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Entre «Vanidad de vanidades, todo es vanidad», la célebre frase aparecida 
en el Eclesiastés en las postrimerías del reinado de Salomón, a fines del siglo x 
a. E. y «Disfruta de la vida, porque el mañana es incierto», una máxima epicú-
rea empleada todavía por los romanos en época augústea, existe una evidente 
similitud: su simbólica alusión a la fugacidad del tiempo y la inexorabilidad de 
la muerte. 

Un paradigma metafísico que alcanzó una gran difusión a través de las 
vanitas:1 ese complejo imaginario que la creación artística definió en la Anti-
güedad clásica, y que fue variando con el transcurso del tiempo y la cultura 
que lo sustentó. Un sugerente imaginario que empleó diferentes símbolos para 
expresar la caducidad del tiempo y de las glorias y riquezas terrenales, entre los 
que sobresalen los hermosos y aterradores cráneos humanos que, en ciertas 
ocasiones, se acompañan de otras representaciones.

Solo que las dos máximas citadas difieren en su significado, ya que mien-
tras el célebre Vanitas Vanitatis, et omnia vanitas aparecido en el Antiguo Tes-
tamento contiene un marcado carácter religioso, a cambio, el precepto epicú-
reo fue empleado por los griegos en sentido profano; un significado similar al 
que, siglos después, los romanos otorgaron al célebre Respice post te! Hominem 
te esse memento —«Mira tras de ti y recuerda que eres un hombre»— que, al 
parecer, salmodiaban a los generales triunfantes para recordarles su mortalidad 
cuando desfilaban por las calles de Roma.

1 Como es sabido vanitas es un término latino de género femenino, cuyo plural es vanita-
tes. No obstante al haberse acuñado en la bibliografía especializada el empleo de esta voz en 
singular para designar una categoría específica de bodegones, en el texto se usará la forma 
vanitas para hacer referencia a ellos tanto en singular como en plural.
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Fue precisamente ese carácter profano del memento mori el que inspiró las 
vanitas que la vanguardia contemporánea recreó, volviéndolas a poner de 
moda; aunque en ocasiones subyace entre ellas un cierto sentimiento religioso, 
similar al que inspiró las naturalezas muertas que desde la época medieval 
comenzaron a generalizarse. A analizar la definición estética y conceptual de 
las vanitas contemporáneas, partiendo de sus precedentes, dedicaremos las 
páginas siguientes. 

I. Los antecedentes 

La Antigüedad clásica compuso significativas y elocuentes vanitas alusivas 
a la caducidad del tiempo y de los bienes y triunfos terrenales. Los griegos las 
representaron a través de sarcásticos esqueletos, como los incluidos en diferen-
tes mosaicos hallados en Antioquía y Pompeya, que en ciertos casos se acom-
pañan de elocuentes inscripciones en las que, sencillamente, se lee «Feliz» o 
«Conócete a ti mismo».2 

Los romanos retomaron estos modelos para componer sus propias vani-
tas sirviéndose de los mencionados esqueletos, como los recreados en los 
vasos de plata del llamado Tesoro de Boscoreale, hallado en una villa 
próxima a Pompeya y fechado entre el siglo i. a. E. y la erupción del Vesu-
bio.3 Y también de significativos cráneos que, en ocasiones, se acompaña-
ban de otros símbolos alegóricos. El más célebre es, sin duda, el mosaico 
hallado en una de las villas pompeyanas sepultadas por las cenizas del Vesu-
bio el año 79 d. E., fechado en el siglo i a. E., cuya equilibrada composición 
alude a la fugacidad de la vida, que no distingue entre ricos y pobres. Lo 

2 Entre los mejores mosaicos con representaciones de esqueletos, acompañados de sus 
respectivas inscripciones, cabe destacar el hallado recientemente en Antioquia, fechado en 
el s. III a. C., cuya inscripción reza: «Feliz», según la traducción del profesor F. Beltrán 
Lloris a quien agradezco su colaboración; o el encontrado en una villa pompeyana, en el 
que aparece un esqueleto tumbado sobre una gran guadaña y acompañado de la máxima 
«Conócete a ti mismo».
3 Las escenas más significativas del Tesoro en lo que a nuestro asunto se refiere son los 
relieves aparecidos en sendas tazas representando, en una de ellas, los esqueletos  de 
los poetas trágicos y cómicos y, en la otra, los de famosos filósofos griegos como Menan-
dro, Eurípides, Arquíloco, Monimo el Cínico, Demetrio de Phalera, Sófocles y Moschion. 
Las imágenes se acompañan de máximas epicúreas, similares a las aparecidas en los mosai-
cos comentados, como las que rezan «Disfruta de la vida mientras puedas, porque el 
mañana es incierto» o «El placer es el bien supremo». 
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hace a través de una clásica calavera que reposa sobre una frágil y hermosa 
mariposa —identifi cada con la propia Vida o con el Alma— que, a su vez, 
se posa sobre la Rueda de la Fortuna —simbolizando el transcurso del 
tiempo, el devenir cambiante—; y sobre la que se cierne una balanza de 
cuyos extremos penden sendas representaciones de la riqueza y la pobreza 
[fi g. 1]. 

Todos estos emblemas revelan distintas interpretaciones, aunque com-
parten una defi nición estética muy moderna que, en ocasiones, preludia la 
de las vanitas posteriores. De hecho los esqueletos grecorromanos parecen 
anticipar las medievales Danzas de la muerte y, en consecuencia, las produ-
cidas, siglos después, por ciertos expresionistas; mientras que las calaveras 
romanas muestran evidentes semejanzas con las recreadas por los artistas 
románicos, más tarde por los renacentistas y, después, por la vanguardia 
contemporánea.

Fig. 1. Mosaico romano, Pompeya, s. i a. E.
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La Europa medieval —y tras ella los periodos históricos que se fueron suce-
diendo— fue todavía más propensa a semejante iconografía. Sólo que sus 
vanitas fueron concebidos con un evidente sentido religioso, pues los cristianos 
—con independencia de que fueran católicos o protestantes— debían ser 
conscientes de que su vida concluía con la muerte, entendida como el obligado 
tránsito hacia la otra vida. Y fueron representados con una poética distinta, 
provista de numerosos y, en ocasiones, complejos símbolos alusivos.

Durante el románico las vanitas decoraron los muros interiores y exteriores 
de los templos, pintándose y esculpiéndose en lugares bien visibles para que la 
feligresía fuera consciente de su finitud. Tanto en unos casos como en los otros, 
su definición artística responde al mismo tipo, prosiguiendo con la estética 
empleada por la civilización romana; de manera que tan sugerentes composicio-
nes lograron un carácter tan moderno que sirvió como modelo para las compo-
siciones cubistas que Pablo Picasso ideó desde 1907. Entre algunos de los ejem-
plos más significativos conviene recordar la calavera pintada por el Maestro de 
Sorpe a mediados del siglo xii para la nave central de la iglesia de Sant Pere de 
Sorpe, que, en la actualidad, puede contemplarse en el Museo Nacional de Arte 
de Cataluña [fig. 2]. O la esculpida en uno de los canetes que rodean el ábside 
de la Iglesia de San Martino de Villallana, construida en el siglo xiii.

