polémica platónica contra
el ilusionismo y la perspectiva. Para Aristóteles, la obra
de arte es más intensa como representación verosímil de
verdad humana y no tanto como representación de la realidad; así, la ilusión pictórica tiene una realidad propia,
la realidad poética, aunque en el plano de la verdad sea
falsa.
Surgen ahora dos escuelas: la ética y la de Sición, de las
que no conocemos sus características, aunque sí los pintores que pertenecieron a ellas. Arístides de Tebas tomó
clases de Euxénidas, que dio origen a una genealogía de
artistas. Parece que los discípulos de Arístides se dividen
en dos direcciones: la primera, de origen tebano, representada por el hijo de Arístides, Aristón; la segunda, más
orientada a la pintura natural e histórica, sería la escuela
ática propiamente dicha. La escuela de Sición tiene su
origen con Eupompo, aquel cuyo modelo e inspiración
era la muchedumbre y la naturaleza y no otro artista, máxima oída por un joven fundidor de Sición, que extrajo de
este hecho la osadía suficiente para moldear sus propias
estatuas: Lisipo. Alumno de Eupompo fue Pánfilo, un
macedonio que fue el real fundador de la escuela de Sición. Pánfilo demostró su interés por la reflexión teórica
con sus escritos, uno sobre el Arte del dibujo y otro titulado Cuadros en orden alfabético. Según Plinio, "fue el
primero, entre los pintores, que logró ser erudito en todas
las disciplinas, principalmente en aritmética y geometría,
sin las cuales no podía culminar el arte".
Y Plinio continúa hablándonos de su escuela: "No tenía
alumnos por menos de un talento que fue el precio que
pagaron Apeles y Melantio. Por influencia suya, primero

en Sición y después en toda Grecia, se logró que los niños
libres recibieran enseñanza, antes que de cualquier otra
cosa, de las artes gráficas, esto es, de pintura sobre tablas
de boj, y este arte se admitía como primer grado de educación liberal. Lo cierto es que siempre tuvo el prestigio
de ser practicado por hombres libres y más tarde por personajes de alto rango, y de haber estado siempre vetado a
los esclavos. Esta es la razón por la que ni en pintura ni
en escultura hay obras famosas realizadas por esclavos"
(Plinio, Historia Natural, XXXV, 76-77).
Alumno, pues, de Pánfilo fue Apeles, que, según Plinio, "superó a todos, a sus predecesores y a los que habrían de venir después".
A la escuela ática pertenecen pintores como Nicómaco,
hijo y discípulo de Aristón; alumnos de Nicómaco fueron Arístides y Filóxeno, entre otros; este último el probable autor del original que copia el llamado mosaico de
Alejandro. Otros artistas de esta escuela fueron, entre
otros, Eufránor, que al parecer había sido también un teórico y famoso por sus megalografías, el primero en practicar dimensiones; Nicias, discípulo de Antídoto, que a
su vez había sido seguidor de Eufránor; Nicias fue celebre por su uso del color, estudió particularmente el juego
de luces y sombras, los efectos luminosos. "Mantuvo la
luz y las sombras y buscó, sobre todo, que las pinturas sobresalieran de las tablas" (Plinio). Este buen manejo técnico de los colores parece que le distinguía también en las
estatuas de mármol, tanto que Praxíteles le prefería a
cualquier otro. Debió colaborar con el célebre escultor en
sus primeros años, y cuando a Praxíteles le preguntaban
cuál entre todos sus mármoles le satisfacía más, él contestaba: "Aquellos donde Nicias ha puesto su mano". De
las obras de Nicias se conservan algunas copias en las
pinturas pompeyanas, la difusión de estas réplicas se debe quizá al extraordinario éxito que obtuvieron éstas en la
Roma de Augusto, con temas míticos, como el l o y Argos,
o ésta con Perseo y Andrómeda.
Pero vamos a ver ahora un original, algo realmente excepcional, el único original de esta época, obra, sin duda,
realizada por los mejores artistas. Estos artistas han sido
identificados por algunos autores como Nicias, Nicómaco y quizá Filóxenos. Se trata de las pinturas que decoraron las tumbas del gran túmulo de Vergina, Macedonia,
halladas en 1976 por Andrónikos (sobre la identificación
de estas tumbas, v. Hammond, 1991). Dos tumbas excepcionales que fueron descubiertas en 1977-78 (Andronikos, 1984) y que nos permiten apreciar por primera vez
cómo debió ser la gran pintura griega desaparecida.
