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Estimados Amigos, 
 
Para este mes de septiembre hemos elegido este maravilloso vanitas muy
representativo del Siglo de Oro Holandés realizado por Adriaen Verdoel. 
 
Un abrazo, 
Soraya Cartategui

ADRIAEN VERDOEL 
(Flushing 1620-1695) 

“Vanitas” 
Óleo sobre tabla 
56,9 x 80,2 cm. 
Obra firmada
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Adriaen Verdoel fue un pintor alemán perteneciente a la escuela de
Rembrandt. Según Arnold Houbraken (Dordrecht 1660- Amsterdan 1719)
escritor de arte de la época, A. Verdoel fue discípulo de Rembrandt entre los
años 1640-1642, aunque otros expertos de su tiempo afirman que trabajó con
Leonard Bramer y J. de Wit. En 1649 se incorporó a la Guilda de San Lucas de
la ciudad de Haarlem, más adelante se trasladó a Flushing donde fue
reconocido como poeta en el año 1675. También se dice que fue discípulo de
Dirck Hals, y sus obras reseñan una tendencia tardía de estos artistas. La
principal temática de sus obras fueron escenas bíblicas, con una fuerte
influencia de Rembrandt. Verdoel fue un exquisito colorista que utilizaba
magistralmente la paleta de tonos marrones y rojizos, y los cálidos dorados,
así como los efectos de luz.

Las pinturas de “Vanitas”, son un tipo de representación de naturaleza
muerta que aluden a la brevedad y fugacidad de la vida. Muestran que la
condición humana es precaria y no es lo más importante en la Tierra. El
término "Vanitas" significa literalmente "viento ligero, vapor efímero", en
referencia a la naturaleza transitoria del hombre, también a la muerte, que es
inevitable. Esta noción está siempre presente en este tipo de obras, por
ejemplo a través de la presencia de un cráneo, un reloj de arena o velas, que
significa que inexorablemente nos acercamos a la muerte.

Nuestra obra evoca "la naturaleza transitoria de la vida humana”. La
decadencia, la lujuria, la fragilidad del ser, debía tener un final, porque todo es
efímero, de ahí la inclusión de cráneos como símbolo de la muerte. Estas
pinturas solían tener un mensaje moralizador y nos recordaban que todos
estos placeres un día llegarían a su fin.
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La calavera en el centro de la
composición es símbolo de muerte y
siempre rodeada de objetos que
simbolizan actividades humanas: saber,
ciencia, riqueza, placeres o belleza.

El reloj de arena hace referencia al paso
del tiempo, y su forma de dos
triángulos enfrentados, se puede
interpretar como una manifestación de
las relaciones que se establecen entre el
cielo y la tierra.

La vela a medio consumir simboliza la
finitud del tiempo vital. El lento
agotamiento de la lumbre, se convierte
en alegoría de la vida y de la muerte,
relacionando la ascensión de su llama
con el viaje que harán las almas hacia el
más allá.

La existencia de libros en este tipo de composiciones, reivindican la espiritualidad
del hombre, y nos muestran que la sabiduría y el conocimiento, participan de la
eternidad.
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La hiedra que rodea al cráneo cercano a
los libros insiste en que la sabiduría es
inmortal.  
El poder mundano también frágil y
efímero, está representado por el casco
militar de duro metal, apoyado sobre la
empuñadura de su espada, hacen
referencia a la autoridad y el poder tan
deseados en esos años de batallas y de
guerras. De esta manera el autor quiere
menospreciar dicho poder.

Las plumas son símbolo de las virtudes
de la fe, la caridad y la esperanza,
también libertad. Los paños sobre la
mesa, de ricas telas tan sofisticadas
como la seda y el terciopelo, vuelven a
atribuir al lujo connotaciones banales y
efímeras.

Las conchas presentes en esta
composición evocan la belleza, y la
curiosidad por aquellos objetos traídos
de otros mundos como es el océano.
También simboliza fertilidad y
feminidad, y en algunos casos la lujuria.
Observamos una flauta, instrumento
musical de viento que denota cultura y

refinamiento, 

reafirmando lo importante que es el cultivo del alma y el espíritu en el trascurso de la
vida terrenal.

Para terminar nuestro análisis de la
obra, en el extremo derecho, vemos un
mazo de cartas a modo de crítica de
desperdiciar nuestra vida en vicios y
distracciones mundanas y frívolas. 
 
Todo esto invita a una reflexión
filosófica, sobre la existencia de la
convivencia de cuerpo y alma en los
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seres humanos, y en la forma de cómo
decidimos transitar por el camino de la

vida.
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MUSEOS

Existen obras de Adriaen Verdoel en las colecciones de los museos de las siguientes ciudades entre
otras: Museo de Bellas Artes, Kiev (Ucrania) – Museo Nacional de Arte, Leipzig (Alemania) –
Museo de Bellas Artes, Lille (Francia) – Museo de Bellas Artes, Moscú (Rusia) – Museo de
Historia, Schwerin (Alemania),  etc
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