La peste negra y las terribles consecuencias que de ella se derivaron propi-
ciaron un repertorio iconográfico que conviene tener en cuenta en este sinté-
tico recorrido por la historia de las vanitas medievales. No sólo porque posibi-
litaron un nuevo y sugerente tipo de vanitas sino porque semejantes 
representaciones influyeron considerablemente en las recreadas, siglos después, 
por algunos de los más significados expresionistas contemporáneos. Me refiero 
a las alegóricas personificaciones de la muerte aparecidas en las célebres «Dan-
zas de la muerte», protagonizadas por satíricos esqueletos humanos represen-
tando a los diferentes estamentos sociales (nobleza, clero y plebe), en una clara 
alusión a que la inexorable Muerte no distingue entre clases sociales. Entre tan 
magnífico elenco, de especial importancia es La Danza de la Muerte grabada 
por el alemán Michael Wolgemut en 1493 para la «Crónica de Nuremberg» 
[fig. 3]; o, entre otras, la dibujada por Hans Holbein el Joven en 1538. 

Algo más tempranamente, hacia 1450, Roger Van der Weyden compuso una 
de las mejores vanitas tardomedievales. Me refiero al famoso Triptico Braque,4 en 

4 Valdivieso, E., Vanidades y desengaños en la pintura española del Siglo de Oro, Madrid, 
Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2002, pp. 21-22. 
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Fig. 3. Michael Wolgemut, La Danza de la Muerte, 1493. 

Fig. 2. Maestro de Sorpe, mediados s. xii, Iglesia de Sant Pere de Sorpe. En la actualidad se 
conserva en el MNAC.
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cuya portezuela izquierda pintó una calavera apoyada sobre un trozo de piedra 
tallada y el escudo del donante. Tan elocuente alusión a la transitoriedad del 
poder y al triunfo de la muerte tan solo se acompaña —en la puertecita conti-
gua— de una cruz y la frase «O mors quam amara est memoria tua». 

Desde ese momento las vanitas se convirtieron en un género frecuente entre 
los mejores pintores europeos, algunos de los cuales alumbraron modernas y 
sintéticas composiciones que fueron aplaudidas por la vanguardia contempo-
ránea, que no dudó en servirse de ellas como referentes icónicos y simbólicos. 
Me refiero a ciertas obras como el Retrato de Hieronimus Tschekkenbülin, pin-
tado por el Maestro de Basilea hacia 1487, en el que se alude a la inexorabili-
dad de la muerte que tampoco distingue entre edades. Para expresarlo, el pin-
tor representó dos torsos enfrentados: el del joven Hieronimus Tschekkenbülin 
y el de la muerte —un esqueleto—,5 sobre un fondo neutro de un azul intenso, 
cuya importancia para el asunto que nos ocupa es sustancial ya que mantiene 
claras semejanzas estéticas con algunos de los más renombrados maestros 
expresionistas, como se verá más adelante. 

Durante el siglo xvi la nueva tipología pictórica se extendió por toda 
Europa, teniendo en los Países Bajos uno de sus principales focos de produc-
ción. Su definición estética estuvo relacionada con las creaciones ya aludidas, 
preludiando nuevos tipos recreados por la vanguardia artística. En líneas gene-
rales, durante los primeros años de la centuria, las vanitas se caracterizaron por 
una austeridad semejante a la desarrollada en el siglo precedente; estuvieron 
protagonizadas por calaveras que, en general, se representan sobre fondos neu-
tros; y se acompañan de filacterias e inscripciones alusivas al memento mori. 
Apenas incluyen algún otro símbolo. Entre ellas, son especialmente notables la 
representada en la portezuela del Díptico Carondelet, pintado por el holandés 
Jan Gossaert en 1517; la recreada en el frontispicio del Retrato de Girolamo 
Casio, obra de Giovanni Antonio Boltraffio quien debió ejecutarla hacia 1510; 
la concebida por el flamenco Berthel Bruyn en el reverso de un retrato hacia 
1540; una de las más antiguas vanitas españolas, titulada precisamente 
Memento Mori [fig. 4], compuesta por Juan de Juanes en 1540,6 en la que tan 
solo luce una calavera apoyada sobre una sobria repisa, debajo de la cual puede 

5 Muchos son los autores que se han referido al significado del célebre Retrato de Hieroni-
mus Tschekkenbülin. Entre otros el ya citado E. Valdivieso o L. Vives-Ferrándiz en su 
vanitas. Retórica visual de la mirada, Madrid, Ediciones Encuentro, 2011, pp. 270-271.
6 Se conserva en el Museo de Bellas Artes de Valencia.
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leerse un texto del Eclesiastés que reza «In omnibus operibus tuis memorare 
novissima tua et in aeternum non pecabis».7 O, para concluir, una extraordi-
naria Vanitas de Antonio de Pereda, conservada en el Museo de Zaragoza, 
protagonizada por tres calaveras reposando sobre un austero tapete rojo, junto 
a las que se disponen un reloj y unas llaves pequeñas. 

Estas primeras vanitas fueron desapareciendo a medida que los retratos 
cobraron entidad propia, se pintaron en formatos más grandes y, en conse-
cuencia, no precisaban de portezuelas en las que simbolizar la caducidad terre-
nal. Ello no supuso la reducción de tan sugerente género sino el cambio de la 

7 La frase aparecida en el Eclesiastes (7. 4) ha sido traducida como «En todas tus obras 
acuérdate de tus postrimerías y no pecarás jamás».

Fig. 4. Juan de Juanes, 
Memento Mori, 1540.
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iconografía empleada, pues la fugacidad del tiempo continuó expresándose 
alegóricamente mediante similares calaveras que acompañaban al retratado en 
una clara alusión a la inevitabilidad de la muerte, con independencia de su 
edad, género, condición social o belleza. Así lo atestiguan Retrato de caballero 
con calavera en la mano y Retrato de joven con calavera, dos retratos muy seme-
jantes pintados por Frans Hals hacia 1615 y 1626-1928 respectivamente,8 cuya 
única diferencia reside en la edad del protagonista. O las diferentes composi-
ciones que Hans Baldung Grien recreó a comienzos del siglo xvi, protagoniza-
das por jóvenes y hermosas mujeres que, pese a su juventud y belleza, igual-
mente se verían abocadas a la muerte, representada por los esqueletos que las 
acompañan.

Durante el barroco, tan sugerente imaginario alcanzó su máximo esplen-
dor logrando independizarse de los retratos y convirtiéndose en un género 
específico en los países europeos más importantes: Alemania, España, Flandes, 
Francia, Holanda e Italia. Se debió esencialmente a la importancia que la reli-
gión cristiana —con independencia de su filiación protestante o católica— 
tuvo en el viejo continente durante esta época; y, como sostiene Valdivieso, a la 
pujanza que la cultura barroca otorgó a las reflexiones sobre la contraposición 
entre la vida y la muerte determinando un sentido pesimista del mundo. Un 
asunto que no sólo se puso de moda en la literatura sino que se convirtió en 
tendencia artística —pictórica esencialmente—, consiguiendo que las imáge-
nes alusivas a la fugacidad de la vida y de los placeres y honores terrenales ante 
la certeza de la muerte se reprodujeran por doquier, siendo requeridas por los 
diferentes estamentos sociales. 