La tumba de Perséfone
Se trata de una tumba de cámara cerrada en sus cuatro
lados, saqueada en la Antigüedad, de 3 por 2 y 3 m. de altura. Los lados largos y una de las paredes cortas -la
oriental- estaban decorados por pinturas. Debajo de la decoración figurada un friso de grifos y flores. En la pared
sur hay tres figuras femeninas identificadas como las
Moiras, y una figura también femenina, sentada, en el lado corto oriental. Esta figura se ha identificado como la
difunta (Moreno, 1983, 360) o con Démeter, la madre doliente, aunque bien puede tratarse de ambas simultáneamente. En el lado largo, en la pared septentrional, la composición principal, el rapto de Perséfone. A la izquierda
Hermes volando y a la derecha del carro de Hades, Cíane,

una de las ninfas amigas de Perséfone, que jugaba con
ella cuando la joven fue raptada por Hades. El dios de los
infiernos ha atrapado a Perséfone y está a punto de saltar
en el carro espoleado por Hermes. La joven vuelve hacia
atrás la cabeza, en un esquema ya conocido, volviendo la
vista hacia atrás, hacia su pasado feliz, del que se ve separada violentamente. La figura de Hades parece dirigirse hacia fuera, mientras que los brazos de Perséfone constituyen el movimiento oblicuo opuesto, perdiéndose en la
distancia. La pintura está sin acabar, ejecutada con una
gran rapidez y maestría, con fuertes pinceladas impresionistas, y aún es visible el esquema preliminar que trazó el
pintor para encajar las figuras. La perspectiva está ya superada.
Nicómaco pintó un cuadro con el rapto de Perséfone, y
éste es el motivo principal por el que los excavadores y P.
Moreno atribuyen esta pintura a Nicómaco (Moreno,
1983). Más importante es, a nuestro juicio, un texto anónimo sirio, que coloca al pintor trabajando en la corte de
Antípatro cuando Alejandro estaba en Asia: "El pintor
empezó a pintar el retrato de Antípatro, rey de los macedonios. Lo hizo en cuarenta días y cobró muchos talentos.
Y cuando el rey Antípatro le dijo: 'Tú has ganado mucho
más que lo que tu cuadro valía, puesto que lo has pintado
en pocos días', él respondió: 'No lo he pintado en cuarenta días, oh rey, sino que he trabajado cuarenta años,
puesto que he estudiado durante mucho tiempo para poder pintar con rapidez y facilidad siempre que lo desee"'
(Plinio, Historia Natural, XXXV, 108).
Al final de la carrera de Nicómaco sitúa Moreno la pintura de la tumba de Vergina (1988, p. 106). Se ha puesto
en relación, además, la actitud de la figura de Perséfone
con la del persa atravesado por la lanza de Alejandro y el
grupo de Hades y Perséfone con la figura de Darío y su
auriga, ambos del mosaico de la batalla de Alejandro y
Darío, copia probable del célebre cuadro de Filóxeno,
alumno de Nicómaco. De nuevo se hace referencia a este
mosaico al tratar otra de las pinturas célebres de Vergina:
la cacería de Filipo.
La cacería de Filipo
La pintura que decora la fachada de la tumba de Filipo
también ha sido objeto de debate para atribuirla a un pintor concreto. La pintura ya es conocida por todos por el
nombre de la Cacería de Filipo. Está situada en un friso
que remata la fachada de la tumba, friso que mide más de
cinco metros y medio de largo y más de un metro de alto.
