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Carl Wilhelm Kolbe el Viejo
(Berlin 1757 – Dessau 1835)

Vaca entre juncos
Aguafuerte y punta seca,
300 x 413 mm
Hacia 1800

Vaca entre juncos, aguafuerte y punta seca, 300 x 413 
mm. Hacia 1800.

Vaca en la marisma, aguafuerte, 303 x 410 mm. Hacia 
1800.

Carl Wilhelm Kolbe fue pintor y grabador, además 
de escritor y filólogo. Como tal, en 1780 sería 
nombrado tutor privado del príncipe heredero de 
Erbin, en Dassau y también allí profesor de francés de 
la escuela Philanthropinum, famosa por su renovador 
sistema educativo basado en las ideas filosóficas de la 
Ilustración.      

Hasta 1793 no iniciaría su formación artística, 
siguiendo los consejos del pintor Daniel Chodowiecki 
(1726 – 1801), en la Academia de las Artes de Prusia de 
Berlín y tan sólo dos años después de su ingreso como 
estudiante sería nombrado miembro de la Academia. 

En 1796 se publicaron sus primeros grabados de 
paisajes que en seguida destacarían por su calidad, 
siendo desde 1798 grabador de la corte, así como 
profesor de dibujo del duque Leopoldo Friedrich.  

Desde 1805 a 1808 se estableció en Zúrich, invitado 
por el poeta Salomon Gessners, para quien realizó 
ilustraciones de algunas de sus obras. El gusto 
neoclásico del escritor y sus poemas pastorales 
acrecentarían el interés del grabador por el estudio 
de la naturaleza, cuya representación ocuparía el 
centro de su producción. No obstante, el asunto se 
desarrollaría con un nuevo tratamiento, ampliando 
el carácter analítico propio de la Ilustración con una 
percepción más ligada al romanticismo por medio 
de la cual, sutilmente, la naturaleza tomaría un nuevo 
significado. 

En nuestra pareja de grabados, realizados con 
una extraordinaria técnica, ese sentir nuevo ante la 
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representación de la naturaleza que caracteriza la obra 
de Kolbe se aprecia especialmente en el tratamiento 
de la vegetación, de escala grande y de apariencia no 
sólo viva sino creciente y, si cabe, misteriosa y dotada 
de una autonomía que se escapa del orden de la 
naturaleza descrito por la ciencia ilustrada.

Los grabados pertenecen a una serie que representa 
escenas de vegetación exuberante, desmesurada, 
a veces como único motivo y a veces con figuras 
humanas o con animales, como es el caso de los que 
ahora presentamos.

El efecto de estos grabados se puede trazar hasta el 
siglo XX, pues fueron admirados por los surrealistas 
quienes encontrarían en esta naturaleza descontrolada 
y con fuerza propia inasible un atractivo enorme que 
enlazaba con la idea del surrealismo.

Las estampas de Kolbe son la parte más destacada 
de su obra, por encima de su pintura. Se conservan 
en los museos más prestigiosos del mundo, desde 
el British Museum, el Metropolitan de Nueva York, 
el Museo de la Universidad de Harvard, de Houston, 
el Fitzwilliam de Cambridge o la National Galerie de 
Berlín, entre otros. En España, no obstante, no existen 
obras en colecciones públicas.    

Kolbe escribió sobre la idea de la pureza lingüística, 
estructural y estética y por sus servicios al idioma 
alemán recibió el diploma de doctor en Filosofía. 
También escribió su autobiografía que fue publicada 
en 1825.

F.C.