En ese contexto, se produjo un aumento del vanitas como género, al tiempo 
que se añadieron nuevos elementos simbólicos a tan sugerentes composiciones. 
Tras la calavera —considerada como la imagen por excelencia de la muerte—, 
destacan algunos otros como las velas; los relojes, ya fueran de arena o mecáni-
cos; las flores, que ya habían sido citadas en el Antiguo Testamento como sím-
bolos de lo transitorio y de la caducidad; los frutos, debido a su condición 
perecedera; los objetos lujosos de uso cotidiano como copas, vasos, jarras…, 
cuya fragilidad es igualmente manifiesta; los dados y naipes, dos objetos consi-
derados pecaminosos; las monedas alusivas a la obsesión por las riquezas mun-
danas; las joyas y las telas suntuosas, que constituían uno de los máximos 

8 Retrato de caballero con calavera en la mano se exhibe en el Barber Institute of Fine Arts 
de Birminghan, y Retrato de joven con calavera en la National Gallery de Londres.
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exponentes de dichas riquezas; los espejos, reflejo de la vanidad del ser humano; 
los instrumentos musicales, considerados perniciosos por su carácter placen-
tero; las armas, en tanto que atributos del poder militar; las coronas y cetros, 
las tiaras, mitras y báculos, ya que aluden a la autoridad real y religiosa de 
quien las ostenta; los libros, pues refieren la futilidad de la vida intelectual y de 
la sabiduría; las máscaras, una de las imágenes más evidentes de la falsedad del 
ser humano; o las pompas de jabón, un asunto recurrente en la vanitas, cuya 
endeblez ha sido relacionada desde la antigüedad clásica con la apariencia del 
ser humano pues también su existencia desaparece en un instante.

De todo ello dieron buena cuenta obras tan significativas como las vanitas 
pintadas por Herman van Steenwij o por Philippe de la Champaigne —Bruse-
las, 1602-París, 1674— [fig. 5]. O los bodegones barrocos españoles que goza-
ron de una gran calidad y popularidad, influidos no solo por la literatura de la 
época sino también y esencialmente por el profundo catolicismo que impreg-
naba la sociedad española. Fue así como los nombres de Antonio de Pereda, 

Fig. 5. Philippe de la Champaigne, Vanitas, 1660.
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Francisco Palacios, José de Ribera, Francisco Velázquez Vaca, Alonso Gutié-
rrez, Juan de Valdés Leal, Francisco Zurbarán, Juan Francisco Carrión o 
Tomás Yepes… se sumaron a los de Jacques Linard, Giusepe Maria Crespi, 
David Bailly, Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Jean Siméon Chardin, Mel-
chor de Hondecoeter… O Francisco de Goya.

II. La vanitas en el arte contemporáneo

Entre tan rico imaginario, dos fueron los asuntos preferidos por la vanguar-
dia europea, inmersa en un universo nuevo en el que las transformaciones 
sociales y los conflictos, tanto individuales como colectivos, existenciales o 
bélicos, se generalizaron. 

Me refiero, por una parte, a las reflexiones que la fragilidad del mundo, los 
desengaños, la propia vida en sí… suscitaban en el individuo. Un tema al que 
de Joanes, de Champaigne, Pereda, Meléndez Valdés, Rembrandt, Chardin o 
Goya dedicaron abundantes composiciones que, sin ninguna duda, influyeron 
en la vanguardia. Junto a ella fue cobrando fuerza un segundo asunto: el de la 
violencia provocada por el sufrimiento, por el desengaño, pero también por las 
guerras, por el horror producido por los enfrentamientos bélicos que durante 
estos años asolaron el continente europeo. Un asunto para el que la vanguardia 
recurrió nuevamente a las antiguas vanitas, esencialmente a las barrocas, pro-
piciando un nuevo imaginario más duro y tenso, en el que se distinguen dos 
grupos icónicos distintos: los protagonizados por los consabidos cráneos 
empleados desde la antigüedad, y los que sustituyeron las calaveras por anima-
les muertos: aves, conejos, corderos e incluso bueyes que célebres pintores 
como Barrera, Cerezo, Meléndez Valdés, Rembrandt, Chardin, Melchor de 
Handecoeter o Goya habían empleado con anterioridad. 

Porque, tras más de medio siglo de ostracismo, la ideología estética defen-
dida por los románticos europeos devolvió a las naturalezas muertas —junto 
con los retratos y el paisaje— el lugar privilegiado que habían ocupado tiempo 
atrás entre los géneros pictóricos principales. Las vanitas volvieron a ponerse de 
moda; también en España, como recordaba hace algún tiempo Calvo Serraller.9 

Influyó en ello el gusto por el naturalismo estético europeo, por ciertos pinto-
res como Rembrandt, Velázquez o el propio Goya, cuya subjetividad se convirtió 

9 Calvo Serraller, F., «El Bodegón español (De Zurbarán a Picasso)», en El Bodegón 
español: de Zurbarán a Picasso, catálogo, Bilbao, Museo de Bellas Artes, 1999, pp. 17-61.
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en uno de los estandartes estéticos preferidos por la vanguardia.10 Una preferencia 
evidente en Manet quien, junto con algunos otros padres de la pintura moderna, 
concibió novedosas e inquietantes vanitas. Y tras ellos los integrantes de la van-
guardia artística. Sólo que lo hicieron otorgándoles significados distintos, rela-
cionados, como ya avanzaba, con los diferentes retos a los que se enfrentaba el 
individuo en una sociedad en constante transformación; y empleando los nuevos 
recursos estéticos que, con una velocidad de vértigo, se estaban ensayando.

En líneas generales, los distintos tipos de vanitas concebidos por la van-
guardia artística mantienen evidentes similitudes formales con las recreadas a 
lo largo de la Antigüedad clásica, durante el románico y, como se supondrá, 
con las renacentistas. Conceptualmente, las primeras casan bien con las 
reflexiones existenciales reflejadas por los grandes creadores de la vanguardia. 
Mientras que formalmente todas ellas mantienen coincidencias reflejadas en 
las austeras y sucintas composiciones, en sus fondos planos, en la reducida 
gama cromática empleada… Ello no obsta, sin embargo, para que en dicha 
estética influyera igualmente el naturalismo conceptual ensayado por artistas 
de la talla de Velázquez o de Sánchez Cotán, en quienes se percibe igualmente 
una poética austera; y que, por el contrario, los creadores contemporáneos 
huyesen de la retórica efectista inherente a ciertos pintores barrocos, apartán-
dose del sentimiento religioso que subyacía en sus composiciones. 

