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RESUM
MEN
Segura
amente afirrmar que dos pintorres, dos maestros
m
sin relación aparente,, habrían
sido fottógrafos de
e haber na
acido en nu
uestra épo
oca, no es más que uuna frase propia
p
de
un titula
ar sensacionalista. Pero,
P
lo qu
ue si es se
eguro es que, tanto JJan Verme
eer (Delft,
1632) como Giovanni Anto
onio Cana
al, más co
onocido co
omo “el Caanaletto” (Venecia,
(
1697) rresolvieron
n “fotográficamente” los problem
mas que le
es presentaaba la perrspectiva,
no hacía mucho tiempo
t
inventada o d
descubierta
a por el arquitecto Brrunelleschi. Ambos
a oscura sin
s ningún reparo au
unque, eso
o si, amparrandose en el más
usaron la cámara
s
no
n sólo po
or que su prestigio como
c
artisttas se hab
bría visto
absolutto de los secretos,
menosccabado, siino porque
e en esa é
época, aún
n podias ac
cabar en laa hoguera
a si algún
inquisid
dor confundía ciencia
a con bruje
ería.
e trabajo analizo las
s técnicass “fotográfic
cas” que ambos
a
utillizaban y como se
En este
puede afirmar qu
ue ambos tenian una
a visión de
e la realida
ad que pueede calific
carse así:
fotográ
áfica.

BRAS CLA
AVE: Visió
ón fotográfiica – persp
pectiva – cámara
c
– ppintura – Ve
ermeer –
PALAB
Canale
etto.

VERMEER AND
A
CANALETTO
O: PRECU
URSORS
S OF PHO
OTOGRA
APHY .
A APPR
AN
ROACH T
TO PHOT
TOGRAPH
HIC VISIO
ON
ABSTR
RACT
Probab
bly, asumin
ng that two
o painters , two mas
sters without an obviious relatio
on would
have been photographers if they have
e been born in our time is nothhing but the header
of some
e sensationalist artic
cle.
Anywayy, what we
w can sa
ay for surre is that Vermeer and Canaaletto solv
ved in a
photographical way
w
the problems that perrspective, invented by the architect
Brunelleschi, pressented.
The tw
wo of them used the camera o
obscura witthout doub
bt, besidess the fact that they
never rrevealed it. They kep
pt it in sec ret, not on
nly to prese
erve their aartistic pre
estige but
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also be
ecause at that time you could be burnt at the stak
ke if somee inquisitorr mistook
science
e for sorcery.
Throug
gh this work I will ana
alyze the “p
photograpic” techniqu
ues that booth of them
m used in
order to
o aver thatt they indee
ed had a p
photografic
c vision of reality.
r
KEYWO
ORDS: Ph
hotographic Vision - perspecttive - cam
mera - paiinting - Ve
ermeer Canale
etto.
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1. INTR
RODUCCIÓ
ÓN
Cuando
o el arquite
ecto Brune
elleschi, a p
principios del Quatro
ocento, invventa la perspectiva
artificia
alis, para soluciona
ar los prroblemas de prese
entación de sus bocetos,
seguramente esta
aba lejos de
d sospech
har la trasc
cendencia que su deescubrimie
ento iba a
tener. S
Se iba a desencade
d
nar una re
evolución sólo
s
compa
arable en la Historia
a del Arte
con la a
aparición del
d impresionismo o del cubism
mo, porque
e no suponnía un cam
mbio en la
forma d
de pintar, lo era en la
a forma de
e ver.
Pero la
a nueva fo
orma de representar la realidad
d, tal como
o la vemoss y no de la forma
más co
onveniente
e en cada caso, com
mo se venía hacien
ndo hasta entonces, planteó
multitud
d de roble
emas técnic
cos que lo
os artistas no siemprre eran caapaces de resolver.
Así, loss escorzos, los fondos con p
punto de fuga
f
o los
s tamañoss en funció
ón de la
distanccia, no fue
eron perfe
ectamente resueltos
s hasta que aparecció, siemp
pre entre
sombra
as y recelo
oso secretis
smo, la he rramienta definitiva: la cámara oscura.

JETIVOS
2. OBJ
vo princip
pal:
Objetiv
- Demostrar la
a práctica habitual
h
po
or parte de
e los pintores post reenacentistas, de la
realizacción de bo
ocetos con
n la ayuda
a de la cá
ámara osc
cura. Con ello se co
onseguía
solucio
onar los pro
oblemas qu
ue la persp
pectiva pla
antea.
vos:
Objetiv
- Descubrir si la
a convergencia del usso de la cá
ámara oscura con el descubrim
miento de
la perspectiva po
or el arquitecto Brune
elleschi, es
s algo más
s que una coinciden
ncia y fue
originad
do por la observació
o
n de la rea
alidad a tra
avés de ella
a.
- Ana
alizar la obra de do
os de los pintores que domin
nan la peerspectiva con una
perfeccción absolu
uta, buscando eviden
en que su “visión fottográfica”
ncias que demuestre
parte d
del uso de
e la cámara, lo cual no sólo no es un demérito, ccomo ellos
s mismos
podían pensar, siino que ab
bre una nue
eva forma de ver e in
nterpretar lla realidad.

