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RESUMEN

Tema: La Oración musulmana en el Orientalismo francés.

Delimitación del Problema: Representaciones de las acciones rituales particularmente las concernientes a los momentos de oración- musulmanas en el
Orientalismo francés de la segunda mitad del siglo XIX.

Partiendo de una selección de trabajos de los artistas Jean-Léon Gêrome y Ludwig
Deutsch 1 , y pensando sorbre el contexto en que se generaron las imágenes
analizadas en este texto -entiéndolas como imágenes de carga mística y religiosa-,
plantearse como éstos se distinguen por su tema del arquetipo con el que Oriente
es comunmente imaginado en este periodo.

1

Quién, aunque de origen austriaco, se instala en París a los veinte años y sigue la trayectoria de un

artista francés.
Haja y Günther, 2000.

Listado de obras:
Jean-Léon Gérôme: “Rezo en las terrazas del Cairo”, 1865.
–Hamburger Kunsthalle-.
“Prayer in the Mosque”, 1871.
-Metropolitan Museum of Art-.

Ludwig Deutsch:

"The Hour of Prayer”, 1887.
- Najd Collection. Mathaf Gallery, London-.
“Prayer at the Tomb”, 1898.
-Colección privada-.

“- (…) Fíjate, Dors, en Matemáticas todo puede ser
encontrado en una computadora; lo que sabemos
o hemos descubierto en veinte mil años. En
Historia no ocurre lo mismo. Los historiadores
hacen una selección y cada uno de ellos
selecciona lo mismo.

-Pero, Hari- objetó Dors-, la matemática es una
ciencia ordenada, de invención humana. Una
cosa sigue a otra. Hay axiomas y definiciones
todos los cuales son conocidos. Es…, se trata…,
de un todo. La Historia es diferente. Se trata de la
revelación

inconsciente

de

los

hechos

y

pensamientos de cuatrillones de seres humanos.
Los historiadores deben seleccionarlos.”2

2

Asimov, Isaac. 1988. Preludio a la Fundación. Traducido pro Rosa de Naveira. Cap. 18. Pág. 104. España:

Random House Mondadori, S.A.

INTRODUCCIÓN

“Why women should seek freedom in the East has long fascinated me. How could a
región where women are secluded and restricted possibly offer others a liberty denied to
them in their own, more liberal countries?”3.

A comienzos del año 2007 tuve la oportunidad de viajar a Irán, lugar en el
que permanecí por aproximadamente un año y medio, y de hacer visitar cortas a
algunos otros países de la región. Fue una experiencia inigualable que me despertó
el deseo de conocer lo más posible las políticas y las interacciones culturales en el
mundo musulmán y, sobretodo, el cómo eran vistos estos territorios „al lado del
mundo‟ del que yo venia.

Cuando mi viaje inició lo único que sabía era que necesitaba alejarme de todo, que
estaba buscando un lugar con el que no pudiera identificarme. Estaba de alguna
forma huyéndole a mis demonios personales luego de una batalla perdida; y sin
embargo, mi decisión se encontró con el miedo terrible que despertaban por un
lado, el estar en un territorio tan cercano a aquellos invadidos por las fuerzas
militares norteamericanas en su “lucha antiterrorista”; y por otra parte, el querer
permanecer en un país fuertemente musulmán, con la reputación de no tener
“respeto por nada ni nadie”.

Empero, perseveré y terminé encontrando en Irán cosas que no me esperaba. Fue
allí donde alcancé la independencia económica de mis padres, y allí donde me

3

Hodgson 2005.

encontré con un fenó meno muy particular: el de la perspectiva de muchas
personas horrorizadas con mi país de origen, por razones peculiarmente similares
a las que en Colombia parecían aterrar a muchos respecto del mundo musulmán:
su enorme “capacidad y disposición para la violencia” y su falta de “cultura”.

Como puede imaginarse el lector por lo anterior, allí comprendí cada vez que
hablaba con una persona que el problema central del miedo mutuo partía del
paradigma desde dónde se estaba mirando al „otro‟; y, a la vez, me encontraba
frente a un asunto mucho más complejo, relacionado con los mecanismos de poder
–que en realidad operan de formas muy similares- en los que se hacen
construcciones a partes iguales de realidad y ficción sobre sociedades distantes.

En más de una ocasión se me preguntó sobre mi posición respecto a los problemas
en el Medio Oriente, especialmente el conflicto Israel-Palestina. Fui también
bombardeada con preguntas sobre por qué no me vestía de forma suficientemente
provocativa –como las “occidentales” suelen hacer- o necesariamente piadosa 4 .
incluso recuerdo un argumento que me produjo la curiosa sensación de estar en
una dimensión paralela. En tal ocasión la confusión nació debido a las fechas de la
conquista y caída de Constantinopla, por razones no tan obvias para mi en el
momento de la discusión, las fechas estaban completamente invertidas para mi
interlocutor quién no se explicaba como podía yo pensar que Constantinopla había
caído con la llegada de los turcos y el desarrollo del Imperio Otomano.
Puede que por los comentarios de los párrafos anteriores, quién lee perciba cómo
mis estadías de larga y corta duración en dichos territorios desembocaron en mi
búsqueda por aprender el idioma persa y las bases de la práctica del Islam. A mi
regreso, lo bueno y lo malo se mezclaron en una amalgama que poco a poco fue

4

Teniendo en cuenta que en Irán el uso del hijab es obligatorio sin importar que uno sea extranjero.

transformándose en una bizarra sensación de nostalgia y que me llevó a entender
las motivaciones de muchos de los viajeros y estudiosos que he leído para escribir
este texto.

Ahora bien, pensando en el periodo que voy a cubrir en este texto -a saber,
las últimas cuatro décadas del siglo XIX-; mi atracción por él, en principio, se
debió al gran apogeo y la rápida decaída que en éste sufre la pintura de género
orientalista; sumado al sentirme identificada con un momento en el que el deseo
por cambiar y por conocer compite con búsquedas y necesidades coloniales, para
coincidir por momentos en visiones exóticas.

Poseo también un interés particular por cómo son vistas y recreadas las
expresiones rituales del Islam en la pintura, el cual deviene de la posición central
que el Islam ha tenido, y tiene aún hoy, en las sociedades que por él se rigen;
siendo más que una religión, la base fundamental de la política, la legislación y los
patrones de comportamiento de sus practicantes.

Las obras de Gérôme y Deutsch que se tratan aquí, fueron seleccionadas porque su
tema se centra en la práctica de la oración, y por el impecable tratamiento realista
que tienen del mismo al ser tan atentos a los detalles y las minucias.
Adicionalmente, considero que su exacerbado aire cronista las ofrece como
documentos que aspiran a una objetividad que aunque no es tal si ayuda mucho a
tener una idea concreta sobre lo que se está mirando. Sobretodo si uno piensa en lo
que Derrida llamaría la ”intraducibilidad de la religión”, asunto que es de vital
importancia en un sistema de creencias centrado en la práctica, en el que prima un
llevar a cabo que se diferencia del dogma y que de tal forma se muestra más
renuente a la traducción.

Luego de tener en cuenta lo mencionado en líneas previas, consideré también que
los artistas participaran de un contexto similar. En el caso de Deutsch fue de gran
importancia que tuviera la trayectoria de un artista francés y que tuviera poco
contacto con su tierra natal, ya que el analizar lo que busca su mirada se hubiera
hecho una tarea en exceso compleja en caso de haber tenido que lidiar con
múltiples nacionalidades en un periodo en que las naciones europeas están en
arduas disputas sobre territorios coloniales.

Finalmente, el estudio aquí presentado busca combinar la visión extraída de
fuentes literarias contemporáneas a las obras seleccionadas con un análisis
iconográfico de las mismas, para replantear la función que dichas imágenes
tuvieron en su contexto. Intentando, de alguna manera, discutir la perspectiva en
la que todas las pinturas orientalistas -particularmente las más académicas- son
vistas como la producción culposa de estereotipos que facilitan y perpetuan los
intereses coloniales del momento. Desconociendo la inmensa curiosidad que
siempre despierta lo novedoso.

PRIMERA PARTE

1. MARCO TEÓRICO

1.1 ESTADO DEL ARTE

Es necesario ser cuidadosos al usar el término Orientalismo, puesto que el
interés por lo no-occidental se presenta en Europa incluso antes de los viajes de
Marco Polo en el siglo XIII. No obstante, dicho interés por lo „oriental‟ será
exclusivamente decorativo hasta la campaña de Napoleón en Egipto (1798), que
fomentará en el espíritu del siglo XIX una curiosidad multidisciplinaria por ese
mundo “otro” que lo que entonces se denomina Oriente5 encarna.

Esa

curiosidad

multidisciplinaria

del

Orientalismo,

en

su

momento

–

particularmente durante su gran auge a mediados del XIX-, cubre: el asombro ante
los fenómenos propios de una naturaleza y terreno „nuevos‟, el estudio de lenguas,
literatura, religiones, formas de pensar, expresiones artísticas y vida social de
Oriente; de tal modo que resulten en experiencias o conocimientos asequibles a
Occidente, y de forma que impregnan en gran medida el estilo de vida de sus
estudiosos.

5

Oriente es un término utilizado de forma muy amplia. Para los franceses, particularmente, incorpora Medio

Oriente incluyendo a Persia y la costa norte africana –en especial, Algeria, Marruecos y Egipto-. Sin embargo,
y sobre todo en el caso británico, Puede incluir la India y un sector de la península arábica; en ocasiones,
también, incluiyendo el Extremo Oriente.

Ejemplos de ello son las publicaciones académicas de la época: “Description de
l‟Egipte”6 y “Lettre à M. Dacier”7. La primera, literatura de origen gubernamental
que recopila el conocimiento acumulado –en veintitrés tomos formidables- durante
la expedición napoleónica y que describe flora y fauna, vida cotidiana de las
gentes, monumentos y construcciones; además de contar con anotaciones sobre la
geografía y los fenómenos naturales. La segunda publicación: un texto de Jean
Fraçois Champillon donde se muestra el estudio del desciframiento de jeroglíficos.

Hay que tomar en consideración, también, que esta corriente temática en el
pensamiento

y en las artes de la época osciló, por lo general, entre dos

perspectivas. Para una, la cultura de Oriente abría una puerta de escape de las
ataduras y convenciones sociales tradicionales en Occidente y proveía, al europeo,
una imaginería nueva al gusto de la época, ofreciendo a su vez un mundo al que
estudiar y conquistar. Como pruebas de este tipo de interés están los poemas de
inspiración oriental de Lord Byron y el texto “Les Orientales” de Víctor Hugo.

