
   EL TELÓN DE BOCA DE CLÍO, MUSA de  
VERMEER y GREENAWAY. 

 
   El Arte de la Pintura, lienzo de Vermeer de1666, ilustra 
el poder de la alegoría dentro de la representación escé-
nica. 
 
   En el Teatro, en el taller, espacio escénico de Vermeer 
llevado al cine en obra ZOO (1985) por Peter 
Greenaway, el pintor es un fotógrafo de desnudos, la 
musa Clío se vela para crear una iconografía nueva de 
las Poesías venecianas del Renacimiento, una icono-
grafía sempiterna en Greenaway.  
 
   Los objetos se sumergen en las nuevas lecturas con 
enfoques renovados, se revitaliza el Telón de Boca, 
cuestión esencial en Vermeer y en Greenaway, un tema 
destacado en las artes escénicas, reflexión de la repre-
sentación de la frontera entre la realidad y la ficción, 
entre el espacio escénico y el espectador móvil. 
 
   Telón de Boca y topografía sensible se unen y se dis-
tancian. El mapa se convierte es escenografía. 
 

 
TABLEAU VIVANT y ALEGORÍA: escenografía  

conceptual.  
 
   La cortina retirada, mostrada en el arte véneto con 
amplitud, nos lleva al teatro del taller (ilustrado con 
bocetos sublimados), el escenario de las Musas, llegan 
a la escena de Clío con sus objetos de sabiduría y  
creatividad: Conocimiento, Gloria y Fama. Alegorías 
dentro una Alegoría. Los objetos de Ripa dentro del 
Parnaso de las Musas para glorificar la Pintura en el 
Cine, diálogo del artista con la musa. 
 
   Los objetos poetizados construyen un bodegón con la 
máscara, el lienzo, el pincel, las cámaras, para dar sen-
tido a la corona de laurel de Clío que, al tiempo, lleva a 
la danza de Dafne; la opción de Greenaway, velando a 
Clío, nos lleva ante Venus y Dafne, fusionadas en un 
desafío visual ensalzado por la luz glorificadora. El color 
azulado se desplaza por el rojo que, en Greenaway, uni-
fica a las diosas de las Armas y las Letras, señalando a 
Venus en su desnudo poético veneciano. 
 
   El desnudo vertical de Greenaway respira una atmós-
fera de gran feminidad, las damas se empoderan en el 
cine del británico y, apoyadas en la mitología pagana y 
cristina, se adentran en los conceptos abstractos del 
cine vanguardista, ocasionalmente neobarroco, para 
crear panegíricos de la Mujeres, Musas eternas en el 
arte de pintar, arte noble. 
 
   Las musas en la vida cotidiana y en el taller de un 
maestro, recogen la luz natural para transformarla en 
luz alegórica y, al tiempo que destierra la alegoría de la 
caverna de Platón, abrazan el camino de una vida de 
soledad y de ensimismamiento retomando la atmósfera 
interior maternal. 

  

Musas y Alegorías en las Artes. 
Damas Míticas, Diosas Amadas 

 
Eduardo Blázquez Mateos 

 
 
   Las Musas iluminan las artes escénicas, las artes visuales. Las 
musas de la danza y los ballets dedicados a los dioses paganos, se 
fertilizan con las coronas de laurel de la bailarina Dafne, de la coreó-
grafa Ariadna. La historia de la pintura alegórica se convierte en una 
Musa para el cine y la danza. 
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Figuras 1 y 2. El Arte de la Pintura, Vermeer, 1666. ZOO, Peter Greenaway, 
1985. La gama de tintas azuladas de Vermeer y las tonalidades rojas de 
Greenaway se vinculan con los personajes femeninos, el color alegórico 
amplía la riqueza simbólica de la puesta en escena del panegírico a las 
damas, a la Musa y al Arte de Pintar, arte noble y elevado que construye, 
desde el lienzo a la pantalla, un ciclo mitológico y humanista.