3. MET
TODOLOG
GÍA
pleada passa por enfo
ocar el con
ncepto de ““visión foto
ográfica”,
La base metodológica emp
que no
o surge con la fotogrrafía tal co
omo hoy la
a entendemos (cuanndo lo hac
ce, no es
para su
us practica
antes lo qu
ue hoy es para noso
otros) sino varios sigglos antes: aparece
con el invento de la persp
pectiva y, aun más, con la invención d e ciertos artilugios
o, siempre
e amparad
do en un misterio del
d que deependía su
s propia
ópticoss cuyo uso
supervivencia, se
e constituy
ye en la he
erramienta
a secreta que
q numerrosos artisttas (y no
solo Ve
ermeer o Canaletto)
C
van a em
mplear para
a dar al mundo una nueva visión de la
realidad
d.
La cap
ptación del momento preciso e irrepetible
e constituy
ye la esenccia que ha
ace de la
fotogra
afía la culm
minación de
d un dese
eo sentido
o por tanto
os y tantoss artistas plásticos
durante
e siglos. ¿Qué
¿
habríían hecho Velázquez o Verme
eer, por ej emplo, si hubieran
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dispuessto de una
a cámara fotográfica
f
a? He dich
ho “fotográffica” porquue una “cá
ámara” si
que usa
aron, aunq
que sin ma
aterial senssible, claro está.
Esto no
os lleva a plantear
p
un
nas interro
ogantes: ¿E
Existe una manera “ffotográfica” de ver?
¿Existíía incluso antes de aparecer
a
la
a fotografíía como ta
al, como ssíntesis de óptica y
química
a? ¿Influyyó la pintura a la fo
otografía, ha
h influido la fotograafía a la pintura
p
o
ambas artes son hijas de una misma finalidad, de una mis
sma formaa de ver el mundo y
entender la vida?
? ¿Y acaso
o la pintura
a no cedió el terreno del testim
monio a la fotografía
f
y ahorra, median
nte los pro
ocesos infformaticos
s de manipulación dde imágen
nes ésta
vuelve a trascen
nder el pla
ano de la instantane
eidad para
a ser de nnuevo man
nipulada,
como ssi de un cuadro se tra
atara?
Las resspuestas las encontramos gra
acias, en primer
p
luga
ar, al estuddio comparativo de
numero
osas imáge
enes, algu
unas de lass cuales ilu
ustran el trrabajo y appoyan el desarrollo
d
teórico, para el cual
c
ha sid
do impresccindible la consulta de diversaas paginas
s web de
museoss e institucciones.
nte, el esttudio de diversas fueentes biblio
En seg
gundo pero
o no meno
os importan
ográficas
especia
alizadas en
e un tema
a que desp
pierta inevittables conttroversias.
4. RES
SULTADO
OS
4.1. Jan vermeerr, el pintor de delft
a de Verm
meer y su
u familia n
no es dem
masiado conocida.
c
La vida
Su padre,, Reyner
Janszo
oon Vos, había nacid
do en 1591
1, posiblem
mente en Amberes.
A
T
Tras cump
plir los 20
años m
marcha a Amsterdam
A
m para apre
ender las técnicas de
el tejido dee la seda y se casa
en 161
15 con Dig
gna Balten
ns. Se insstalan en Delft, donde alquila n una hos
stería de
nombre
e "Vos" -e
el zorro, en
e referen
ncia a su apellido-, aunque continúan con los
trabajos de tejed
dor. Tambié
én se ded
dicó al com
mercio de objetos
o
art
rtísticos, po
or lo que
ingresó
ó en el gre
emio de San Lucas de la ciud
dad. Hacia 1625 Reyyner utiliza
aba ya el
apellido
o Vermeerr. Jan Verm
meer fue b autizado en
e Delft el 31 de octuubre de 16
632 como
segund
do hijo y ún
nico varón del matrim
monio.
o el peque
eño tiene nueve
n
año
os, sus pad
dres adquieren la hoostería "Me
echelen",
Cuando
situada
a en una zona
z
privile
egiada de Delft, en el
e norte del Marktveldde, contan
ndo entre
sus cliientes con
n la burgu
uesía dist inguida de
e la ciuda
ad. Entre estos clie
entes se
encuen
ntran tamb
bién un buen
b
núm ero de artistas, qu
ue serán decisivos para la
formacción del jovven pintor.
Tampo
oco está do
ocumentad
do el perio
odo de aprrendizaje del
d joven V
Vermmeer, aunque
se sabe
e que en diciembre
d
de
d 1653 fu e admitido
o como ma
aetro del geemio de Sa
an Lucas
de Delfft. Como quiera
q
que para ser miembro era
e necesa
ario pasar seis años con uno
de los artistas reconocido
r
os por la "guilda", casi
c
todos
s los expeertos coinc
ciden en
señalarr a Carel Fabritius
F
co
omo el ma
aestro de Vermeer,
V
ya
y que Fabbritius se in
nstaló en
Delft en
n 1650, ing
gresando en
e el grem io de San Lucas dos
s años máss tarde. En
n algunos
docume
entos de la
a época se