1. Sobre el transcurso del tiempo

El transcurso del tiempo es uno de los asuntos que más ha preocupado a 
quienes han filosofado sobre el ser humano, convirtiéndose en un tema esen-
cial para los protagonistas de la vida moderna. Incluidos los pintores, que se 
adentraron en su análisis con la mirada contaminada por el conocimiento de 
cuantos creadores les habían precedido: por los cráneos románicos del Maestro 
de Sorpe, por el Memento mori de Joan de Joanes, por los retratos de Frans 
Hals, y por tantos otros… 

En consecuencia, un asunto tan complejo no podía ser ajeno a la estética de 
los verdaderos artífices del romanticismo europeo que, desde perspectivas dis-

10 Las naturalezas muertas de Goya y su influencia pictórica posterior han sido analizada 
por, entre otros autores, Brihuega, J., «Umane spoglie», en Bozal, V. y Lomba, C., Goya 
e il mondo moderno, Milano, Skira, 2010, pp. 31-50; y Lomba, C., «Riflessioni silla vio-
lenza», en Bozal, V. y Lomba, C., 2010, op. cit., pp. 213-231.
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tintas, nos legaron magníficas composiciones relativas al transcurso del tiempo. 
Me refiero, como se supondrá, a Francisco de Goya, Théodore Géricault y 
Eugène Delacroix. En efecto, el célebre aragonés representó significadas vani-
tas, entre las que destaca esa fantástica y demoledora estampa titulada Nada, 
incluida en Los Desastres de la guerra que, como ya se ha señalado en tantas 
ocasiones, certificaba que los horrores vividos durante la guerra de la Indepen-
dencia no sirvieron para nada. 

Igualmente tan contundente fue la imagen creada por Théodore Géricault 
hacia 1820 para El Poeta —también conocido como Retrato de un artista en su 
estudio [fig. 6]—, que podría considerarse como uno de los grandes preceden-
tes del vanitas existencial. Con el lienzo se inauguraba una idea que la van-
guardia retomaría años después con sumo interés: la del hombre, que se repre-
senta enfrentado consigo mismo, consciente de la caducidad de su existencia 
acompañado de una extraña y única compañía: la calavera que preside la aus-
tera estancia. Géricault compuso una imagen que evoca a aquellos santos ere-
mitas que, aislados del mundo, se enfrentaban a sus convicciones junto al 
inevitable cráneo, el símbolo de la fugacidad de los bienes terrenales y del 
transcurso del tiempo, solo que desde un punto de vista estrictamente profano. 
Con este precedente, no es extraño que Géricault compusiera nuevamente 
vanitas tan significativas como Los tres cráneos, fechada entre 1812-1814, es 
decir algo antes de su traslado a Roma, que además posee una particularidad 
harto significativa ya que las calaveras representadas parecen sonreír. 

Algunos años después, en sus lienzos, Eugène Delacroix, el gran impulsor 
del romanticismo, no dudó en convertir ciertas escenas dedicadas a Hamlet en 
verdaderas vanitas al introducir simbólicamente la calavera rememorando la 
fugacidad del tiempo. El célebre ser o no ser de William Shakespeare fue inter-
pretado por Delacroix colocando un cráneo entre las manos del joven príncipe 
en varias ocasiones, aludiendo a sus reflexiones sobre la existencia; incluso en 
la versión de Hamlet y Horacio de 1835 insiste en ese concepto de la caducidad 
de la vida al situar al protagonista sentado sobre una tumba en un escenario 
muy particular: el cementerio. 

Con tales precedentes Édouard Manet, el pintor por excelencia de la vida 
moderna a pesar de lo que escribiese su amigo Charles Baudelaire, sucumbió 
ante el reto de legar a la posteridad sus propias meditaciones sobre la caduci-
dad del tiempo. Partiendo de aquellas experiencias estéticas ensayadas por el 
naturalismo barroco, por su admirado Velázquez, por Chardin, y natural-
mente por Goya, otro de sus referentes pictóricos, ofreció sugerentes reflexio-
nes existenciales a través de las naturalezas muertas, convertidas en uno de los 
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géneros importantes en la trayectoria artística del llamado padre del impresio-
nismo, para quien: «Un peintre peut dire tout ce qu’il veut avec des fruits ou 
des fleurs et même des nuages. Vous savez, j’aimerais être le saint François de 
la nature morte».11

Tras pintar algunos bodegones florales, hacia 1864 Manet compuso sin-
gulares vanitas reflejando su preocupación sobre la muerte. Fue por esas 
fechas, precisamente, cuando sustituyó sus hermosas flores colocadas en 
recipientes de cristal transparente por pescados muertos: salmonetes, angui-
las, ostras, besugos… con los que creó interesantes y vanitas.12 Las dos más 
conocidas: Bodegón con pescado, ostras y recipiente de cobre13 y Bodegón con 

11 Manet, les natures mortes, catálogo, París, Réunion des musées nationaux-La Marti-
nère, 2000.
12 Mena, M. (ed.), Manet en el Prado, catálogo, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2004. 
13 Fechado en 1864, se conserva en el Art Institute de Chicago.

Fig. 6. Théodore Géricault, 
Retrato de un artista en su 
estudio, h. 1820, París, Museo 
del Louvre.
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salmonete y anguila [fig. 7],14 expresan con una rotundidad sin paliativos esa 
querencia por el naturalismo aludido, por su moderna austeridad estética, y 
por el simbolismo de sus imágenes. Sólo que ambas son más expresivas y 
dramáticas que las concebidas un siglo antes por Jean-Baptiste Chardin, en 
quien debió inspirarse,15 pues el conocido como padre del impresionismo 
incluyó en ambos bodegones un afilado cuchillo —semejante a la espada 
que yace junto al cuerpo de su Torero muerto, pintado por cierto por esas 
mismas fechas: entre 1863 y 1864—, incidiendo en la muerte de sus prota-
gonistas. Tan impresionante conjunto de obras fue bien recibido por la crí-
tica, incluso por los detractores del maestro, para quienes —como recor-
daba el propio Emile Zola en 1867— «lui accordent qu’il peint bien les 
objets inanimés».

14 Datado en 1864, puede contemplarse en el parisino Museo d’Orsay.
15 Édouard Manet debió conocer de primera mano los bodegones barrocos compuestos 
por Chardin ya que en 1860 se exhibieron en la galería Martinet de París, la misma sala en 
la que Manet exponía desde el año anterior.

Fig. 7. Édouard Manet, Bodegón con salmonete y anguila, 1864, París, Musée d’Orsay.
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Ambas naturalezas muertas no fueron las únicas imágenes creadas por 
Manet para aludir a la brevedad de la vida, a la muerte. De hecho, compuso 
otras vanitas memorables —a semejanza de las creaciones barrocas— como la 
titulada Pompas de jabón, pintada en 1867,16 en la que se sirve de pompas de 
jabón para aludir a la fragilidad de la vida, como ya hicieron el flamenco David 
Bailly en el siglo xii o el citado Chardin. La simbología de tan hermoso retrato, 
que supera al Niño haciendo pompas de jabón compuesto por Chardin, no 
puede ser más explícita pues su protagonista, el joven León Leenhoff —el hijo 
de la esposa de Manet—, está a punto de abandonar la adolescencia y «…con-
vertirse en un joven…», como recuerda Manuela Mena.17 

Tras tales alegorías subyace la influencia que la literatura, la poesía en espe-
cial, tuvo en la pintura de Manet que, por esas fechas, había logrado indepen-
dizarse de la Academia y en ello radica otro de los elementos característicos de 
su modernidad. Otro tanto sucedió con Paul Cézanne, con Vincent Van 
Gogh, Lovis Corinth y algunos otros artistas que recrearon una poética simi-
lar, basándose en conceptos semejantes. 

