
EI Rapfo de E#rap¢: el juego entre la poesfa
y la pintura de Tiziano

Uno  de  los  rasgos  mas  peculiares  de  las
colecciones  de  arte espafiolas  del  siglo XVI era
la predominancia  de  cuadros  venecianos,  parti-
culirmente de lo que conocemos como la Escuela
de Venecia.  Entre  los  pintores preferidos  por ]a
corte, especialmente por Carlos V (1500-1558) y
Felipe 11  (1527-1598), se ubicaba el maestro ita-
1iano  Tiziano  (c.  1488/1490-1576).  Quisi6ramos
dedicarle  unas  palabras  al  artista  en  este  breve
texto, en el contexto de sus trabajos para la corte
espaiiola, principalmente a su pintura el jiap/a de
Ew).apa, un 6leo sobre tela elaborado hacia 1560-
1562,  actualmente en el Museo Isabella Stewart
Gardner, situado en Estados Unidos.

La presencia constante  del  maestro  italiano
en el territorio espafiol es notable en la literatura
del  Sig]o  de  Oro,  de  hecho  su  fama  lo  llev6  a
ser considerado  como  el  "nuevo  Apeles"  dentro
de dichos  circulos, y alabado por literatos  como
Lope   de   Vega   (1562-1635)   (Vltagliano,   2013,
908).  Esto  se  dio  en  gran  parte  gracias  a  Feli-
pe  11,  cuyos  encargos  al  artista fueron  bastante
numerosos. El riltimo  pedido  ambicioso  del  rey
fue la creaci6n de u.n ciclo de pinturas con temas
mitol6gicos, ]as cuales se llamaron en su conjun-
to poesl.e.  Entre  ellas  se  encuentra  el  Rcrpfo  de
Ewrapci (Vitagliano, 2013, 906). Ahora bien, t|)or

qu6 se le llamaronpoes!.€?
En  ]a  Venecia  del  siglo  XVI  se  nombr6

poesz.cz al tipo de pinturas e]aboradas por el pintor
italiano  Giorgione  (c.  1477/1478-1510),  y  por  la
Escuela de Venecia, que trataban  escenas  toma-
das de la poesia pastoral. Los pintores venecianos
representaron  palsajes,  flora  y  fauna  unidas  a
diversos temas, a manera de contrapartes pict6ri-
cas de la poesia pastoral propia de poetas clasicos
como  Virgilio  (70  a.  C.-19  a.  C.),  o  tambien  de
temas  basados  en los  escritos  del  poeta romano
Ovidio  (43   a.  C.-17  o   18  d.  C.).  For  supuesto,
dentro  de este  circulo  de pintores  se encontraba

Tiziano,  quien  estableci6  la  poesl.a  como  una
categorfa  que   se  distinguia  de  la  I.s/or!.cz   y  de
la  devozi.o#e.  Estas  distinciones  las  conocemos

gracias a ]as cartas que le escribi6 el artista entre
1552 y  1554 a su patr6n Felipe 11, con oca§i6n de
las pinturas ya mencionadas. Es reincidente el uso
de ]as palabras poes!.e y pocs!.cz en estds dcicumen-
tos, y  gracias  a ellos  vemos  que  estas  imagenes
fueron  entendidas  por  Tiziano  como  poesfa  en

pintura (Vitagliano, 2013, 906).
Cabe decir que esto no  significa que Tizia-

no  era int6rprete  de  un  solo  poema,  y  que  su
obra  al  final  nada  mss  era  la  representaci6n
pict6rica de un texto clasico; en realidad Tiziano
se convierte en el constructor de un solo poema
a trav6s  de varios  textos,I  cuya expresi6n no  se
encuentra en  el  lenguaje,  sino  en  ]a  imagen, o
bien, imagenes, que  son las poes!.e.  Todavfa no
estamos   totalmente   seguros   de  cuales  fueron
las  fuentes   utilizadas   para  dichas   representa-
ciones, pero  §i podemos  afirmar como  posibles
recursos  textuales  los  escritos  de Ovidio, como
las Me/a#zor/os!.s  (8  d.  C.)  y los F¢Sf!.  (8  d.  C.),

y los trabajos de Mosco  de  Siracusa (siglo 11 a.
C.), Luciano  de  Samosata  (c.  125  d.  C.-despu6s
de  180  d.  C.), Nigidio  Figulo  (c.  98-45  a.  C.)  y
Aquiles Tacio  (siglo 11 d. C.), entre otros (Geor-