Asimismo, es indispensable tener en cuenta que los viajeros -generalmente de
origen francés o británico-, iban atados a una gran variedad de empresas –
militares, científicas, diplomáticas, personales, etc- y que es de acuerdo con éstas,
que la experiencia de observar a Oriente varía. Gerard de Nerval8 publica, en 1951,
su “Voyage en Orient”; condensando su extendido paso por el Cairo y Beirut en las
siguientes secciones: Hacia el Este; Las mujeres del Cairo; Drusos y Maronitas y; Las
noches del Ramadán. En ellas habla de: el velo de las mujeres, lo que ve en las calles,
la salida del sol, los derviches, los harems, las pirámides, etc. Su pretensión parece

6

1809 -1822.

7

1822.

8

Cuyo nombre real es Gérard Labruine.

la de acercarnos lo más posible a un Oriente cuya cotidianidad está llena de
magia9.

En la otra perspectiva, Oriente se muestra como salvaje y violento, como un
territorio en el que ya no se divisan los comportamientos propios de lo civilizado:
“un Oriente que reposa en lo más oscuro de la imaginación y que…, se manifiesta
en toda su potencia sensual y violenta, en su inconciencia y su perversidad.”10
Seguramente, de esta última devendría la crítica postmoderna al Orientalismo, con
textos como “Orientalismo”11 de Edward Said, que encuentra en él sólo un medio
para la construcción de un Oriente mítico y esteriotipado –de mujeres sensuales y
hombres sanguinarios12-, a través del cual el dominio de Occidente se ratifica.

Sin embargo, en algún punto se encuentran esas dos posturas que parecieran tan
opuestas: la del interés académico y la admiración por la novedad cultural; frente a
una en la que prima la reinvención y no el estudio porque tiende a la formación de
estereotipos. En esta particular intersección, es donde el Orientalismo se ligaría
definitivamente a la sensibilidad romántica.
“Ya llegará el día en que iré a Constantinopla y me compraré una esclava… Odio Europa...
Creo que fui transplantado por los vientos a este país (Francia) lleno de fango y que nací en
otra parte.” Con ese fragmento de una carta de Flaubert a Ernest Chevalier en 1840,
abre Menene Gras Balaguer su edición española de “Viaje a Oriente.”13 Este texto

9

Esa aproximación trae a la memoria imágenes como “Café House, Cairo”, ca. 1870, de Gerôme.

10

Marí 1988.

11

1978.

12

Aquí, es necesario pensar en imágenes como “Ejecución sin juicio por el Rey Moro de Granada”, 1870, de

Henri Regnault.
13

Flaubert 1951.

de Flaubert, es de gran importancia para este trabajo, no sólo porque recapitula sus
experiencias a lo largo del itinerario que sigue entre Octubre de 1849 y Junio de
1951, yendo de París al Cairo junto a Maxime du Camp; sino precisamente porque
Flaubert escribe sobre Oriente antes y después de visitarlo; y esto nos permite
sopesar el Oriente imaginado con el Oriente vivido.

El Orientalismo, en la historia del arte, ha tenido una trayectoria peculiar ya
que no hubo una escuela orientalista como tal. Así, las imágenes orientalistas están
unidas por tema y no por estilo. Además, los artistas y literatos con estos intereses
raramente tuvieron una producción exclusivamente de este carácter. Empero, uno
de los primeros y más importantes textos desde la perspectiva historiográfica es
“L‟Orient et la peinture francaise au XIXe siècle” de Jean Alazard14. Empero, el
interés por el Orientalismo decayó notablemente desde las primeras décadas del
siglo XX hasta los años ochentas cuando aparecen textos como “The Orientalists:
Painter-Travellers”15, donde se nos ofrece una magnífica introducción al contexto
general de gestación y desarrollo del Orientalismo, anotando como dicho contexto
afecta las representaciones hechas por artistas occidentales de países orientales.

Aunque la segunda mitad del siglo XIX llega con un número importante de
trabajos orientalistas con motivos religiosos, encontrar textos que trabajen dicha
iconografía específicamente es complicado. Dichos trabajos religiosos, se dividen
en dos grandes visiones: la primera, que inicia en Francia –pero acogida con gran

14

Texto de 1930. El autor fue el primer curador del Museo de Bellas Artes de Algeria, fundado en 1897.

15

Título por Lynne Thornton. Primero de una serie de 10 tomos, en los que se ofrece un acercamiento a los

diferentes aspectos del Orientalismo.

entusiasmo por los artistas británicos- revisa las escenas religiosas de la Pintura de
Historia. Los artistas vuelcan su mirada al Oriente próximo considerándole “una
tierra que no ha sufrido cambios desde la antigüedad”16. El pintor Horace Vernet,
por ejemplo, sería uno de los primeros en utilizar “el vestuario, paisaje y tipología
étnica del cercano Oriente en sus imágenes bíblicas.”17

La segunda visión del Orientalismo centrado en aspectos religiosos, tratada aún
menos en textos académicos, trabaja sobre el registro y la representación de
momentos rituales de la religión más extendida en la región en la que se encuentra
el artista –por lo general, por el Oriente al que se está mirando dicha religión es el
Islam-. La pretensión de este texto, entonces, es trabajar conjuntamente algunas de
las publicaciones existentes sobre el orientalismo, los recuentos de primera mano
de artistas y literatos del siglo XIX como Flaubert, documentos que ofrezcan
aproximaciones a la mística musulmana y, pinturas seleccionadas de finales del
XIX; con el fin de pensar el contexto y las razones en las que se generaron las
imágenes de momentos rituales concernientes a la comunicación con Dios en el
Islamismo. Pensar qué nos muestran esas imágenes y cómo estas representaciones
de carga mística y religiosa, contribuyen con el imaginario que Occidente
construye de Oriente en ese momento.

Esta investigación, entonces, se propone mostrar como las representaciones de los
momentos de oración en el Islam (particularmente de las oraciones diarias
obligatorias y la oración en tumbas) incorporan ya no sólo una campaña de
erudición respecto a la vida y las costumbres de territorios a sujetar por una

16

Bendiner 2011.

17

Bendiner 2011.

entidad civilizadora „superior‟, sino a la búsqueda romántica de un mundo que
plantee para la sensibilidad individual un espacio místico para reconfigurar su
identidad.
1.2 LOS ORIENTALISTAS

Es mportante decir que este texto diferencia entre orientalistas y pintores
orientalistas. Por tanto, esta sección hacer referencia a los académicos de las
humanidades y las ciencias sociales y no a los diferentes pintores que con gran
variedad de estilos se interesaron por mostrar escenas y/o escenarios de Oriente.

Los estudios orientales desde sus erráticos y controversiales inicios entre los
siglos XV y XVI18 hasta los textos más contemporáneos19, han estado sumidos tanto
en sentimientos de admiración como en un cierto desprecio –en ocasiones
inconsciente, en otras oportunidades beligerantemente racistas- de las culturas que

18

Aunque en el Estado del Arte se ha mencionado que el interés por lo “oriental” data desde incluso antes del

siglo XIII, no será hasta finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI que este interés empezará a tomar un
tinte académico en el sentido más juicioso de la palabra. Hay ciertas excepciones que se remontan siglos
antes de los viajes de los hermanos Polo y los escritos de Marco Polo, especialmente si se tiene en cuenta que
“oriente”, en realidad, ha sido siempre muy cercano. La ubicación geográfica de las provincias griegas –en
especial durante la expansión del gobierno de Alejandro Magno- son prueba de un “oriente” que ha estado
mucho más cerca de la “civilización occidental” de lo que tendemos a pensar.
19

Es claro que los Estudios Orientales continúan hasta la fecha. Algunas universidades cuentan en la

actualidad con departamentos dedicados a estos estudios –El Instituto Oriental de la Universidad de Chicago;
La Facultad de Estudios Orientales de la Universidad de Oxford; etc.-, así como con una cifra generosa de
publicaciones seriadas - el Middle East Journal, del Instituto del Medio Oriente de Washington D.C.; Bulletin
of The School of Oriental and African Studies de la Universidad de Londres; Journal of the Economic and
Social History of the Orient de la Casa editorial BRILL, etc.-

estudian. Sin embargo, es importante rescatar que así como ha habido quienes
confrontan las diferentes culturas orientales como un Otro al que oponerse
radicalmente, en un buen número de ocasiones con el fin de establecer una serie de
valores culturales como superiores, también ha habido muchos cuyo interés
académico y/o personal parte de una auténtica fascinación por lo que la visión de
cada momento histórico tiene por ofrecer respecto a dichas culturas.

El

Orientalismo,

como

corriente

intelectual,

tiene

en

cada

siglo

características muy distintas y particulares. Empero, tal vez sea mejor empezar por
contextualizar el siglo XIX de una forma más general. Así , es imperativo pensar en
corrientes intelectuales tales como el Idealismo alemán, que aunque avasallador a
finales del siglo XVIII –momento en que sirve como impulso fundamental a los
precursores del Romanticismo- empieza a diluirse en un segundo plano luego de
las primeras décadas del siglo XIX, para dejar en el epicentro intelectual las
discrepancias entre el Utilitarismo y el Marxismo. Ambos movimientos, aunque de
formas muy diferentes, intentan sacar provecho del intercambio económico
acelerado que ha resultado de la Revolución Industrial.

Recordemos, además, que es ese mismo Idealismo el que se mudaría –de cierta
modo- de continente a mediados del siglo XIX, ayudando a dar forma a las ideas
del Trascendentalismo norteamericano. Movimiento que parece particularmente
interesante cuando se reflexiona sobre la acogida que tuvieron las obras de Gérôme
en los Estados Unidos de América. En especial, pensando en la búsqueda que hace
dicho movimiento de una espiritualidad trascendental que parte de un alejamiento
del dogmatismo religioso y opta por un estado espiritual al que sólo puede
accederse por medio de la intuición individual 20 . Esta idea, en las aceleradas

20

Pensando en los textos de Waldo Emerson y Thoreau.

ciudades industrializadas que reducían cada vez más el tiempo y el espacio que el
individuo tenía para encontrarse consigo mismo adquiría un gran potencial, y es
en parte bajo ese tipo de expectativas que el Orientalismo florece al comenzar la
segunda mitad del siglo XIX.