Paul Cézanne fue, sin ninguna duda, el maestro por excelencia en la defini-
ción de las vanitas existenciales, protagonizadas por austeros cráneos. No sólo 
por la notabilísima calidad artística que les imprimió, sino también por la forma 
en que a través suyo fue capaz de interrogarse e interrogar. Su preferencia por el 
género se manifestó muy tempranamente, tanto que en 1860 su buen amigo 
Emile Zola le reprochó que ya en su juventud denotase tanta preocupación por 
«la rapidité de la vie, la brèveté de la jeunesse, et la mort, là-bas, à l’horizont».18 
La bien intencionada crítica de Zola no impidió que las descarnadas calaveras 
se convirtieran en una constante iconográfica en la poética cezanniana. Y una 
prueba evidente de ello fueron sus admirables y oscuros bodegones concebidos 
a base de memorables pinceladas, sobre fondos intensos, como Crâne et bou-
lloir, fechado entre 1864-y 1865, o Nature morte, crâne et chandelier, pintada en 

16 Museo Calouste Gulbenkian de Lisboa.
17 Manuela Mena recuerda que el joven León Leenhoff «…ha soplado ya muchas pompas 
porque el agua jabonosa de su cuenco materno se va acabando, lo que constituye y una 
imagen visual, poética y explícita, del paso del tiempo, de las circunstancias y cosas sucedi-
das… como las pompas de jabón perdidas. El niño no mira atrás, sin embargo, al pasado, a 
su espalda, adonde ya no va a volver… Está a punto de dejar la infancia y convertirse en un 
joven…». Vid. Mena, M., op. cit., p. 264.
18 La cita ha sido tomada de Smith, P., «Les Paysages tardifs de Cézanne ou la perspec-
tive de la mort», en Cézanne en Provence, catalógo, París, Réunion des musées nationaux, 
2006, p. 81.
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1866. Al mismo tiempo, su tendencia a reflexionar sobre la morbidez de la 
muerte se manifestó igualmente en sus poemas, en los que no dudó en calificar 
ciertos árboles como «un cadavre inmense». Semejante propensión podría tener 
su origen —según algunos autores— en la ansiedad psíquica e incluso sexual 
que sufría el artista, aunque parece más propia de la angustia creativa que, de 
forma evidente, le acompañó a lo largo de su existencia, y que se manifestó 
también en sus célebres paisajes de Bibèmus y Château Noir por ejemplo, como 
ya hizo notar Meyer Schapiro hace algún tiempo.

Angustia y preocupación son los sentimientos que prevalecen en su célebre 
y elocuente Jeune home avec un crâne [fig. 8],19 una obra esencial para nuestro 
discurso, en la que retrató a un joven creador —tal vez un poeta— sentado 
junto a un escritorio y reflexionando sobre el devenir del tiempo —quizá sobre 
su propia existencia—, acompañado de una calavera que reposa sobre una pila 
de libros. 

Con semejantes precedentes, no es extraño que sus vanitas volvieran a cobrar 
tanta importancia al final de sus días, pues la inquietud que Cèzanne sentía 
ante la muerte, sobre la que había reflexionado una y otra vez, aumentó con la 
edad; en especial desde 1906, tal y como se refleja en las cartas que ese año 
envió a su hijo. Durante esa época recurrió nuevamente a sus cráneos, cuya 
moderna estética evoca las calaveras romanas y tardomedievales acompañadas 
de sus correspondientes inscripciones, para los que se sirvió de modelos origina-
les que, años después de su fallecimiento, todavía se conservaban en su estudio. 
De aquella época datan obras tan significativas y sugerentes como Nature morte 
au crâne, compuesta entre 1895 y 1900; Pyramide de crânes, fechada entre 1898 
y 1900 [fig. 9]; o Trois crânes sur un tapis d’orient pintada en 1904, de la que el 
Instituto de Arte de Chicago conserva una magnífica acuarela entre los fondos 
de la colección de los señores Lewis Larned Coburn. 

El carácter introspectivo y taciturno, melancólico y depresivo, de otro de 
los llamados padres de la pintura moderna, Vincent Van Gogh, parecía impe-
lido a experimentar con las vanitas, fueran del tipo que fueran, concibiendo un 
amplio repertorio digno de mención. En ocasiones estuvieron exclusivamente 
protagonizadas por calaveras;20 en otras las sustituyó por flores que evocan el 

19 Fechada en1896, es propiedad de The Barnes Foundation.
20 Se prescinde de Calavera fumando, un pequeño lienzo pintado por Van Gogh entre 
1885 y 1886, durante su estancia en Amberes, pues más bien parece tratarse de una broma 
sobre las prácticas de anatomía realizadas en dicha ciudad. 
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Fig. 9. Paul Cézanne, Pyramide de crânes, 1898-1900, colección particular.

Fig. 8. Paul Cézanne, Jeune home avec un crâne, h. 1896, The Barnes Foundation.
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transcurso del tiempo a través de sus curvados tallos a punto de secarse; y en 
otras por libros y velas, objetos ya utilizados por los pintores barrocos para alu-
dir a la fragilidad de la vida. Entre estos últimos destaca Bodegón con Biblia 
abierta, vela y libro, pintado en marzo de 1885, tras fallecer su padre, en el que 
el autor representó la Biblia de su progenitor —un predicador protestante— 
junto a su novela preferida, «Joie de vivre» de Emile Zola, y una vela apagada. 
Y siguió representando vanitas, incluso cuando sustituyó los consabidos crá-
neos por zapatos y botas viejas, gastadas por el uso, por la vida, como símbolos 
del transcurso del tiempo.

Un sarcasmo todavía mayor que el empleado por Van Gogh en su Calavera 
fumando preside el tenso y elocuente Autorretrato con esqueleto que Lovis Corinth 
pintó en 1896,21 justamente cuando cumplía 38 años. En aquella fecha, Corinth 
había cosechado ya un cierto éxito, había ingresado en su logia masónica, y los 
estragos de su vida disipada —el alcohol esencialmente—habían dejado marcas 
profunda en su rostro y en ese cuerpo fuerte y rústico del que se vanagloriaba. 
Pintado en su taller de Munich,22 está concebido muy en la línea del expresio-
nismo que caracterizó la poética del prusiano, en la que Rembrandt influyó de 
forma determinante; incluso en el empleo de los impresionantes bueyes desolla-
dos como motivo icónico. El Autorretrato con esqueleto no es un memento mori 
en sentido estricto, pues el esqueleto era uno de los objetos que el pintor conser-
vaba en su taller —al igual que los cráneos que se disponían en las estanterías del 
estudio de Cézanne— pero es evidente que la compañía elegida alude al mito 
del artista decimonónico y a la tensión que su trabajo provocaba en ciertos crea-
dores, influidos por la pulsión entre la muerte como fuente de inspiración y la 
muerte como el final de su existencia. Fue el caso de Lovis Corinth.