e hace refe
erencia a Jan
J como el sucesorr de Fabrittius, dato
en el que se basa
an los espe
ecialistas p
para afirma
ar la existe
encia de esste aprendizaje.
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Jan contrae matrrimonio el 20 de ab ril de 1653
3 con Catharina Bollnes, hija de
d Maria
Thins, mujer que
e disfrutaba
a de una b
buena pos
sición y qu
ue en un pprimer mom
mento se
opuso al matrimo
onio, tanto por razon
nes financiieras como
o religiosass, ya que ella y su
familia profesaba
an el catolicismo, mie
entras que
e los Verme
eer eran ccalvinistas. Algunos
experto
os han apu
untado a que Jan se convirtió al
a catolicismo para co
contraer ma
atrimonio
con Ca
atharina, da
ato que no
o está docu
umentado.
Los reccién casad
dos se ins
stalaron en
n un prime
er momentto en la p ensión "M
Mechelen"
pero siiete años después se
s traslada
aban a la casa de Maria
M
Thinss, sita en el barrio
católico
o, en Oude
e Langendijk. Los Ve
ermeer no tenian dific
cultades paara alimen
ntar a sus
quince hijos, aun
nque cuatro
o de ellos fallecieran
n a edad te
emprana, loo que hace pensar
que Ja
an no sólo
o vivía de los ingressos de la pintura, disciplina
d
een laq que
e no fue
proífico
o, ya que no ejecuta
aba más d
de dos obrras al año. Seguram
mente sus ingresos
eran m
mayores en
n su otra actividad, la regencia de la hostería y en el com
mercio de
obras d
de arte, sig
guiendo tam
mbién el ne
miliar.
egocio fam
En 166
62 es elegido síndico
o del gremiio de San Lucas, carrgo que voolvió a ocupar ocho
años m
más tarde. Maria Th
hins, la su
uegra de Vermeer,
V
tenía
t
tambbién una más
m
que
aceptable posició
ón económ
mica al obte
ener imporrtantes ren
ntas de suss inmueble
es, fincas
os créditos
s que con
ncedía. Al parecer poseia unna mansió
ón de 11
de labranza y lo
n cuya pla
anta inferi or vivia Vermeer
V
con
c
su fam
milia, utiliz
zando la
habitacciones, en
superio
or como esstudio, con
n su suelo ajedrezad
do y la mes
sa de roblee que aparecen en
muchass de sus obras.
72 viaja a La
L Haya, lla
amado porr Friedrich Wilhelm, Gran
G
Electtor de Bran
ndeburgo
En 167
con el encargo de
d tasar unos
u
cuad
dros que había
h
comprado al ffamoso marchante
m
Gerard Uylemburrgh. Verme
eer impug na sin rep
paro a varios genios del Renacimiento,
declara
ando que la colecc
ción valdrría una décima parte de lo solicitado
o por el
marcha
ante. La guerra
g
que
e en el m
mismo año de 1672 estalla enntre Franc
cia y las
Provinccias Unida
as, al pene
etrar Luis X
XIV con un
u ejército de 100.0000 hombre
es en los
Países Bajos, provocará
p
la ruina de los propietario
os de tie rras y un
na crisis
alizada. La situación económica
e
a de la fam
milia se detteriora, hassta el puntto de que
genera
el pinto
or cae en una
u profunda depres ión y fallec
ce el 15 de
e diciembree de 1675,, dejando
once h
hijos meno
ores de edad y a un
na viuda en una pés
sima situacción financ
ciera. En
1688 C
Catharina Bolnes fallecía sin poder asiistir a la venta
v
de la mayoría de los
cuadros de su esposo,
e
ce
elebrada e
en una subasta en 1696, quee se vend
dieron en
mo los 200 florines po
or la Vista de Delft o los 150 flo
orines de
precioss muy elevvados, com
la Tasa
adora de perlas.
4.2. La
a técnica de
d vermeer. Análisis
s
Vermee
er no fue un
u pintor muy
m prolíficco. Con cerrteza no le son atribuuidas mas que 35 o
36 obra
as, de las cuales,
c
la mayoría so
on escenas realizada
as en interriores y de estas, la
gran m
mayoría en su estudio
o. Hay varrrios indício
os de que Jan Verm
meer usó la
a cámara
oscura cuando co
ompuso la "Vista de Delf" (fig.1
1), "Muchacha con soombrero ro
ojo (fig.2)
y otross. En esta
as compos
siciones fu
ueron incorporados dos
d
elemeentos que no eran
normalmente obsservados por
p el ojo desentren
nado. El effecto "blooom" (fluore
escencia)
de luz alrededorr del corda
aje del ba
arco en el primer cu
uadro y el desenfoque de la
cabeza
a de león tallada en
n la silla, en el seg
gundo, son
n caracterrísticas ópticas, no
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retinian
nas y difíccilmente el artista ha
abría pinta
ado en esta época uun "desenffoque", a
menos que lo esttuviese viendo.

