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 (Hermosillo, Sonora.) 

onsiderado como estilo decorativo, du-
rante la Belle époque en Europa y Esta-
dos Unidos, el Art Nouveau (arte nuevo) 
surge a finales del siglo XIX, en el marco 
del modernismo y alcanza la primeras 
décadas del siglo XX.  Esta corriente ar-

tística se manifiesta principalmente en la arquitectura, 
en el diseño y en la literatura. 

Toma su nombre a raíz de una exposición que realiza 
Munch en la galería parisina “La maison del Art Nou-
veau”, diseñada por Siegfrid Bing (1838-1905), aunque 
se conoce con distintos nombres según los países: 
modernismo en España, Jugendstil en Alemania, 
Sezession (en Austria), Liberty en Inglaterra, Floreale 
en Italia, modernisme o Estilo modernista en España. 

El Arte Nuevo, recurre a líneas sinuosas y composi-
ciones asimétricas. Los motivos más frecuentes son 
flores, hojas y la figura femenina. Este arte se aplicó 
al diseño de interiores, la joyería, el vidrio, la cerámica, 
las telas y, sobre todo, a la ilustración, que alcanza 
gran popularidad gracias al invento de la litografía y 
el grabado. 
 
Una de las características principales del Art Nouveau 
es que se adapta a las circunstancias de la vida mo-
derna, por lo que se encuentra íntimamente ligado a 
la producción industrial. Estéticamente resultan imá-
genes planas, lineales, ornamentales, que se reducen 
a una economía de medios dotándolas de singular 
belleza. Las obras se alejan de la figuración para cen-
trarse en el mero adorno. Lo agradable y fácil de su 
lectura contribuye a su extraordinaria difusión, auna-
do al inicio de la revista ilustrada y las exposiciones 
internacionales, dos hechos que aparecen en la dé-
cada de 1890. 

El pensamiento característico de esta corriente se 
basa en dos ideas fundamentales: el reconocimiento 
de que “el futuro ya ha comenzado”, relacionado con 
el concepto de progreso; y la convicción de que para 
tener un mejor futuro, las doctrinas antiguas dejan 
de ser válidas, por lo tanto es necesario crear nuevas 
normas. Existe la ruptura con el pasado y se le apues-
ta al futuro desde el mismo presente.

Entre los precursores del  Art Nouveau en pintura se 
destacan los austriacos Alfons Maria Mucha, -consi-
derado el padre de esta corriente artística- y Gustav 
Klimt, artista emblemático que sintetiza las diversas 
corrientes entre lo figurativo y lo ornamental para 
provocar en el espectador un efecto sensual y llama-
tivo. En arquitectura, los belgas: Goh ver Wayans, por 
la sobriedad en los exteriores; Víctor Horta, que usa 
piedra virtuosa, acero y vidrio para combinar curvas 
dobles que se abrazaban como pedúnculos de flores 
y el español Antoni Gaudí, creador del templo expia-
torio de la Sagrada Familia, obra que ocupo toda su 
vida, aunque la deja inconclusa. En el diseño gráfico 
sobresalen el italiano Leonetto Capiello, padre del 
cartel publicitario moderno, el estadounidense Will 
Bradley a quien se le atribuye la popularidad del es-
tilo de cartel bidimensional; el español Ramón Casas, 
caricaturista que contribuye a modernizar la plástica 
y el ilustrador británico Aubrey Beardsley, recordado 
por las ilustraciones de Salomé, escritas por Oscar 
Wilde (ambos disfrutaban romper con lo tradicional 
provocando al espectador). 

También en el ramo de la literatura, se considera pio-
nero en este arte al poeta, periodista y diplomático 
nicaragüense Rubén Darío, quien alcanza gran pre-
sencia a nivel internacional a finales del siglo XIX con 
la publicación de su obra Azul. Bajo este nuevo arte, 
los poemas se escriben en verso libre, es decir, no 
sujeto a rima alguna o convencionalismo. Se intro-
ducen modos de escribir no tradicionales en sentido 
léxico: Se usan temas cosmopolitas, arcaísmos, lati-
nismo, etc. 

El Arte nuevo se desliga del Simbolismo despren-
diéndose de la imitación de otros estilos mezclando 
lo urbano y lo moderno. Utiliza técnicas que le son 
propias: la reproducción mecánica, como la xilografía, 
el cartelismo y la impresión. Para ello, el grabado, que 
aunque nace desde la prehistoria, alcanza su auge 
hasta esta época y juega un papel muy importante  
para el éxito de las artes gráficas, donde la imagen 
nace estampada en una hoja presionada a mano o 
con una máquina mediante una matriz entintada. 

Los primeros trabajos de grabados se hicieron en 
metal, posteriormente en madera y en la actualidad, 
es común que se realicen en vaqueta o linóleo, éste 
último es el más maleable de todos los materiales. 

En el año 2014 varias personas cautivas por las ar-
tes tuvimos la fortuna de tomar un taller de grabado 
impartido por la destacada artista plástica sonorense 
Elisa Lucero, en la Escuela de Artes de la Universidad 
de Sonora. Es allí, donde inspirada en el Art Nouveau, 
nace el grabado Bosque de tréboles, junto a su poe-
mario homónimo. 

ese aire ciego
bajo los senderos de las aves

atraviesa el poema
y su bosque,  
con parvada de presagios.

Escribo hiedra enmudecida,
en el nudillo ensangrentado.
                                                         
Minutos de pájaros 

transcriben la mudez.

Hay árboles enraizados a palabras cortadas por el tiempo.

Bosque de tréboles 
gaviotas-peces 
me habitan. 
Habito. 
  
Felices 
tiburones-perros desdentados 
acompañan 
soledades  y recuerdos 
emigrantes
del pasado 
a sus destinos. 

con el canto de la sinfonola.
El guardapelo ordena su tocador
mientras escucha a las sandalias 
sobre el cesto de mimbre 
charlar entre ellas
.
Recuerdan el trajín del día, 
se quejan.

Una silla desgastada
ferviente reza a un costado de la cama,
sobre ella cuelga un rosario menorquí.
A la izquierda del respaldo hay un ángel desarmado.

Cupido: creación bastarda del delirio bárbaro
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