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Horror vacui. 

El miedo al vacío en el arte barroco latinoamericano. 

“Está claro, a la vez, que no existe lugar ni vacío ni tiempo fuera del primer cielo.” 

- Aristóteles. 

Este ensayo busca revelar las características del arte barroco hispanoamericano, 

especialmente la presencia del horror vacui, que en español se traduce como miedo al 

vacío, en dos de las obras del pintor colombiano Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos 

en las que se puede ver claramente la influencia de la creencia base del horror vacui.  

Para esto es menester iniciar este escrito haciendo una introducción al arte barroco en 

Latinoamérica y cuáles son sus características. El arte americano presenta 

características originales a causa de las influencias de los modelos peninsulares y del 

arte precolombino. El barroco es un movimiento artístico y cultural que inicia en Europa 

y que posteriormente se esparce hasta llegar a las colonias de las potencias europeas 

en América Latina. Las civilizaciones indígenas más importantes del continente, como 

los mayas, incas y aztecas, se ven influenciadas por los españoles, a su llegada al 

continente. Es por eso que México y Guatemala son lugares importantes donde se 

desarrolla con mayor importancia este estilo. 

El barroco llegó a américa latina por medio del arribo de los españoles, donde llegaron a 

implementarlo como una corriente nueva, y se refiere como nuevo a lo que es América 

porque esta corriente se había a dado en Europa muchos años atrás; sin embargo la 

llegada a América Latina fue mucho tiempo después. Su mayor expresión de dio durante 

el siglo XVlll pero ahora era un barroco mezclado con una serie de aportes indígenas a 

la corriente del barroco. 

La característica más particular del barroco que lo identifica muy fácil es el uso exagerado 

de adornos como en el caso de la arquitectura que se puede ver incluso en catedrales 

de El salvador. 
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Las obras artísticas realizadas en las colonias americanas presentan algunas 

características propias que las diferencian de las hechas en Europa. Esta situación se 

debió a la distancia existente entre las metrópolis y las colonias y a la ausencia en 

América de grandes artistas europeos. Fue decisiva la presencia de una tradición 

artística precolombina que influyó en la creación de un estilo particular. Objetos llegados 

del Asia sirvieron también como fuentes de inspiración, en especial, en el arte 

desarrollado en las colonias portuguesas y en la zona de la costa del Pacífico. 

Los rasgos básicos del estilo barroco se transmitieron a América fundamentalmente por 

medio de la enseñanza de los religiosos, que utilizaban libros o estampas que contenían 

obras realizadas por artistas europeos. Asimismo, la presencia de artistas europeos, 

criollos, indígenas y mestizos contribuyó a crear un lenguaje plástico propio de cada una 

de las grandes regiones americanas.  

Las primeras pinturas que transitaron por América fueron representaciones religiosas 

importadas, que eran realizadas por artistas y artesanos españoles, italianos y 

flamencos. Fueron transportadas por mar desde Europa, comenzando inmediatamente 

a reproducirse las primeras pinturas sudamericanas al estilo occidental, bajo la creación 

de talleres locales que desempeñaron el importante papel de implantar y popularizar las 

corrientes artísticas europeas, imponiéndose los estilos italianos. Desde 1650 hasta 1750 

se implantó en Chile el gusto español, en especial el de la escuela sevillana. A partir de 

mediados del siglo XVIII se produjo un cambio y comenzó a dejarse sentir la influencia 

francesa. 

Las obras barrocas se caracterizan típicamente por un estilo muy ornamental y por un 

uso extensivo del detalle decorativo. Dadas las raíces del movimiento de la 

Contrarreforma, el arte barroco  sirve como un propósito esencialmente religioso. En este 

sentido, las imágenes de tamaño natural pretenden captar los estados de ánimo de los 

súbditos (figuras típicamente bíblicas), para que los espectadores se pudieran conectar 

con el tema a un nivel emocional. Por lo que, en los principales días santos, las estatuas 

religiosas, a menudo vestidas con prendas ornamentales,  desfilan aún por las calles de 

ciudades en América Latina. 
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Gregorio Vásquez de Arce (Santafé, 9 de mayo de 1638–1711), fue el pintor más 

importante de la época colonial española en Colombia. Trabajó durante una era 

dominada por el estilo barroco hispanoamericano que prosperó a partir de 1650 hasta 

1750. 