El tema de una cacería heroica es característico de la pintura oficial y cortesana de la corte macedónica de esta
época (v. Elvira, 1985,21). La pintura más que un cuadro
responde al esquema de friso, elaborado a base de figuras,
grupos o escenas independientes. A la izquierda, el primer grupo representa una cacería de ciervos, herido por
un cazador a pie que le captura con la ayuda de un perro
y un jinete visto en una audaz vista posterior. Un árbol
marca la separación al siguiente grupo: dos jóvenes a pie
con cuatro perros, representados en un esquema triangular, matan a un jabalí; en el fondo, un pilar coronado por
estatuitas. Justamente en el centro del friso, un joven, a
caballo, separa los dos grupos principales. Pese a su colocación central, la figura parece tener poca importancia,
aislada, sin formar parte de ningún grupo. Se trata de Alejandro. A la derecha, el grupo más complejo, con la cace-

ría del león, en un esquema cerrado abriéndose sólo hacia
fuera, como bien señala M. A. Elvira, con la mirada del
cazador de la derecha (1985, 22). El personaje barbado, a
caballo, que está a punto de matar al león, es Filipo, representado con el perfil derecho, para evitar la deformidad de su rostro, al que le faltaba el ojo izquierdo.
El hallazgo de estas pinturas, sobre todo esta última,
que permite mayor precisión cronológica, han supuesto
un gran avance para nuestro conocimiento de la pintura
griega. Como el Dr. Elvira reconoce, cuando se descubrió
esta pintura chocó tanta novedad y paisajismo y muchos
pensaron, él mismo, que su atribución a Filipo 11 era, al
menos, dudosa (1985,22). En su estudio sobre esta pintura publicado en 1985, M. A. Elvira pone el acento en el
carácter innovador de la pintura, sobre los atrevidos escorzos de los caballos y de los hombres, sobre la actitud
de algunas figuras que abren, por ejemplo, desmesuradamente las piernas, demostrando la novedad e independencia de este artista. En esta pintura, como señala el mismo
estudioso, vemos dónde ha llegado la pintura algo después de mediados el siglo IV. La línea de silueta ha quedado reducida a la mínima expresión, todos los elementos
reciben su sombreado, que se sigue realizando mediante
tintas más oscuras, sobre los que se traza un leve rayado
de líneas finas aún más oscuras, el foco de luz se imagina
cerca de la cabeza del espectador y envía una claridad no
muy brillante sobre toda la escena y el problema de las
sombras proyectadas ha avanzado mucho, las sombras
son breves, lo suficiente como para que no se proyecte de
unas figuras a otras. "Y cumplir así lo que más tarde se
consideraría un principio clásico: que ningún personaje
proyecte su sombra sobre otro" (1985, 28), según nos
cuenta Quintiliano. El suelo ya no es una línea, sino que
es un suelo llano en perspectiva, donde las figuras se colocan en distintos planos. La pintura es, sin duda, la obra
de un gran pintor que trabajó para la corte macedónica entre el 336 y 330 y que decoró esta tumba, si bien es verdad, no muy grande, sí la del rey.
Esta pintura ha sido atribuida por Moreno a Nicias
(1988, 120), "el mejor entre los de su época pintando
animales", y atribuido quizá también por la noticia de
que Nicias había pintado un importante retrato de Alejandro, por lo que, a juicio de Moreno, el artista pudo
haber estado en contacto con la corte de Macedonia en
336, cuando tuvo lugar el asesinato de Filipo (1988,
118). M. A. Elvira, en su trabajo de 1985, pone en relación esta pintura con el mosaico de Alejandro: "Ambos
pintores prodigan los escorzos; ambos pintores resultan
intelectuales, poco convincentes en sus búsquedas de la
tercera dimensión, por no saber acompañar estos escorzos con juegos de sombras y de perspectivas aéreas
apropiadas, y ambos pintores, en fin, colocan su fuente
de luz a la izquierda de la cabeza del espectador, siguiendo la costumbre establecida" (1985, 34). El mosaico de Alejandro es, según algunos, copia de un original
de finales del siglo IV hecho por Filóxeno de Eretria
para Casandro. El mosaico, alejandrino, del siglo 111, copia fielmente la tetracromía que ya había sido superada
en su época. Constituye una obra maestra de la narración
dramática. El centro de atención aquí es Darío, y Alejandro parece perder protagonismo ante el gran perdedor. Como en la Cacería de Filipo, en que Alejandro
aparece en un segundo plano a la izquierda, mientras
que la mirada del espectador se dirige hacia el grupo del
león y hacia el rey-cazador Filipo.