gievska-Shine, 2007,  178).
Puntualicemos   un  poco   mas   en   el  Rczp/a

cJe Ewrap¢.  Vemos,  entre  otras  c6sas,  a "piter,

quien enamorado de Europa se ha transformado
en un toro b]anco, que I)or su engafioso compor-
tamiento manso incit6 a la princesa a subir a sus
espaldas. Justo en el instante en que Europa esta
encima de Jtipiter, este se dirige al mar llevindose
a una Europa aterrorizada para asi consumar sus
deseos (Isabella Stewart Gardner Museum, 2015).
Gracias a una de las cartas escritas por el pintor al
roy, fechada el 26 de abl.il de  1562, sabemos que
esta pintura constitufa una especie de conclusi6n
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de  sus  pocf I.a  (Georgievska-Shine,  2007,  177).
Esta  noci6n  de  cierre  va  en  consonancia  con  la
ubicaci6n  de la historia de Europa en  las A4cJcl-
"or/o£!'s de Ovidio, la cual se encuentra al final
del libro 2 del poema (Georgievska-Shine, 2007,
182).  Esto   nos  permite   continual  ]a  hip6tesis
de  que  al  considerar  el  ciclo  de  pinturas  como

pocsi.c,  el  pintor  y  el  roy  estaban  visualizando
dichas  obras  como un poema en imagenes, cuya
conclusi6n  esta depositada, en forma congruente
con el trabajo de Ovidio, en el Rclp/a.

Nos   gustarfa   terminar   diciendo   que   ]a
influencia  del  RczpJo  de  Ewrapa  de  Tiziano  fue
tan grande que logr6 sustituir los textos antiguos
relativos  al  tema  en  diversas  pinturas  posterio-
res, es  decir, alcanz6 a convertirse en un puente
iconografico  entre  un  presente  determinado  y
el  pasado  clasico.  Esto  es  notable  en  el  famoso
cuadro fas Zzz./a#deros,  tambi6n conocido  como
I,cz/a'b#/cz c7e Amane, del pintor barroco espafrol
Diego Velazquez (1599-1660), pintado hacia 1657,
localizado actualmente en el Museo Nacional del
Prado, Espafia, en el que, por motivo del tema de
Aracne,2 el artista introduce el cuadro de Tiziano
como  parte  del  tapiz  de  la  tejedora  hitol6gica.
Entonces,  Velazquez   invoc6   una   imagen   del
Renacimiento  en  particular  para  referirse  a  un
tema de la literatura de la Antigtiedad clasica. Tal

y como expresa David Ro§and (1990, 99-loo):

Mediating  between  the  myths  of  the  past
and  those  of the  future, personally  recons-
tructing  so  many  "lost"  images  of  ancient

painting, demonstrating \vith his brush their
reality, he inserted  his  own  art as  a perma-
nent monument in the history of the classical
tradition.

[Mediando   entre  ]os   mites   del   I)asado   y
aque]los  del  futuro,  reconstruyendo  perso-
nalmente  tantas  im6genes  "perdidas"  de  la

pintura antigua, demostrando  con  su  pincel
su  realidad,  el  [Tiziano]  inseri6  su  propio
arte como un monumento permanente en la
historia de la tradici6n cl&sica.]  3

Notas

1.      Nos  parece  complejo   que,  par  la  selecci6n  de
•  temas   tan   es|)ecfficos   del   ciclo,   las  pocs!.c   no

tuviesen  un  programa  intelectual  definido  desde
el  principio,  posib]emente  creado  hacia  1550  en
]a  reuni6n  que  tuvo  el  pintor  con  el  futuro  rey
espaiiol en Augsburgo, Alemania. Lastimosamen-
te hasta el momento no hemos podido identificar
fuente alguna que refiera a tal programa. Pero si'
contamos , como ya fue comentado anteriormente,
con las cartas entre ambos persomjes, lo cual mos
acerca a una cierta teori'a est6tica que se encontra-
ba detrfs del proyecto. Por ejemplo, en la mayorfa
de las escenas pintadas, incluido el Jiap)a dc Ewro-

pa,  Ia  importancia  de  la  sensualidad  del  cuerpo
femenino  es  primordial. De hecho, en  sus  cartas
Tiziano  le  asegura a Felipe diversas  perspectivas

y  posturas  de  dichas  figuras,  las  cuales  general-
mente  ten fan  una escala  mucho  mss  grande  con
respecto  de  los  demas  motivos  que  com|)rend fan
la composici6n (Rosand,  1972, 534-535).

2.      El tema es uno de los I)rimeros introducidos por
Aracne en su concurso con Minerva, relativo a ]as
pasiones de Jtipiter (Rosand, 1990, 99).

3.      Traducci6n del autor del presente texto.
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