Figuras 1 y 2. Verme
eer. Muchach
ha con somb
brero rojo (16
668) National Gallery of A
Art, Washing
gton y Vista
de
e Delf (1659- 60) M. Maurritshuis, La Haya.
H

Quizá V
Vermeer, junto con Canaleto,
C
e
es el pintorr de esta época que mas claram
mente se
sirvió d
de la ayuda
a de la óptica. Su vissión “fotogrráfica” de la
a realidad es hoy po
or hoy, un
hecho reconocido
o y fácil de
e demostra
ar con la simple
s
obs
servación dde algunos
s indicios
evidenttes:
La visión por planos
4.2.1. L
En Verrmeer los objetos
o
de los primerros planos adquieren
n gran impoortancia. Tomemos
T
como ejemplo “Soldado
“
y muchach a sonriente”, en el cual el taamaño del hombre
damente mayor
en prim
mer termino
o es desprroporcionad
m
que el de la jooven, un effecto que
se obsserva al utilizar en una cámara
a un objettivo de corrta distanccia focal cuando el
está próxim
mo a la cám
mara (Fig. 3).
sujeto e
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Fig.
F 3. Verme
eer. Soldado y muchacha
a
so
onriente. (16
658). The Fricck Collection
n,
New York

4.2.2. E
El Desenfo
oque
El conccepto de profundidad
p
d de camp
po es algo
o cotidiano en fotograafía y cine
e. En “La
lechera
a” los prim
meros plan
nos están ligeramen
nte desenfocados, m
mientras que en la
pared d
del fondo se
s ven los
s pequeñoss desconch
hones de los clavos.. Un fotógrafo diría
que “ell foco está
á en la figu
ura” y por lo tanto, el primer término
t
apparece lige
eramente
desenfo
ocado (Fig
g. 4).
Se ha dicho qu
ue Vermee
er pintaba desenfoc
cado y, en
n efecto, si analiza
amos los
cuadros de algun
nos de sus contempo
oráneos, ob
bservamos
s la búsqueeda de un realismo
absolutto, un con
ntorno preciso, una nitidez tottal con tod
da la esceena perfec
ctamente
“enfoca
ada”. En cambio Vermeer
V
sse propone
e pintar la
a impresióón luminos
sa de un
instante
e dado y el
e contorno para él tie
ene menos
s importanc
cia: visión
n fotográfic
ca.

Fig.. 4. Vermeer. La Lechera
a (y detalle, ccon el desenffoque). (1658). Rijksmusseum, Amste
erdam.
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4.2.3. E
El rigor de la perspec
ctiva
La perrspectiva central
c
es caracterísstica de la visión pro
oporcionadda por la
a cámara
(Fig. 4.b). A menudo, cua
ando la pe
erspectiva formaba escorzos,
e
los pintore
es hacían
trampa
as. Vermee
er en camb
bio, acepta
a y resuelve
e sin probllemas los eescorzos del
d brazo
de La le
echera, de
e las manos del pinto
or y del geó
ógrafo (Fig
gs. 6 y 7).
El Puntillism
mo
4.2.4. E
Si se vvaria el enffoque de un
u objetivo
o, al no coincidir el plano
p
de laa imagen con
c el de
enfoque, los punttos brillanttes se tran sforman en pequeño
os círculoss (llamados
s círculos
de conffusión).

Fig. 5. V
Vermeer. La lección de música.
m
1662-1
1665. Coleccción Real. Pa
alacio
de Stt James. Lon
ndres. Inglate
erra.
Líneas de perspectiva.
p

Pues b
bien, en allgunos cua
adros de V
Vermeer, precisamente dondee los objettos están
desenfo
ocados ap
parecen nu
umerosos p
puntos brilllantes que se delata n como círrculos de
confusiión en el plano
p
focal de una cá
ámara. El pintor
p
no pudo ver esse efecto con
c el ojo
desnud
do, luego
o es evidente que lo
o hizo mirrando a trravés de uun objetivo
o. Como
Charless Seymourr (Hokney, 2001)) ha
a apuntado
o respecto a los punteeados de pigmento
p
excesivvo en la "V
Vista de De
elf" (Fig. 1
1):
L
Las altas luces disem
minadas e n pequeño
os círculos
s en la sólidda imagen
n de
u
una barca están muy
y cerca de l bien cono
ocido fenómeno de loos círculos
s de
cconfusión, en términ
nos ópticoss y fotográ
áficos. Este
e efecto reesulta cuando
u
un rayo de
e luz refleja
ada como u
un punto de
d un objetto de la naaturaleza pasa
a través de una lentte y no es resuelto o "tomado a foco" soobre un plano
ccolocado verticalmen
v
nte sobre l a cara de la imagen de la lentee. Respectto a
lla pintura, este fenó
ómeno óptiico debió haberlo visto Vermeeer y hay que
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a
asumir que
e no pudo haberlo vissto con vis
sión directa
a, pues es un fenómeno
d
de luz refra
actada.
4.2.5. E
El formato de los cua
adros
Una len
nte circular proyecta en el vidrrio esmerila
ado una im
magen circcular o lige
eramente
ovalada
a. Un cua
adrado o un rectán gulo apen
nas pronun
nciado so n las figu
uras mas
practica
as para ap
provechar la imagen al máximo. Es fácil observar que práctiicamente
todos los cuadros de Ve
ermeer tie ne unas proporcion
nes similaares, recta
angulares
cercana
as al cuadrado.
Gran n
numero de composic
ciones de V
Vermeer pueden
p
deber sus ánngulos de vista, en
extremo amplios,, al fenóme
eno óptico
o asociado con la cám
mara oscuura en un momento
m
en que
e estos efe
ectos no erran experi mentados en la visió
ón normal : empleo de
d lentes
de distancia foca
al corta, qu
ue eran loss utilizados debido a la poca lluminosida
ad de los
objetivo
os de la ép
poca.

Fig. 6 y 7. Vermeerr. El geógrafo
o (1668-1669
9. Stadelsches Kunstinsttitut. Frankfu rt. Alemania) y El Arte
d la pintura (detalle) Kun
de
nsthistorisches Museum. Viena. Austtria.

