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RESUMEN
La línea de investigación de este artículo va dirigido al artista inglés

William Blake, precursor del Surrealismo y del Simbolismo a cuyos movimientos
se anticipa varios siglos, y también a la influencia que ejerció su  obra sobre
el Arte Victoriano.

Palabras clave: Creatividad inspirada en el mundo de los sueños.
Realismo mágico. Fantasía e ilustraciones. Poemas. Arte Victoriano. Romanti
cismo.

SUMMARY
This article deals with the British artist William Blake, forerunner of

Surrealism and Symbolysm movements. His art goes ahead of those   tendencies
several centuries before, and had a certain influence on Victorian Art, too.

Key Words: Creativity inspired in the world of dreams. Magic realism.
Phantasy and illustrations. Poems.Victorian Art. Romanticism.
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William Blake, poeta, pintor y grabador inglés. Son muchas las ideas
que sugiere la figura de este artista que en muchos aspectos de sus creaciones
podemos considerarlo un místico. Su profunda imaginación da lugar a los más
diversos temas. Representante fundamental del Romanticismo inglés de finales
del siglo XVIII. Escribía poesías y las ilustraba, pensaba que los libros debían
ser como los manuscritos medievales en los que el texto siempre va acompañado
de la ilustración.

En 1789 escribe e ilustra “Los cantos de la inocencia”, también obras
de otros autores como: “Pensamientos nocturnos” de Young y “La Divina
Comedia” de Dante.

Su extraordinaria creatividad le hace tener gran capacidad para imaginar
sueños en los que aparecen otros mundos que le inspiran sus lecturas sobre la
Antigüedad. En sus textos llega a incluir fragmentos de las obras de Shakespeare
y otros muchos autores importantes.

Sus composiciones las basa fundamentalmente en la figura humana a la
que dota de gran flexibilidad y movimiento. Su pensamiento se muestra muy
vinculado al romanticismo alemán, a figuras como Kant o Marx y posteriormente
al movimiento literario neomedievalista. Tales pilares culturales básicos de la
expresión artística británica, en el caso de W. Blake descubren una gran variedad
de influencias, a partir de los primeros paisajes románticos en los cuales se
trasluce la exquisita sensibilidad del autor. En unas pinturas inspiradas en el
paisaje de Turner se advierte una gran libertad de ejecución, y múltiples puntos
de vista en la interpretación de Blake.

Una variedad del romanticismo inglés lo constituyen los llamados
“Visionarios” y son fundamentalmente tres: Blake, el suizo Füssili y el escultor
Flaxman. En numerosas ocasiones ilustran sus propias obras con grabados.
Sus características fundamentales son: dibujos minuciosos, grandes contrastes
de luz y oscuridad1 (Lám. I).

Sus figuras, de inspiración clásica en cuanto a la anatomía y ropaje nos
recuerdan a la escultura griega. Las escenas son místicas, y responden al vacío
que le crea al ser humano el materialismo de la industrialización y es como si
para superarlo tratara de crear una nueva Religión, en el grabado de “Elohim
creando a Adán”, se le da un nuevo nombre al Creador (Lám. II).

1 BORNAY, E., pág. 148.
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Lam. I.-W.Blake: “Visión Fantástica”.
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Lam.II.-W.Blake: “Elogin Crea  A  Adán”.

Blake inventa una nueva técnica: la impresión iluminada que está
relacionada con el grabado y se colorea con acuarela.

Su mayor importancia está en ser de los primeros en contar con el
subconsciente en la realización de las obras. Los temas de sus composiciones
son: pesadillas, sueños, monstruos… en realidad se prefiguran tendencias
características del Surrealismo y del Simbolismo.

Nos sorprenden sus ilustraciones basadas en “El sueño de una noche de
verano” de Shakespeare, en las que sus personajes danzan movidos por una
música mágica y en un ambiente festivo y lúdico que en nada se parece a los
profundos temas antes tratados, y hasta su paleta varía para ofrecernos unos
tonos suaves y transparentes. “Oberón, Titania y Puch con hadas bailando”
podemos admirarlo en la Tate Gallery de Londres. Una vez más observamos
esta composición que se adelanta varios siglos a su tiempo y nos indica el
paradigma de un autor genial2 (Lám. III).