Vemos con estas pinturas que el desarrollo de la pintura en la segunda mitad del cuarto es muy grande, donde
vemos incluso algo que tradicionalmente se había negado a la pintura de esta época: la existencia de auténticos
paisajes. Se puede afirmar que, a finales del siglo IV, el
problema del espacio en la pintura griega había llegado
al punto de representar figuras colocadas en el interior de
un ambiente cerrado en tres paredes o de ambientes cerrados, cuya pared del fondo se abría en perspectiva sobre otros ambientes más internos, como en la estela de
Hediste de Volo.
Apeles, entre el clasicismo y el helenismo
La culminación del proceso de descubrimiento de la
pintura clásica tenía lugar, según la crítica antigua, con
Apeles, que "superó a todos, a sus predecesores y a los
que habrían de venir después" (Plinio, Historia Natural,
XXXV, 79). Como hemos visto, fue discípulo de la escuela de Sición, de Pánfilo, donde la ejercitación gráfica
era el fundamento de la figura (Moreno, 1988, 155), y de
su constancia y costumbre de esta práctica se derivó,
cuenta Plinio, un proverbio: "Nulla dies sine linea". Al
contrario que sus predecesores, Apeles era un hombre
modesto, puesto que reconocía que otros pintores le superaban en composición, en las proporciones o en meticulosidad. Incluso exponía sus obras en una galería de su casa para que las vieran los viandantes, y él se escondía para
oír sus comentarios, como nos cuenta Plinio: "Cuentan
que le criticó un zapatero porque al pintar unas sandalias,
en una de ellas había puesto menos tiras en la cara interior; al día siguiente, el mismo zapatero, orgulloso de que
el defecto que criticaba hubiese sido enmendado, empezó
a ponerle pegas a un pierna; indignado el pintor se le quedó mirando y le dijo bien alto que un zapatero no debía
opinar más que sobre sandalias, lo que también se convirtió en proverbio" (Historia Natural, XXXVI, 84).
El "zapatero a tus zapatos" de nuestros días. Pero donde nadie superaba a Apeles era en ingenio y, sobre todo,
en cháris, en gracia. Reconoce que era superior también
en una cosa: sabía cuándo era el momento de quitar la
mano de la tabla, lo que también se convirtió en precepto:
en ocasiones, la excesiva diligencia perjudica (Plinio,
Historia Natural, XXXV, 80).
La cháris insuperable de Apeles se ilustra quizá bien
con el contraste con un pintor amigo y rival suyo, Protógenes: "Se dice que el pintor Protógenes terminó el Yáliso después de haber trabajado en él durante siete años.
Apeles, viendo el cuadro, se quedó un momento sin palabras, impresionado por la extraordinaria visión; luego,
observándolo mejor, dijo: grande es el esfuerzo y grande
es también el artista, pero al trabajo de la mano le falta
gracia; esa gracia que, si el hombre la obtiene de la Fortuna, hará que su obra toque el cielo".
Apeles es un artista, como Lisipo, a caballo entre dos
épocas: clásica y helenística. Ambos son artistas de corte,
Apeles era el pintor del rey, cuando fija su residencia en
Efeso. Alejandro Magno, igual que había hecho con los
retratos de Lisipo, "prohibió por decreto que le retratara
otro pintor". La amabilidad y modestia de Apeles le valieron la simpatía de Alejandro, e incluso le hacía callar
cuando el rey disertaba sobre arte, "porque iba a hacer reír a los jóvenes ayudantes que preparaban los colores. Tan
grande era el derecho que le otorgaba su autoridad sobre

un rey, por lo demás, irascible" (Plinio, Historia Natural,
XXXV, 86).
En los retratos de Alejandro, Apeles, a diferencia de
Lisipo, no representaba la virilidad y el carácter leonino
del rey, sino "el girar del cuello y el aspecto vago y acuoso de su mirada". Fue célebre el retrato de Alejandro, representado como Zeus Keraunophoros, portador del rayo,
hecho para el Artemision de Efeso, donde la gente que lo
viera recordaría no sólo que Alejandro era hijo de Zeus,
sino que poseía el poder de Zeus. Se ha sugerido que sea
una copia la pintura pompeyana procedente de la casa de
los Vetii. Como el mismo pintor decía, "pinté a Alejandro, portador del rayo, con tanta evidencia y color que podía decir que de los dos Alejandros, si el de Filipo era invencible, el de Apeles resultaba inimitable" (v. Moreno,
1988. 1481.
