
 
“”””¿”VENUS DEL ESPEJO” 

Interpretación



Un poco de Storytelling 
Hola amigos y colegas. Los que me han seguido hasta ahora saben que dentro de mis jornadas de pinturas 

he incluido hace algún tiempo el  
PINTANDO CON LOS GRANDES MAESTROS 

Que es un intento de ejercitarme en su técnica y lograr  aprender un poco más de su legado. 

De esta manera, entre otros he trabajado: 

“Anciano con barba” 
Rembrandt Harmenszoon Van Rijn 

“la Sibila Libia” 
Miguel Ángel Bounarrotti 

“El Cartón de Burlintong House” 
LeonardoDaVinci 



Y mi mayor admiración que es el Arte Barroco, 
especialmente por los holandeses, alemanes y de manera muy especial por 

CARAVAGGIO, italiano,  lo mas grande del Barroco Tenebrista  

“la Joven de la Perla” del holandés  
Johanes Vermeer 

(lo cual significó un verdadero deleite.  
Ha sido considerada como “la Mona Lisa” holandesa) 

“Las Tres Gracias” 
De Peter Paul Rubens 



Y por supuesto entre los Maestros italianos, el 
gran  

MICHELLANGELLO  MERISSI DA 
CARAVAGGIO 

“Dvid con la cabeza de Goliat” 
Caravaggio 



Pero al pintar al mas grande del “siglo de oro” 
español, escogí a “Venus del Espejo” del gran 

Diego Velasquez 

Con la cual me encontré muchas controversias: 
Primero, con la data, ya que la pintura no esta 

ni firmada ni fechada
Por otra parte, anduvo en muchas manos, fue 

agredida por una feminista 
y tuvo que ser seriamente restaurada para al 

final, encontrarse hoy en  la National Gallery de 
Londres….                                                              

(no me pregunten porque)

Segundo, pude ver tantos modelos como investigaciones realicé, 
De tal manera que tome la que más me gustó y pareció clara intentando  -como siempre- mas que la búsqueda 

del parecido fiel, en apropiarme de la técnica, 
aprender del maestro y cometer la osadía de ponerle mi propio sello o estilo.

Quiero confesarles que me encontré con una pintura difícil de lograr, 
más aún que “las Tres Gracias” de Rubens, “La Joven de la Perla” de Vermeer

 o “David con la cabeza de Goliat” de Caravaggio



En la primera sesión, sobre un fondo rojo ingles, realicé el encaje usando pincel , color negro diluido con 
barniceta alemana y delineando con carboncillo. Normalmente, esto es violatorio de una de las reglas de pintura 

al óleo (graso sobre magro) pero estoy trabajando sobre una canva de cartón recubierto con tela y me permití ese 
paso

Aqui ya voy buscando las carnaciones de Venus, tema difícil
producto de combinar ocre, siena y laca de garanza

 con mucho blanco, tomando en cuenta la combinación 
con azul thalo para las sombras.

Velasquez ademas, era conocido por trabajar con pocos colores 
Y lograr grandes combinaciones



 Se trabajan las carnaciones y se busca el reflejo en el espejo , 
otro  de los elementos técnicos controversial de Velásquez

Pues a decir verdad, de la manera en que Cupido tiene colocado 
el espejo, este debería de reflejar los pechos y parte del tronco 

De la diosa y no ese rostro misterioso, que apenas logra
Reflejar el rostro de esa bella Mujer. 

Es la primera vez, (y la única, se supone) que Velasquez 
Pinta un desnudo de mujer. Lo hace con ella de espaldas
Y esconde el rostro en un reflejo misterioso del espejo.
En la España de esos tiempos, era considerado hasta
Un pecado mortal, el pintar una mujer desnuda, pero 

Velasquez 
Estaba amparado en ser el pintor del Rey Felipe IV de 

España

Aparecen colores en Cupido, hijo de la Diosa del Amor, la Belleza y la 
Fertilidad según la mitología Romana, quien aparece sin su 

acostumbrado
Arco y flechas y con una cinta rosada (aun no tiene mucho color acá)

Que los historiadores y críticos han señalado como un posible
Lazo de amor de Cupido, quizás sugiriendo algún recóndito

Amor incestuoso del hijo hacia la madre, ya que también se ha llegado 
a hablar

De reflejo de melancolía en el rostro del niño



La última versión después de  
ocho sesiones de trabajo diurno 

Hago notar mis interpretaciones propias:
-el color rosáceo de las carnaciones

De la piel de la diosa y el marcado contraste
 que he buscado, el cual, aún con el 

desborde de sensualidad que la pintura original 
lleva en su historia, para mi, estos contrastes 
mas marcados, me sugieren un tono erótico, 

muy acorde con el rojo del cortinaje de fondo-
-el drapeado, considerado por los críticos como

Lo más difícil de esta pintura, en mi caso
He preferido marcarlos sin darles 
Mayor atención en los detalles, 

al igual que el mismo Cupido, su lazo, etc
-Para mi, esta pintura  es -siendo una pintura 

Considerada pecaminosa para el 
Contexto geográfico y sociológico del momento

En que se pinta- algo altamente erótico:
1-El misterio del rostro en el reflejo 

Del espejo, crea la atmósfera
2-el cortinaje rojo inglés, un rojo muy fuerte

Y puro, que le imprime dicho color
A todo el cuadro, incluyendo por supuesto

A la piel de Venus
3-no se supo jamas el verdadero nombre de

La modelo usada por Velásquez y se han
Sugerido muchos en la historia, pero lo 
Cierto es que este es el cuerpo de una 

Bellísima mujer que no se asemeja en nada
A los cánones de belleza

Estereotipados con que otros
Grandes Maestros (incluyendo Rubens, Tiziano 

y otros mas), los recrearon, es decir, 
la diosa de hermosura regordeta

Rubia, mostrando un rostro casi inexpresivo, etc
En este caso, se muestra a una “mujer común” , de

Pelo oscuro, rostro misterioso y que hace 
Que toda la pintura rebose de un erotismo

Que no se sabe si fue o no 
Intencional de parte del Maestro.

Pero en mi caso, sí lo ha sido mi interpretación

PARA USTEDES CON MUCHO APRECIO!