2 BERTELLI, S. y  MAGISTRI, M., pág. 329.



151LOURDES CABRERA

Lam.III.-W.Blake: “El Sueño De Una Noche De Verano”.

Al conocer la biografía de William Blake, un sentimiento de ternura nos
invade: “Siempre fue pobre”, nos dice en su artículo Andrés Ibáñez3. Este
pintor, impresor y grabador genial, nunca se sintió interesado por los bienes
materiales. Como un personaje arrancado de las novelas de Dickens, en las
cuales las personas de cualquier edad se presentan raídas y polvorientas,
maravillosamente descrito dentro de una real “economía sumergida”, así fue
Blake.

Su verdadero mundo interior era la imaginación en la que construyó su
“universo mágico”, con seres extraños y liberados de la opresión y de la
ignorancia. En su poesía combate ferozmente: el trabajo infantil, la explotación
de las mujeres, y otras muchas cosas por las que se sigue luchando en el siglo
XXI. Debemos valorar su mente despierta y sus claros conceptos.

La originalidad con que Blake nos presenta su poesía y sus libros es algo
único. Sus libros están pintados sobre planchas de grabador con tintas de

3 IBÁÑEZ A., ABC CULTURAL (10-V-2014)
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colores, verdes o rojas. Escribe poemas breves como los “Cantos de inocencia
y de experiencia” y en sus “Libros Proféticos” se dedica a poemas más extensos.

Es interesante considerar el estudio pormenorizado que realizó Blake
del poeta y escritor John Milton, al que se considera como el creador de la
lengua inglesa actual, el poeta más grande después de Shakespeare. Blake
ilustra el “Paraíso perdido” de dicho autor y compone “El matrimonio del cielo
y el infierno” basándose en los versos de Milton. El “Paraíso perdido”, con sus
10.565 versos, es el poema épico más impresionante de la Literatura inglesa,
tiene un antecedente en la “Eneida” y posteriormente en la épica seiscentista
–El “Orlando Furioso” de Ariosto o “La Jerusalén liberada” de Tasso–. Su
estilo literario trata de reproducir en inglés la sinuosidad sintáctica del Latín.
Sus descripciones de Satán y los ángeles caídos fueron recogidas por Blake en
sus originales ilustraciones.

Blake, entre los siglos XIX y XX, fue recuperado por los Prerrafaelistas
y Simbolistas, que lo vieron como la encarnación del artista rebelde; desde
entonces, el prodigio y la influencia de William Blake no han dejado de crecer.

Muy popular entre los niños y jóvenes ingleses es su poema “El Tigre”.
Por su sonoridad y vocalización, que lo convierten en una cancioncilla

pegadiza. “Tyger, Tyger, burning bright, in the forest of the night”. “El Lirio”,
ha sido también uno de sus poemas más conocidos.

“A la modesta rosa le sale una espina.
A la humilde oveja un cuerno amenazante.
Mientras que al lirio blanco
En la delicia del amor,
Ni una espina, ni una amenaza
Nublarán su brillante belleza” …
El Romanticismo llega a su culminación con la obra de varios pintores

con inquietudes religiosas, ya en el Periodo Victoriano: los Prerrafaelistas con
William Dyce, Maddox Brown, Rossetti, Millais… etc. Sus obras nos descubren
símbolos morales y religiosos, y además de la Biblia, sus temas de inspiración,
como los románticos, son la época medieval y las obras de Shakespeare. La
figura humana es la protagonista en las composiciones prerrafaelistas,
particularmente las mujeres delgadas y lánguidas, de miradas perdidas, de
largos cabellos: ninfas, náyades, odaliscas o patricias romanas, pero siempre
bellas y enigmáticas.
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En 1838 fue coronada la reina Victoria de Inglaterra con 19 años de
edad, y cuatro años más tarde se casa con su primo Alberto de Sajonia Coburgo.
Durante el largo reinado de la reina Victoria -68 años- Gran Bretaña se convierte
en el mayor imperio colonial y la primera potencia mundial4.