Es bueno, también, hacer algunas anotaciones respecto al Orientalismo
durante los periodos anteriores al siglo XIX, con el fin de poder delinear de manera
más eficiente lo que diferencia a los orientalistas del XIX de los de otras épocas. El
historiador y novelista británico Robert Irwin, explica como en el siglo XVII
quienes estuvieran interesados en el Islam y el estudio de las lenguas orientales
debían aprender “primero latín y griego (y casi siempre hebreo también).” 21 El
árabe, por ejemplo, se estudiaba bajo los mismos principios seguidos para el
aprendizaje de las lenguas clásicas22, provocando que quienes se familiarizaran con
su literatura tendieran a compararla con las formas y los géneros de las
civilizaciones clásicas.

La importancia del hebreo deviene del hecho que no había casi ninguna imprenta
en capacidad de reproducir caracteres árabes y, por tanto, en caso de presentarse la
necesidad de imprimir palabras en dicho idioma directamente -sin traducir-, éstas
debían transcribirse usando el alfabeto hebreo. Curiosamente, la desastrosa
campaña militar Bonapartista en Egipto en 1798, cuenta con una imprenta que
tiene caracteres árabes. Imprenta que era de la más vital importancia, porque
Napoleón quería que su declaración al momento de tocar tierra egipcia usara y se
21

Irwin 2007, 83.

22

Los diccionarios, por ejemplo, requerían de abundantes conocimientos de Latín:

“Not only did the dictionaries of Arabic compiled by the Europeans give their meanings in Latin, but the
earliest grammars of Arabic were closely –too closely- modeled on grammars of the Latin language.”
Irwin 2007, 84.

publicara en el idioma de la región, con el fin de buscar ganar el apoyo de la
población para su campaña23.

Empero, uno de los problemas que tuvo Napoleón al momento de zarpar hacia
Egipto fue la escasez de intérpretes que había en Francia. El Collège de France
contaba con algunos puestos en Estudios árabes y también estaba el Institut
National des Langues et Civilisations Orientales 24 . Más debido a que, en su
mayoría, los académicos se centraban en el estudio del árabe clásico, profesores
como Silvestre de Sacy 25 no sólo no tenían idea alguna sobre el uso del árabe

23

Irwin 2007.

24

El primero datando de mediados del siglo XVI y el segundo, que de alguna manera empieza a tomar forma

desde finales del siglo XVII, fundado en 1795.
http://www.college-de-france.fr/default/EN/all/ins_pre/index.htm
http://www.inalco.fr/ina_gabarit_rubrique.php3?id_rubrique=7

Aunque el departamento la Ecole spéciale des langues orientales vivantes, del Institut National des Langues
et Civilisations Orientales, era demasiado reciente para ser de utilidad a Napoleón, sería uno de sus profesores
quién se convertiría en el principal intérprete del Emperador; por lo menos, hasta su muerte en 1799, a causa
de la disentería. Irwin 2007.
25

Lingüista francés que empieza a enseñar árabe en 1796 en el Institut National des Langues et Civilisations

Orientales y quién a pesar de demostrar cierto desdén respecto del ambiente y la lengua Árabe que le eran
contemporáneas produjo textos de gran erudición y trabajó en refutar afirmaciones que consideraba de
carácter errado.
Por ejemplo, aquellas de Montesquieu respecto a la falta de leyes civiles en los gobiernos despóticos
„orientales‟, preocupándose por resaltar lo que en su opinión eran los puntos fuertes de los califatos:
“Doubtless one will note with pleasure that Maqrizi* had ideas about true monetary principles which are more
correct tan many writers in our own century.”
De Sacy citado en Irwin 2007,146.
* Historiador egipcio del siglo XV.

coloquial –aunque eran muy versados en su gramática clásica 26 -, sino que no
estaban interesados en estudiarlo27.

No obstante, a finales del siglo XVIII aparecen personajes como ConstantineFrançoise de Chasseboeuf, conde de Volney, quién interesado en los estudios sobre
el Medio Oriente y en su intento por aprender las formas contemporáneas del
idioma árabe, a la vez que descontento con el método de enseñanza en las
academias francesas, decide viajar por Egipto y Siria.

Aunque el conde de Volney al igual que muchos otros en su tiempo, y que la gran
mayoría de empresas francesas de finales del siglo XVIII, se encuentra fascinado
por las ruinas orientales y el esplendor del pasado -sin mostrarse del todo
interesado en el contexto contemporáneo-, él sería uno de los primeros en
considerar de vital importancia la enseñanza del Árabe coloquial. Así, desde los
primeros años del siglo XIX, de Chasseboeuf avoca por la implementación de

26

Como lo prueba su Chrestomathie árabe –publicada en 1806- y su Grammaire árabe –publicada en 1810 y

luego revisada en 1831-. Aunque es bueno recordar que, tal como se menciona en el texto, las gramáticas
europeas seguían reglas estrictas sobre el funcionamiento de la gramática que estaban basadas en el Latín y
que no habían sido adaptadas tanto como impuestas al funcionamiento del idioma Árabe. Asunto que
funcionaba bajo este tipo de lógica:
“A certain French general is alleged to have remarked that „It seems to me that the French is the most perfect
of all languages because its gramar exactly reflects the way I think‟.”
Irwin 2007.
Lo cual evidentemente no tiene mucho sentido, puesto que un individuo piensa bajo los parámetros bajo los
que ha aprendido a pensar.
27

[De Sacy] “seemed to take pride in the fact that he had not learned Arabic from any Shaykh, but only from

books. He could not speak arabic, much less teach spoken arabic to others.” Irwin 2007.

estudios en el uso contemporáneo de las lenguas orientales en Francia como una
herramienta práctica fundamental en la vida de diplomáticos y comerciantes28.

Adicionalmente, es importante pensar que aunque los orientalistas a
comienzos del XIX, estaban también constituidos por un grupo disperso de
amateurs -provenientes en general de las más altas esferas de la sociedad o del
clero-; es durante este siglo que empiezan a tener cierta coherencia como grupo y
que conseguirán dar continuidad histórica a sus líneas de estudio. Así, académicos
interesados en el pasado, eruditos que observan el ambiente contemporáneo y
aristócratas e intelectuales en busca de un panorama novedoso, tendrán espacios
de encuentro para retroalimentar sus intereses diversos. También cabe mencionar
que es gracias a este nuevo interés sobre lo que pasa en el presente de las regiones
orientales estudiadas, que los orientalistas -al menos aquellos académicos que
prefieren la seguridad que les brindan sus bibliotecas a las aventuras y eventuales
contratiempos que se presentaban frecuentemente durante los viajes- empiezan a
necesitar imágenes documentales de la vida en dichas regiones.

Hay que tener en cuenta, asimismo, que esa cohesión en los estudios orientales se
empieza a hacer notar en Francia, luego de la fundación en 1821 de la Société
Asiatique29 y que, aún más, para la segunda mitad del siglo XIX dicha unidad
intelectual adquiriría un espectro internacional, puesto que se llevan a cabo

28

Cosa que efectivamente llegaría a suceder aunque sólo hasta el año de 1830, debido a la férrea oposición

que encontró en académicos ya consagrados como de Sacy.
Irwin 2007.
29

En el Imperio Británico sería fundada en 1823; mientras que en Alemania este tipo de estudios se dieron en

pequeños grupos de intelectuales al interior de sus numerosas universidades (siendo una de las más
prestigiosas La Unversidad Luterana de Göttingen).

congresos y conferencias en diferentes países30, tales como: el Primer Congreso de
Orientalistas (París, 1873) y la Conferencia de Orientalistas (Leiden 1883)31.

Finalmente, es durante la segunda mitad del siglo XIX, que los orientalistas se
preocupan por producir una variedad de textos32 -a los que era posible acceder con
cierta facilidad- en publicaciones seriadas, que aunque se centran principalmente
en intentos de desciframiento y métodos de traducción se convertirían en la base
de los análisis y del surgimiento de los especialistas33, que aparecen al interior de
esta disciplina en el siglo XX.34

30

Esto se da, en parte, como herencia de las instituciones que empiezan a conformarse en los siglos XVI y

XVII. Las primeras posiciones académicas en el idioma árabe se presentan en el Collège de France en 1539;
en la Universidad de Leiden en 1613 y en la Universidad de Cambridge en 1634. Robinson 1996.
Valga aclarar también que además del cierto número de “lenguas orientales”, requisito para cualquier
orientalista, éstos como los demás intelectuales de su tiempo, debían contar con un buen manejo de los
idiomas europeos más importantes.
31

Irwin 2007.
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“Towards the end of the eighteenth century large numbers of texts, both literary and religious, began to be

translated into European languages, and in the nineteenth century the range of study widened as scholars of
religión, biblical criticism, and comparative philology brought Islam and the languages of the Islamic World
within their purview”. Robinson 1996.
33

Tales como el académico francés especialista en las dimensiones espirituales del Islam Louis Massignon; el

académico inglés Hamilton Gibb, especialista en el desarrollo histórico del Islam; y el académico
norteamericano Marshall Hodgson, especialista en estudios comparados de la Historia del Islam y su papel
dentro de la Historia Universal.
34

Robinson 1996.

1.3 MUNDO Y RITUAL ISLÁMICO

El Oriente al que se aproximan los franceses en el siglo XIX es
fundamentalmente árabe, con excepción de algunas pequeñas provincias de la
India y del lejano oriente que no juegan un papel de gran importancia desde sus
caracterizaciones religiosas sino hasta la segunda década del siglo XX. Un buen
número de material escrito e iconográfico de interés religioso y/o espiritual se
centra en las prácticas y los lugares de importancia mística para el Islam sunita. Lo
cual se debe, sin duda a dos motivos principales.

El primero de estos motivos tiene un carácter histórico, heredado de la Edad Media
cuando una diversidad de gobernantes cristianos de la Europa continental
empiezan a sentir la necesidad de defenderse del asedio de los ejércitos de una fe
que luego de expandirse por Arabia y los territorios del norte de África, entran al
sur de lo que hoy es España en el siglo VIII, invaden Poitiers (Francia) en el 732 y
que en 1683 entran a Viena (Austria); amenazando sucesivamente diferentes
epicentros del poder cristiano35.

El segundo motivo, tiene que ver con los intereses de la Francia imperial del
momento; los cuales radican sobre todo en las costas al norte de África y en Egipto,
territorios de mayorías musulmanas sunitas desde la expansión del Islam por los
árabes durante los siglos VII y VIII, con un intervalo chiita en Egipto durante el
gobierno Mameluco (1250 - 1517) que busca diferenciarse de sus predecesores.36
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Robinson 1996, xii.

