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Viaje a Londres 
Del 9 al 17 de marzo de 2014 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
Domingo 9 de marzo 
Salgo a Londres por Aeroméxico en un Boing 767-300. La 
partida estaba programada para las 22.05, pero fue hasta las 
22.45. Me tocó en la fila 15 en la parte de dos lugares y uno  
estaba vacío. La separación de los asientos buena. Viajé 
cómodo. La ruta a Londres, según el mapa, es sólo cruzando 
el Atlántico. No sube hacia Estados Unidos, pero en realidad 
no sé exactamente cómo es la trayectoria del vuelo.  
 
El propósito del viaje es participar en la Semana de México 
en la London School of Economics (LSE) que en esta 
ocasión está organizada por la Dra. Yolanda Meyemberg pasa 
su año sabático del IIS-UNAM en esta institución. El panel en 
el que estoy trata sobre la comunicación gubernamental en 
México. La ponencia que presento es "La comunicación 

presidencial en México: Fox, Calderón y Peña".  
 
El vuelo costaba 19,000.00 pesos, pero aportando 80,000 
puntos solo pagué los impuestos que fueron 7,500.00 pesos. 
La Dra. Meyemberg me recomendó un hotel muy cerca de la 
LSE, que tiene un convenio con esta institución, y sale poco 
más barato, dentro de los precios caros de esa ciudad. La 
noche me va a costar 150 libras, incluyendo impuestos, algo 
así como 3,000.00 pesos.  En el aeropuerto cambié pesos por 
libras esterlinas y ahora una libra se compra a 23.00 pesos, el 

doble que el dólar, y se vende a 21.50 pesos. La cena en el 
avión la sirvieron a las 24 horas y estuvo bien a secas. 
 
Lunes 10 de marzo 
 
El avión hizo 10.30 horas y llegamos a Londres a las 15.30. 
Aterrizamos en Hetrohp 4. En el vuelo venía Amalia García, 
Alejandro Poire y Jorge Buendía que estudió en la LSE. 
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Tomamos el tren hacia la estación de Padinggton y ahí un 
taxi al hotel que es el Club Quarters sobre Lincoln's Inn 
Field. Enfrente hay un parque. Está muy cerca, a una cuadra, 
del edificio viejo de la LSE. Son las 17.00. A las 19.00 
quedamos de vernos con Jorge para ir a cenar. 
 
Jorge, Amalia y yo salimos a cenar a un restaurante indio a  
tres cuadras del hotel que se llama Moti Mahal. Muy rico. 
Comimos una variedad de platos (curry, pescado, pan con 
cordero....) y tomamos cerveza de la India marca Cora. 
Buena idea presentar como entrada una tabla con los 
ingredientes para hacerse una ensalada (tomate, lechuga, 
cebolla...) Después de la cena caminamos por Coven 
Garden, Plaza de Trafalgar, Picadilly Circus, el barrio 
chino y regresamos al hotel. Fueron unas cuatro horas entre 
la cena y la caminata. 
 
Martes 11 de marzo 
 
A las 10.00 inició el seminario en un salón del edificio viejo de 

la LSE en estilo Art Deco de los años treinta. A las 14.00, al 
finalizar la última mesa, en metro nos trasladamos al 
parlamento. Tuvimos una sesión de preguntas y respuestas 
con un miembro de la cámara de los comunes, casado con 
mexicana, y una representante de la cámara de los lores. 
Después estuvimos en una sesión de la cámara de los 
comunes. Mucho ausentismo. El parlamento inglés tiene 800 
años. El interior del edificio, mezcla de épocas y estilos, 
domina el gótico, es interesante. La Torre del Big Ben.  
 

Al seminario regresamos caminando a orillas del Támesis. 
Al terminar las sesiones hubo un brindis, tomé cerveza 
Guiness, y a las 21.00 invité a cenar a Amalia García y 
Cristina Puga. Encontramos un restaurante italiano cerca del 
hotel que se llama Spaghettti  House. La cocina muy buena. 
El risotto con mariscos que comí estaba muy bien hecho. Al 
hotel regresamos a las 22.30. Me hablaron del canal 12 de 
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San Salvador para opinar sobre las elecciones y la actitud de 
ARENA. Me dormí hasta las dos de la mañana. 
 
Miércoles 12 de marzo 
 
A las 9.00 desayuné con Amalia García y Cristina Puga en el 
restaurante Bill’s que está en la parte de atrás del hotel. 
Luego nos fuimos al seminario. Me tocó exponer en la mesa 
sobre comunicación política en la que también están Jorge 
Buendía, Andrea Castro y Leonardo Valero. Al terminar pasé 
por el hotel y luego me fui al Museo Británico.  
 
 Museo Británico (British Museum) 

Londres, Inglaterra 
 

 
 
Edificio: 
El arquitecto Robert Smirke  diseñó la sede del museo en que 
estilo neoclásico. La obra inició en 1852 y terminó en 1857. El 
frontón es del escultor británico Richard Westmacott. En 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Smirke&action=edit&redlink=1
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1938, la sala que alberga la colección del Partenón es 
construida por el arquitecto John Russell Pope, y en 1940, en 
la Segunda Guerra Mundial, fue dañada por una bomba. En 
1962 se abrió de nuevo al público. En 2000 se inauguró la 
última ampliación, el Gran Atrio de la Reina Isabel II, en el 
centro del museo, diseñado por el arquitecto Norman Foster. 
El espacio aloja la sala de lectura, que formaba parte de 
la Biblioteca Británica.   
 
Historia: 
El origen del museo son 80,000 artículos de la colección  de 
Sir Hans Sloane, médico y naturalista, quien en 1753 la 
vendió  simbólicamente al gobierno. Entre los objetos estaban 
40,000 libros, 7,000 manuscritos, antigüedades de 
Egipto, Grecia, Roma, Medio y Extremo Oriente, América, 
cuadros de Durero y su colección de ciencias naturales y 
medicina. Luego se adquirió la biblioteca de Sir Robert 
Cotton y la del anticuario Robert Harley. 
 
La primera sede fue la Casa Montagu, mansión del siglo XVI y 

se inauguró el 15 de enero de 1759. En 1782 aumentó la 
colección de antigüedades, con la compra de las piezas 
griegas y romanas de sir William Hamilton, embajador 
británico en Nápoles. En 1801, con la derrota de Francia en la 
batalla del Nilo, el museo  adquirió gran cantidad de 
antigüedades egipcias y la piedra Rosetta. Se añadieron 
muchas esculturas griegas, como las de la colección 
Townely en 1805 y los Mármoles de Elgin, más conocidos 
como los mármoles del Partenón, que en 1816 donóo el conde 
de Elgin. En 1823, la donación por parte del rey Jorge IV de la 

biblioteca de su padre, la Biblioteca del Rey, hizo necesario 
trasladar la colección a una nueva sede. La antigua fue 
demolida en 1845. 
 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Parten%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Russell_Pope&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Norman_Foster
http://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Sloane
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia_Antigua
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_Medio
http://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_Medio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Cotton&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Cotton&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Harley
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Casa_Montagu&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1759
http://es.wikipedia.org/wiki/1782
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Hamilton_(diplom%C3%A1tico)
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1poles
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_del_Nilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Piedra_de_Rosetta
http://es.wikipedia.org/wiki/1805
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rmoles_de_Elgin
http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_IV
http://es.wikipedia.org/wiki/1845
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Colección:  
En la actualidad el acervo consta de siete millones de objetos.    