A los artistas victorianos les inspira la música de Mendelson o Wagner
y los versos de Tennyson.

Cronológicamente, las creaciones Prerrafaelistas comprenden el reinado
de la reina Victoria de Inglaterra, pero este movimiento: rico, profundo e
importante, no fue del todo comprendido en su época.

Sin embargo, la Arquitectura victoriana tuvo un gran alcance y difusión,
pues además de en el Reino Unido, se extiende por sus colonias y llega a
Estados Unidos. Podemos citar ciudades como por ejemplo: Boston en la que
se encuentra un distrito, el South End, en el cual se conservan gran variedad
de casas victorianas, también en Los Ángeles y en San Francisco hay barrios
enteros en los que disfrutaremos con la contemplación de estos edificios.
Recordemos cómo el cine nos trae frecuentemente el recuerdo de estas mansiones
bellísimas, en Atlanta, Nueva Orleans y tantas otras ciudades americanas, muy
especialmente en el Sur.

A mediados del siglo XIX (1848) tuvo lugar la sesión inaugural de la
Hermandad de los Prerrafaelistas en casa de los padres de Millais, en Gower
Street (Londres). Además de Millais, estuvieron presentes: John Everett, Dante
Gabriel Rossetti y William Colman Hunt, considerados los fundadores del
grupo. Millais y Hunt eran estudiantes de la Royal Academy of Arts.

El ideario y los objetivos eran los siguientes:
Expresar ideas auténticas y sinceras, estudiar la naturaleza, seleccionar

lo verdadero y original en el arte de épocas pasadas y buscar la perfección en
la ejecución formal.

Las fuentes de inspiración se remontan a Grecia y Roma, también al
Trecento y Quattrocento italiano y a la Edad Media.

De entre todos estos importantes artistas a los que nos referimos queremos
destacar la personalidad de Millais, al que podemos considerar como un niño
prodigio que ya con cuatro años dibujaba, y a los siete deciden sus padres
trasladarse a Londres para que estudiase allí5.

4 PECCATORI, S. y ZUFI, S., pág. 12
5 PECCATORI, S. y ZUFI, S., ob. cit., pág. 32
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En nuestro tiempo, en el siglo XXI, no podemos entender cómo obras
tan maravillosas como “La muerte de Ofelia” de Millais y tantas otras fantásticas,
apenas fueran capaces de emocionar a sus contemporáneos.

En su “Ofelia”, Millais pinta la descripción que hace la reina Gertrudis
–madre de Hamlet– (en el acto IV de dicha obra) en la que comenta el suicidio
de la joven en plena naturaleza –algo tan importante para los componentes de
la Hermandad- rodeada de flores, entre juncos y arbustos, flotando entre las
tranquilas aguas de un riachuelo y es tan minucioso el detalle con el que trata
las plantas que pueden reconocerse botánicamente6. En estado semiinconsciente,
con las guirnaldas de flores que la reina arrojó sobre ella, aparece la prometida
de su hijo, el príncipe de Dinamarca.

Pero sabemos algo más sobre esta sugerente “Ofelia”, y es la identidad
de su modelo. Ella es Lizzie –Elizabeth Sinddal– que por su belleza lánguida,
su palidez y su cabello rojizo, entusiasmó a los pintores victorianos y fue
motivo de inspiración para muchos artistas del momento7.

Dante Gabriel Rossetti se enamoró de la bella Lizzie y se casó con ella.
Rossetti era discípulo de Maddox Brow (1821-1893), también poeta, le interesaba
la poesía romántica, además de la pintura.

Más adelante se van uniendo otros artistas a la Hermandad.
Los Prerrafaelistas creen en la libertad personal del artista para escoger

sus ideas y técnicas pictóricas.
La fascinación que sienten por la Edad Media hace que se alejen del

realismo. La corriente realista es encabezada por Millais y Hunt y el medievalismo
por Dante Gabriel Rossetti y más adelante sus seguidores: Edwar Burne-Jones
y William Morris.