36

Martin 2004.

Cabe aclarar que el Islamismo tiene dos vertientes principales: la vertiente
Sunita y la vertiente Chiita. La vertiente sunita es reconocida por haber preferido el
califato y por cobijar a las mayorías en el mundo árabe. También, porque
implementa de forma más estricta la prohibición sobre la producción de
representaciones de la figura humana. Por otra parte, la vertiente chiita o la de los
“seguidores de Alí” -a la que se adhieren en su mayoría los persas, un porcentaje
importante de turcos y algunas minorías árabes- tiende a ser más laxa en la
prohibición de dichas representaciones, permitiendo el surgimiento de las
ilustraciones miniatura y los muraqqa persas; a pesar que algunos académicos,
como Werner Ende, proponen que el Chiismo ha preservado de forma más efectiva
las ideas y prácticas tempranas del Islam37.

Aunque las bases espirituales de sunitas y chiitas son fundamentalmente las
mismas, dado que la tradición musulmana asume que los cinco pilares del Islam
habían sido instaurados para el momento de la muerte del profeta38, y que sus
diferencias derivaron de distancias en el desarrollo socio-político de las diferentes
naciones islamizadas; con el tiempo el procedimiento de algunas de sus prácticas
rituales se ha modificado. Por esto es importante diferenciar cada vertiente, más
cuando aún en la actualidad es frecuente encontrarse con una confusión general
que asume como sinónimos los términos musulmán y árabe, cuando no podría
haber nada más equivocado.
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Hawting 2006, Cap. 18 - Werner Ende.
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Hawting 2006.

No obstante, esto no implica que durante la vida del profeta se tuviera fijados el numero de veces que se oraba
o su hora, asumiéndose que es etipo de detalles se consolidaron en las décadas siguientes a su muerte.

La tradición acepta que los detalles de la realización de los rituales -el como deben
llevarse a cabo-, fue el trabajo de generaciones posteriores sobre el Hadith39 de cada
facción; más los cinco deberes fundamentales de todo musulmán permanecen los
mismos:
I. Shahãda: Atestiguar la unicidad de Dios y la calidad de Mahoma como
profeta elegido.
II. Salãt: Llevar a cabo el ritual comprendido en los cinco momentos de
oración diarios.40
III. Siyãm: Ayunar en el mes del Ramadán.
IV. Zakãt: Realizar caridad y acciones benéficas durante el mes del
Ramadán.
V. Hajj: Peregrinar, por lo menos una vez en el transcurso de la vida, para
participar en las actividades rituales realizadas cada año en y
alrededor de la Meca durante el último mes del calendario
musulmán (Dhu al-Hijjah).

En lo que respecta al papel del ritual en el Islamismo, es importante tener en
cuenta qué se entiende por ritual y cómo éste juega un rol vital en dicho sistema de
creencias:
“Muslims, like Jews, express their adherence to their religion mainly by the performance of
required religious rituals, regularly repeated and involving prescribed words and actions.
39

El término Hadith se refiere a la colección o registro de las palabras o acciones del profeta (sunna) o

aquellas que él admiraba o aprobaba en sus compañeros.
40

Se resalta este pilar puesto que es el que mayor relevancia va a tener en las imágenes usadas para este

trabajo.

Christians, on the other hand, tend to emphasize acceptance of religious beliefs and dogmas
as indicative of their religious identity.”41

Sin duda, para el Islam creer no es suficiente. La religión musulmana tiene
cualidades performáticas de un carácter más fundamental que aquellas presentes
en el Cristianismo, en donde creer es la base para que lo demás acontezca. No
obstante, es imperativo reconocer el énfasis que tiene el ritual en el sistema de
creencias islámico puesto que éste se aleja del sentido de acciones repetitivas o
automáticas para centrarse en la intención. Es decir, el ritual islámico esta
irrevocablemente ligado a la conciencia sobre las acciones a ser realizadas42.

Es importante, asimismo, destacar un problema clave que surge desde el
lenguaje a la hora de abordar el desarrollo del ritual islámico: Gerald Hawting43
subraya cómo el idioma árabe, por mucho tiempo, no contó con una palabra para
referir a la noción de ritual: “The rituals of Islam are so central to it that until
modern times Muslims did not feel the need for a word to refer to them in a more
abstract or scientific sense.” 44 También, es interesante darse cuenta cómo los
rituales musulmanes tienden a una austeridad que se aleja decididamente de la
carga sacra y simbólica tan fuertemente presente en otras tradiciones religiosas45.

41

Hawting 2006.

42

Por tal razón, también, se considera que para efectuar cualquier tipo de ritual un individuo debe haber

alcanzado un estado mental suficiente de decisión; el cual está alrededor de los 7 años de edad.
43

Distinguido orientalista británico especializado en el Islam del medio Oriente y la historia de Medio Oriente

en general, y profesor emérito del “School of Oriental and African Studies” de la Universidad de Londres.
44

Hawting 2006.
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Hawting 2006, Cap. 19 - William Graham Graham, William.

Aunque en la actualidad la palabra usada para hacer referencia a los actos
religiosos es tuqus, “the most common word used to refer to the fundamental acts
required of a Muslim is „ibãdãt, literally “acts of service”, that is, acts of obedience
and worship that the human being owes to his Lord.”46 En consecuencia, para este
texto el término „ibãdãt va a ser fundamental, puesto que las oraciones diarias
(salãt) hacen parte de éstas prácticas de devoción que reflejan de forma directa la
relación entre Dios y los hombres47.

El objetivo de este capítulo es, principalmente, acercar al lector al
funcionamiento de una de las expresiones rituales del Islam en particular: la que
respecta a los procedimientos de las oraciones diarias (salãt).

“(…) Y los que observan fielmente sus oraciones, éstos son los herederos, que heredarán el
Paraíso para permanecer en él eternamente.”48

Aún cuando el deber de hacer las oraciones diarias no aparece de forma
explícita en el Corán, así como tampoco aparecen las indicaciones precisas sobre
cómo deben ser llevadas a cabo, se asume que su cumplimiento obligatorio
proviene del Hadith. En el compendio de leyes musulmán49 el set de oraciones

46

Ibid.

47

Martin 2004, 327: „Ibadat - Wiegers, Gerard.

48

Hallak 1998. Sura 23 – Al-Mu‟minun.

]
.[
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También conocido como Shah’ria.

diarias se contempla como parte de aquellas acciones que todo musulmán debe
llevar a cabo50.

Las cinco oraciones diarias con sus horarios de ejecución, son:

Salat al-fajr: al amanecer, realizada antes de salir el sol.
Salat al-zuhr: al mediodía, cuando el sol pasa su punto más alto.
Salat al-'asr: realizada en los últimos momentos de la tarde.
Salat al-maghrib: tan pronto como el sol se pone.
Salat al-'isha: entre la puesta del sol y la medianoche.

El ritual de la oración contempla una serie de procedimientos que deben ser
observados antes y durante la realización de los mismos. En caso que estas
acciones no sean llevadas a cabo, o que al ser ejecutadas no contemplen el proceso
pertinente, se consideran inválidas y no sólo anulan la oración sino que ofenden a
Dios.
“¡Oh creyentes! Cuando os levantéis para cumplir la oración, lavad vuestros rostros y
vuestras manos hasta los codos, pasad las manos húmedas sobre vuestras cabezas y vuestros
pies hasta los talones y si os encontráis impuros, purificaos. Y si estuvieseis enfermos o en
viaje o si alguno de vosotros viene de hacer sus necesidades o haber rozado a las mujeres y
no encontráis agua, recurrid a un polvo puro y pasadlo por vuestros rostros y vuestras
manos.”51

50

Fard al-ayn es la expresión árabe que refiere a las tareas o deberes individuales que todo musulmán está en

obligación de realizar. Hace parte del Fiqh, una rama del compendio de jurisprudencia musulmana que –
aunque abierto a interpretación- se basa directamente en el Corán o el Sunna del profeta Mahoma y que por
tanto no requiere explicación alguna.
51

Hallak 1998. Al-mã‟idah: 6.

El primer paso, entonces, es purificarse o hacer correctamente las abluciones
necesarias. A lo que le sigue, el ponerse de pie alineando el pecho en dirección a La
Meca. Justo antes de dar inicio a los pasos que comprenden la oración como tal, el
practicante señala su intención evocando de corazón su sumisión a Dios52; y paso
seguido, da inicio a un número específico de sumarios de movimientos y
recitaciones53, que serán mencionados de forma más detallada cuando se estudien
las posiciones que los personajes asumen en las pinturas que se tendrán en cuenta
en el desarrollo de este texto.

52

Niyyat, es el concepto árabe que denota la intención del orante.

53

Dicho sumario es conocido como Raka’at, y cada oración tiene entre 2 y 4 de estas series respectivamente.

SEGUNDA PARTE

2. LA PINTURA ORIENTALISTA COMO ESPACIO DE CONTEMPLACIÓN

Ya se ha anotado que las sociedades post Revolución Industrial, se
enfrentaban constantemente a cambios precipitados que llevaron a muchos a creer
que el acelerado desarrollo urbano, con el creciente número de habitantes de las
ciudades, degeneraba ineludiblemente en una masa informe que en su fuerza
homogeneizadora separaba, cada vez más, al individuo de si mismo y de su
interacción auténtica con otros.

Como consecuencia desde finales del siglo XVIII empieza a forjarse en Europa54 un
proyecto intelectual y estético: el Romanticismo. Ligado a nociones de
reconstrucción y renovación, y dando protagonismo a las emociones y la
imaginación florecerá hasta mediados del siglo XIX55, pero permanecerá latente
por mucho más tiempo.

El Romanticismo, también se caracterizará por un marcado interés en una idea
muy particular de viaje. El descontento frente a los valores que habían sido
exaltados en el denominado Siglo de las Luces y una necesidad por abandonar una
sociedad que parece ahogar la sensibilidad individual, hacen que la idea del viaje
empiece a tomar una fuerza y un espectro de posibilidades distinto de aquellos que
había adoptado con el Grand Tour, durante la Ilustración.

Sin embargo, ya entrada la segunda mitad del siglo XIX, y con el arribo de la
llamada Desesperación Cultural, se ha hecho claro que tal empresa regeneradora
es utópica; y su allure será representado de forma cínica por Flaubert en su texto
54

En el caso particular de Francia, tomando momentun durante y luego de la Revolución Francesa.