La figura de Apeles presenta un trono con un ligero escorzo a la derecha, no está rigurosamente de frente. Tiene
la pierna izquierda hacia delante y la derecha doblada con
fuerza hacia atrás, la cabeza girada hacia arriba en la postura propia de Alejandro, que también encontramos en los
retratos del rey de Lisipo, y donde la deformidad del cuello de Alejandro "es utilizada para expresar la tensión hacia lo divino" (Moreno, 1988, 160). Plinio nos dice de este cuadro que "los dedos parecían sobresalir y el rayo
estar fuera del cuadro". A la función plástica de la perspectiva, del color y de la luz se ha añadido el splendor, la
representación visible de la fuente luminosa y su reflejo
sobre las cosas y su propia figura, que nos dice Plinio que
es la última revolución de la pintura. Aquí el splendor se
manifiesta en el rayo sobre las rodillas, pintado en blanco
y amarillo sobre el púrpura del manto y el reflejo de la luz
en los dedos del pie izquierdo que reciben la luz desde
arriba. Estos reflejos de luz se acentuaban más con la coloración de la carne, más oscura que el natural. Apeles
aparece como iniciador de la búsqueda de la luminosidad,
que fue uno de los problemas más vivos de la pintura helenística (Bianchi Bandinelli, 1968, 131). Además, Apeles aplicaba a sus pinturas un barniz a base de negro que,
al tiempo que protegía del polvo y de las impurezas, atenuaba la vivacidaz de los colores y les confería una luminosidad más difusa, que nadie consiguió imitar.
Apeles cultivó la pintura con temas míticos. Muy famosa fue su Afrodita Anadyomene, por la que Augusto
pagó 100 talentos, cuyo modelo fue una de las amantes de
Alejandro, que generosamente regaló al artista. Afrodita
estaba representada desnuda en el momento de escurrir el
agua marina de sus cabellos. Los temas míticos fueron
frecuentes en sus pinturas, como el "Hércules dándose la
vuelta", como lo define Plinio y que se puede identificar
con una copia romana, hecha para decorar la basílica de
Herculano, donde el héroe, representado en tres cuartos,
se da la vuelta para reconocer a su hijo Télefo, amamantado por una cierva, ante la personificación de la Arcadia.
En esta obra se puede reconocer la facilidad de la composición y la asimilación del sistema geométrico de Pánfilo
y Melantio (v. Moreno, 1988, 156).
En la época de Apeles, la pintura depende aún de la 1ínea de silueta, aunque la línea cada vez se vuelve más sutil. "El dibujo es la base de la pintura", decía aún Aristóteles. La preocupación por trazar la línea lo más sutil
posible la vemos bien reflejada en la anécdota que enfrenta a Apeles con su amigo Protógenes: "Protógenes
vivía en Rodas y cuando Apeles desembarcó allí, deseando conocer la obra de éste, de quién tanto había oído ha-

blar, no paró de buscar su taller. Protógenes se hallaba ausente, pero una vieja sola guardaba un cuadro de gran tamaño apoyado sobre un caballete. Ella le dijo que Protógenes estaba fuera y preguntó a su vez: '¿Quién le digo
que ha preguntado por él?' 'Lo busco yo', respondió Apeles, y tomando un pincel trazó por el cuadro una línea de
color sumamente fina. Al volver Protógenes, la vieja le
contó lo que había pasado. Dicen que el artista, tan pronto como contempló la delicadeza de la línea, dijo: 'Ha venido Apeles; ningún otro es capaz de producir algo tan
acabado'. A continuación trazó él con otro color una línea
aún más fina sobre la primera y, al marcharse, ordenó que
si aquél volvía, se la mostrara y añadiera que éste era a
quien buscaba. Y así sucedió. Volvió Apeles y, enrojeciendo al verse superado, con un tercer color recorrió todo el cuadro con líneas de modo que no dejó ningún espacio para un trazo más fino. Protógenes, entonces,
reconociéndose vencido, bajó presuroso hasta el puerto a
buscar a su huésped y se complació en transmitir a la posteridad aquel cuadro tal como estaba" (Plinio, Historia
Natural, XXXV, 81).
El cuadro fue llevado a Roma, donde causó asombro y
admiración y llegó a ser más famoso que ningún otro.