Tan singular composición evoca el Autorretrato con la muerte tocando el vio-
lín pintado por Arnold Böcklin en 1872,23 que sin ninguna duda el prusiano 
debía conocer. Una obra que, en la línea del simbolismo que caracterizó a su 

21 Se conserva en el Museo Lenbachhaus de Munich.
22 g. l./ s. h., «Autoportrait au squelette, en Lovis Corinth (1858-1925). Entre Impressio-
nisme et expresionnisme, París, Musée d’Orsay, 2008, p. 60.
23 El lienzo, conservado en la Alte Nationalgalerie de Berlín, ha sido objeto de numero-
sos estudios. Entre otros, los de Hirsh, S. L., «Arnold Böcklin: Death talks to the pain-
ter», Arts Magazine, febrero, 1981, pp. 84-89; o Bejarano, J. C., «Autorretrato fundido 
en negro. Actitudes ante la muerte a través del autorretrato y la imagen del artista en el 
simbolismo», Lomba, C. y Castán, A. (edtres.), Eros y Tanatos. Reflexiones sobre el gusto 
III, Zaragoza, Institución Fernando el Católico y Fondo Económico Social Europeo, 
2017, pp. 479-481.
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autor, muestra la fugacidad del instante, la inminencia de la muerte, solo que el 
tema concebido por Böcklin parece surgido de aquellas danzas de la muerte 
medievales, en las que una alegre personificación de la parca sorprendía al pro-
tagonista. Como sucede en este caso, en el que se representa justo el instante en 
que el pintor detiene su mano porque ha creído escuchar algo y, con el pincel en 
el aire y la mirada perdida, escucha lo que la muerte le susurra al oído mientras 
sonríe diabólicamente y toca un violín al que, simbólicamente, ya solo le queda 
una cuerda. Como si en aquel 1872, Böcklin hubiese gastado ya tres cuartas 
partes de su vida.24 

2. Un punto de inflexión

El tiempo transcurría deprisa para la vanguardia. También para Pablo 
Picasso, quien desde los albores del siglo xx no cesó de sorprender con las 
transformaciones estéticas que introdujo en su producción marcando el 
camino a seguir a sus correligionarios. 

1906 fue un año especialmente fértil en sus investigaciones pues, al tiempo 
que profundizaba en una suerte de clasicismo, hacía uso del recién descubierto 
arte ibérico a través de la muestra instalada en el Louvre un par de años antes; 
también del arte africano. Justamente aquel año acudió al pueblo leridano de 
Gósol, en donde se reencontró con el primitivismo popular; y comenzó a ser-
virse de un rojo intenso para componer personajes cuyos rasgos y volúmenes 
simplificaba antes de inaugurar el cubismo. Fue entonces cuando pintó obras 
maestras, como la que interesa de forma especial a nuestro estudio. 

Me refiero a Composición con calavera o Composition á la tête de mort [fig. 
10], un lienzo de pequeñas dimensiones, fechado en aquel rutilante 1908, que 
a mi entender marcó un punto de inflexión en el devenir de las vanitas de van-
guardia por dos motivos esenciales. No solo preludiaba un nuevo estilo artís-
tico, una cuestión que ha sido ampliamente reconocida por la historiografía 
artística,25 sino que, desde un punto de vista conceptual, añadió un nuevo 
significado a la amplia simbología de las vanitas. Un significado que tanto 

24 Según Alma Mahler, el segundo movimiento de la cuarta sinfonía de Gustav Mahler 
está inspirado en este autorretrato de Böcklin.
25 Robert Rosemblum ya advirtió la importancia de tan temprano vanitas haciendo hin-
capié en su definición estética. Vid. Rosemblum, R. «La españolidad de las naturalezas 
muertas de Picasso», en Brown, J. (ed.), Picasso y la tradición española, Nerea, Guipúzcoa, 
1999, pp. 73-110.
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Theodore Reff como Pierre Daix plantean aludiría al fallecimiento del pintor 
alemán Wiegels —vecino de Picasso en el estudio de Bateau-Lavoir que, al 
parecer, se suicidó a comienzos de junio de 1908—, proponiendo al mismo 
tiempo retrasar la datación del lienzo. Jean Sutherland Boggs y Marie-Laure 
Bernadac, por su parte, lo interpretan como un memento mori dedicado al 
genio artístico en general y a Paul Cézanne en particular.26

A mi entender, sin embargo, esa calavera que reposa sobre la mesa, junto a 
una pila de libros y otros objetos de singular importancia, además de su obvia 
alusión a la fugacidad de la vida, probablemente evoca la muerte de la pintura 
tradicional y el inicio de una nueva era artística. Picasso en estado puro.

Sea de una u otra manera, tan magnífica vanitas —para la que compuso 
sendos estudios27—, enlaza estéticamente con las concebidas por ciertos pinto-
res románicos e inaugura un nuevo género en la particular iconografía del 
malagueño; un nuevo asunto que durante los años treinta y cuarenta —cuando 
la violencia se adueñó del mundo— protagonizó sus creaciones artísticas. 

26 Sutherland Boggs, j. y Bernadac, M. L. (com.), PICASSO & les choses. Les natures 
mortes, catálogo, París, Réunion des Musées Nationaux, 1992, pp. 54-55.
27 Rubin, W. (ed.), Pablo Picasso. A retrospective. New York, Museum of Modern Art, 1980.

Fig. 10. Pablo Picasso, Composition à la 
tête de mort, 1907. 
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3. La expresión de la violencia 

Picasso había iniciado un camino sin retorno estético y su sugerente vanitas 
se convirtió en todo un símbolo entre la vanguardia artística que no dudó en 
servirse de tan singulares bodegones durante las guerras que asolaron el conti-
nente europeo, para expresar la rabia que semejantes horrores provocaban. 

Eso mismo había hecho Francisco de Goya un siglo antes, quien comenzó a 
pintar sus famosos bodegones entre 1806 y 1812, precisamente durante los 
tremendos enfrentamientos bélicos que asolaron el territorio español al estallar 
la guerra de la Independencia. 

En aquellas circunstancias, no es extraño que Goya volviera la mirada a los 
bodegonistas barrocos españoles y holandeses para construir imágenes alegóri-
cas; y que, como algunos de ellos, se sirviera de animales muertos, descuartiza-
dos incluso, para mostrar el espectáculo sangriento que estallaba ante sus ojos. 
Sólo que actualizando, modernizando, el lenguaje que sus predecesores habían 
empleado. Entre otros Francisco Barrera, cuyas representaciones de cabezas de 
cordero para La primavera,28 o algunas de sus liebres debieron influir en el 
imaginario goyesco; Mateo Cerezo, quien en el Bodegón de cocina pintado 
hacia 166729 representó costillares y cabezas de cordero semejantes a las conce-
bidas por Goya mucho tiempo después; Meléndez Valdés que ideó besugos 
casi aterradores; Rembrandt y su buey desollado; o Melchor de Handecoeter y 
aquel bodegón de las liebres, realizado en 1772. Fue así como, nuevamente, 
Goya reclamaba la atención del espectador con ambivalentes composiciones en 
las que asfixiantes y tensas atmósferas envuelven a sus pavos, patos, liebres, 
chochas, besugos, salmones, corderos… muertos.30 Con una moderna intensi-
dad hasta el momento jamás lograda, las Liebres muertas o la Cabeza de cordero 
y costillares [fig. 11] creadas por Goya parecen advertirnos, a través de esos ojos 
abiertos que nos contemplan, de la futilidad de la vida, como aquellas antiguas 
vanitas del siglo de oro; o de la irracionalidad del ser humano, capaz de segar 
la vida con un limpio disparo de escopeta o un rápido tajo. Goya no necesita 
recurrir a la sangre: apenas un trazo, una mancha roja en la sedosa piel de la 
liebre, o en la cuasi humana cabeza del carnero advierten de lo siniestro del 
acto ocurrido; resulta muy fácil matar. Ni tampoco al paroxismo, ya que los 