Hunt buscaba en sus obras el sentimiento espiritual del arte. Documenta
sus temas bíblicos con viajes a Egipto y Palestina.

La influencia del prerrafaelismo desbordó los límites de la pintura inglesa
y Dante Gabriel Rossetti es considerado como uno de los precursores del
Simbolismo europeo.

Entre los artistas pertenecientes a la Hermandad y los relacionados con
ella hay una larga lista en la que, como hemos dicho, encontramos, además de
pintores, escultores y arquitectos, poetas, críticos de arte, diseñadores, etc…

VISIONES DEL ARTE BRITÁNICO. WILLIAM BLAKE ...

6 BORNAY, E., ob. cit., pág. 190
7 ULIBARRI, F., pág. 50
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HUNT Y WATERHOUSE: “LA DAMA DE SHALOTT”

Lam.V.-Holman Hunt: “La Dama De Shallot”.



156 VISIONES DEL ARTE BRITÁNICO. WILLIAM BLAKE ...

Lam.VI.- Waterhouse: “Lady  Shallot”.
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La Royal Academy en la época victoriana fue fundada por Jorge III para
formar a los jóvenes artistas ingleses y fue consolidándose durante el reinado
de la soberana.

Conocedores a fondo del dibujo, el color y la composición, en cada uno
de ellos admiramos un valor.

Observando la obra de Hunt –William Holman Hunt (1827-1907)–,
podemos ver su inspiración renacentista, el estudio de la luz surgiendo de la
penumbra y la extraordinaria delicadeza al tratar la figura humana. En muchas
de sus obras se observa un profundo sentimiento religioso, como por ejemplo
en “La luz del mundo” (Oxford, 1851) donde nos impresiona el tornasolado
claroscuro que produce el reflejo del farol, que parte de la figura de Cristo8.

Como tantas veces ocurre en la Historia del Arte, un mismo argumento
interesa a varios artistas contemporáneos; en este caso fue un poema del gran
poeta Tennyson, que por su enorme capacidad imaginativa y sus posibilidades
de interpretación estudiaron varios pintores en un determinado momento. Tal
es el caso de William Holman Hunt –Londres 1827— y Alfred Waterhouse,
a los que impresionó el personaje de lady Shallot y cada uno la interpreta,
según sus características, basándose en dicho poema, que realmente nos arrastra
en este paisaje de inspiración artúrica.

Citaremos en primer lugar a Hunt, que realiza sobre el citado poema de
Tennyson, “La dama de Shallot” una serie de estudios, algunos de grandes
dimensiones. En este caso el concepto de arte de Hunt está totalmente concebido
dentro del Modernismo, tanto los dibujos ornamentales que rodean a la dama,
como la figura femenina y la composición en general.

Durante varios años trabajó en un cuadro de gran formato (188 x 146
cms.) realmente interesante, en el que Elena –la dama– además de tejer un
tapiz, está bailando una danza, que se advierte en el movimiento de sus brazos
y en todo el cuerpo en general.

Waterhouse, también pintó este tema en 1888, que actualmente está en
la Tate Gallery de Londres, de temática medievalista y fantástica. Su versión
nos presenta a la dama en la barca poco antes del trágico epílogo. En la barca
aparecen las telas que ella misma había tejido, su mirada ausente y sus brazos
caídos indican su rendición al destino.

Según Tennyson, Elena, “La dama de Shallot”, ha sido víctima de un
encantamiento y está encerrada en una torre, donde teje noche y día. No podía

8 PECCATORI, S. y ZUFI, S., ob. cit., p. 36



158 VISIONES DEL ARTE BRITÁNICO. WILLIAM BLAKE ...

mirar por la ventana hacia Camelot, pues le sobrevendría una maldición.
Cantaba al amanecer y los campesinos pensaban que era un hada. Su contacto
con el mundo era a través de un espejo que se reflejaba en la ventana y, a través
de él, se veía Camelot. En la tela que tejía aparecían las escenas de los caballeros
de la “Tabla redonda”.