 

 
Visita:  
El sentido del recorrido:  
 La Sala de Egipto con los sarcófagos y las momias. A la 

entrada la piedra Rosetta.  
 La Sala Asiria. Dos leones con caras humanas, entrada 

de un palacio, del 860 a.C. Son espectaculares y se 
encuentran en muy buen estado de conservación. 
Estelas de esa misma época. Los paneles del palacio de 
Nínive con escenas de cacería de leones y los cazadores 
en carros tirados por caballos del 645 a.C. Entrada de 
leones, con caras humanas, del palacio de Sargon del 
721 a.C. Paneles del palacio de Nimbrud.  

 La Sala de Grecia con el templo de Nereid del siglo V 
a.C.  

 La Sala del Partenón con los frisos de ese edificio y 
partes del frontispicio en los extremos.  Los paneles 
están muy maltratados. Tenía la imagen de que estaban 
mejor conservados. Están lejos de la calidad escultórica 
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y el grado de conservación del templo de Zeus de 
Pérgamo en el Museo Pérgamo de Berlín.  

 La Sala de Atenas y Lycia donde está la tumba del rey de 
Xanthos del 48 A.C. Muchas piezas de cerámica griega 
pintadas en negro. La salas de Micenas, Minoans y Creta. 
Figuras humanas de Cyclados del 2700 a.C.  

 Las salas de China y Asia. Esculturas de la India.  
 La Sala de México, que no conocía. Se instaló en la 

presidencia de Carlos Salinas con aportaciones de 
empresarios mexicanos. Está bien montada. Destacan 
las piezas aztecas de turquesa fechadas entre 1400 y 
1521. La serpiente emplumada de dos cabezas, la 
máscara de Tezcatlipoca, que es muy dramática, y otra 
máscara. Las estelas de Yaxchilán de 725 a.C. Hay 
piezas de la cultura olmeca, maya y  totonaca.  

 La Sala Enlightment que reproduce como se guardó y 
expuso la colección cuando se fundó el museo en 1753. 
Es muy interesante la mezcla de los libros y las piezas 
que el museo recibía de donaciones, de las exploraciones 
que se organizaban con su apoyo y de la compra.  

 Las salas de Sudán, Egipto y Namibia. Interesante las 
piezas que documentan el cristianismo en Nubia.  

 La Sala de Anatolia y Urartu. Se exhiben piezas que van 
del 2000 al 300 a.C.  

 La Sala de Mesopotamia con piezas del 1500 al 530 a.C. 
Muchas tabletas de escritura cuneiforme. La Sala de 
Babilonia con piezas del 2000 al 1600 a.C. La sala de las 
momias y sarcófagos egipcios. La tumba-capilla de 
Nebamum con frescos del 1350 a.C.  

 La Sala de Grecia en Italia con piezas del 750 al 250 a.C. 

Cerámica negra. La Sala de Chipre (Cyprus) con piezas 
del 10,000 a.C. Al 58 d.C. La Sala Etrusca con objetos 
del 800 al100 a.C. La Sala de Roma y el Imperio Romano 
con piezas del 300 a.C. al 300 d.C. Buenos retratos.  

 La Sala de la Vida de Roma y Grecia. Objetos de la vida 
cotidiana.  

 Una pequeña sala sobre el zoroastroismo en Persia 
(Irán).  
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 Las salas de relojes y monedas con objetos de muy 
distintas épocas.  

 La Sala de Europa. Solo pude ver una parte porque el 
esto estaba cerrada. 
  

Comentarios:   

La primera visita al museo la hice en 1974 ó 1975. En ese 
tiempo estaba en París en un curso del Inodep y vine a 
Londres, para encontrarme con mis papás que venían a a 
visitar a mi hemana Luz María que estudiaba inglés en 

Cambridge. La segunda vez estuve en 1993 en un viaje con 
Sybille por Inglaterra y Escocia. Ésta, pues, es la tercera 
vez que lo recorro. 
 
Han pasado 21 años de la última vez que estuve en el museo. 
La colección, que es extraordinaria, ahora me pareció menos 
impresionante que en las otras ocasiones. En estos años he 
visto otros muchos museos y estado en los sitios de los que 
se exhiben piezas (Persépolis, Pergamon....). He recorrido 
también museos en esos lugares como el Nacional de Siria, 

Líbano, Jordania... Siempre es una gran experiencia visitar 
el museo y uno se queda con la sensación de que necesitas 
semanas, para verlo con cuidado.  
   

----------   

 
Yolanda me alcanzó en el museo y comimos juntos en un 
restaurante chino y de ahí caminamos hasta la LSE para 
participar en las sesiones del seminario. Al terminar la 
jornada todo el grupo, nos juntamos 25, cenamos en un 

restaurante de cocina Tahití en Coven Garden. Está en la 
calle Floral. La comida muy rica. En un Pub me tomé un wiski 
de malta con Jorge Buendía y ya regresé solo al hotel. 
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Jueves 13 de marzo 
 
La sesión del seminario inició a las 10.15 y al término de la 
misma, en el nuevo edificio de la LSE, que está en la misma 
acera del hotel, José Ángel Gurria, el presidente de la OCDE, 
dictó una conferencia sobre la situación actual de México que 
calificó de "excitante". Su visión me pareció propagandista y 
muy priísta. Es un buen orador y tiene muchas tablas. Su 
inglés, que habla desde niño, es perfecto. 
   
Con Yolanda, después de la conferencia, nos fuimos a comer 
en un pub en la zona de los juzgados. Tiene mucho 
carácter. Visitamos la iglesia de Los Caballeros 
Templarios. La capilla redonda, que imita a la del Santo 
Sepulcro en Jerusalén, fue construida en 1185. En 1240 se 
añade la zona del coro y la nave. Aquí están enterrados, se 
pueden ver sus sepulturas, los primeros responsables de los 
caballeros que es una orden que surge para proteger a los 
peregrinos que van a Tierra Santa. En 1608, el rey Jacobo I 
entregó la iglesia a dos sociedades de abogados que desde 

entonces se encargan de cuidarla.  
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La iglesia fue destruida en la Segunda Guerra Mundial y a su 
término vuelta a levantar. El conjunto no da a la calle y está 
en medio de un patio que se forma con los edificios que sí dan 
a la calle. En la actualidad es una iglesia anglicana y su coro 

es reconocido. El sitio es interesante y la reconstrucción de la 
iglesia muy buena. Está muy bien conservada.  
 
Después de esta visita caminamos a la zona de los edificios 
de los magistrados, todos de ladrillos rojos, que es un 
conjunto muy bello con un hermoso jardín. De ahí Yolanda se 
fue a la LSE y yo al Museo Sir Johanes Soanes. 
 

  



10 
 

 Museo Sir Johns Soane  
Londres, Inglaterra 

 

 
 

Es la casa donde vivió del arquitecto Sir John Soane (1769-
1837) y es museo desde la muerte de éste. Él, a partir de 
1806, empieza a dar clases en la Real Academia y decide 
organizar los objetos de su colección, en su propia casa, con 
el propósito de que sus alumnos puedan acceder a ellos antes 
de las clases. Estos tenían acceso el día anterior y posterior a 
la misma.        

 
En 1827, John Britton publicó la primera descripción de la 
colección de Soane a la que se refiere como una "academia de 
arquitectura”. En 1833, Soane negoció una Ley del 
Parlamento, para que a su muerte se conservara la casa y la 
colección para el beneficio de los "aficionados y estudiantes 
de arquitectura, pintura y escultura”. La Ley entró en vigor a 

su muerte y desde entonces quienes han estado al frente del 
museo han mantenido la casa “tan cerca cómo es posible” de 
la forma que la dejó Soane. 