55

Campbell 2000-. 4 - Kathryn Galitz.

incompleto “Bouvard y Pécuchet” 56 . En donde el personaje de Bouvard, quien
confía en que “Europa será regenerada por Asia. Siendo ley histórica que la
civilización vaya de Oriente a Occidente”57 se encontrará con que tal objetivo está
condenado al fracaso si espera poder llevarse a cabo por fuera de los espacios de la
imaginación58.

Así es como el viaje durante el siglo XIX responde a un deseo de aventura y de
reencontrar los lazos medulares que se tienen con la vida, pero sobre todo a la
necesidad de escapar del tedio. Es de este modo que la experiencia de situaciones y
paisajes poco familiares y “salvajes”, se presenta como la antítesis de la rutina y el
materialismo 59 . Teniendo siempre presente que esta huida de la sociedad no
contempla como indispensable una traslación física; sino que, en numerosos casos,
es un ejercicio mental alimentado por libros de viajes ilustrados60.

Curiosamente, el interés por la autenticidad en los detalles de escenas exóticas
marco el trabajo tanto de quienes tuvieron la oportunidad de viajar como de

56

Texto inconcluso de publicación póstuma, 1881.

57

“El hombre moderno está en continuo progreso. Europa será regenerada por Asia. Siendo ley histórica que

la civilización vaya de Oriente a Occidente… las dos formas de humanidad finalmente se fundirán en una
sola”.
“L‟Homme moderne est en progres.
L‟Europe será régénérée par l‟Asie. La loi historique étant etant que la civilisation aille d‟Oriente en
Occident… les deux humanités enfin seront fondues.”
Flaubert 1951-1952, 985.
59

Buckton-Tucker 2010.
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También conocidos como Travel pictorials, empezarona aparecer con evocaciones orientales a finales del

siglo XVIII, pero tuvieron su mayor auge entre 1820 y 1840.
Peltre 1997, 76.

quienes se valieron de las experiencias de otros para recrear sus propias escenas
orientales.
2.1 ORIENTE COMO ESPACIO DE REVELACIONES

Parece necesario empezar por aclarar algunas definiciones. Este texto
considera lo “místico” como: aquello “que incluye misterio o razón oculta”, o que
pertenece o es “relativo a la mística o al misticismo” 61. Principalmente porque
aquí Gérôme y Deutsch, a través de sus escenas orietales que recrean devotas
prácticas religiosas, están no sólo enmarcando personajes con una gestualidad que
habla sobre una interacción particular con Dios; sino que, además, están develando
otra de las caras de ese extraño „coup de foudre‟ de Europa “por una tierra que era
tan sólo un inmenso desierto de arena o piedras; con unos cuantos oasis por
supuesto”62.

Así, a falta de un mejor adjetivo las imágenes aquí a analizar se piensan como
místico-religiosas ya que, por un lado, muestran como Europa concibe a Oriente
como un plano distinto en el que todo parece estar rodeado de un abrasador y
atractivo efecto espejo63. Siendo las pinturas más académicas y “relamidas”64 las
que pueden parecer más atractivas a este respecto porque aunque es evidente que

61

Real Academia Española, 2001. Entendiendo Misticismo como: “la comunicación inmediata y directa

entre el hombre y la divinidad, en la visión intuitiva o en el éxtasis.” De la definición de “Misticismo”.
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Coccioli 1989, 25.
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Con esto hago referencia a que, para bien o para mal, Occidente encuentra en la construcción de “oriente”

la posibilidad de invertir los valores sobre los cuales vive; y será por ésta misma razón que artistas e
intelectuales le concebirían como el espacio desde el que “occidente” podía ser reconstruido.
64

AA.VV. 2011. Guy Cogeval - Una belleza exacta y perversa.

son un registro –en tanto que contienen elementos identificables-, bajo un examen
un poco más cuidadoso, se entiende que no buscan ser objetivas sino reflejar la
aprehensión cuidadosa y subjetiva de cosas que “al sorprender el alma” 65 se
quieren cuidar para la memoria de la manera más cuidadosa posible.

En el año 1865, el artista Jean-Léon Gérôme ejecutó en óleo sobre madera
(caoba) el cuadro titulado: “Rezo en las terrazas del Cairo”. La obra, que se
encuentra en el Hamburger Kunsthalle en Hamburgo (Alemania)66, mide 81cm x

65

Haciendo aquí referencia a los comentarios de Diderot sobre lo sublime.

Campbell 2000-. 4 – Kathryn Galitz.
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“La Prière”. Jean-Léon Gêrome. 1865. ARTstor [database online]. [Consultada el 06 de Marzo de 2011].

Disponible en ARTstor. Inc., New York, New York.

50 cm y muestra el desarrollo de un momento de oración en cuyo fondo se
desvanece un panorama urbano inundado de una pálida luz dorada.

Al observar esta pieza se identifica inmediatamente la utilización de una paleta
cálida que incorpora, sobre todo, los amarillos y terracotas; así como el uso de la
perspectiva atmosférica, evidente en la forma en que los edificios se van
desdibujando hacia el fondo, mientras tienden hacía un azul cada vez más
lánguido. También se aprecia como la luz amarilla que prospera al fondo del
cuadro, y abarca casi la mitad de este, consigue llenarlo todo de luz y permear de
una cierta poética la escena que se desarrolla en el primer plano, la cual cobra
protagonismo a través de sus colores fuertes y brillantes.

Ahora bien, la forma en que Gérôme reproduce esta luz le permite crear una
atmósfera que aunque parece estereotípica si se piensa que refleja con acierto a
Oriente, resulta más interesante cuando se la mira como la clave de un momento
preciso del día en una región árida donde la luz al reflejarse en el polvo crea un
efecto muy particular. Además, así como esta luz posee una cualidad dramática, lo
que recuerda aquellas palabras de Flaubert al describir el sol de Egipto como “el

sol dorado de los faraones”67, también tiene protagonismo en lo que respecta a su
papel dentro del ritual islámico.

Curiosamente, es ésta misma luz la que indica que ésta escena tan laboriosamente
detallada –sobre todo respecto a esas telas cuya textura puede casi ser sentida- es
una composición de elementos anotados por Gérôme en diferentes estudios de
figuras y vistas. Desde el Cairo, la Mecca –el lugar hacia el que el orante debe
dirigirse- está ubicada hacia el nororiente. La composición del cuadro, nos muestra
dos líneas diagonales: la indicada por los pies de quien dirige la oración y la
señalada por las figuras consecutivas
de

la

línea

de

orantes,

ambas

cruzándose en la figura del anciano.
Así conocemos cual es la dirección
hacia la que debiera encontrarse la
Mecca. Sin embargo, por la sombra
por

la

sombra

que

generan

los

personajes vemos que el sol está casi
saliendo u ocultándose hacia lo que sería el sur. Lo cual no puede ser.

Como un detalle interesante se observa hacia la mitad derecha del cuadro, y
justo por encima del único minarete cercano que se distingue en ese hemisferio,
una creciente luna blanca. La luna creciente, si bien no es un símbolo originalmente
musulmán, fue adoptado rápidamente –aunque con sus polémicas- por los
seguidores del Islam y en la actualidad es uno de los símbolos de dicha religión68,
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Flaubert 1951, 55.

como se aprecia por ejemplo, en la bandera de la República de Turquía 69 , la
bandera de Pakistán, o la bandera de la Liga de Estados Árabes, etc.

Los momentos de oración, no obstante, no son sólo representados desde el
exterior y Ludwig Deutsch tendría un gran talento para hacer parecer las escenas
de oración en interiores, sin importar que estén pasando otras cosas alrededor del
personaje principal, momentos de gran intimidad.

En el año 1887, Ludwig Deutsch pintó “The Hour of Prayer”. Óleo aplicado sobre
un panel de madera, que mide 99cm x 124cm. La escena muestra, en el interior de
una mezquita, a un hombre ciego que acompañado por un niño -al que sostiene de
la mano- eleva una plegaria.

Los tonos usados son, en general, muy similares a los que usa Gérôme. En esta
paleta cálida priman los rojos y marrones; mientras que los amarillos son
igualmente brillantes. Curiosamente tanto en la pintura de Gérôme como en la de
Deutsch el personaje que está postrado en el piso (sadjd 70 a) tiene puesto una
68

Existe una gran crontoversia respecto a su sigificado puesto que se relaciona con un verso coránico que ha

tenido gran diversidad de interpretaciones.
“La Hora se acerca y la luna se ha partido en dos. Si ven un signo se desentienden y dicen: es magia
persistente. Han negado la verdad siguiendo sus pasiones.”
Hallak 1998. Sura 54, versos 1-3.
69

Lo que recuerda una conversacón en una película francesa reciente: “- Je ne suis pas un árabe… je viens du

Croissant d'Or.
…- C'est quoi, le Croissant d'Or ?
…- Cela désigne une région qui va de 1'Anatolie jusqu'à la Perse.”
Dupeyron 2004.
70

En esta posición la frente del orante debe tocar el piso mientras este recita subhanAllah, gloria a Dios, tres

veces consecutivas. La recitación tiene variaciones más complejas.
Gibb 1986. Vol. XVIII, 740.

galabiyah de un vibrante color amarillo. También al respecto de los colores, puede
verse como las figuras centrales de este cuadro: el anciano orante y el niño, se
diferencias de las de los demás personajes por los tonos fríos de su vestuario.

La columna de la izquierda, de gran altura y de un diámetro masivo, evoca
las dimensiones del lugar en el que la escena tiene lugar. El uso de este tipo de
columna es un recurso que se ve en otras obras de Deutsch,71 puesta siempre muy
cerca del personaje principal, de forma que le otorga un gran peso a la parte del
cuadro donde éste se encuentra. No obstante, en este caso, el detalle del haz de luz
que atraviesa la parte superior del cuadro pasando por un lado de la columna,
hace notar que los personajes están en realidad, alrededor de un mihrāb72; y le da
un pequeño respiro a esta obra que parece tan pesada en la parte inferior.