Un día, Elena vio pasar a Lancelot a través del espejo y se enamoró de
él. Como comprendió que necesitaba verlo en la realidad, se asomó por la
ventana y en ese momento se rompió el encanto; el espejo se hizo pedazos y
el viento huracanado que entró por la ventana destrozó los tapices.

La isla de Shallot está cerca de Camelot. Lady Shallot huyó del castillo
en una barca rumbo a Camelot, esperando llegar antes que la muerte, que iría
a buscarla al romperse el hechizo.

Al llegar a la orilla su cuerpo yace inerte, con una mano sujeta un lirio
y en la otra sostiene una carta para Lancelot, que al conocer tan romántica
historia, ruega por la bella y joven Lady Shallot.

“… Navega río abajo hacia Camelot
Y yendo su proa a la deriva,
Entre campos y colinas de saucos,
Oyeron cantar su última canción,
A la dama de Shallot…”
(Tennyson, L.)

LA PROSA EN LA ÉPOCA VICTORIANA
Al comenzar este apartado, un halo de entusiasmo aparece en quien esto

escribe, y es por recordar aquellas lecturas de un momento de la vida con las
que tanto aprendió a soñar e imaginar argumentos románticos que al leerlos
traen emociones, creaciones ilustrativas, ficción en general, ficción e ilusión.

Nos encontramos, entre otros muchos autores, con las hermanas Brönte,
Charlotte, Emily y Anne, -“Cumbres borrascosas”, “Jane Eyre”, etc.- que tantos
ratos fantásticos nos han hecho pasar. Pero también está Lewis Carroll con su
“Alicia en el país de las maravillas”, que nos evoca un sinfín de ideas para
soñar, pintar, ilustrar…

Charles Dickens, como sabemos, refleja en sus obras la situación en la
sociedad inglesa de las clases más humildes: “Oliver Twist”, “David Copperfield”,
y tantos otros títulos además de sus famosos “Cuentos de Navidad”. Debemos
hacer mención también de las obras de Thackeray “La feria de las vanidades”
de un crudo realismo o “La fortuna de Barry Lindon” que fue llevada al Cine
por Stanley Kubrick.
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Entre tantos escritores de interés excepcional que son creadores universales
en esta época brillante, tenemos que destacar a Oscar Wilde. Sus obras de teatro
se hicieron famosas por el estilo personal y la elegancia que le caracterizaba.
Fue un autor exquisito, que describió perfectamente el ambiente victoriano en
el que vivió y se desarrollaron sus comedias, sus novelas y cuentos, en los que
figuran personajes pertenecientes a la aristocracia inglesa que él conocía a
fondo.

Entre sus fantásticos cuentos, queremos destacar, por la difusión que ha
llegado a tener desde un principio “El fantasma de Canterville” y “La esfinge
sin secreto”. Por su originalidad y estudio psicoanalítico del protagonista,
citaremos “El retrato de Dorian Grey” escalofriante y terrible, donde el joven
Dorian, con la belleza de un efebo, tiene la particularidad de conservar la eterna
juventud, mientras sus acciones reprobables y sus años van pasando por el
retrato a medida que su alma se ennegrece. Vuelve aquí a tratarse el interesante
tema del retrato psicológico.

En su obra de teatro: “La importancia de llamarse Ernesto” refleja la
misma sociedad y en este caso los personajes no se resisten a cambiar de vida
aunque no puedan soportarla económicamente. En “El abanico de Lady
Windermere”, nos ofrece un argumento sorprendente que llega a confundirnos
y entusiasmarnos con su intrigante y enrevesada trama.

“Salomé”, contó con las ilustraciones modernistas del genial Audrey
Beadsley, que han sido muy famosas por su originalidad y creatividad (Lám.
IV).

“Salomé” es una de las versiones que se han escrito sobre este personaje
poliédrico al que Richard Strauss escoge para su famosa Ópera, como ya
comentábamos en un artículo anterior9.

9 CABRERA, L., pág. 125
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Lam.IV.-Beardsley: “Salomé”.
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LA POESÍA EN LA ÉPOCA VICTORIANA Y EL APOGEO DE LA PINTURA
DE LAWRENCE ALMA-TADEMA

Resulta una interesante coincidencia que muchos de los pintores
Prerrafaelistas sean poetas y, además, amigos de los grandes poetas del momento.