Vásquez ha sido considerado como el pintor más grande proveniente de Colombia. La 

mayoría de sus pinturas son religiosas en naturaleza, con temas que incluyen la vida de 

Cristo y de la Virgen, de los santos, y de las escenas del nuevo testamento. Su estilo fue 

fuertemente influenciado por pintores como Murillo, Zurbarán y varios flamencos, se 

distingue, entre otras cosas por apropiarse de la armazón narrativa del estilo barroco. En 

sus cuadros utilizó algunos sistemas criollos aprendidos de los indios, tales como el 

empleo de la goma elástica que tiene la ventaja de poder extenderse en capas 

delgadísimas sobre la superficie del cuadro, el uso del elemí y de los colores extraídos 

de arcillas, etc. Como miniaturista dejó obras muy interesantes. 

Creció en Santafé, Nuevo Reino de Granada (hoy Bogotá, Colombia esa ciudad, en la 

sociedad criolla que se estableció en 1630. Descendiente de una familia de ascendencia 

andaluza, su familia era inmigrante de Sevilla, España, estableciéndose en América del 

Sur en el siglo XVI. 

El área donde Vásquez creció tenía una cultura vibrante y artística. Esto influenció 

grandemente al joven artista, dándole un ambiente propicio. Según sus biógrafos, 

Gregorio Vásquez nunca salió de Nueva Granada. Ignorado y sin dinero, los obstáculos 

estimularon sus ansias de estudio y perfeccionamiento hasta producir obras magníficas, 

muchas de las cuales aún se conservan. 

Se formó en el taller del pintor Baltasar Figueroa, al que rápidamente superó en técnica 

y calidad. Su obra pictórica se inspiró en modelos de los grabados que reproducían las 

obras pictóricas barrocas de las cortes católicas europeas. Dichos grabados eran 

utilizados por la Corte española para difundir las obras de sus mejores artistas por todo 

el Imperio. En 1657 apareció su primera obra, La huida de Egipto. 

Vásquez desarrolló una pintura realizada generalmente de un solo trazo, con delicadas 

capas de color, en la que destacaron los contrastes de luz y sombra a la manera de los 
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maestros italianos y españoles barrocos, y en la que se ajustaba al gusto de su clientela 

que, en gran parte, estaba formada por las comunidades religiosas de Santafé, pero que 

también incluyó a religiosos de otros lugares de Colombia. Debido a la naturaleza de sus 

clientes, los temas de la obra de Vásquez fueron únicamente religiosos. No obstante, 

aprovechó las grandes composiciones de tema religioso para desarrollar una serie de 

delicados paisajes, siempre siguiendo los modelos del viejo continente. Vásquez realizó 

también algunos retratos tanto de prelados de la Iglesia, como de personalidades de su 

época. De todos, los temas predilectos de este artista fueron los marianos, la Inmaculada 

Concepción, la coronación de la Virgen y la Virgen con el Niño. En sus composiciones 

fue frecuente la presencia de las jerarquías angélicas, así como la aparición de santos. 

La obra de Vásquez es muy abundante; se han contabilizado más de 500 cuadros, gran 

parte de los cuales se conserva en Colombia, sobre todo en el Museo Colonial, en la 

capilla del Sagrario de Bogotá y en la iglesia de San Ignacio de Bogotá, y también en el 

extranjero, ya que era frecuente que muchos viajeros de la época adquiriesen obras 

suyas que luego llevaban a sus países de origen. No dejó discípulos, pero sí algunos 

seguidores que no alcanzaron nunca la talla del maestro, de forma, que a la muerte de 

éste en 1711, sobrevino una época de decadencia en la pintura colombiana. 

Para adentrarse en el análisis de las obras de Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos se 

tomarán dos obras en las que se puede apreciar el concepto de horror vacui, éstas obras 

son El juicio final (1673), y La adoración de los pastores (S. XVII). 

Antes de adentrarse en el análisis de las dos obras mencionadas previamente, es 

menester conocer a qué se refiere el término horror vacui, en castellano significa 

literalmente: miedo al vacío. Para la actualidad puede resultar un concepto extraño, o 

distante, ya que hoy en día es bastante apreciado el estilo minimalista, tanto en los 

decorados, como en el arte; sin embargo en la época se consideraba que el vacío en 

realidad era inexistente, ya que todo lo que está en el cosmos es algo y ocupa un espacio, 

por lo que nada podría estar realmente vacío, y el arte no iba a ser la excepción. 