 
La colección tiene 30,000 dibujos de arquitectura, incluyendo 
obras de Soane, 7,000 libros y 700 piezas de antigüedades 
egipcias, griegas, romanas y de otras culturas. Hay catálogos 
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de las diversas partes de la colección. Las antigüedades, que 
están en las paredes, son las que se pueden ver más 
fácilmente. En el caso de las Egipcias y greco-egicpcias 
(Potolmeos) se pueden ver bases de columnas, frisos, 
cornisas, capiteles, pilastras, paneles con relieves. Es 
semejante lo que se puede observar en el caso de las griegas 
y romanas. En este caso también se pueden ver esculturas 
originales y copias.  

 
Comentario: 
El entorno, el parque que está enfrente y la zona de los 
edificios de los magistrados, todos de ladrillos rojos, es muy 
bonito. Es un edificio de arquitectura ecléctica, un centro 
elaborado pintado de blanco, y a sus lados una fachada de 
ladrillos rojos. La gran mayoría de las piezas, colgadas en las 
paredes, son fragmentos de construcción de distintas épocas. 
Son muy buenos los cuadros de William Hogarth (1697-1764) 
que se encuentran en el salón de las pinturas. El interior es 
abigarrado. Las  piezas grandes son pocas. Es el espacio 
propio de una casa original, pero que no deja de ser casa. 

(Compré el catálogo del museo). 
   
----------  
 
La conferencia final del seminario la dio el embajador de 
México en la Gran Bretaña, Diego Gómez Pickering, que sigue 
el guión que se ha diseñado en la presidencia de la República, 
para cambiar la imagen de México en el mundo. Es un intento 
plausible, pero no se sí va a dar resultados. En la noche hubo 
una recepción en la residencia de la embajada. Nos fuimos y 

regresamos en metro. Cristina Puga, Martín González y su 
hija, camino al hotel, cenamos en el restaurante indio Moti 
Mahal. El curry de cordero y el postre de helados, lo mejor.  
 
  



12 
 

Viernes 14 de marzo 
 
Me levanté a las cinco y me puse a leer y escribir. A las 9.00 
me fui a caminar. Primero visité la iglesia de St Martín in 
The Fileds, de estilo barroco que fue construida en 1726. 
Tiene un vitral moderno en cristales transparentes. Gente 
pobre se protege en el interior de la iglesia. Caminé por 
Trafalgar Squere; la plaza de Waterloo, rodeada de 
grandes casas de finales del XVIII y principios del XIX; 
me asomé a Hyde Park y la avenida que da al Palacio de 
Buckingham. A las 10.00 regresé hacia la Galería Nacional. 
Primero visité el edificio anexo donde se presentan las 
exposiciones temporales. 
 
 Extraña belleza: Maestros de la Alemania renacentista   

Galería Nacional 
Ala Sainsbury 

 

 
 
Edificio: 
En 1991 se construyó, es un diseño de los arquitectos Robert 
Venturi y Denise Scott Brown, para albergar la colección de 
pintura del Renacimiento. En el concurso se rechazaron 
propuestas en estilo moderno de arquitectos entre ellos 

http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Venturi
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Venturi
http://en.wikipedia.org/wiki/Denise_Scott_Brown
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Richard Rogers. La fachada es neutra, para no romper con el 
entorno. El interior es una arquitectura más moderna.     
 
Exposición:  

 
 

Las dos primeras salas son introductoras y se presenta la obra 
de distintos pintores alemanes del siglo XV al XVIII y ya 
después están las salas con la obra de los renacentistas. 
Todos son cuadros de los fondos del museo.  
 
En estas dos primeras salas me llamaron la atención las obras 
de Ludovico Carracci (1555-1619); Albert Cuyp (1670-1691); 
una adoración de los pastores (1649) atribuida a Rembrant 
(1606-1669); Santa de Alejandría (1509) de Rafael; La 
Trinidad y la mística piedad (1512) de Hans Baldung (1484-

1545); el estupendo y famoso retrato de los Arnolfini (1434) 
de Jan Van Eyck (1422-1441); Heinri Wilhelm Schweikhart 
(1746-1799); Adriane Ostende (1610-1685); Christian 
Wihelas Ernst Dietrids (1712-1744).  
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Las salas dedicadas a los renacentistas inician con cuadros de 
una serie de pintores cuyo nombre no se conoce y otros sólo 
identificados con el nombre de la ciudad. Todos del siglo XV 
entre los años de 1420 a 1470. Entre las obras que me 
gustaron y llamaron la atención están las de Jacob Seisengger 
(1504-1567); Stephan Lochner (1442-1451); un 
extraordinario tríptico de Bartholomeus Bryu, El viejo (1492-
1555); una estupenda crucifixión del maestro de Aachen del 
siglo XV-XVI; un formidable cuadro hiperrealista del maestro 
de Liesborn de la segunda mitad del siglo XV; maestro de la 
vida de la Virgen de la segunda mitad del siglo XV;  
Barthlomeus Spranger (1540-1611). 
 
En las siguientes salas obras de renacentistas alemanes más 
conocidos como Albrecht Altdorfer (1480-1538); Matthias 
Grunewald (1448-1520); Wolf Huber (1548-1553); 
extraordinarios grabados, una formidable Cristina de 
Dinamarca (1538), el estupendo y muy conocido Los 
Embajadores (1533) y Erasmus (1523) de Hans Holbein, El 
joven (1497-1543); Cupido con Venus (1525), Caridad 

(1537), y Gente primitiva (1527) de Lucas Cranach, El viejo;  
grabados muy buenos, un san Jerónimo (1496); La Virgen y 
El Niño (1500), padre del pintor (1497) de Albert Durer 
(1471-1528); Jan Gossant (1503-1532).  
 

  
 Los embajadores, Hans Holbein, El joven  
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Comentario:  
La obra del grupo de los pintores renacentistas más conocidos 
la he visto en muy diversos museos. Desde los 18 años 
identifico muy bien a Dürer y he gozado su obra. Es notable el 
conjunto de la misma que se encuentra en la Vieja Galería 
de München. La de ahora fue una muy buena oportunidad 
para conocer a otros artistas y también para tener una visión 
de conjunto de este periodo. Se exhibían obras emblemáticas, 
pero otras que son nuevas para mí. 
  
El curador de la exposición pienso que cuido tres aspectos que 
uno puede distinguir bien: la calidad de todas las obras 
(grabados y pinturas); el que se conozcan  autores con un 
trabajo extraordinario, pero que no son tan reconocidos; 
mostrar el renacimiento alemán, con una combinación de 
pintores muy conocidos y otros no tanto, para que se vea la 
importancia de este movimiento que con frecuencia solo se 
asocia a Italia o los Países Bajos. (Compre el catálogo de la 
exposición)  
 

----------  
 
Después de ver a los renacentistas alemanes hice un recorrido 
por la colección de la Galería Nacional (National Gallery). 
 
 Galería Nacional 

Londres, Inglaterra 
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Edificio: 
Esta frente a la Plaza de Trafalgar. Se construye entre 1832  
y 1834 en estilo  neoclásico y diseño del arquitecto William 
Wilkins. En su momento fue muy criticado. En 1860 se da la 
primera alteración importante cuando se añade una galería 
diseñada por sir James Pennethorne. Entre 1872 y 1875, el 
arquitecto Barry Edward Middleton hace importantes 
transformaciones al edificio. Entre ellas la cúpula. En 1884-
1887, el arquitecto sir John Taylor diseño la escalera del Hall.  
 