El exponente romántico protagonizado por Byron, Keats y Shelley, fue
continuado por Tennyson que, como hemos dicho, influye enormemente en la
obra de pintores tan singulares como Hunt y Waterhouse, que describen unos
argumentos tremendamente románticos y consiguen emocionar a sus
contemporáneos.

Sir Lawrence Alma-Tadema (1836-1912), se inspiró también en los
versos de Tennyson: “El valiente Gerain –caballero de la corte del rey Arturo–
se casó con Enid, la amaba y adoraba y se volvió olvidadizo de su reino, lo
que para ella fue aborrecible”.

No podemos aproximarnos al “Arte Victoriano” sin hacer referencia a
este artista sin precedentes que consigue ser único en su estilo en este momento
tan interesante.

Cuando en sus composiciones se recrea la Roma clásica, busca escenas
en las que aparecen las fiestas y el lujo del Imperio romano y también su
decadencia.

Extraordinario dibujante, consigue un ambiente profundamente
romántico en su obra.

Sus cuadros de temas históricos suelen ser de grandes dimensiones,
ya que en muchas ocasiones son encargos que lo requieren, como por ejemplo:
“Las rosas de Heliogábalo” (1888) 132 x 213 cms. (Lám. VII). O “El hallazgo
de Moisés” (1904) óleo sobre lienzo de 137 x 213 cms. Fantástico y delicado
de color y transparentes veladuras. En el “Encuentro de Antonio y Cleopatra”
(1883) 92 x 55 cms. –cuadro de historia romano-egipcio–, presenta a los
personajes tal como los describe Enobarbo en la obra de Shakespeare (Antonio
y Cleopatra, II, 2)10.

En “Las rosas de Heliogábalo” representa un banquete romano, donde,
con la lluvia de flores que lanzan desde el toldo de una sala de banquetes, las
violetas, rosas y otras flores caen sobre los cortesanos y el pérfido emperador,
pretende asfixiar a los invitados que, incapaces de salir a la superficie, murieron
ahogados. En esta composición podemos observar las más bellas mujeres, los
mármoles, la crueldad y el amor al lujo11.

10 BARROW, R.J., pág. 114
11 HELIOGÁBALUS, A., Hª Augusta, vol. II. Elogabalus, 21/5.
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Lam. VII.- “Alma-tadema: “Las Rosas De Heliogábalo”.

Entre la reconstrucción histórica y el ensueño, fascinado por la
civilización romana, alma-Tadea, viaj´`o a Roma y Pompeya.

Jophn Aird, uno de los constructores de la presa de Asuán, se entuasiama
con la obras de Alma-Tadema y en uno de sus viajes de trabajo invitó al artista
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a visitar Egipto. Esta circunstancia hace que el pintor pueda disfrutar de los
monumentos en un momento en el que se encontraban abiertos tantos frentes
dedicados a las excavaciones arqueológicas en ese país que él soñaba conocer
y es importantísimo para la creatividad prolífica del pintor ya que este viaje
le da ideas para obras tan importantes como las anteriormente citadas –“El
hallazgo de Moisés” o “Encuentro de Antonio y Cleopatra”—.

Los industriales adinerados del siglo XIX apoyaron a los pintores
victorianos; pasaron estos a continuación por años de olvido al ser heredados
por los descendientes de los primeros. El enlace entre los industriales adinerados
y el coleccionista Juan-Antonio Pérez Simón, dueño de la colección que se
expone en el Museo Thyssen fue el productor de Televisión allen Funt12.

Como tantas veces ocurre cuando se está invesgtiganco un tema
determinado, van abriéndose caminos para seguir adelante. En este caso concreto
nos encontramos con una maravillosa coincidencia, porque podemos disfrutar
en vivo de Alma-Tadema y la Pintura Victoriana, con la colección de Pérez-
Simón del museo Thyssen-Bornemisza.

12 ULIBARRI, F., ob. cit., pág. 53
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