El espacio presentado por Deutsch, sin embargo, es muy distinto de aquel que
muestra Gérôme en “Rezo sobre las terrazas del Cairo”. Aquí no aparecen las
suntuosas alfombras, ni las costosas babuchas de cuero de las que se ha despojado
quien ora, etc. Lo que se ve en “The Hour of Prayer”, es un hombre que bien
podría haber llegado descalzo hasta la mezquita –si la condición de los pies del
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Como, por ejemplo, en “A la prière” de 1923 e “Intérieur de mosquée” de 1902.
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Niche arquitectónico que se encuentra en las mezquitas en el que señala la dirección en la que el orante

debe disponerse. Para más información ver: Gibb 1986, Vol. VII, 3 – 11.

niño que lo acompaña son indicativo alguno- y que se encuentra rodeado de
hombres harapientos y enfermos, quienes sobre
un humilde tejido de paja alzan como él sus
plegarias a Allah.

En

esta

pieza,

además,

el

identificar

el

emplazamiento es mucho más complejo. Esta
mezquita podría ser cualquiera. Sin embargo,
aunque se sabe muy poco de la vida de
Deutsch 73 y de que vió con exactitud en sus
viajes a Oriente74; se conoce por los comentarios
de

su

amigo

Rudolph

Ernst,

que

sus

composiciones se inspiraban en los estudios
hechos durante sus viajes y las fotografías que adquiría en estudios fotográficos
reconocidos. 75 Así, sus composiciones provienen seguramente de elementos
recopilados de Egipto –provengan estos de sus anotaciones y su memoria, o de
ayudas fotográficas-.

En este cuadro de 1887, llama mucho la atención como Deutsch consigue un gesto
de tal solemnidad. El anciano que viste un galabeya76 y un turbante del blanco más
puro, se yergue por completo. Pareciera que lleva el bastón para ayudarse en el
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Quién a iferencia de Gérôme no era para nada inclinado a la vida pública.

74

Se sabe, sin embargo, con seguridad que viajó a Egipto en 1886, 1890 y 1898.

Haja y Wimmer 2000, 200.
75

Íbid.
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Camisón, que suele llevar un poco por encima de los tobillos, generalmente confeccionado en algodón y

colores claros.

desplazamiento únicamente, puesto que en éste momento no ejerce peso alguno
sobre esta bara, que de un delicado grosor permanece completamente recta.

2.2 LA OBSESIÓN POR LOS DETALLES

Muchos de los artistas que se inclinaron por trabajar escenas de género
orientalistas venían de una tradición neoclásica. Los maestros tanto de Gérôme
como de Deutsch –Delaroche y Jean Paul Laurens, respectivamente- se inclinaban
por la pintura de historia y los modelos clásicos de belleza; pero las pinturas más
sorprendentes de estos dos artistas serán las de escenas orientales. Ambos artistas
elaboran con gran meticulosidad cada detalle de sus pinturas, en una fiebre de
veracidad que tiene mucho que ver con el advenimiento de la fotografía77 pero
cuyo efecto, también ayuda a convertir sus cuadros en ventanas a otros mundos.

Al observar los trabajos de Jean-Léon Gérôme y de Ludwig Deutsch, se
aprecia con facilidad el gran vigor realista que caracteriza su factura. Guy Cogeval
le llama a esto una obsesión por el detalle histórico erudito 78 , y sabiendo que
ambos artistas se enfrentaron al paisaje oriental en múltiples viajes, la precisión de
su dibujo hace que el espectador se sienta testigo de una crónica.
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Una de las primeras cosas que salta a la vista, tanto en Gérôme como en Deutsch, es que los pigmentos han

sido aplicados de forma plana y pareja haciendo que el trazo, en lo posible, desaparezca.
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AA.VV. 2011. En Una belleza exacta y perversa.

Pensando que éstas imágenes parten de un contenido documental, si sometemos
“Rezo en las terrazas del Cairo” a una observación mucho más minuciosa –y esto
seguramente era lo que fascinaba a los académicos de los Estudios Orientales del
momento- ¿qué elementos pueden ser identificados?

Al fondo de la escena principal se ve un complejo de terrazas, minaretes y cúpulas.
Incluso, en el plano más alejado, en la mitad izquierda del cuadro puede
adivinarse la mezquita de Muhammad Alí Pasha. Ésta, mostrada en un pálido azul
grisáceo -que se torna donde lo golpea el sol de color rosa o naranja-, puede
identificarse puesto que está erguida en un terreno elevado79 ya que a pesar de la
distancia se adivinan sus dos minaretes de gran altura80.
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Terreno que bien podría ser la ciudadela fortificada por Salah Ad-din, donde se encuentra la mezquita ya

mencionada, que es el terreno más elevado en el Cairo.
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El minaretes miden 68 metros de altura y se encuentran a la entrada de la mezquita.

Asimismo, es posible distinguir en los dos minaretes 81 observados con mayor
nitidez -hacia el fondo-, la figura del muecín. En un caso reposando las manos en la
barandilla y en el otro inclinándose sobre ella82. Cada religión tiene figuras que
encarnan una mayor fuerza espiritual, y siendo el Islam una religión que se
fundamente sobre la realización de una serie de actividades llevadas a cabo a parir
de la comprensión de reglas específicas y siguiendo una manera particular, el
muecín se convierte en una figura de gran importancia y de gran fuerza
iconográfica.
“Muhammad, la paz sea con él, ha tomado una heroica decisión: hacer
públicas las reuniones de los musulmanes…
Para el cumplimiento de ésta reunión en comunidad se necesita una
persona que les convoque; un encargado que les recuerde que es el
momento de la ablución y de la oración.
Se requiere una voz potente, clara y melodiosa que llegue a todos los
oídos. Se precisa de un hombre que, pletórico de facultades y de fe,

81

En esos minaretes también podemos adivinar su esructura octogonal y, si nos referimos al cuadro “El

muecín”, ver que precediendo la corona se encuentran adornados con lo que parece arcos ojivales lobulados o,
tal vez si nos guiáramos de nuevo por el cuadro de Gérôme de un año más tarde que son arcos formados por
muqarnas que se proyectan como capiteles.
82

Esta imagen me recuerda el texto de Coccioli, escritor de origen italiano que vivió buena parte de su

infancia en Libia en la década de 1920, donde dice: “…Amé el sonido gutural, y sin embargo tan grato, del
árabe hablado… amé a los muecines que subían a cantar <La ilah ill-Allah>, ningún dios sino el Dios, y que
debían ser ciegos para no atisbarlos patios de las casas. <Wa Muhammad rasulu-Llah>, añadían cantando los
muecines: y Mahoma es el profeta de Dios.”
Coccioli 1989, 25-26.

invite a los musulmanes… a que se “abandonen a la voluntad de Dios”.”83

Tal vez a esto se debe que un año después de “Rezo en las terrazas del Cairo”
Gérôme pintara “El Muecín”. Éste segundo cuadro, que pareciera un detalle del
primero, puede suponerse fue pintado haciendo uso de los mismos estudios, ya
que el muecín revela las mismas facciones y vestuario que aquellas usadas por el
hombre que dirige la oración en “Rezo en las terrazas del Cairo”. Incluso, aparece
en idéntica postura a aquel muecín que vemos en el minarete de la izquierda del
cuadro.
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Machordom Comins.

Siguiendo con lo concerniente a los detalles, en el primer plano puede verse
que las figuras orantes han dejado sus babuchas a un lado y descalzos rezan sobre
sadjādjīd84. En este punto hay dos elementos importantes: las alfombras utilizadas y
la organización de los personajes. Quién aparece dirigiendo la oración puede ser
un shaykh (clérigo musulmán), un ulemā (estudiosos de la ley islámica), o incluso
como nos lleva a suponer la concordancia en los atuendos entre éste y el hombre
de uno de los minaretes: un muecín85. Quién dirige la oración será siempre el más
devoto o el de mayor autoridad espiritual y detrás de él se
organizarán de izquierda a derecha los demás participantes,
generalmente del más joven al más viejo tal y como puede
verse en la pintura de Gérôme, en donde la primera línea de
orantes empieza con un anciano.

La alfombra usada por quien dirige la oración tiene un
marco oscuro, cuyo diseño es poco distinguible pero dentro
del cual es posible ver un fondo de tono rojizo y casi completamente plano excepto
por la forma de rombo que se ve en su centro, y que a su vez, alberga lo que parece
un juego de medallones o flores. Se sabe que en el sigo XVIII, la producción de
alfombras empieza a abandonar una tradición seguida en los dos siglos
precedentes, inclinándose por patrones de mayor simplicidad. En el siglo XIX
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Forma plural de sadjdjāda: alfombra sobre la que se lleva a cabo la oración.

Gibb 1986, Vol. VIII, 740.
El término se aplica usualmente a las carpetas usadas de forma individual, conociéndose como bisāt aquellas
de mayores dimensiones que no son necesariamente usadas para la oración.
85

Es te personaje, además, lleva puesto una especie de abrigo largo, de mangas amplias y, aquí, de color

oscuro –aunque tiene variantes en tonos grisáceos-, es conocido como binish o aabya.
Esposito 2009, 92-97.

dicha búsqueda de simplicidad lleva a que en Tabriz y Kashan, ambas ciudades
iraníes donde en este periodo aumentó el tejido de alfombras de seda usadas como
carpetas de oración, se prefieran fondos monocromos o de patrones floridos
estilizados86.

En el caso de la alfombra usada por la primera línea de orantes, lo que puede verse
del patrón usado llevaría a inferir que se trata de una variación de las alfombras
otomanas conocidas como carpetas Holbein87. Sin embargo, no parece un saph88 ya
que no hay ninguna separación claramente distinguible en el patrón que parece
formar losenges achatados.

De cualquier forma, la obsesión por los detalles sirvió no sólo para cautivar
a los eruditos que seguramente podrían haber reconocido un si número de otros
pequeños elementos en estas pinturas. La reflexión sobre dicha minucia también
ayudó a dar vida, al menos en los espacios de la imaginación, a espacios que
habían quedado abandonados.

El 1868, Jean-Leon Gérôme visitó en la ciudad del Cairo, junto a un par estudiantes
y amigos, una mezquita que para entonces había entrado en deshuso89: la mezquita
de Amr, una de las primeras mezquitas en ser construidas en el continente africano
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Gibb 1986, Vol. XII,142.
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Internacionalmente conocidas con dicho nombre, puesto que Hans Holbein el Joven haría aparecer algunas

de las variantes de dichas carpetas en más de una de sus pinturas. Como por ejemplo en “Los embajadores”,
de 1533, en donde una de estas carpetas aparece haciendo las veces de mantel del estante de madera sobre el
que Jean de Dinteville y Georges de Selve se reclinan.
88

Tipo de alfombras de oración de un tamaño familiar que incluye diferentes nichos para orantes.