Historia:  
La apertura de la Galería Nacional es relativamente tardía. 
La colección real de Baviera (ahora en el Alte Pinakothek, 
Münich) se abrió al público en 1779; la de 
los Medici en Florencia en 1789 y el Museo del Louvre en 
1793. Son colecciones construidas por los reyes o nobles que 
se nacionalizan en el siglo XVIII. En Inglaterra la corona 
sigue conservando su colección. El origen de la Galería es la 
compara en 1824 de 34 cuadros de la colección de John Julius 
Angerstein. A partir de entonces se han comprado 

colecciones, por mucho tiempo, al gusto del director en turno. 
En 1845 se incorpora el legado de pintura británica de Robert 
Vernon.  
 
A principios del siglo XX ingresan donaciones de familias 
aristócratas. La incorporación del arte impresionista hacia 
1906 fue difícil porque se enfrentó al rechazo de ciertas 
autoridades. En la Segunda Guerra Mundial la colección se 
protegió en unas canteras de pizarra en Manod, en el 
norte de Gales. Las pinturas volvieron a la plaza de Trafalgar 

en 1945. 
 
Colección:  
Está formada por más de 2,300 pinturas y esculturas de de 
mediados del siglo XIII hasta el año de 1900. Dos tercios del 
acervo son donaciones privadas. De acuerdo a especialistas la 
colección es pequeña si se compara con otras galerías 
nacionales europeas.  Están, con todo, representadas, con 

http://en.wikipedia.org/wiki/Trafalgar_Square
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Wilkins_(architect)
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Wilkins_(architect)
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Pennethorne
http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Middleton_Barry
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Taylor_(architect)
http://en.wikipedia.org/wiki/Alte_Pinakothek
http://en.wikipedia.org/wiki/Medici
http://en.wikipedia.org/wiki/Florence
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Vernon_(art_patron)
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Vernon_(art_patron)
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obras importantes, todas las etapas de la pintura de 
Occidente.  

 

 
 

Visita: 
Pintura de 1250-1500 
Esta parte de la colección se aloja de las salas 51 a la 66 y 
están en el ala Sainsbury, pero se entra por el edificio 
principal. En la pintura de los siglos XIII y XVI, muchas obras 

de autores anónimos, su tema fundamental es  religioso. 
Muchas de las obras tienen pan de oro. A partir del siglo XV, a 
más de los temas religiosos, se introducen la mitología y los 
retratos.  
 
Hay obras de primer nivel, algunas emblemáticas, de Duccio, 
Ucello, Lippi, Mantegna, Botilleli, Bellini, van Eyk, Memling, 
Piero della Francesca, Leonrado de Vinci y Rafael. Es notable 
la presencia de los renacentistas italianos. Entre algunas de 
las obras notables están La Virgen de las Rocas, de Leonardo 

da Vinci (1492-1508); El bautismo de Cristo (1450) 
y Natividad ( 1460-75), de Piero della Francesca; Venus y 
Marte, de Boticelli.  
 
Pintura de 1500-1600 
La obra de los maestros del renacimiento italiano del 
quintocento y también de los Países Bajos. A la par de la 
temática religiosa está la propia de la mitología. Se dialoga 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Virgen_de_las_Rocas
http://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
http://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
http://es.wikipedia.org/wiki/1492
http://es.wikipedia.org/wiki/1508
http://es.wikipedia.org/wiki/El_bautismo_de_Cristo_(Piero_della_Francesca)
http://es.wikipedia.org/wiki/1450
http://es.wikipedia.org/wiki/Natividad_(Piero_della_Francesca)
http://es.wikipedia.org/wiki/1460
http://es.wikipedia.org/wiki/1475
http://es.wikipedia.org/wiki/Piero_della_Francesca
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con Grecia y Roma a la que se pretende superar.  Hay obras 
fundamentales de Miguel Ángel, Bronzino, Tiziano, Mabuse, 
Carreggio y Brueghel. Entre las obras emblemáticas están 
Alegoría del triunfo de Venus, de Bronzino (1540-1550) y El 
sastre, de Giovanni Battista Moroni (1570-1575).  

 
Pintura de 1600-1700 
Los artistas de esta época tienen estilos muy personales y 
definidos. Queda claro de quién es cada obra. En Italia y 
España el tema religioso es tratado de manera original y 
novedosa, para llamar la atención. Los pintores de los Países 
Bajos se especializan en las naturalezas muertas, los paisajes 
y escenas de la vida cotidiana (reuniones, comidas…). 
 
Hay obras importantes de Caravaggio, Rubens, Poussin, Van 
Dyk, Velázquez, Murillo, Rembrandt, Cupy y Vermeer. El 
fondo holandés es muy bueno y es notable el conjunto de 
obras de Rembrandt. De los españoles hay una obra reducida, 
pero de gran calidad. Hay piezas fundamentales desde 
Bartolomé Bermejo hasta Goya. Sobresale la Venus del espejo 

(1648), de Diego Velázquez. Hay críticos que la califican como 
la joya más importante del museo. De él también es Cristo en 
casa de Marta y María (1618-1620) y Santa Margarita (1631-
1640) de Francisco de Zurbarán.  
  

 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Alegor%C3%ADa_del_triunfo_de_Venus
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronzino
http://es.wikipedia.org/wiki/1540
http://es.wikipedia.org/wiki/1550
http://es.wikipedia.org/wiki/El_sastre
http://es.wikipedia.org/wiki/El_sastre
http://es.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Moroni
http://es.wikipedia.org/wiki/1570
http://es.wikipedia.org/wiki/1575
http://es.wikipedia.org/wiki/Rembrandt
http://es.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_Bermejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Goya
http://es.wikipedia.org/wiki/Venus_del_espejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Vel%C3%A1zquez
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristo_en_casa_de_Marta_y_Mar%C3%ADa_(Vel%C3%A1zquez)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristo_en_casa_de_Marta_y_Mar%C3%ADa_(Vel%C3%A1zquez)
http://es.wikipedia.org/wiki/1618
http://es.wikipedia.org/wiki/1620
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Margarita_(Zurbar%C3%A1n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Zurbar%C3%A1n
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Pintura de 1700-1900  
Es común que los pintores de éste período trabajen  grandes 
formatos. Entre otros muchos hay obras de  Canaletto, Goya, 
Turner, Constable, Ingres, Carot, Hogarth, Gainsborough, 
Reynolds. Entre algunas obras relevantes están La vendedora 
de camarones, de William Hogarth (1740-1750) y La carreta 
del mercado, de Thomas Gainsborough (1786). También 
Lluvia, vapor y velocidad; El gran ferrocarril del 
Oeste, (1844); El Temerario remolcado a dique seco 
(1838), de J. M. W. Turner. 
 
Están todos los impresionistas y escuelas y artistas que los 
siguieron hasta el inicio del siglo XX. Entre ellos Degas, 
Cézanne, Monet, Van Gogh, Renoir, Gauguin. Es muy 
conocido Los girasoles (1888), de Van Gogh. 