28 Museo de Bellas Artes de Sevilla.
29 Museo Nacional del Prado, Madrid.
30 A tan interesante conjunto de obras dedicó un sugerente ensayo Jaime Brihuega. Vid. 
Brihuega, J., 2010, op. cit., pp. 31-50.
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cuerpos de las liebres, patos, chochas… parecen descansar apaciblemente, 
amontonarse suavemente unos contra otros, los unos sobre los otros, sin exas-
peración; como sus cadáveres, como los personajes del 2 de mayo.

Semejante modernidad se convirtió en un referente formal y conceptual 
para las vánitas compuestas por la vanguardia internacional representada, 
entre otros, por el mencionado Édouard Manet, André Derain, Chaim Sou-
tine, Georges Grosz, Georges Rouault, Emil Nolde, James Ensor, José Gutié-
rrez Solana, Luis Fernández, Joan Miró, Renato Guttuso, Salvador Dalí, o 
Pablo Picasso con quien finalizará nuestro análisis. Y al igual que Goya, 
todos ellos convirtieron sus vanitas en modernos emblemas violentos. 

Sucede con Georges Rouault para quien «pintar es una manera de olvidar 
la vida; es un grito en la noche, una risa asfixiada».31 Partiendo de semejantes 
premisas, creó un complejo imaginario utilizando dos de los símbolos que las 
vanitas habían puesto de moda desde fines del siglo xv: los esqueletos y las 
máscaras. Los primeros fueron una de las imágenes más habituales entre la 

31 Sobre Georges Rouault véase, por ejemplo, Georges Rouault. Miserere, París, Éditions 
du Cerf, 2004.

Fig. 11. Francisco de Goya, Cabeza de cordero y costillares, h. 1806-1812, París, Museo del 
Louvre.
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iconografía del francés, quien se sirvió de ellas para componer, entre otras 
obras, las estampas que integraban su duro Miserere —dibujado y grabado 
entre 1917 y 1927— inspirándose tanto en las medievales «Danzas de la 
muerte» como en las pinturas recreadas por el Maestro de Basilea en el siglo 
xv. Con una dureza y un sentido similar concibió sus máscaras, uno de los 
símbolos más evidentes de la falsedad del ser humano, que ya habían servido 
de inspiración a los maestros antiguos.

Ambos símbolos fueron los preferidos por otro de los grandes expresionis-
tas europeos, James Ensor, que los empleó para componer duras críticas socia-
les teniendo como referentes visuales tanto las vanitas tardomedievales y rena-
centistas centroeuropeas como las recreadas por Goya. Esqueletos disputándose 
un arenque de 1891, y La muerte que persigue al rebaño humano son algunos de 
los más célebres. El último, un aguafuerte fechado en 1896 [fig. 12] está clara-
mente vinculado con las Danzas de la muerte y tiene en Les simulacres & histo-

Fig. 12. James Ensor, La muerte que persigue al rebaño humano, 1896, colección particular.
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riees faces de la mort, pintado por Holbein en 1538, su mejor antecedente. Al 
mismo tiempo, muchos de los protagonistas del rebaño humano recreado por 
Ensor son máscaras o adquieren esa fisonomía, ya que la mascarada —y, con 
ella, lo grotesco— es un punto de vista sobre la realidad contemporánea que 
Ensor incorporó en sus pinturas y grabados, como por ejemplo sucede en La 
muerte y las máscaras, datada en 1897.

José Gutiérrez Solana, el único expresionista español que trabajó por estas 
fechas, prosiguió con la tónica de representar una sociedad carnavalesca a tra-
vés de vanitas tan significativas como La baraja de la muerte, pintada hacia 
1927;32 al mismo tiempo que se sirvió de los animales muertos prosiguiendo 
con esa ya antigua tradición, para componer sugerentes piezas como Bodegón 
del centollo,33 o Bodegón con pavo muerto pintada un año después: en 1929. 

Precisamente los animales muertos constituyeron el imaginario preferido 
por Chaim Soutine,34 cuya violencia autodestructiva y el mundo convulso de 
entreguerras que padeció se conjugaron para producir, entre 1925 y 1929, un 
amplio conjunto de naturalezas muertas en las que representó bueyes abiertos 
en canal, semejantes a los que recrearon primero Rembrandt y después Jean-
Baptiste-Siméon Chardin y Lovis Corinth; terneras empaladas; conejos desolla-
dos; o faisanes muertos como los pintados por Goya. Todas ellas pintadas con 
empastadas y violentas pinceladas, en medio de tensas atmósferas, y representa-
das con una intensa crudeza, con una violencia sin paliativos, sin ornato alguno 
que distraiga la mirada del espectador: violencia en estado puro. Ocurre, entre 
otras obras, con Aves muertas sobre un mantel blanco, fechada en 1924; Faisan, 
pintada entre 1926 y 1927; y, en especial, con El Buey Desollado, inspirada en 
Rembrandt, en la que el francés convierte un asunto aparentemente banal en 
una de las obras más violentas de la historia de la pintura, en el símbolo de «la 
gran herida que sufrió Europa, tras la Primera Guerra Mundial…». 

Porque sin ninguna duda la expresión de la violencia mas devastadora fue 
concebida durante las guerras. Y tras la gran guerra, narrada en clave de horror 
por los expresionistas, la siguiente en estallar fue la que asoló el territorio espa-
ñol entre 1936 y 1939, a la que grandes pintores de vanguardia dedicaron 
memorables vanitas.

32 Madrid, Fundación Mapfre.
33 Fechado en 1928, se conserva en la colección Mazarrasa.
34 La trayectoria artística de Soutine fue recientemente analizada en Chaïm Soutine (1893-
1943). L’ordre du chaos, catálogo, París, L’Orangerie, 2012.
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Renato Guttuso fue uno de ellos. Y entre las obras inspiradas en tan trági-
cos sucesos, el italiano pintó Bucraneo y mesa verde o Cráneo de carnero [fig. 
13]. Este último, fechado precisamente en 1939 y concebido además con una 
enorme carga simbólica, fue uno de sus mejores vanitas. Porque el autor, sir-
viéndose de su gusto por la cultura clásica, compuso un bodegón aterrador —
un cráneo de carnero con las cuencas vacías contemplando fijamente al espec-
tador, como el cordero de Goya—, que evoca tanto a los lejanísimos bucráneos 
que la cultura clásica elevó a la categoría de símbolo iconográfico como a aque-
llas armas de asedio usadas en la Antigüedad que solían adornarse con la 
cabeza de un carnero de impresionante cornamenta. El resultado fue una 
vívida representación de la muerte, de los muertos españoles. 