Para una ayuda visual ver Anexo, p 73.
89

Campbell 2000-. “Prayer in the Mosque”.

y que se localiza en uno de los sectores más antiguos de dicha ciudad. Paul-Marie
Lenoir, uno de sus estudiantes y acompañante en el viaje, realizó anotaciones
detalladas sobre este viaje90.
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Íbid.

Para una ayuda visual ver Anexo, p 75.

En 1871 Gérôme pintó un óleo sobre lienzo, de 89 cm x 75 cm, al que tituló
“Prayer in the mosque”. La pintura muestra justamente un momento de oración en
una mezquita, que dada la cantidad de asistentes, podría ser la oración del viernes
(salāt al-djum‟a91). El personaje principal, aquí, parece ser un dignatario de alto
rango que lleva a cabo du‟a a diferencia de los otros hombres alineados en los
pasillos de oración (musallah) que están empezando salat al-zuhr.
Es posible ver que el hombre que aparece de rojo y amarillo en el primer plano es
una persona de alta jerarquía, principalmente por tres elementos. El primero, es
que tiene puesto un bisht92 rojo y bellamente bordado con hilos dorados sobre su
galabiyah amarillo; el segundo, que su sadjdjāda tiene buena envergadura y que por
sus colores (amarillo, indigo y rojo) podemos saber que es una alfombra turca; y
finalmente, que le flanquean dos guadespaldas que permanecen armados como él.

Todos los hombres en la mezquita, con la única excepción del dignatario que es el
personaje principal, están iniciando salāt al-djum‟a; puesto que, hasta donde se ve,
sus cuerpos se dirigen a los nichos que indican la orientación de la ki‟bla y con las
manos elevadas con los pulgares casi a la altura de las orejas se ilustra que han
asumido la posición inicial de cualquiera de las oraciones diarias obligatorias,
denominada: takbīr93.
91

Jum’a o Jome, como se pronuncia en persa, es ahora el nombre del día viernes: el día sagrado y de descanso

musulmán. Sin embargo, en principio la palabra jum’a significaba reunión.
La particularidad de esta oración es que debe hacerse en una mezquita, con un número mínimo de
participantes y que debe realizarse al medio día, a la hora de salat al-zuhr.
Gibb 1986, Vol. VIII, p. 930.
92

El bisht es una especie de capa usada en ocasiones formales por lideres de alguna naturaleza.

Esposito 2009, Vol. 2, p. 93 - 96.
93

La idea básica es que en este momento se pronuncia la fórmula Allāhu akbar, Dios es el más grande, para

sacralizar el rito aceptando la absoluta superioridad de Allah.

Es muy poco probable, sin embargo, que si la mezquita hubiese estado en
funcionamiento, Gérôme hubiera podido ver dentro de ella a un personaje como el
hombre que lleva sólo un pedazo de tela cubriéndose la pelvis. Ya que este tipo de
vestuario no va en concordancia con con los códigos de modestia musulmanes
contemplados en el hadith, lo más posible es que tratándose de una persona muy
pobre o un mendigo se le hubiera prestado algún tipo de textil para cubrirse.

Lo que si no es extraño ver, ni en ésta pintura ni en “Rezo sobre las terrazas del
Cairo”, es que los oficiales, guardias o militares de cualquier calibre –que en este
caso llevan sus armas al estilo mameluco- no se desarmen. El profeta nunca
prohibió a sus seguidores que permanecieran armados, debido a la difícil
relaciones que los primeros musulmanes tuvieron con los seguidores de otros
credos.

Gibb 1986, Vol. X, p. 119 y Vol. VIII, p. 929.

En lo que respecta a la composición, “Prayer in the Mosque” utiliza
perspectiva lineal en la que todas las líneas tanto las marcadas por las columnas
con sus basas, como las formadas por los grandes arcos de medio punto y las
dibujadas por los cuerpos de los orantes alineados) convergen en el punto de foco
que se encuentra en la pared del fondo.

A nivel arquitectónico, las columnas se presentan de estilo corintio y fuste liso.
Sobre éstas fueron añadidos a posteriori los grandes arcos que observamos por
encima de las vigas para poder elevar el techo plano, con la intención de dar más
luz y ventilación al espacio de oración. Las vigas debieron haber sido añadidas
para ayudar a repartir el peso de los nuevos arcos, pero en el cuadro se muestra
como están siendo aprovechadas también para colgar lámparas. El piso en
mampostería, refleja el preciosismo del artista al recrear los distintos patrones de
color que bien semejan un tejido.

Ese mismo cuidado se verá en la factura dedicada de la alfombra de oración del
personaje principal, en la cual podemos distinguir los estilizados patrones de
plantas y flores del tejido; además del diseño que semeja una mezquita, con la
forma de mihbar al centro de la mitad de cuyo arco ojival se descuelga una
lámpara.

Este cuadro es interesante puesto que el tipo de
oración que se presenta como tema central es uno
que no tiene un carácter obligatorio. Du‟a es una
manifestación devota que se presenta de forma
espontánea y que por lo tanto no tiene ninguna
estructura. Así, muchos postulan que este tipo de
manifestaciones son, en realidad, las formas más
puras de adoración y por esto se consideran
también como previsivas en cuanto a que alejan el
mal y promueven la salvación94.

Debido a que du‟a debe ser espontánea no se
considera propicio el pedirle en ese momento cosas
a Dios, ni el buscar favores específicos. Siendo más
bien una oportunidad de conversar con Dios, de
disponerse a participar de su gracia.
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Martin 2004, Vol. 1, p. 185 – 186.

CONCLUSIONES

En lo tocante a los europeos del siglo XIX que viajan a través del Oriente
próximo, puede asegurarse por lo que muestran tanto sus pinturas como sus
recuentos literarios que se enfrentaron a una serie de prácticas que, como cualquier
acontecimiento desconocido o que aparece como novedoso, provocaron gran
curiosidad. Las prácticas musulmanas debieron maravillar a muchos, sobre todo
porque situaciones como la llamada a la oración (adhan) permean no sólo a los
practicantes sino al entero de la población afectando incluso la relación que se tiene
con el transcurso del tiempo. Adhan le da un ritmo al día: con recitaciones rítmicas
de técnicas fonéticas tan distintas a lo que le sería cotidiano al viajero y sumadas a
su relación con el comportamiento del sol. Los momentos de oración debieron
parecer sublimes a los intelectuales mas románticos.

Aún así, fueron muy pocos los que a causa de su encuentro real o
imaginario con las tradiciones espirituales de Oriente, buscaron adoptar ese tipo de
profesiones de fe95. Más, dado el incremento de los trabajos pictóricos que registran
prácticas rituales musulmanas luego de la mitad del siglo XIX, es posible pensar
que el interés hacia esas nuevas formas de experiencia mística responde también a
una necesidad de renovar o transformar la vida espiritual de un mundo
„occidental‟ cuyas formas de religión parecieran desgastadas.

Aunque, también es posible encontrar en este mismo periodo el punto de
vista de algunos intelectuales positivistas, para quienes los estudios sobre religión
–despertados en el corazón de la filología- se han convertido ya en ciencia. Uno de
estos intelectuales fue el filólogo orientalista Max Müller, quien afirma: “There is a
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Clark 1997.

faculty of faith in man independent of all historical religions,(…) the word of God
[is] revealed in the heart of man.” Estas consideraciones científicas, abarcan la
noción de religión de una forma global, concibiéndole como un instinto universal
que responde a un deseo humano de unificación con la realidad divina: y que se
acercan a este tipo de prácticas con un método más que con una ilusión, es decir
con el propósito de alcanzar una comparación verdadera e imparcial de las
religiones de mayor importancia para la humanidad96.

Pareciera, también, que Occidente a finales del siglo XIX se siente asfixiado,
y desarrolla la necesidad de buscar un escenario nuevo donde indagar por
respuestas a sus preguntas más trascendentales. Es curioso pensar, como a
mediados del siglo XX, se puede encontrar una crisis espiritual similar pero que
centra más su búsqueda en el lejano Oriente. Es posible considerar que el que las
diversas formas de Cristianismo preponderantes en Occidente se vuelquen
primero hacía una religión como el Islam, se debe a que el Islam conservando un
estricto monoteísmo aparece como una tradición mucho más cercana a los valores
ya establecidos.

“I don‟t know what I expected him to say –something dramatic certainly. He was that kind
of person. But I certainly didn‟t expect him to start off with a phrase in Arabic. Yet that is
what happened. He said the words slowly and solemnly- and really quite religiously if you
know what I mean.
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Ibid.

“Bismillahi ar rahman ar Rahim.”
And then he gave the translation in English.
“In the name of Allah, the Merciful, the Compassionate.”
“Bismillahi ar rahman ar Rahim. That is the Arab phrase used before starting out on a
journey. Eh bien, we too, start on a journey. A journey into the strange places of the human
soul.”
I don‟t think that I‟d ever felt any of the so-called “glamour of the East.” Frankly, what had
struck me was the mess everywhere. But suddenly, with M. Poirots‟s words, a queer sort of
vision seemed to grow up before my eyes. I thought of words like Samarkand and Ispahan –
and of merchants with long beards- and kneeling camels –and staggering porters carrying
great bales on their backs held by a rope around the forehead- and women with henna
stained hair and tattooed faces kneeling by the Tigris and washing clothes, and I heard their
queer, wailing chants and the far-off groaning of the water-wheel (…)”97.

Se transcribe éste pasaje ya que es útil para reflejar lo que ocurre al
enfrentarse a los cuadros místico-religiosos abordados en páginas previas,
logrando describir tanto el dramatismo como el solemne recogimiento del Oriente
representado en ocasiones en la producción de Gérôme y Deutsch.

Así, los trabajos aquí vistos logran fusionar las ambiciones románticas que se
inclinan hacia composicionesen ocasiones dramáticas e idealizadas, y el impulso
racionalista de dar una información justa y verificada por encuentros de primera
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Christie 2005.

mano; experiencia que además retroalimenta las investigaciones de las ciencias
sociales nacidas en el siglo XIX98.

Las figuras protagónicas de cada uno de los cuadros que se vieron aquí,
visten gestos de reverencia o éxtasis. Da la sensación que algo les está siendo
transmitido. Este momento de oración, de estricta comunión con su Dios, que
absorbe a los personajes es profundamente personal – aún si no están solos ni
aislados de los otros personajes-. Estos distintos episodios en los que estos
personajes –ya un líder espiritual o militar, ya un anciano ciego- parecieran
perderse en una Realidad Suprema, resaltan a través de dicha experiencia su
individualidad.