 
Comentario:  
Esta es la tercera vez en cuarenta años que visito la 
colección. Me impresionó mucho. La última vez estuve hace 
20 años y no recordaba la riqueza del acervo. De los grandes 

pintores de Occidente hay obra abundante y de gran calidad. 
Hay muchos cuadros que son un hito en la historia del arte. 
Gocé mucho el conjunto de las obras de los siglos XIII al XV.  
En esta ocasión me impresionó mucho la obra de Boticelli, 
que siempre me ha gustado. El fondo con las obras de los 
impresionistas es mucho mayor de lo que me acordaba. 
(Compré el catálogo)   
 
---------- 
 

A las 12.00 me reuní con Yolanda en el hotel y nos fuimos 
caminando al río Támesis. Cruzamos uno de los puentes a la 
altura del teatro y luego visitamos la Tate Modern. 
 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/La_vendedora_de_camarones
http://es.wikipedia.org/wiki/La_vendedora_de_camarones
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Hogarth
http://es.wikipedia.org/wiki/1740
http://es.wikipedia.org/wiki/1750
http://es.wikipedia.org/wiki/La_carreta_del_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/La_carreta_del_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Gainsborough
http://es.wikipedia.org/wiki/1786
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia,_vapor_y_velocidad._El_gran_ferrocarril_del_Oeste
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia,_vapor_y_velocidad._El_gran_ferrocarril_del_Oeste
http://es.wikipedia.org/wiki/1844
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Temerario_remolcado_a_dique_seco
http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Mallord_William_Turner
http://es.wikipedia.org/wiki/Van_Gogh
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 Tate Modern  
Londres, Inglaterra 
 

 
 
Edificio: 
Está junto al Támesis en el distrito de Southwrak. Es la 
antigua central eléctrica de Bankside, que fue diseñada por 

sir Giles Gilbert Scott. Se construyó en dos etapas entre 1947 
y 1963. La central se cerró en 1981. En 1995 se anunció que 
los arquitectos suizos Herzog & de Meuron habían ganado el 
concurso público, para edificar el museo con un diseño que 
interviene el edifico de la central.  En 2009 hubo una 
ampliación de las galerías, que rescata partes del edifico no 
intervenidas anteriormente, que también es un proyecto de 
Herzog & de Meuron. 
   
Historia: 

La galería se abrió en 2000 cuando se decide dividir, por 
razones de espacio, la Tate Britain. En esta última se quedan 
los artistas británicos de 1500 a la actualidad y en la nueva 
todas las obras de los artistas internacionales modernos y 
contemporáneos, después de 1900, que incluye también 
algunas obras de ingleses.    
   

http://en.wikipedia.org/wiki/Bankside_Power_Station
http://en.wikipedia.org/wiki/Giles_Gilbert_Scott
http://en.wikipedia.org/wiki/Herzog_%26_de_Meuron
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Colección: 
Según leí, al inicio, de 2000 al 2006, la colección se ordenó 
siguiendo una estructura temática y no cronológica. Fue una 
propuesta innovadora. En 2006 la obra se colgó poniendo 
énfasis en los momentos claves del arte del siglo XX.   
 
Visita:  
Esta vez visité una sala, que me pareció es parte de la 
colección permanente, que recorre el siglo XX. Había  obra de 
los más reconocidos pintores y escultores del siglo. (No hice 
notas).      
 
El ala Energía y Procesos está dedicado a los artistas que 
trabajan en la década de 1960, que exploraron con materiales 
y formas derivadas de la naturaleza y la vida 
cotidiana. Utilizan materiales "pobres" (trapos, arcilla, papel, 
madera), para realizar sus obras. Es común  también que 
aprovechen las energías latentes, como la gravedad o el 
magnetismo, para romper el espacio entre el espectador y la 
obra de arte. Entre ellos está, de manera destacada, el grupo 

de artistas italianos asociados con el arte povera (el arte 
pobre). De ellos vi una muy buena exposición en el Museo 
Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) de la UNAM. Se 
exponen obras de artistas como Alighiero Boetti , Jannis 
Kounellis, Kasimir Malevich , Ana Mendieta, Mario 
Merz y Jenny Holzer.  

 

La Sala de Turbinas, una vez albergó a los generadores de 
electricidad de la central eléctrica, es de cinco plantas de 
altura y tiene 3,400 metros cuadrados de superficie. Se para 

utiliza exposiciones temporales y mostrar las grandes obras 
encargadas a artistas contemporáneos. Ahora estaba vacía. El 
espacio se veía imponente. Hice un recorrido rápido por las 
diversas salas. No entré a las exposiciones temporales.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Alighiero_Boetti
http://en.wikipedia.org/wiki/Jannis_Kounellis
http://en.wikipedia.org/wiki/Jannis_Kounellis
http://en.wikipedia.org/wiki/Ana_Mendieta
http://en.wikipedia.org/wiki/Mario_Merz
http://en.wikipedia.org/wiki/Mario_Merz
http://en.wikipedia.org/wiki/Jenny_Holzer
http://en.wikipedia.org/wiki/Turbine_hall
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De las obras instaladas en el ala Energía y Proceso me 
impresionó el cuadro Shooting Imagen de Kiki de Saint Phalle 
(1930-2002). Es parte de una serie realizada en la década de 
1960. El artista llena bolsas de plástico con pintura y las 
encierra dentro de capas de yeso. Los espectadores están 
invitados a “estallar” las bolsas frente al lienzo.  La acción 
liberadora de la pintura y el gesto “violento” de quien impacta 
las bolsas frente a la tela son tan importantes como la misma 

obra. De ese ejercicio resulta éste cuadro que es de 1961:    
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Y también me llamó la atención la escultura minimalista 
Hammer de Richard Serra (1939). Son sólo dos placas de 
acero en equilibrio. Se combina la sencillez total con la fuerza 
y tensión que produce la visual de las dos placas en contacto. 
Esta es la obra:  

 

  
 

Me impresionó la obra del estadunidense Cy Twombly (1928-
2011). Es la primera vez que la veo. Ahora hay una 
exposición retrospectiva de su obra, la primera que se realiza 
en Latinoamérica, en el Museo Jumex (julio 2014). Me gustó 
la obra Trampa del italiano Pino Pascali (1935-1968). Es esta: 
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Comentario: 
Es la primera vez que estoy en este museo. En 1993, la  
última vez que estuve en Londres, no existía. La intervención 
de los arquitectos Herzog & de Meuron es muy buena. El 
edificio es parte del atractivo. El orden de la colección me 
pareció confuso. No visité las exposiciones temporales. En la 
actualidad es la galería de arte moderno más frecuentada del 
mundo con cerca de cinco millones de visitantes al año. Desde 
el ventanal de la cafetería, que está en la parte alta, se ve 
una gran parte de la ciudad. Me debo una visita larga y con 
mayor preparación. 
 
---------  
 
Comimos en un restaurante sobre el río, casi enfrente del 
Puente del Milenio, que es una obra del 2000 de Norman 
Foster, y lo cruzamos para ir a la City.   
 

  
 
De ahí Yolanda me llevó a conocer los vestigios de lo que fue 
el anfiteatro romano de Londinium la ciudad cuyo trazo es del 

75 d.C.  
   
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Herzog_%26_de_Meuron


25 
 

 Anfiteatro romano 
Londres, Inglaterra 
 

Historia:  
El emperador Claudio conquista lo que ahora es la Gran 
Bretaña en 43 d.C. El anfiteatro es una construcción del siglo I 

d.C. Se utilizó, como en todas las ciudades romanas, para 
espectáculos entre los que se encontraba la lucha de 
gladiadores, la lucha de animales y recreación de batallas. Se 
utilizó hasta el siglo IV. En elmunod se conservan 230 

anfiteatros romanos y de ellos 20 están en Inglaterra.    
    