 
 
 

   Fernand Khnopff introduce imágenes narrativas para abordar a la Musas y su topogra-
fía de alegorías, apostando por el Enigma, entramos en la Alegoría; fuera de lo común 
y fuera del mundo, marca la búsqueda de las salidas de los laberintos, aunque sea con 
temblor, podemos salir; el jeroglífico simbólico es, en realidad, una pieza clave y un 
entrenamiento para construirnos las alas de Dédalo, escenógrafo de Ariadna, aunque 
podemos salir del laberinto desde el laurel de Dafne. 
Dafne, nuestra gran aliada. 
 
   Sugerir sin nombrar, enviar-enviarte señales, evocar y descifrar, recorrer y transitar las 
nubes para encontrar la mansión de la Esfinge, la casa de Khnopff, una morada ascen-
dente con un taller amplio. Los espacios invitan al ensimismamiento, a la melancolía, la 
gran guía para llegar al Enigma. 
 
   Khnopff presenta al andrógino como el gran deseo del eterno insatisfecho; la belleza 
absoluta puede ser la quimera de contrarios. El andrógino, producto de su arte, como en 
Leonardo da Vinci, une lo masculino y lo femenino, como un híbrido, hombre-mujer, her-
mafrodita en el gran poema de Ovidio, recurrente en la antropología, alimentado por la 
polaridad de lo apolíneo y lo dionisíaco se define en su transformación libradora; ante 
los dos aspectos del amor, ante la Alegoría sobre la confusión de la Belleza Ideal, con-
fiamos en la Metamorfosis de Dafne en Laurel. 
   
   La imagen de unidad de los dos sexos lo representa Diónysos, una indistinción que 
lleva a la naturaleza, capaz de mostrar la ambigüedad y los secretos del enigma, al des-
velarlos, se permite contemplar las plantas hermafroditas del edén; las plantas y los 
árboles florecen y dan fruto, el ciclo y su eterno retorno marcan las transformaciones; al 
recolectar nuestras flores y nuestros frutos, alimentamos la visibilidad del camino transi-
tado para ascender a la cima de una montaña dominada por las Musas sin Apolo. 
 
   Cada viaje en la nube del desamor, te abre una ventana; abandonado y devorado por 
un torrente de lágrimas, para evitar el incremento del sufrimiento, podemos recorrer los 
pasillos interiores del laberinto alegórico del Enigma y, con seguridad, encontraremos las 
flechas de rosas, flechas esenciales para enredar la mente con flores y aferrarnos a 
Dafne, la gran Dafne (que debería ser el icono de las sufragistas), aliada esencial para 
el desamor. Lloremos con melancolía ante el Enigma. 
 

 
 
 
 
 

JUDIT y REBECA. Himno a Artemisia Gentileschi. 
 
   Santa Bárbara vigila, militarizada, desde la ventana del lienzo flamenco, se torna en 
pilar para ensalzar la Judit de Artemisia. 
 
Judit y su Doncella, 1625-1627, Artemisa Gentileschi, obra maestra y autorretrato de la 
gran pintora, óleo esencial para abordar a la siniestra dama-criada-ama (nueva Judit) 
de la película Rebecca (1940) de Hitchcock. 
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Figura 3. Enigma. Las Caricias. Fernand Khnopff. El movimiento simbolista apostó por 
la alegoría y el misterio para recorrer los inquietantes sentimientos desordenados y telú-
ricos. Las historias de amor prohibidas construyen un altar presidido por las Caricias.

   Las atmósferas en Velázquez y en 
Vermeer definen la verosimilitud de la 
profundidad de campo, descrita con des-
treza por Eisenstein y Orson Welles, 
musas de Greenaway. 
 
