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El pintor
El pintor ﬂamenco Anton van Dyck (Amberes 1599-Londres
1641) está considerado uno de los grandes pintores de todos
los tiempos. Artista de gran talento y personalidad, llegó a ser
primer pintor de la corte de Carlos I de Inglaterra dedicándose
especialmente a los retratos. Seguidor de Tiziano y discípulo
aventajado de Rubens realizó además numerosos trabajos de
temas bíblicos, mitológicos y grabados.
Van Dyck es reconocido por sus extraordinarios retratos de
tradición ﬂamenca pero con las novedades de su propio estilo.
El retrato de Cornelius van der Geest fue pintado en 1620 dentro
del denominado primer periodo inglés (ﬁg. 1). Se trata de un
óleo sobre tabla de 37 × 32 cm que se encuentra en la National
Gallery de Londres y representa al rico comerciante de especias, coleccionista de arte y gran mecenas de artistas que fue
Geest.

La obra
En el retrato puede apreciarse la evidente conjuntivocalasia
que presenta el protagonista (ﬁg. 2). Se trata de un exceso de
conjuntiva bulbar localizada entre el globo ocular y el párpado
inferior. Suele ser bilateral y es más frecuente en pacientes
de edad avanzada.
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Figura 1 – Retrato de Cornelius van der Geest.
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Figura 2 – Detalle de la conjuntivocalasia de Cornelius van
der Geest.

Curiosamente el pintor Willen van Haecht (Amberes
1593-1637) también discípulo de Rubens, fue nombrado conservador de la colección del retratado Cornelius van der Geest.
Famoso por sus cuadros de galerías, Haecht realizó la magníﬁca obra La galería de Cornelius van der Geest en 1628 en
la que se representa el gabinete del coleccionista (ﬁg. 3). El
óleo sobre tabla de 100 × 130 cm se encuentra en la Rubenshuis o casa-taller museo de Rubens en Amberes y en él
pueden reconocerse personajes contemporáneos como Isabel
Clara Eugenia de España, Alberto de Austria, Ladislao IV de
Polonia o los pintores Rubens y Van Dyck. Puede apreciarse la
típica distribución de los museos o galerías de la época con
paredes llenas de cuadros y esculturas. Es evidente la similitud con la serie de los sentidos de Rubens que se encuentra
en el Museo del Prado.
En deﬁnitiva un retrato extraordinario de un coleccionista
de arte cuya galería fue pintada magistralmente por otro pintor. Ambos discípulos de Rubens: Van Dyck y Van Haecht.

Figura 3 – La galería de Cornelius van der Geest.
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