Trabajo arqueológico:  
Se realizaron entre 1992 y 1997 y luego entre 1997 y 2000. 
En 1410 se construyó el edificio de la galería y la plaza que 
destruyó y cubrió el Anfiteatro. 
       
Edificio:  
Fue una estructura sencilla, ahora sólo se ven vestigios, de su 
planta elíptica. Podía alojar a 7,000 espectadores.  Tenía tres 

pisos de gradas. Bajo la arena estaban el foso de los 
animales. 
 
Visita: 
Los vestigios están en la parte baja de la Galería de Arte  
Guildhall. Son el acceso de la entrada Este del Anfiteatro.    
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Planta del anfiteatro de Londres con los restos conservados 

Comentario: 
El sitio-museo está muy bien montado. La información que se 
ofrece es muy clara. No es algo que esperaba. Los vestigios 
son sólo eso, pero recuerdan la existencia de la ciudad 
romana. 

     
---------  
 
Después de visitar los restos del Anfiteatro nos adentramos 
en la City en búsqueda de un edificio que diseñó Norman 
Foster, que quería conocer. 
 

                                      

http://bloghistoriadelarte.files.wordpress.com/2013/03/dscn4581.jpg
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El edificio se inauguró en 2004 y está en 30 St Mary Axe, en 
el corazón financiero de Londres, y popularmente se le  
conoce como El Pepinillo. Tiene 180 metros de alto. En 
muchos sentidos es un edificio emblemático de la arquitectura 
contemporánea por su diseño, por las soluciones de la 
estructura, por la luz natural que ilumina el interior y por el 
ahorro de energía. Intentamos, pero no nos dejaron entrar al 
interior. Me gustó. 
   
En la plaza que rodea el edificio tomamos un té, para 
descansar y ver con más tiempo el edificio. Después seguimos 
caminando por la City. Visitamos el Leandenhall Market, 
que es de 1881. Es un diseño del arquitecto sir Horace Jones.    
El estilo es Art Nouveau y tiene también elementso 
neoclásicos. Las paredes están decoradas con motivos florales 
y tonalidades verdes, cremas y tonos de tierra. El techo de 
que cubre los pasillos o calles es de cristal sobre una 
estructura de hierro. Cuando lo visitamos  los bares estaba a 
reventar. Tomamos el autobús de dos pisos, para regresar al 
hotel. 
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Sábado 15 de marzo 
 
Lo primero que visitamos fue el lugar, el cuarto de guerra, 
desde el que Wiston Churchill (1874-1965) dirigió la defensa 
de Inglaterra contra los ataque alemanes ordenados por Adolf 
Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Lo hicimos junto con 
Martín González y su hija.  
 
 Churchill War Rooms  

Londres, Inglaterra 

 
 
Edificio: 
Las Cabinet War Rooms se instalaron en el sótano del edificio 
de la Tesorería del Gobierno, en el nuevo complejo de las 

Oficinas Públicas, en la zona de Westminster. Ahora, el 
edificio aloja al Ministerio de  Hacienda del gobierno inglés.   
 
Historia: 
Las Cabinet War Rooms empezaron a operar en agosto de 
1939 y funcionaron hasta terminada la guerra en 1945. En 
mayo de 1940 cuando Winston Churchill es nombrado primer 

http://en.wikipedia.org/wiki/City_of_Westminster
http://en.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill
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ministro decide que desde “esta habitación voy a dirigir la 
guerra". En el lapso de la misma aquí se celebraron 115 
reuniones del gabinete. La última el 28 de marzo de 1945. 
  
Cuando se intensifican los bombardeos alamanes sobre 
Londres se refuerzan los techos del sótano con una estructura 
de cemento de 1.5 metros de espesor. Aunque en las 
instalaciones había un dormitorio para Churchill éste lo utilizó 
en pocas ocasiones. Prefería dormir el la residencia del primer 
ministro en Downing Street 10 y también en unas 
habitaciones acondicionadas directamente encima de las 
Cabinet War Rooms. 
  
En 1984 las instalaciones se abren al público en un acto 
presidido por la primera ministra Margaret Thatcher a la que 
asisten la familia de Churchill y sobrevivientes del personal 
que trabajó en ellas durante la guerra. En 2005 se reabrieron 
después de una reconstrucción profunda y de añadirse el 
museo dedicado a Churchill. 
    

Exposición:  
Hay dos áreas: la reconstrucción de los  Cabinet War Rooms, 
el complejo subterráneo que albergó el centro de mando del 
gobierno británico en la Segunda Guerra Mundial, y el Museo 
de Churchill, dedicado a la vida de éste personaje de la 
política inglesa y mundial.  
  
Cabinet War Rooms 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/10_Downing_Street
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Se reconstruye con fidelidad las habitaciones del cuarto de 
guerra que operó durante la Segunda Guerra Mundial y que 
coordinaba de manera directa el primer ministro Winston 
Churchill. Se puede ver la sala de los mapas, la sala de 
juntas, la sala de trasmisiones, la sala del teléfono 
trasatlántico, las oficinas de Churchill, sus habitaciones, las de 
su mujer y también la cocina y el comedor. Hay un área de 
dormitorios para el personal que estaba ahí las 24 horas del 
día y habitaciones para algunos altos mandos. 
   
Museo 

 
 
El museo, también en el sótano, está dedicado a las distintas 
etapas de la vida de Churchill. Se divide en: cuatro secciones: 
Young Churchill (1874-1900); Maverik Politican (1900-1929); 
Wilderness Years (1929-1939); War leader (1940-1945); Cold 
War Statesman (1945-1965). Hay también una mesa grande, 

la que se ve en la foto, con la línea de su vida. 
      
Hay objetos personales (vestimenta, libros…), documentos, 
ejemplares de los libros escritos por Churchill y también 
cuadros pintados por él. En 1953 recibió el Premio Nobel de 
Literatura y hay una sección  dedicada a esto. Se pueden ver 
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fotografías y videos. Se exhiben algunos de los overoles que 
el diseñó para trabajar más cómodo. 
     
Comentario: 
Las dos partes del museo son muy buenas. La reconstrucción 
de las instalaciones, con los objetos de época, da la sensación 
de estar en los años cuarenta. Está muy bien hecha. El un 
museo cuenta con muchos recursos interactivos y contiene 
algunas innovaciones museísticas que permiten adentrarse en 
la historia del personaje. Está muy bien puesto. Se requiere 
mucho tiempo para su visita. 
     
----------  
 
En el café del museo, que está en el sótano, en la parte de las 
Cabinet War Rooms tomamos té y descansamos un rato, para 
seguir la visita a la ciudad. Yolanda me llevó a recorrer la 
zona de los parques y caminamos por St James´s Lake 
Park, que está pegado al Palacio de Buckingham, en el centro 
de la ciudad. Existe desde hace 400 años y tiene un lago con 

pelícanos. También por Green Park que está entre Hyde Park 
y St. James’s Park.  
 

 
  



32 
 

Después recorrimos el distrito de Mayfaire que nace a 
finales del siglo XVII. Está a una orilla de Hyde Park. En el 
siglo XIX, la familia Rothschild compró grandes extensiones 
en el barrio. Antes era una zona residencial, pero ahora 
muchas de sus casa son oficinas corporativas, embajadas, 
hoteles cinco estrellas, tiendas de marca y departamentos de 
lujo. Sigue, con todo, habiendo hermosas residencias. 
      
Dentro del distrito, en la zona del Shepherd 
Market, comimos en el Restaurante Sofra de cocina árabe. 
Un lugar pequeño con encanto y buena cocina. El mercado es 
una pequeña plaza cuadrada que desarrollo Edward Shepherd 
de 1735 a 1746. En el siglo XVIII fue el sitio que alojo a las 
casas de prostitución. En los años veinte del siglo pasado 
vivieron artistas y escritores.   
   