   La ventana invisible nos recuerda su 
presencia íntima, se une con el lienzo 
abocetado de Vermeer. Ante el boceto 
del lienzo, se descubre la soledad del 
laurel azulado, aislado, singular, imper-
fecto, inacabado, una isla de Dafne, un 
recodo de fábula. 
  
   El laurel azulado de Clío y de Dafne 
crea un díptico con la perla de la joven 
amada de Vermeer, azul paradisíaco, 
cielo y agua, emblema de libertad feme-
nina en Bachelard y en Klein. 
El azulado laurel es el barco que serena 
las tempestades. 



   La ESPADA y la Vela, ambivalentes objetos poetizados para la mesa 
de terciopelo verde que, convertida en alféizar, muestra un bodegón 
barroco, compañero del retrato femenino-feminista de dos mujeres, de 
dos mitos: Susana y Judit. 
   
   Velar a Caravaggio, maestro del padre de Artemisia-Atalanta, velas 
desde el pincel femenino. 
 
   Vigilar para representar la Justicia, abordando la luz con la espada-
balanza de la justicia, como San Miguel. 
  
   Artemisia unifica en sus pinturas la iconografía de Susana y Judit, uni-
das inundarán la vida y la obra de Hitchcock, incluso se revelan en 
Psicosis. 
 
   Se vela la venganza con la vigilancia. 
 
   Artemisia, nacida en Roma, contempla el claroscuro para atender la 
revelación. 
 
   Las heroínas se inscriben en el Régimen Nocturno, inundadas de mis-
ticismo evocan el Negro alegórico desde la caverna de Platón, feminiza-
da, nos lleva a una tierna parábola uterina. 
 
   Mujeres de acción, elevadas desde la íntima caverna feminizada. 
 
   Sombra y ventana, ejes de Judith Anderson en Rebecca, película 
sobre mujeres centinelas que, desde una galería de ventanas noctur-
nas, ventanas uterinas ilustradas por Platón para Artemisia, reconstru-
yen el laberinto de la Verdad. 
 
   La Luz feminizada hunde a la sociedad patriarcal, sociedad limitada. 
 
   Judit, autorretrato de Artemisia, eje de la película de D.W. Griffith, de 
1914, fuente de equilibrio casto (por la luz), réplica de Saturno en Goya, 
conflictos subterráneos. 
 
   Mirada femenina sobre mujeres, descubrimiento de utopías íntimas, 
islas de sedas amarillas, cuerpos dorados. 
 
 
Sombra y Oro. 
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Figura 4. Artemisia Gentileschi. Judit y Doncella. Se unifica la Dama con la ventana de luz.

   Perla y Turbante. 
 
   El Alma de una mujer ilumina el libro de la Naturaleza inscrito en 
la cripta de Judit, ilustrada por Piranesi, ampliada por Rebeca. 
 
 

Figura 5. Sueño del Sueño. Doce monos, Terry. Giliam. Viajar en el 
tiempo, revivir el mito del caballo de Troya, descubrir el Sueño den-
tro de Sueño inmenso en un Recuerdo. Giliam nos pregunta por el 
Ilusionismo y nos adentra en un viaje por la literatura de Cervantes. 
¿Qué es real? 
 
 

CASANDRA, 12 MONOS de Gilliam. 
 
 
   El mito de la sacerdotisa Casandra inunda la película Doce Monos 
de Terry Gilliam, una obra repleta de referencias a Hitchcock, que 
articula un montaje y unos planos derivados de las creaciones de 
Eisenstein y Welles. 
 
   Un caos iluminado por la quebrada línea del horizonte. 
 
  Ficción dentro de la ficción, evocando y elogiando la película 
Vértigo de Hitchcock, se rememoran los árboles y bosques, se esta-
blecen analogías y símiles entre los protagonistas de Vértigo-12 
Monos para mostrarnos los paisajes de Orfeo y de Eurídice bajo la 
cima de Casandra. 
 