4.2.6 Los excesos de luz
Lo que
e un fotógrrafo llamarría “zonas sobreexpu
uestas” so
on tambiénn caracterís
sticos de
la obse
ervación a través de la cámara . Vermeer suprime la
a línea saliiente de la
a nariz de
la Jove
en del velo
o o de la Jo
oven de la
a Perla fundiendo la nariz con lla mejilla illuminada
de las modelos (Fig. 8 y 9)). Curiosam
mente ésta
a es una té
écnica muyy empleada por los
nos fotógra
afos de mo
oda.
modern
Vermee
er no de
ejó datos sobre ssu métod
do de tra
abajo, pe ro las modernas
m
investig
gaciones científicas
c
han
h revela
ado mucho sobre esa
a treintena de obras que
q se le
atribuye
en. No se conoce niingún dibu
ujo o bocetto preliminar y otro ddetalle que
e no deja
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de ser significativvo, ademá
ás, es el de
e que recientes estu
udios realizzados con
n rayos X
sobre a
algunas pinturas de Vermeer h
han revela
ado que ba
ajo las cappas de color existe
una prrimera basse de pin
ntura en b
blanco y negro pero ningun a línea de
d dibujo
do de haberse gestado laa obra de forma
prepara
atoria, co
omo habríía sucedid
conven
ncional.

Figs. 8 y 9. Vermee
er. La joven de
d la perla (1
1665, Royal Cabinet of Paintings
P
Mauuritshuis, La Haya) y
Mu
uchacha con
n velo (1666, Metropolitan Museum of Art, New Yo
York).

Como ya hemoss visto, la lente utilizzada por Vermeer
V
era
e muy ppoco lumin
nosa y la
imagen
n que obte
enía no rev
velaba el ccolor suficientemente
e, así que el pintor realizaba
r
primero
o una imagen en blanco y ne
egro para después “iluminarla”” con el ra
adiante y
luminosso color qu
ue le carac
cterizaba.
Como apunta el profesor Philip
P
Stea
adman (http
p://www.grrand-illusioons.com Visitado el
013), la se
egunda mittad del siiglo XVII se
s conoció en Holan da como su
s “Edad
23-1-20
Dorada
a”, y en ellla se realizaron exttraordinario
os descubrimientos en la cien
ncia y en
particular en la óptica,
ó
una floración e
extraordina
aria en el arte y releevantes he
echos de
navega
ación y de
escubrimien
ntos, ya q ue de una
a nación marinera
m
sse trataba. Así que
Vermee
er que nacció en 163
32, vivió du
urante una
a época increíblemennte excitan
nte. Pero
Delft ess un puebllo pequeño
o, aburrido
o, y Verme
eer pasó to
oda su vidaa allí. ¿Cómo pudo
aprender el uso de
d las lenttes? ¿Y có
ómo pudo conseguirrlas?. Un contemporáneo de
er (naciero
on el mism
mo mes en Delft), An
nton Leeuw
wenhoek, qque ha pas
sado a la
Vermee
historia
a como microbiólogo
o y óptico (construyó
ó microsco
opios de g ran precisión) era
amigo de Vermee
er (se dice
e que fue e
el modelo de “El Geó
ógrafo”) y a su muerrte fue su
albacea
a testamen
ntario. No es aventu
urado pens
sar que, co
omo gran eexperto en
n óptica y
lentes, fuera él qu
uien instruyera a Verrmeer en su
s utilizació
ón.
Es muyy ilustrativo
o como Tracy Cheva
alier en su novela “L
La joven d e la perla”” (llevada
al cine
e con acie
erto por Peter
P
Web
bber), desc
cribe el asombro qque produc
ce en la
ignoran
nte sirvien
nta de Verrmeer la ccontemplación de la
a imagen producida
a por las
lentes.
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El uso de una cá
ámara para crear un
na pintura, a la manera de Veermeer, habría sido
algo muy polémicco en una
a época en
n la que lo
o que no se comprenndía era tildado de
“mágico
o” y corría
a el riesgo de ser “m
maléfico” y conducir a su auto r a la hoguera. Se
sabe q
que Verme
eer no aco
ostumbraba
a a llevar visitantes a su estuudio y que
e no tuvo
ningún discípulo o estudian
nte. Su vissión fotogrráfica, su técnica
t
vissionaria y científica
se ade
elantó muccho a su tiempo y n
no es extra
año que sus obras ccomenzasen a ser
aprecia
adas hace un siglo, época
é
en q
que, por otrra parte, la
as imágenees comienz
zan a ser
produccidas directtamente po
or una cám
mara y aceptadas com
mo tal.
4.3. Ca
analetto. La
L venecia
a inventad
da a través
s de la cám
mara
Durante
e la primera mitad
d del siglo
o XVIII, Venecia
V
co
onoció unn periodo de gran
esplend
dor en las ciencias y las artes.. Mientras crecía su fama de cciudad del lujo y los
placere
es, sufría una
u
gran tensión
t
esspiritual pues en su seno, se vvivía una bulliciosa
b
activida
ad que, en
n el camp
po artístico
o, confería
a a la ciud
dad la cateegoría de emporio
mundia
al y punto de
d difusión
n de miles d
de obras de
d arte de todo
t
tipo y proceden
ncia.
En estte marco nace en 1697 Gio
ovanni Anttonio Canal, más cconocido como
c
“el
Canale
etto”. Hijo de
d un pinttor que tra
abajaba co
omo escen
nógrafo, coomenzó su
u carrera
artística
a pintando
o decorado
os para ell teatro. Un viaje a Roma en 1719 lo encaminó
e
hacia e
el género de
d la vedutta (vista), q
que por en
ntonces triu
unfaba de lla mano de
e artistas
como Pannini y Carlevaris. De 1
1723 data
an sus prrimeras viistas de Venecia,
caracte
erizadas por intenso
os efectos de claros
scuro que deben muucho a su
u anterior
profesió
ón de esccenógrafo. Más tarde
e, su paletta se aclaró para daar vida a las obras
que me
ejor caracte
erizan su creación
c
arrtística, inu
undadas de
e luminosiddad.
Todos los rincones de la Venecia
V
de
e la época
a aparecen
n retratadoos en las vistas
v
de
Canale
etto, animados por la prese
encia de pequeñas
s figuras dedicadas
s a sus
activida
ades cotidianas. Sin
n embargo
o el realism
mo de las vistas de Canaletto
o es sólo
aparente, ya que
e no tiene ningún prroblema en
n alterar la
a realidad para embellecerla.
Sus pe
erspectivass suelen estar false
eadas, los
s edificios aparecenn engrande
ecidos o
estilizados o cam
mbiados de
e lugar. A pesar de cambiarlo todo, sus vistas de Venecia
eran ta
an creíbless que los propios ve
enecianos solían “pic
car”; algunno llegaba
a a decir:
“tengo que ir a ve
er esa plaz
za que toda
avía no conozco,”.