 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Rothschild_family
http://en.wikipedia.org/wiki/Shepherd_Market
http://en.wikipedia.org/wiki/Shepherd_Market
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Luego, en el mismo barrio, visitamos la iglesia de la 
Inmaculada Concepción atenida por los jesuitas. Es la 
primera iglesia de la Orden en Londres después de la 
restauración de la Compañía de Jesus en 1814. El diseño es 
del arquitecto Joseph Seoles. Abrió sus puertas en 1849. Es 
de un estilo neogótico muy elegante y elaborado. Destacan 
los vitrales, las columnas, los altares laterales y el central que 
es de alabastro. 
      

  
 

De la iglesia caminamos hacia Grosvenor Square que es un 
parque en el distrito de Myfaire. Al centro estatua del Duque 
de Westminster. En 1710, sir Richard Grosvenor obtuvo una 
licencia para desarrollar la plaza y las  calles aledañas, pero 
las obras iniciaron en 1721. Muchos edificios de la plaza y en 
torno a ella fueron demolidos a principios del siglo XX y 
reconstruidas en el estilo neo-georgiano. Es zona de 
embajadas y corporativos.   

http://en.wikipedia.org/wiki/Duke_of_Westminster
http://en.wikipedia.org/wiki/Duke_of_Westminster
http://en.wikipedia.org/wiki/Sir_Richard_Grosvenor,_4th_Baronet
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En la zona está el London Marriott Hotel Grosvenor 
Square, ver la foto, donde Sybille y yo nos hospedamos en 
nuestra visita a la ciudad en 1993. 
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Luego caminamos por Oxford Street que originalmente es 
del siglo XVIII. Es una calle comercial con tiendas y grandes 
almacenes. Tomamos el metro para ir a la Tate Britian 
Gallery.      
 
 Tate Britain Gallery 

Londres, Inglaterra      
 

 
 
Edificio: 
La galería se encuentra situada en Millbank donde antes 
estuvo la prisión del mismo nombre que fue demolida. La 
parte frontal del edificio es diseño de Sidney R. J. Smith de 
estilo neoclásico. Las esculturas de la fachada son de John 
Russell Pope. 
  
En sus primeros 15 años se añadieron siete galerías 

diseñadas por el arquitecto WH Romiane-Walker construidas 
para mostrar parte del legado Turner.  En 1917 el mismo 
arquitecto diseño nuevas galerías, para exponer arte moderno 
y contemporáneo que se abren en  1926. De 1927 son los 
 murales de Rex Whistler que adornan el edificio.  

 
En 1937 se abren las primeras galerías construidas para sólo 
exhibir escultura en Inglaterra. El diseño es de Romaine-

http://es.wikipedia.org/wiki/Galer%C3%ADa_de_arte
http://en.wikipedia.org/wiki/Sidney_R._J._Smith
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Russell_Pope
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Russell_Pope
http://www.tate.org.uk/about/our-work/collection/about-the-collection/works-in-the-fabric-of-tate-buildings/rex-whistler-expedition-in-pursuit-of-rare-meats
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Walker y Gilbert Jenkins. En 1979 se amplía la esquina 
noreste con un diseño del arquitecto Richard Llewelyn-Davies. 
Ese mismo año se incorpora al museo el espacio adyacente de 
un hospital militar en desuso.  
 
En 1987 se construyó la Galería Clore, diseñada por James 
Stirling, para albergar las obras de J.M.W. Turner. En 2012 se 
inició un importante trabajo de conservación. En 2013 el 
arquitecto Caruso St John diseño nueve nuevas galerías con 
pisos reforzados, para exhibir esculturas.   
 
Historia: 
En 1897, el magnate azucarero sir Henry Tate, coleccionista 
de arte victoriano, se compromete  a fundar una galería para 
alojar el arte británico. En la Galería Nacional ya no se podría 
exhibir más obras. Así nace la National Gallery of British 
Art que lleva ese nombre hasta 1932 cuando cambia a Tate 
Britain Gallerry.    
 
Inicialmente el museo se restringió al arte británico de la 

época, concentrándose en los pintores de la Inglaterra 
victoriana, pero luego fue incorporando arte moderno 
europeo. En la década de 1930 sumó ejemplos de las 
vanguardias europeas, pero en la posguerra se replegó hacia 
un arte más conservador. Hasta 1954, el museo fue parte de 
la National Gallery. En los años 1950 y 1960 recobró su 
interés por el arte moderno más audaz. 
 
El museo tenía problemas de espacio y estaba obligado a 
rotar periódicamente su colección permanente. Eso hizo que 

en 2000 esta se dividiera. En éste museo permanecen los 
artistas británicos y los de otros países pasan al nuevo 
museo, la Tate Modern en la antigua central eléctrica 
Bankside Power Station, en la orilla sur del Támesis.   
 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/James_Stirling_(arquitecto)
http://es.wikipedia.org/wiki/James_Stirling_(arquitecto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Mallord_William_Turner
http://es.wikipedia.org/wiki/Galer%C3%ADa_Nacional_de_Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1950
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1mesis
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Colección: 
Está compuesta por la obra de aristas británicos de 1500 a la 
fecha. El arte moderno británico puede encontrarse en las dos 
galerías. La colección está organizada de la siguiente manera: 
   
Arte británico de los siglos XVI y XVII: Los retratos dominan 
éste período. El cuadro más antiguo del museo, A Man in a 
Black Cape, pintado por Jonh Bettes en 1545, revela la 
influencia de Hans Holbein, introductor del Renacimiento en 
Gran Bretaña. Hay obras de Nicholas Hilliard, de sir Anthony 
van Dyck, William Hobson, Francias Bralow y Jan Siberechts, 
que marca el nacimiento de la tradición paisajista inglesa. 
 
Arte británico del siglo XVIII: Entre otros autores están las 
obras de William Hogarth, el artista inglés más importante de 
la época. De finales de este siglo están obras de Joshua 
Reynolds y de Thomas Gainsborough. También de Richard 
Wilson y George Stubbs. 
  
Arte británico del siglo XIX: Están las obras de William Blake y 

Samuel Palmer. Del paisajista John Constable. Se pueden ver 
también trabajas de Crome, Cotamn, Bonington. Y también de 
los parrafaelistas. 
  
Clore Gallery: Cuando J.M.W. Turner (1775-1851) legó sus 
obras a la nación, lo hizo con la condición de que se 
mantuvieran juntas. En 1910, se habilitó una serie de salas 
para sus óleos, pero sólo cuando se abrió la Clore Gallery, en 
1987, el total del legado se pudo exhibir completo, incluidos 
miles de bocetos. 

  
Contemporáneos: Hay varias salas con obra de artistas 
ingleses como Henry Moore, David Hockney, Lucien Freud y 
Bárbar Hepworth. 
     
Visita:  
En esta ocasión me impresionaron mucho las obras de Turner. 
La bruma en el paisaje. Los cielos nebulosos. Las imágenes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jan_Siberechts
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difusas veladas por la neblina. El tratamiento que da al color 
siempre atemperado. Las figuras humanas se ven sólo en 
raras ocasiones. No había visto los cuadros con el aborde a 
grandes momentos históricos. Me gustaron las acuarelas. Muy 
interesantes sus libertas y sus notas a lápiz. 
 