   Casandra está muy presente en la Ciencia Ficción, sus profecías 
se proyectan en acontecimientos y en personajes; la sacerdotisa del 
dios Apolo, predijo el engaño del Caballo de Troya. 
 
   La gran ciudad de Doce Monos es, en parte, TROYA. 
 
   Los conocimientos y las visiones de Casandra son minimizados, 
como ocurre en Doce Monos a los protagonistas, ambos, J. Cole 
(Bruce Willis) y la doctora Kathryn Railly (Madeleine Stowe), asu-
men el reto del porvenir, de desvelar el enigma de la catástrofe. 
 
   La locura y el tiempo, la realidad y la ficción, se encuentran con 
Don Quijote, de Cervantes y de Gómez de la Serna, adentrándonos 
en el gabinete de espejos distorsionados, en las atmósferas de 
Lebbeus Woods, se crea un universo mítico. 
 
   Frente a los espejos invisibles de la bella y romántica doctora 
Railly, las ruinas y las referencias clásicas definen una nueva Troya, 
representada en la película como contrapunto a las referencias de 
Metrópolis de F. Lang, unificando la torre de Babel con los sublimes 
espacios del artista veneciano Piranesi, sempiterno en la Ciencia 
Ficción. 
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   La doctora Railly-M.S. brilla con luz propia, es la luz y el conocimiento, como lo fuera 
Julieta para Romeo. La doctora explica el complejo de Casandra en el relato visual, 
rememorando a G. Bachelard. La actriz está deslumbrante, venerada desde el inicio del 
proyecto por T, Gilliam, se empapa de los desdoblamientos de Judy y de Madeleine en 
Vértigo para apostar por la alegoría, para explicar el valor y significación de LAS MUJE-
RES MEDIADORAS ENTRE EL MUNDO INTERNO Y EXTERNO. 
 
   Ante los acontecimientos, los silencios de las damas se enfrentan a los estigmas, al 
ser tratadas por algunos adultos como locas, se distancian y se elevan. 
Casandra levanta los ojos al cielo, una constante en la película que afecta a los prota-
gonistas. Los techos y los cielos tienen gran protagonismo, pueden insertar lienzos de 
crepúsculos emulando los paisajes venecianos y los de Thomas Cole. 
Se construye la alegoría de la Aurora; al salir de la mítica caverna de Platón, recorrere-
mos el reino de Casandra, una de las topografías míticas del siglo XXI. 
 
 

SOLEDAD DE LAS DAMAS, ALEGORÍA DE LA MELANCOLÍA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Rocio Molina, Cielo. La Soledad celeste, la sublimación de la Caída, la Bata de 
Cola como nube que conforma un cielo. 

Figura 7. Tres colores: 
AZUL 

 
Tres colores: AZUL (1993), de K. 
Kieslowski ubica el azul del ideal de 
Libertad de la Revolución, alegoría políti-
ca, frente a la libertad de soledad, íntimas 
vivencias de la protagonista, Julie, inter-
pretada por Juliette Binoche. La dama, 
perdida, se convierte en anacoreta y en 
silencio absoluto; entre filtros y luces, el 
azul se alegoriza en la representación del 
itinerario de Binoche. El azul se explica 
en lo celeste y en lo aéreo, la iconografía 
del laurel azulado de Dafne, insertado en 
la Musa Clío, desgrana gran parte del uni-
verso interior de la protagonista. Las tres 
damas se unen a los colores de una ban-
dera de la Libertad, Azul-Rojo-Blanco, 
unifican el simbolismo de los colores 
separados y unificados por la poderosa 
soledad de tres Damas que, en soledad, 
se fortalecen para enriquecer su entorno 
tejiendo sentimientos, valorando los lazos 
que unifican universos repletos de creati-
vidad cotidiana. Los objetos adquieren un 
valor singular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. La Melancolía de Caspar 
Friedrich. Una obra crucial del 
Romanticismo para abordar la alegoría, la 
representación de la melancolía que, 
desde la atracción por el abismo, unifica a 
Júpiter con Saturno, desde una iconogra-
fía femenina.