Asimismo existe una contradicción latente en el ser humano actual, ya que, como 

menciona Cuartango todavía existe “el miedo a la nada, a la muerte. Intentamos llevar 
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una vida de intensas actividades para olvidar lo único que importa: la fragilidad de nuestra 

existencia.” (2015, s.p) 

Una vez aclarado a qué se refiere horror vacui, o miedo al vacío es momento de presentar 

la primera de las obras de Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos que se analizará en este 

ensayo: El juicio final (1673). 

Cabe resaltar y reiterar que ambas obras tienen una connotación religiosa, debido a que 

en la época en la que Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos vivió y pintó, el país estaba 

regido por la religión, ya que como se mencionó previamente, la religión era un arma que 

se utilizaba para el adoctrinamiento de los pueblos. 

En esta obra se pueden observar dos escenas, ya que la obra está claramente dividida 

horizontalmente, de estas dos escenas se podría decir que una es el cielo y la otra la 

tierra el día del, como el nombre de la obra lo indica, juicio final. Ya que se puede percibir 

la paz que viven los santos que están en la parte superior del cuadro, es decir, quienes 

ya obtuvieron el cielo, lograron llegar al paraíso y no deben sentir más preocupación 

respecto a ser juzgados.  

Mientras que en la parte inferior de la obra, se ve claramente el caos que está siendo 

librado, las torturas que están padeciendo los seres humanos, sin embargo, en esta parte 

de la obra también podría ser seccionada, cuya mitad es un arcángel, quien se podría 

decir que con su poder está separando los malos de los buenos que aún viven en la 

tierra, y un demonio saliendo de las profundidades de la tierra dispuesto a atacar. 

En el lado derecho los demonios están haciendo de las suyas, torturando, castigando y 

atosigando a los humanos; mientras que en el lado izquierdo las personas están 

tranquilas, recostadas, siendo visitadas por ángeles, casi que esperando el momento de 

ascender al cielo. 

Es interesante anotar que este Juicio final tiene una clara adaptación al espacio 
neogranadino: los santos representados como intercesores son aquellos 
fundadores de las órdenes religiosas establecidas en Santa fe de Bogotá en aquel 
momento: dominicos, franciscanos, Tercera orden franciscana, clarisas, 
agustinos, jesuitas, la orden hospitalaria fundada por San Juan de Dios y 
reformadas del Carmelo. (Banrepcultural, 2010, s.p) 
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Esta obra se puede interpretar como la visión que el autor tenía acerca del día del juicio 

final, en el que solo los completamente puros lograrán ascender, mientras que los 

impuros arderán y sufrirán en el infierno; asimismo la traslada a su tierra conocida, es 

decir Bogotá. 

Ahora bien La adoración de los pastores (S. XVII) aunque no exista demasiada 

información acerca de esta obra es muy interesante, ya que es poco común que se le 

quiera dar importancia a los pastores en las obras de estas épocas, en las cuales solo 

se exaltaba lo divino, lo grandioso, lo sublime. 

En esta obra se pueden apreciar tanto los pueblerinos, jóvenes y adultos, como a los 

animales maravillados por el nacimiento del mesías, todos tienen los cuerpos doblados, 

casi que haciéndole una reverencia al bebé, quien es el centro de la parte inferior, ya que 

es quien posee la mayor iluminación en la escena inferior, Gregorio Vasquez de Arce y 

Ceballos logró de una forma magnifica direccionar la mirada del espectador al lugar que 

él deseaba; sin embargo resulta casi imposible ignorar lo que sucede alrededor. 

Cabe resaltar esta obra, al igual que El juicio final, posee dos centros, dos escenas, una 

en la parte inferior y otra en la superior. 

En la parte superior se puede ver como los ángeles están danzando casi que como 

formando una aureola sobre la escena inferior, como si estuvieran confirmando la 

divinidad del niño Jesús y bendiciendo la reunión que está tomando lugar en la parte 

inferior de la obra. 

En conclusión es claro el concepto de horror vacui en ambas obras ya que es poco, o 

nulo, el espacio que no está cargado con símbolos, cuerpos, decorados, objetos, 

situaciones; están muy presentes las escenas y las acciones realizadas en cada una de 

las obras, por cada una de las personas involucradas. 
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