 
 
Me impresionó también los paisajes de John Constable (1776-
1837). El museo atesora muchas de sus mejores obras. 

  

 
 
Me impactó William Blacke (1757-1827). En 2012 me tocó ver 
una gran retrospectiva de él en el Museo de la Caixa en 
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Madrid. Aquí pude acercarme a 45 de sus obras. La mayoría 
de ellas acuarelas en pequeño y mediano formato. Grabados, 
lápices y algunos óleos. El simbolismo de Blacke es muy 
potente al igual que la calidad y fuerza de su dibujo. El 
tratamiento permanente del cuerpo humano.  
 

 
 
Me dijo mucho un importante grupo de estupendas esculturas 
de Henry Moore. 
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Comentario:  
No me explico por qué en mis anteriores viajes no había 
visitado este museo. Es muy bueno. No sólo por la idea que 
da de la pintura y escultura de un país a lo largo de cuatro 
siglos sino también por la calidad de muchas de sus obras. 
Algunas de ellas referentes del arte de Occidente. Fue una 
gran experiencia. 
  
---------- 
 
En el restaurante del museo que está en el sótano tomamos 
un café. Luego en metro regresamos al hotel. Ahí esperamos 
un rato y caminando fuimos al barrio chino en compañía de 
Martín González y su hija. Ahí cenamos. Los platos muy 
abundantes. Había mucha gente en las calles. 
  
Domingo 16 de marzo 
  
A las 9.45 cerré la cuenta y pague el hotel. De las seis noches 
fueron 1,000 libras cerradas (23 mil pesos en total y un poco 

menos de 4,000 pesos por noche). Es un buen precio para 
Londres. Por esa cantidad en México se conseguiría algo 
excepcional, pero aquí es algo bueno, pero nada más. Es 
notable el lugar donde está situado. A las 10.00 llegó Yolanda. 
Tomamos un café y nos fuimos a la Iglesia anglicana de la 
abadía de Westminster, para oír la misa cantada de las 
11.00  Llegamos a las 10.45 y ya había fila. Abrieron a las 
11.00 e inició en punto. 
  
La catedral es gótica y neogótica. La parte antigua es de 1300 

y la nueva una construcción de finales del siglo XIX. El 
conjunto está muy bien cuidado. En las paredes, una tras 
otras, tumbas-monumento de personajes de la vida inglesa. 
Entre las que vi está la de Issac Newton. Ocho personas muy 
bien vestidas, nos se sí son voluntarias o pagadas, son las 
encargadas de acomodar a los participantes. Todo en silencio 
y muy ordenado.  
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El ritual de la misa anglicana es igual al católico. Hubo 
procesión de entrada con el coro y los celebrantes. Los 
cantores pertenecen a The Queen's  Scholars of Westminster 
School. La homilía no estuvo a cargo del celebrante. Quien la 
pronuncio la leyó desde el púlpito. Su lectura fue muy buena. 
La lectura revela que el texto se preparó. Eso habla de 
respeto a los fieles y de que se toma en serio lo que se quiere 
decir. 
  
La celebración solemne y los cantos muy bellos. La gente muy 
participativa. Había muchos jóvenes. Sólo una persona de 
color. A la hora de la comunión los acomodadores señalaban 
con quien debía irse. Todo muy ordenado. La comunión con 
las dos especies. Los celebrantes ponían la hostia en la mano 
de quién comulgaba y daban el cáliz, para tomar el vino.  
Comulgue. En el folleto con las oraciones y cantos de la misa 
había un recuadro donde se decía que la colecta de esa misa 
se repartiría, por partes iguales, entre tres proyectos: uno 
árabe-israelí en Palestina, uno de niños en una zona de 
Londres y para los trabajos de la abadía. Dí mi contribución. 

Al terminar la misa todos salimos cruzando el coro de la 
catedral. 
   
Tomamos el metro para ir a la zona de Noting Hill y al 
llegar fuimos al restaurante The Churchill Arms, que 
Yolanda conoce bien. La especialidad noodels y curry. El 
exterior está cubierto de jardineras con flores de muchos 
colores y el interior decorado con plantas en el techo. El lugar 
tiene personalidad y es barato. Después de la comida 
caminamos por las calles del barrio con departamentos de la 

época victoriana, de finales del XIX y principios del XX, de 
arquitectura de ladrillo rojo y estilo muy inglés. 
  
Caminamos por la zona de Portobelllo, también por las 
calles del mismo nombre. El mercado es el sábado. El 
domingo funcionan solo los locales comerciales establecidos, 
algunas de las tiendas de antigüedades están cerradas, y al 
haber menos gente los edificios y las propias tiendas se 
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pueden ver mejor. En una de ellas, sobre la calle de 
Portobello, compré un broche para Sybille, que debe ser de 
principios del siglo XX. La vendedora me dijo que era 
victoriano. Es del estilo de cosas que le gustan. 
  
Yolanda me llevó a la librería donde se filmó la película 
Nothing Hill, con Julia Roberts, y luego tomamos un autobús, 
para ir Hayd Park, que es el parque más grande en el centro 
de Londres. Aquí está el famoso Speaker’s Corner. Vistamos 
el espejo de agua con una escultura de Henry Moore y el 
Memorial de Princesa Diana de Gales, que es una fuente muy 
sencilla y moderna que se extiende en círculo. Había niños 
bañándose.  
 

 
 
A las afueras del parque, en la orilla, está el Albert 
Memorial, construido en honor del príncipe Alberto (42), 
esposo de la reina Victoria, que murió en 1861. El diseño  
neogótico es del arquitecto sir George Gilbert Scott y fue 

http://www.fromspaintouk.com/2011/07/26/speakers-corner/
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construido en 1872. La estatua es del escultor John Henry 
Foley.  
 

 
 
Al frente del monumento está el Royal Albert Hall que fue  
inaugurado en 1871. Es un diseño de los ingenieros civiles 
Francis Fowke y Henry Young Darracott Scott. En 1851, para 
la Gran Exposición Universal se construyó el Crystal Palace. 
Después, el príncipe Alberto propuso que en ese mismo sitio 
se edificaran una series de instalaciones permanentes para 
promover las artes y la cultura. El príncipe muere sin ver 
realizada la obra. El teatro se utiliza para muchos eventos y 
ahora tiene una capacidad para 5,544 personas.  

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Henry_Foley
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Henry_Foley
http://es.wikipedia.org/wiki/1871
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El teatro estaba cerrado. En la cafetería nos tomamos un 
vino, para descansar y seguir la caminata, que hicimos por la 
zona de edificios victorianos y luego por una calle ancha que 
termina en Hyde Park, donde una parte de los edificios son 
ahora hoteles. Volvimos a tomar el autobús, para ir a la 
tienda y comprar el curry que me pidió Sybille. Luego 

tomamos el metro hacia el hotel. Llegamos a las 18.30, ya 
estaba el taxi que había pedido en la mañana. 
   
Me despedí de Yolanda y en el taxi me fui a Padinggton 
Station para tomar el tren a Heytrop. Los vagones son muy 
buenos. En la terminal 1-3 hay que bajarse y ahí tomar el 
tren a la terminal cuatro donde está Aeromexico. En el 
mostrador enseñé mi tarjeta platino y me dijeron que fuera a 
hacer el chequeo en la sección de primera clase. Ahí, sin yo 
pedirlo, quien estaba en el mostrador me dio el asenso a la 

primera. Voy muy cómodo. Desde mi asiento, el 5F, escribo 
estas notas. El viaje es de 12.00 horas. A México llegué a las 
5.30 AM. 
 