   Tintoretto creó un lienzo-drama con luz jupiteriana: 
Nocturno veneciano feminizado. 
 
   Enigma, verdad, libertad, abismo desde el Furor crea-
tivo. 
 
   Aguas oscuras, luces solares, equilibrios de opuestos 
ante María Magdalena. Las curvas de las aguas, acción 
interior llevada a todo el espacio escénico aéreo, bajan 
en oníricas cascadas bucólicas. 
 
   Lugares de soledad, recodos pastoriles de ausencia 
recuperados por Mann. 
 
   Masas oscuras feminizadas por un artista agitador de 
emociones. 
 
   La pintura vertical de Tintoretto, Il Furioso, lleva a una 
imagen de sabor oriental, canaliza la luz interior, en suti-
les ráfagas, en veladuras poetizadas, se recrea en una 
mágica María Magdalena, entre tonalidades anaranja-
das, asalta el dramatismo de las líneas y del color arcá-
dico. 
 
   Epifanía y utopía. Unión mística inundada de romanti-
cismo, preámbulo de Piranesi. Luz, penumbra, solum-
bra y nocturno: Venecia sagrada. Humanismo sagrado 
en diálogo con san Marcos. Régimen Nocturno de la 
imagen. Noche y Alba, desprecio de lo carnal, apuesta 
por la dimensión platónica de Eros. Eros platónico, tra-
yecto psíquico hacia la dama idealizada, sublimación de 
María Magdalena. 
 
   Convergencia de arquetipos, Diurno/Nocturno. 
 
   Las Tinieblas viven en soledad, en la doble soledad, 
dual silencio de damas humanistas. Tinieblas nocturnas 
acompañadas de las aguas maternales. 
 
   El Eros nocturno feminiza, marca el retorno, vela con 
las flores para alimentarse del místico árbol aislado. 
 
   Mística naturaleza, claroscuro renacentista, pigmentos 
y materia en tensión. 
 
   Reposo, refugio. 
 
 Mecer las aguas, lavar los pensamientos bajo el 
Nocturno. Las sombras del Nocturno nos arropan para 
descubrir la magia del enigma subterráneo: el útero. 
 
   Libertad sin moralidad. 
 
  Viaje al origen conciliador del jardín de Bomarzo con 
los paisajes nocturnos de Tasso y Ariosto. 
 
   Ante la alianza crepuscular feminizada por la soledad 
de Magdalena, quietud en acción, el alma en tensión, 
evocadora de Miguel Ángel, lleva ante el paisaje como 
espejo de las búsquedas y luchas internas, prefacio de 
la fluidez romántica, ballet de veladuras que agrandan y 
alargan la explosión de Magdalena, éxtasis anacoreta, 
intersección de Atalanta, redondo y semicircular, hilos y 
cuerdas de Penélope y de Ariadna, iconografía de la 
Espera bajo las profundidades de la madre Naturaleza, 
reflexión junto a las aguas de las Náyades, acumulación 
de esfuerzos y sacrificios femeninos:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 9. Octubre de S. Eisenstein, 1927. La dama melancólica, reflexiva, se 
apoya junto a la alegoría de la Primavera de Rodin, escultura esencial para 
interpretar la llegada de la revolución, emulando la iconografía de llegada de 
Venus a la corte de los Médici. La escultura, desde la analogía a la alegoría, 
construyen el montaje alegórico de Eisenstein en una película inundada de 
esculturas que, en un viaje de conceptos, contrapone a figuras de Napoleón 
con Apolo y Venus. Ante la iconografía femenina, las armas se velan como las 
flores. 
 