Luis Fernández,35 fue otro de los pintores españoles que concibió durísi-
mas vanitas alusivas a la violencia producida durante la guerra civil, protago-
nizadas esencialmente por cabezas de toros; ese toro bravo convertido en ima-
gen simbólica del ruedo ibérico, el término que daría título a una de las 

35 Sobre la producción artística de Luis Fernández, véase Bozal, V., Luis Fernández, 
Segovia, Museo de Arte contemporáneo Esteban Vicente, 2005; y Palacio, P., Luis Fer-
nández, Oviedo, Museo de Bellas Artes de Asturias, 2008, 2 vols.

Fig. 13. Renato Guttuso, Cráneo de carnero, 1939, Roma, Archivi Guttuso.
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novelas de Valle Inclán, el mismo toro que usó Picasso reiteradamente por 
aquellas fechas con idéntico significado y que, a buen seguro, se convirtió en 
modelo para los alegóricos bodegones de Fernández. Con una excepción: su 
Cabeza de cordero y jamón, pintado en 1940, es sin duda una composición que 
remeda la ya citada Cabeza de cordero y costillares de Francisco Goya. 

Justo por aquellas mismas fechas, el propio George Braque interrumpió su 
poética para concebir una extraordinaria vanitas, fechada también en aquel 
complicado 1939 [fig. 14], que evidencia el peligro que se cernía sobre Europa 
cuando el nacionalsocialismo se había alzado con el poder en Alemania.

Pero, sin ninguna duda, fue Pablo Picasso quien compuso las vanitas alu-
sivas a la violencia más sobrecogedoras de la poética contemporánea. Par-
tiendo de su querencia por la pintura española barroca, por Francisco de 
Goya,36 por las experiencias que ya había avanzado en 1907 y que luego 
desarrollaria en el cubismo,37 y por algunos otros ensayos pictóricos fechados 
en 1925 protagonizados por carneros,38 durante los años treinta y cuarenta se 
sirvió de tan singulares temas —ese es el término que, según André Mal-
raux, prefería emplear Picasso39— para clamar contra la violencia que las 
guerras produjeron. 

Y como los antiguos maestros, los cráneos y los animales muertos se con-
virtieron en los grandes protagonistas de sus demoledores bodegones. Pri-
mero eligió los cráneos, a los que definió como emblemas de la muerte en 
una entrevista mantenida con el citado Malraux en 1937, justamente cuando 
el Guernica iba a ser instalado en el Pabellón español de la Exposición Inter-
nacional de París.40 Poco importa si pintaba las calaveras de memoria o si se 

36 La huella de lo español en sus naturalezas muertas fue tratada por Robert Rosemblum 
en «La españolidad…», op. cit., pp. 73-110.
37 Sobre las naturalezas muertas en la poética picassiana véase Cox, N., «Après nature: las 
naturalezas muertas de Picasso en los años veinte», Picasso en el taller, catálogo, Madrid, 
Fundación Mapfre, 2014, pp. 26-43.
38 Frente a las habituales naturalezas muertas que recreó por aquellas fechas, en 1925 
compuso algunas vanitas sobresalientes protagonizadas por cráneos de carneros que, sin 
duda, cobran un significado especial. Me refiero, entre otras, a Cabeza de carnero en una 
mesa, conservada en el Museo Picasso de París, o Cabeza de carnero que se exhibe en el 
Norton Simon Museum de Pasadena. 
39 Wagner, A. M., «Mater dolorosa. Las mujeres de Guernica», VVAA., Piedad y terror en 
Picasso. El camino a Guernica, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, 2017, 
p. 107.
40 ibidem.
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servía de un modelo, un cráneo de buey, que, al parecer, había encontrado en 
la playa «…vomi par la mar», como afirma Roland Penrose basándose en un 
relato del propio Picasso.41 Pero poco después —como hicieron sus adorados 
Rembrandt y Goya, entre otros—, fue empleando también animales muer-
tos para componer tan tensos emblemas. 

Desde esa perspectiva, entre 1938 y 1947,42 pintó más de una veintena de 
célebres vanitas. Todo un alarde creativo, cuya poética oscila entre dos tipos 

41 PICASSO & les choses…, op. cit., p. 244.
42 Entre las vanitas más significativas pintadas por Picaso durante este periodo, es preciso 
destacar Naturaleza muerta con paleta, vela y minotauro de 1938. De 1939: Cráneo de toro, 
frutas y jarrón, Cráneo de toro y jarra, Cráneo de cordero, Cabeza de cordero despellejado, Tres 
cabezas de cordero o Cráneo de cordero. A 1942 pertenecen Naturaleza muerta con cráneo de 
buey y dos Cráneo de buey. De 1943 datan Naturaleza muerta con jarro y cráneo, Cráneo y 
jarrón, o la escultura Tête de mort. Un par de años después, en 1945, concibió Bodegón con 
cráneo, jarra y puerros y Bodegón con puerros, cabeza de pescado, cráneo, y jarra, o El osario. Y 
en 1946 pintó Naturaleza muerta con cráneo, libro y lámpara de queroseno, Cráneo, erizos y 
candelabro sobre una mesa o, entre otros, Monumento a los españoles muertos por Francia, 
fechado entre el 1946 y 1947.

Fig. 14. George Braque, Vanitas, 1939.
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de bodegones que, a su vez, coinciden con sendos momentos históricos. Me 
refiero a sus Tres Cabezas de cordero [fig. 15], un lienzo referido a la guerra 
civil española que acabó en 1939; y a Naturaleza muerta con cráneo de car-
nero [fig. 16] que pintó en 1942, cuando la segunda guerra mundial estaba a 
punto de estallar. Y aunque ambos tipos enlazan, como decía, con la tradi-
ción española, existen algunas diferencias entre ellos ya que mientras ciertos 
cráneos —como el de 1942— remiten al románico español;43 sus cabezas de 
toro hunden sus raíces en el barroco español y, naturalmente, en Goya, cuya 
Cabeza de cordero y costillares influyo tanto formal como conceptualmente en 
las Tres Cabezas de cordero recreadas por el malagueño. 

Por desgracia, las guerras prosiguieron, se expandieron por otros conti-
nentes, y Picasso, fiel a sus convicciones, recurrió nuevamente a sus alegorías 
estéticas sobre la violencia dotándolas, incluso, de un cierto carácter surreal. 
Porque aquellas vanitas de tan antiguo origen y profundo contenido simbó-
lico se habían convertido en protagonistas de la nueva poética auspiciada por 
la vanguardia artística contemporánea.

43 Sobre la ya comentada relación entre el románico y Pablo Picasso, véase el catálogo de 
la exposición Picasso y el arte románico, exhibida en el Museo Nacional de Arte de Cata-
lunya en 2016. 
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Fig. 15. Pablo Picasso, Tres Cabezas de cordero, 1939, Madrid, Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofia.

Fig. 16. Pablo Picasso, Naturaleza muerta con cráneo de carnero, 1942.