Apeles fue un pintor famoso en su época y sus cuadros
alcanzaban precios elevadísimos, por ejemplo, el de Alejandro como Zeus fue cubierto por monedas de oro. Apeles representa el arte al servicio del poder monárquico, en
un mundo cuya economía floreciente estaba ligada a los
abundantes recursos de los países orientales. Lo contrario
lo representa, por ejemplo, Protógenes, que aún vivía en
una de las últimas ciudades-estado y que conseguía sólo
precios muy modestos por sus obras. Apeles conocía bien
el funcionamiento del mercado del arte y ayudó a su amigo haciendo subir en el mercado el precio de sus cuadros:
"Apeles le preguntó el precio que ponía a sus obras acabadas, dijo una cantidad moderada; entonces aquél le
ofreció cincuenta talentos, e hizo correr el rumor de que
se las compraba para venderlos haciéndolas pasar por suyas" (Plinio, 88).
Los temas que trató el gran pintor fueron variadísimos,
desde los míticos a los realistas, como sus cuadros de moribundos, preocupado como los artistas helenísticos por la
expresión de estados psicológicos cambiantes. La atmósfera de individualismo que comienza en su tiempo le lleva al pintor a cultivar el retrato y, aún más, el más individualista de los géneros artísticos, el autorretrato.
Los sentimientos psicológicos llevados al grado de personificación fueron también representados por Apeles.
Pintó la figura de S c h e , la Fortuna, o la Cháris, la Gracia, una guerra encadenada y uno de sus cuadros más célebres, La Calumnia, de la que nos dice Luciano que el
carácter de la personificación venía expresado con la distinta coloración de las carnaciones. Luciano también nos
dejó una descripción de esta obra, descripción que nos
permite casi verla y que sirvió de erudita inspiración a
Botticelli en su Calumnia de Apeles: "A la derecha está
sentado un hombre de largas orejas, casi como las de Midas, que tiende la mano hacia la Calumnia -Diabolé-, la
cual viene a su encuentro desde lejos. Alrededor de él se
encuentran dos mujeres: una es Ignorancia -Agnoia-, en
mi opinión, y otra Sospecha -Hypólepsis-. Por el otro lado, viene avanzando la Calumnia, una mujer extraordinariamente bella, pero encolerizada y excitada, según parece, por la rabia y el furor, que con la mano izquierda
sostiene una antorcha encendida, mientras con la otra

arrastra de los pelos a un joven que levanta las manos al
cielo como llamando a los dioses de testigos. La lleva un
hombre pálido y feo, con la mirada penetrante, como extenuado por una larga enfermedad. Es fácil imaginar que
se trata de la Envidia -Phthónos-. Pero otras dos mujeres
acompañan a la calumnia, le dan ánimos y le arreglan la
ropa y el peinado. Tal como me explicó el guía que explicaba este cuadro, una es la Insidia -Epiboulé- y la otra el
Engaño -Apaté-. Detrás venía una mujer vestida de luto,
con vestido negro y roto, que posiblemente se llamaba
Arrepentimiento -Metánoia-; de todas formas miraba hacia atrás llorando, y con los ojos entreabiertos miraba a la
Verdad -Alétheia-, que iba llegando. Fue así cómo Apeles consiguió representar el riesgo que él mismo había corrido".
Unos dos siglos han transcurrido desde la tablilla de
Pitsá hasta las obras de Apeles. Entre ambas un importante fenómeno ha tenido lugar: el descubrimiento, por
primera vez en la historia del mundo, del arte de la pintura, que en época helenística nos llevará por caminos más
sorprendentes. Espero que la exposición de la historia de
este descubrimiento les haya dejado estupefactos y no nos
hagamos merecedores ustedes o yo del castigo que se
imaginaba para aquellos que no apreciaban suficientemente los cuadros, por ejemplo, de Apeles: "Quien haya
visto a Apeles o a sus obras sin quedarse contemplando
lleno de estupefacción, como es justo, debería ser colgado por un pie en el taller de un tintorero".
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SUMMARY
It is intended here to build up the story of Greek painting found in different remains such as in ceramics, decorations of roman musivarias, the painting of Etruscn
tombs or of literature. A study has been carried out of the
principal artists and their characteristcs, analysing at the
same time the technique used to solve extensive pictorial
problems such as the use of light and shade, perspective
and the new use of the colour.