 

 
NOCTURNO de TINTORETTO, Aguas de Wandekeybus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 10. Tintoretto, Santa María Magdalena, 1583-87, Scuola Grande di San 
Rocco, Venecia. Las líneas serpenteantes y la vertical orquestan la unión y comu-
nión con la Naturaleza. La Aurora y el Crepúsculo de Miguel Ángel se interpreta 
con una renovada iconografía. 
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EPÍLOGO: EL CAMINO DE LAS HEROÍNAS. 

 
   El camino de luz está en El Acorazado Potemkim de Eisentein, 1925, la heroína, una dama 
de bello rostro ambiguo, crea una acción, al descubrir la muerte de su hijo mientras bajaban 
por la escalera calderoniana, recoge a su hijo para ascender, una Piedad portátil, una imagen 
unida a la emblemática representación romántica de la Libertad guiando al pueblo, la prota-
gonista es la ejemplar bandera, la Madre. El camino de luz se manifiesta, sendero geométrico 
y simbólico, eje axial tridimensional que, en palabras de Eisenstein, une a Velázquez con 
Goya, La rendición de Breda con los Fusilamientos, un viaje sobre la escalera metafórica que, 
en gran medida, remite a la obra de Calderón de la Barca, al gran Teatro-mercado de El 
Mundo. 
 
   La alegoría se manifiesta en el personaje y la escalera, la luz visible e invisible unifica al 
personaje con el elemento escenográfico, la iconografía de lugar y las expresiones de los ros-
tros, así como el Montaje alegórico, serán fuente de inspiración para Picasso y F. Bacon. 
La dama andrógina se convierte en alegoría de la Paz, la Madre con su hijo como alegoría 
de la Nación, emblema de la Libertad. Los símbolos cosntruyen la alegoría de la luz eterna. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuras 12 y 13. Acorazado Potemkim, Eisentein. 1925. La Dama, la Piedad, emocionada e 
imperfecta, sublime, entre las oquedades de la boca retomada por F. Bacon en sus pinturas, 
emparentada con Picasso, eleva el ideal de belleza del Romanticismo, para representar la 
alegoría de la nación unida-unificada y revelada en la iconografía de la Madre. 

 
El copyright de las fotografías pertenece a los autores de las mismas

claroscuro veneciano, eclipse. 
 
  Las gamas de tonalidades, bajo el 
fuego nocturno, revelan la incandescen-
cia del phatos, híbridos de soledades 
elaboradas desde el volumen-espacio 
femenino, refugio de bocetos y esbozos 
sublimados por Tintoretto, temperamen-
tal en sus emociones, aéreo y acuático al 
retratar a Susana y a Venus. 
 
   Manchas de luz y de sombra. Nocturno 
de Vivaldi, ecos de un Madrigal. 
    
   Manchas sobre manchas para construir 
el árbol de Magdalena. 
 
   Las Nubes alimentan la soledad noctur-
na de las pinturas de Tintoretto. 
 
   Recuerdo la inquietud de sus obras en 
Venecia, cada pintura suponía para mi 
subir un escalón, escalones infinitos que 
construyen la escalera-coraza revelada 
en mi morada, confirmada en Bomarzo, 
mostrada en Tintoretto.  
 
   Las aguas de Tintoretto y las texturas 
verdes de Bomarzo, la calma violenta, el 
caos de las aguas iluminadas por náya-
des, por Ofelia y Dafne, se refleja en las 
obra de Wim Vandekeybus. 
  

 
Figura 11. Wim Vamdekeybus, Blush, 
2004, el poder de la Naturaleza y el mito 
del salvaje enmarcan los conflicos entre 
lo femenino y lo masculino. El protago-
nismo del Agua se convierte en frontera 
entre dos universos iluminados por las 
Metamorfosis de Ovidio y por el Jardín 
de las Delicias de El Bosco, protagonis-
tas de la obra filmada por el coreógrafo-
bailarin. Las referencias a Orfeo y 
Eurídice se altera con la sublimación de 
las Náyades, ninfas acuáticas vestidas 
de verde alegórico.
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