El Neoplatonismo planteaba que el único camino para llegar al Uno 99 era la
contemplación, y que para poder sumirse en ella era necesario apartarse de la
materia. En este sentido, funciona muy bien el esfuerzo que Gérôme y Deutsch
ponen en hacer transparente la aplicación del pigmento en sus obras. Así es justo
pensar que este tipo de cuadros funcionan como puentes místicos.

En principio, los espectadores tienen ante sus ojos un ejercicio muy particular. Lo
que los artistas están haciendo es un registro descriptivo de la interpretación
personal de escenas que ellos experimentaron de algún modo. Así, aparecen dos
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Aunque, cabe recordar aquí que el interés por la minuscia y por el trabajo anatómico que permitiera reflejar

el carácter etnográfico de las figuras había comenzado ya con la gran Pintura de Historia que había llevada
hacía lo oriental en las pinturas de Horace Vernet en la transición entre los siglos XVIII y XIX. Sin embargo,
la gestualidad de las figuras de Vernet es en ocasiones tan exagerada que llegan a parecer caricaturas aún
cuando sean muy eficientes en términos narrativos.
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Y la humanidad está en una constante y desesperada búsqueda pr retornar a el.

clases distintas de contemplación que dependen de si el espectador ha entrado
personalmente en contacto, o no con lo que las imágenes le presentan.

En caso que los espectadores hayan viajado, tienen un poder contemplativo que les
provee de cierto modo con la capacidad de aprobar o reprobar dichas imágenes. Es
decir, su experiencia física de Oriente les permite una contemplación operativa de
las imágenes producidas por Gérôme y Deutsch, ya vistas en este documento.
Empero, si el espectador usa estas imágenes para viajar –como fue el caso de
muchos orientalistas del siglo XIX- su contemplación es de una naturaleza distinta.
Su contemplación es, por llamarla de alguna forma, especulativa.

El primer tipo de espectador, contempla las escenas de oraciones tratando de
escuchar un susurro, de sentir un ligero tirón, de experimentar un algo intangible
que le indique que en efecto esta escena presentada por el artista corresponde con
lo que su memoria le dice. El segundo tipo de espectadores, en cambio, lleva a cabo
una operación muy similar a la de los orantes de los cuadros de Gérome y de
Deutsch.

Este segundo espectador presta atención, se concentra, se entrega, para tratar de
trasladarse –en su inmovilidad- al mundo cuya pequeña ventana de acceso le ha
sido abierta por el artista. Tal vez por esto, sobre todo en el caso del “Rezo sobre
las terrazas del Cairo” y “The Hour of Prayer”, pareciera que esos protagonistas de
los momentso de oración estuvieran tan bien erguidos sobre el suelo y tuvieran la
vista tan alta que les falta poco para levitar.

La condición del hombre de finales del siglo XIX, le hace buscar mundos
alternativos al suyo. Más en el caso de las imágenes de oración no se trata ya de
mera lujuria, como cuando se presentan las esclavas desnudas y las contoneantes

almes que recuerdan a Azizeh y las bailarinas que tanto embriagaron los sentidos
de

Flaubert en Egipto 100 ; sino del deseo puro por conocer que genera todo

misterio.

100

Flaubert 1951, 133-137, 185.
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ANEXOS

I. CONSIDERACIONES BIOGRÁFICAS

Ludwig Deutsch, nace en Viena en 1855 en el seno de una familia judía y muere en
París en 1935. A pesar que por su lugar de proveniencia se le considera parte de la Escuela
Austriaca tiene la trayectoria de un artista francés, incluso cuado la crítica de su tiempo
ignoró sus trabajos casi completamente. Es posible, que debido a ese desinterés de los
críticos del momento sea tan escaza la información existente respecto al artista, y que la
mayoría de datos sobre éste se basen en inferencias y suposiciones.

En 1872, Deutsch ingresa a la clase de pintura de la Academia de Bellas Artes de Viena,
donde estudia por cinco años. Los últimos dos (1875-77), bajo el tutelaje de Anselm
Feuerbach con quien se enfoca en la pintura de historia. Más en 1878, se cree que al
rechazado en la clase de Carl Müller, se traslada a París para continuar sus estudios,
rompiendo todo contacto con Viena por casi veinte años.

Una vez en París, Deutsch se hace alumno de Jean-Paul Laurens101 y para 1879 empieza a
exponer en el Salón de la Sociedad de Artistas Franceses, lugar donde continuará
exhibiendo sus trabajos hasta 1925. Vale la pena mencionar que varias de sus obras se
verán ilustradas en los catálogos del Salón (por última vez, en el ejemplar de 1914102).

Empero, su primer cuadro orientalista aparecería tan sólo hasta el Salón de 1883 con el
título ”Un Amateur orientaliste” –obra datada de 1881 y de la que en la actualidad no se
conserva más que el título-. A pesar que el tema orientalista inundaría sus trabajos, luego
de esta primera incursión no se sabe con mucha claridad qué lugares de “oriente” visitó;
con excepción de Egipto, que se conoce visito por lo menos tres veces. Así, por ejemplo,
nadie tiene la certeza de a dónde fue a vivir una vez que el estadillo de la Primera Guerra
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Haja and Wimmer 2000.

Thornton 1994.
102

Íbid.

Mundial le obliga a abandonar París, aunque se comenta que su destino más probable fue
África del Norte103.

En el año 1900 gana una medalla de oro en la Exhibición Universal de Paris, y para
la segunda década del s. XX su nombre deja de escribirse Ledwig y pasa a ser registrado
como Louis. Al parecer, este cambio se debe a que el artista consiguió la nacionalidad
francesa en el año 1919.104

Jean-Léon Gérôme tiene su cuna en Vesoul –un pequeño pueblo en la región
oriental de Francia, en la frontera con Alemania y Suiza- ,donde nació en el año 1824,
mientras que su muerte acaece en París ochenta años después, en 1904.

La documentación sobre su vida es muy completa y esto se debe, muy posiblemente, a
varios factores. Entre ellos: la gran reputación internacional que empieza a formarse por su
excelente desempeño como profesor en uno de los ateliers de la Escuela de Bellas Artes de
París, donde enseña a cientos de estudiantes llegados de todas partes del globo.

Su fama alcanza su pico hacia la década de 1860, especialmente en Norteamérica, donde le
fue asegurada por sus nupcias con Marie Goupil –hija del francés Théodor Goupil: uno de
los más prósperos marchantes de arte en el nuevo continente-. A lo anterior puede
sumársele su pasión por viajar 105 y el hecho que sus trabajos fueron ampliamente
apreciados por los orientalistas106. No obstante, a pesar de la reputación que alcanza, pero
en gran medida debido a su corte académico, para el momento de su muerte, el interés por
su trabajo había decaído casi por completo. Con el advenimiento del Impresionismo, que
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(Haja and Wimmer 2000).

104

Íbid.
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En adición a sus múltiples viajes a Turquía y Egipto, visitó Palestina, Italia, Grecia y España.
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De acuerdo a las investigaciones del arqueólogo e historiador de arte Gerard Ackerman, cerca de

doscientos cincuenta de seiscientos trabajos terminados del artista son de tema Orientalista.

trabajaba una pintura radicalmente opuesta a la suya, ya no había lugar para su
exacerbado realismo académico.

Deutsch y Gerôme, aún con éxitos profesionales de muy distintos calibres y con una
generación de por medio, comparten varias características:

La primera de ellas: una gran destreza técnica. Ambos con un estilo donde
predomina la precisión en el dibujo y donde, en concordancia, se prefiere el estudio
riguroso de la composición y las formas.

Sus trabajos obtienen una poderosa riqueza en la ejecución de las texturas, y
gracias al paciente tratamiento y la implacable atención puesta en los detalles
llegan a ser considerados en su época, como testimonios veraces, como
descripciones objetivas.

Ambos, también, poseen una destreza impecable. La aplicación del pigmento, en
ambos artistas, consigue ser tan delgada y pareja que es casi invisible. Así, es
imposible no pensar en la fotografía al contemplar sus pinturas.

De hecho, esta destreza les fue muy criticada -en especial por los defensores de la
iconoclasia impresionista-, puesto que dicho tipo de acabados facilitaron su
reproductibilidad técnica: ya en reproducciones estampadas, ya a través de técnicas
fotomecánicas107.

Del mismo modo, ambos evidencian una obsesión por el tratamiento de escenas
cotidianas de Egipto (país que ambos se interesaron por visitar en varias
ocasiones), en las que los dos sorprenden con un meticuloso cronismo.
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(AA.VV. 2011; Gogeval, Guy).

II. IMÁGENES DE APOYO.

Saph estilo Ushak del siglo XVIII.
O‟Connell, Barry. JBOC‟s Notes on Oriental Carpets. “Ushak Rugs”.
Disponible en:
http://www.spongobongo.com/sd95n211.htm
Accesado el 20 de Diciembre de 2011.

Este Saph se frabicó en Anatolia, en lana y con nudos simétricos. Aunque sus
dimensiones son bastante grandes, mide casi 6.5 mts de largo por 6 mts de ancho,
los hay de diversidad de tamaños.

Sin embargo, parece prudente mostrarlo acá para diferenciar entre las alfombras de
oración individuales y las que vienen con diferentes nichos unidos, para la oración
en grupo.

Mosque of Amr ibn al-As. Josiehen. Tomada de:
http://www.flickr.com/photos/jwandjh/288695476/
El 25 de Diciembre de 2011.
Vista actual del musallah de la mezquita de Amr.

Adolphe Braun. Finales de 1869. El Cairo. Disponible en:
http://28.media.tumblr.com/tumblr_l2of4mPKcv1qzgcm2o1_500.jpg
Del 26 de Diciembre de 2011.

Interior de la mezquita de Amr en el Cairo viejo, lado sureste, tomada mirando
hacia el sur.

Por composiciones cómo la construida en “Prayer in the Mosque”, las vistas

de Gérôme se han comparado108 en ocasiones a las del pintor holandés
Emmanuel de Witte.

Witte, Emanuel de. 1668. “Interior of a Protestant Gothic Church”. En
ARTstor [Database online]. [Diciembre 28 de 2011]
Disponible en ARTstor, Inc. New York, New York.
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Jon Whiteley. "Gérôme, Jean-Léon." In Grove Art Online. Oxford Art Online,

http://www.oxfordartonline.com/subscriber/article/grove/art/T031762 (accessed December 25, 2011).