Fig. 10
0. Canaletto. El Bucentauro el día de
e la Ascensió
ón. (1745-1750. Museo T
Thyssen-Born
nemisza.
Madrid).
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Y esa plaza tan
n “venecia
ana” no e
existía en realidad, había siddo un inv
vento de
Canale
etto. O: “hu
ubiera jura
ado que esse pozo es
staba en el
e centro dee la plaza” cuando
era asíí de verdad
d pero el pintor lo hab
bía desplazado para embelleceer la vista:
C
Canaletto, obedeciend
o
do a exige
encias esp
pecíficame
ente pictóriicas, modiifica
lo
os meandro
os del Gran Canal, a
acerca o alleja el fondo, modificca los perffiles
de
e los tejad
dos y simplifica las arquitectu
uras, abre las fachaadas latera
ales
pa
ara mostra
ar los esco
orzos más satisfactorios. Y dettrás de toddo ello no hay
io, sino la
un
n dibujo preparator
p
a combina
ación de múltiples esbozos “del
na
atural” que
e al confluir en la ob
bra definitiv
va la hace
en tan “veerdadera” que
su
us propioss contemp
poráneos llegaban a pensar que el artista ha
abía
piintado lo que veían sus
s ojos”.(S
Succi/Deln
nieri, 2001).
El vedutista
a no imita
a todo lo que cap
ptan sus ojos
o
sino que elab
bora
quivalencia
as, tiende a crear u
un efecto realista, cosa
c
muy distinta de
e la
eq
rse del preejuicio realista
“e
exactitud fo
otográfica”...Aquel qu
ue quiera desprende
d
lle
egará a la curiosa co
onclusión de que toda veduta es una exxcusa para
a la
fa
antasía.(Su
ucci/Delnie
eri, 2001).
necia de la
a vedutta se
s rebela a
así como una
u ciudad
d construidda ad hoc. Pero es
La Ven
un erro
or pensar que
q Canale
etto o Gua rdi plantab
ban su cab
ballete en eel puente de
d Rialto,
al estilo
o de los impresionis
stas, sino que elabo
oraban sus
s imágenees en una serie de
comple
ejas operacciones realizadas en
n su estudio
o, mediantte la conju gación de diversos
apuntes del natu
ural, a me
enudo rea lizados co
on la ayud
da de la ccámara os
scura. El
pto de “foto
omontaje” o “edición
n en capas
s” planea sobre
s
estaa forma de
e trabajo.
concep
De heccho, estass manipula
aciones no
o fueron advertidas
a
hasta haace poco tiempo
t
y
siempre
e las vista
as de Can
naletto han
n pasado por ser ca
asi “postalles” de Ve
enecia e,
incluso
o, han servido para re
ealizar estu
udios topog
gráficos y comparativvos de la evolución
e
de la ciiudad.

Fig. 1
11. Canaletto
o. La plaza de
d San Marco
os hacia la Basílica.
B
(172
25.Fogg Art M
Museum at Harvard
H
Universsity. Cambridge. USA.)

En el Museo Co
orrer de Venecia,
V
se
e encuentrra una "caja óptica" (Fig. 4.56
6) con un
objetivo
o "gran-an
ngular" y la
a inscripció
ón: "A. CA
ANAL", que hace supponer pertteneciera
a Cana
aletto, sien
ndo "una de
d las num
merosas y de divers
sas clases de que se
s sirvió".
230

Revissta de Cien
ncias de la Informació
ón. (Diciem
mbre 2013)). Año XXIX
X (29), 412 429 ISS
SN: 0213-0
070-X
R
Recibido: 16/08/2013---Aceptad
do: 28/09/2
2013---Pub
blicado: 01//12/2013
(Puppi,, 1981, p. 8). Sin du
uda a él se
e debe la más efica
az y segurra confirma
ación del
empleo
o de la cám
mara obscu
ura como m
mecanismo
o auxiliar por
p parte dee los pintores.

Fig. 12. Dos aspecttos de la cám
mara óptica p
portátil de vis
sor "réflex", objetivo
o
"grann angular" y visera que
se cre
ee perteneció a Antonio Canal Canaletto. Museo Correr de V
Venecia.

Otras ffuentes contemporán
neas o mu
uy poco po
osteriores a Canaletto
to confirma
an el uso
del insttrumento. El paisajis
sta Giusep
ppe Zais (1
1709-1754) en una ccarta con fecha
f
del
25 de M
Marzo de 1770
1
dirigid
da a un am
migo que le
e había inv
vitado a Béérgamo pa
ara poder
"copiarr vistas"; se refiere a él cuand o dice: "Lllevaré con
nmigo la caaja óptica"". (Puppi,
1981, p
p. 12).
Zanettti en Della Pittura Ven
neziana (V
Venecia, 17
771), del mismo
m
moddo señala:
...... enseñó Canal el verdadero
o uso de la cámara óptica y a conocer los
de
efectos qu
ue suele causar a una pin
ntura cuando el a rtífice se fía
co
ompletame
ente de la
a perspecttiva que se
s ve en esa cám ara y de los
co
olores, y especialme
e
ente de lass atmósfera
as, y no sa
abe quitar con destrreza
lo
o que puede molestarr a los sen
ntidos. (Wriight, 1985)).
D Gioseffi asegura:
a
Por otrra parte, D.
C
Canaletto no
n es sólo
o eso: poe
eta no só
ólo de la abstracta
a
poesía de
e la
m
materia picctórica y del
d "gesto"" gráfico como fin en si missmo, sino de
in
nspiración suficientemente am
mplia para
a retomar como "m
motivo" (...)) el
m
mismo dato
o "fotográfico", inclusso donde por casua
alidad mueestre habe
erse
attenido "pa
asivamente
e" a éste. Por el contrario:
c
aun cuanddo se quiera
se
eparar me
entalmente
e tal aspe
ecto fotográfico y valorarlo
v
ppor separado
prrescindiend
do (...) de
e la calidad
d de la "m
materia" y del caráccter del sig
gno,
ha
abrá que reconocer
r
en su obrra la prese
encia de casi
c
todos los requis
sitos
qu
ue hoy solemos exigir a la foto
ografía para
a considerarla obra dde arte. Po
or lo
qu
ue debemo
os creer que Antonio
o Canal ha
abría sabid
do "hacer hhablar" bie
en a
un
na Leica (o filmado
ora), así ccomo ha sabido
s
hac
cerlo (...) con aque
ellas
im
mágenes de
d la rea
alidad prevviamente vaciadas de peso o al menos
ob
btenidas mecánicam
m
mente. Y la
a elección del tema de la horaa templada
a, el
"e
encuadre" predispuesto, la sab
biduría de la "secció
ón", el em pleo eventual
de
e teleobje
etivos y grandes angulares,, el recurso nadaa fortuito del
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"fo
otomontaje
e" serían, de todoss modos y por otrros caminoos, suficie
ente
prrenda de originalidad
o
d: indicios o testimonios de la libertad dee fantasía del
arrtista. La originalida
ad del fotó
ógrafo gen
nial, el qu
ue construuye su pro
opio
diiscurso sirrviéndose, como si ffuesen palabras, de aspectos o fragmen
ntos
de
e la realida
ad visual (....) originallidad tanto
o mayor por cuanto hhabían llegado
a dar sólo pocos
p
e ins
seguros pa
asos en tal sentido. De
D donde resulta que le
co
orresponde
e también el título d
de iniciado
or, ya que
e sólo conn Canaletto
o el
pa
aradigma de
d la verdad fotográ
áfica entra verdadera
amente en la historia
a de
la
a pintura, obligando
o
incluso a lo
os más rea
acios a tom
marla en cconsiderac
ción.
(G
Gioseffi, 19
959, p.36)

Fig. 13 . Cámara plegable en forma
f
de libbro que se cree
c
pertene
eció a Sir Jo
oshua Reyno
olds. Museeo de la Cien
ncia
de Lond
dres.

L. Wrig
ght, refirién
ndose a la cámara osscura, dice
e:
E
En el Museo de la Ciencia d e Londres
s existe una cámaraa oscura que
pe
erteneció a Sir Josh
hua Reyno
olds: el apa
arato se pliega
p
y see convierte
e en
lib
bro, truco tal
t vez pen
nsado para
a hacerlo pasar inadv
vertido. (Figg.13).
Y refiriiéndose a Canaletto,, Wright assegura el uso
u de la cá
ámara porr parte del pintor:
Ig
gual que muchos
m
to
opógrafos de su ép
poca, Canaletto rec urría muc
chas
ve
eces a la camera
c
ópttica, y hay quien ha detectado
d
la evidenccia en algunos
diibujos; au
unque no podemoss cataloga
arlos sin reservas como ob
bras
"ccamerográfficas", ya que
q rara ve
ez se cons
sigue con la
a cámara lla perspec
ctiva
pa
aralela coh
herente, que
q
suele ser la tónica de rea
alización een casi tod
dos.
C
Cuando la cámara no está perfectam
mente niv
velada, enn los tem
mas
arrquitectónicos se prroduce un
na converg
gencia de verticaless que en un
diibujo del natural
n
el pintor elim
mina auto
omáticamen
nte. Esta convergen
ncia
im
mpone, ade
emás, un tamaño al cuadro, quizás
q
inad
decuado ppara el trab
bajo
de
efinitivo; siin embargo
o, hay que
e admitir la
a posibilida
ad de que los pincha
azos
se
e deban all traslado de
d los punttos de una
a camerografía sobree un dibujo
o de
m
mayor tama
año (o de
el dibujo a una pinttura mas grande) ppor medio de
su
ubdivisione
es propo
orcionales.. Quizás
s Canale
etto desstruyera las
ca
amerografíías, pues a ningún a
artista le ha
abría gusta
ado que see supiera ese
re
ecurso, aunque fuera
a perfectamente cap
paz de dib
bujar sin éél, como es
s el
ca
aso del pro
opio Canaletto. (Coke
e, 1964, p..137)
El prop
pio Canalettto, a este respecto rreconoció:
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"Il canal" en
nseña la fo
orma corre
ecta de usa
ar la cáma
ara y comoo entenderr los
errrores que
e ocurren en la sup
perficie del cuadro cuando
c
el artista sigue
de
emasiado aproximad
damente la
as líneas de
d la persp
pectiva, a inncluso más la
pe
erspectiva aérea como aparecce en la cámara
c
(po
or si mism
ma) y hace
e no
sa
aber como
o modificarrlas en do
onde la pre
ecisión cie
entífica ateenta contra
a el
se
entido com
mún. (Coke
e, 1964, p.1
137).
Al decir "en dond
de la precis
sión científfica atenta contra el sentido
s
com
mún", Can
naletto se
estaba refiriendo
o a lo que era consid
derado dis
storsión de
e escala enn las imág
genes de
cámara
a oscura. Las cáma
aras oscura
as estaban generalm
mente equuipadas co
on lentes
que cre
eaban una imagen escorzada, en oposición con el concepto renacentis
sta de las
que era
an conside
eradas las proporcion
nes propia
as desde un
u punto d e vista perspectivo
(el "ojo único" de Brunellesc
chi).
delante Wright
W
apun
nta los dattos que fu
ueron dete
erminantess del empleo de la
Más ad
cámara
a:
En tres dibu
ujos a plum
ma de Can aletto, porr ejemplo, se detectaan cinco da
atos
co
omunes: id
déntico esttilo, gran á
ángulo visu
ual, anchurra inhabituual en relac
ción
co
on la altura
a, anchura casi idénttica y detalle muy minucioso enn relación con
ell tamaño. Son
S similitudes que sugieren el
e empleo de
d una cám
gual
mara de ig
le
ente e idén
ntico tama
año de pap
pel. En un
n catálogo de los diibujos que
e se
co
onservan en Wind
dsor, el compend
diador (qu
ue ha aadvertido las
co
oincidencia
as y las ha
a agrupado
o) observa: La característica prrincipal de los
diibujos es la
l capricho
osa distorssión de las distancia
as espaciaales, mientras
qu
ue las ca
aracterística
as arquite
ectónicas son básic
camente eexactas en
n la
re
epresentacción. El efe
ecto produ
ucido es bastante pa
arecido al que se da
a al
ob
bservar lass escenas con unos prismático
os al revés. Subsiste la duda de si
so
on productto de la fan
ntasía del pintor o en
n realidad las observvó a través
s de
un
na combinación de le
entes. (Wriiht, 1895).
Había a la sazón
n una gran
n demanda
a de este tipo
t
de obras, sobre todo por parte de
inglese
es adinerad
dos que visitaban
v
la
a ciudad y,
y en ocasiones, enccargaban al
a artista
toda una serie de
d vistas de igual tamaño o sobre el mismo teema. Uno de sus
principa
ales mece
enas fue el
e cónsul iinglés Jos
seph Smith
h, para quuien realiz
zó varias
series de vistas y una exce
epcional ccolección de
d aguafue
ertes. En 11746, Cana
aletto se
trasladó
ó a Inglate
erra, donde permane
eció casi diez
d
años pintando vvistas de Londres.
L
Regressó a Veneccia en el año
a 1755 y siguió ac
ctivo hasta el fin de ssus días, si
s bien el
inventa
ario de sus bienes efectuado a su mu
uerte reveló que no poseía una
u
gran
fortuna
a, algo exttraño dado
o el éxito
o de que gozó en vida
v
y la gran canttidad de
encargos que cu
umplimentó
ó. Al ser su
u clientela
a preferentemente ingglesa, las mejores
u obra se encuentran
e
n en los museos del Reino Uniddo.
colecciones de su
5. CON
NCLUSION
NES
Desde que los pintores del Quattroce
ento asume
en la persp
pectiva cenntral y com
mienzan a
pintar ttal como se
s ve, la tradición e
en las Bellas Artes siempre hha sido ho
ostil a la
produccción mecá
ánica de im
mágenes. Y
Ya hemos visto
v
cómo
o, desde ell Renacimiento, los
pintores se han cuidado muy
m bien d
de no reve
elar el uso
o de cámaaras oscurras como
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recurso
o para ressolver prob
blemas de
e perspecttiva, realiz
zar bocetoos o, simp
plemente,
copiar.
Lo que
e denominamos Visión Fotogrráfica se basa
b
en el carácter óptico-visu
ual de la
produccción pictórrica, que se
s concibe
e como algo naturall, y no com
mo produc
cto de la
socieda
ad. Al predominar una
u
relació
ón aparenttemente objetiva, cieentífica y/o
o natural
con la realidad óptica,
ó
los pintores pa
arecen tra
abajar denttro de un vvacío de valores
v
al
limitarsse a reprroducir la realidad.. El efec
cto acumu
ulado de tantos siglos de
represe
entación natural/ópti
n
ca es tal que, aún ahora, en pleno sigglo XXI, pe
ersiste la
misma actitud de
e comprend
der las imá
ágenes rea
alistas com
mo algo nattural: las im
mágenes
funcion
nan como presentacio
p
ones y no como reprresentacion
nes de la rrealidad.
Amboss artistas representa
r
an un mod
do de ente
ender y re
ealizar imáágenes, de
esde esa
visión ffotográfica, que no puede ser e
entendida como un frraude sinoo como un adelanto
de 200 años en la
a historia del
d arte.
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