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[Transcripción]
Carta de María Luisa Caturla a Ortega y Gasset 

Domingo

Mi querido meditador,  ahí van las otras cuartillas, parte de la introducción a las clases. 
Donde he puesto una estrella (en la primera página), podría meter lo del coin de la nature visto 
a través de un temperamento y explicarlo, y donde he puesto dos cruces, extenderme sobre lo 
mucho que sostiene la forma tradicional y cómo puede hacer cosas muy aceptables un pintor de 
tener orden si tiene una pauta –las madonnas de Giotto a Rafael, por ejemplo–, y cómo hace 
falta hoy mil veces más talento que antes para conseguir algo –pero eso puedo decirlo también 
en la cuarta lección, cuando llegue al cubismo, si aquí hace mal. Dígame por favor dónde tengo 
que extenderme, y lo que está mal explicado; si está mal que la segunda mitad de la primera 
página sea negativa… Qué podría yo leer para mi lección tercera, sobre lo oceánico, arte negro, 
prehistórico y las teorías de Worringer sobre arte primitivo?

Muy suya siempre, ML.

Proyecciones de Picasso, Braque, Léger, Ozenfant, Gris.
I. ¿Dónde comienza el Arte moderno? Antes de él, ¿cómo era el Arte? Si mirando hacia

atrás se comparan los siglos de Arte que llevamos con lo que está aconteciendo desde principios 
del XX, resalta en el Arte de hoy una maravillosa condición: el Arte de hoy vive de sí mismo. 
Vive sin ayuda, sin apoyo, es pura creación. No lo sustenta ninguna tradición ni herencia (x). La 
obra de Arte no es ya el parecer del artista llevado al lienzo; no es la interpretación de algo que 
existe sin el artista y que él no ha hecho más que modificar; ni es la modificación de geniales 
interpretaciones anteriores. La obra artística de hoy no es ya nada de eso, y es mucho más que 
eso, como empresa; porque el artista de hoy, según una frase de Ortega y Gasset, «quiere crear 
de la nada, de espaldas a la naturaleza forma algo que apenas puede llamarse figura, porque no 
representa, sino que es; un conjunto cuyos componentes conviven» en estrecha correspondencia, 
en  distribución  equitativa  que  asegure  el  equilibrio  total.  Este  conjunto  existe  en  todo 
aislamiento, sin referencias a lo que está fuera. Si llega a la obra de arte alguna reminiscencia 
del mundo externo, es cuidadosamente transfigurada hasta que pueda cumplir su servicio dentro 
de la nueva formación. Las leyes de estructuración de esos cuerpos artísticos las halla el artista 
instintivamente   –nada  más  falso  que  acusar  de  cerebral  al  arte  de  hoy,  si  por  cerebral  se 
entiende lo  que es  del  intelecto.  Pero esas  leyes  se  asemejan a  las  que hace cristalizar  los 
cuerpos  minerales.  El  arte  nuevo  es  un  mundo  cristalizado  frente  a  la  vida  y  es  además 
cristalización particular del  esfuerzo creador de un individuo,  forma independiente frente al 
mundo de las cosas naturales y orgánicas. Pero es el caso que la obra artística de hoy, creación 
personalísima, vive también una vez nacida, independiente de su autor, de este no contiene su 



humanidad, es como un hijo al que se ha dado el ser, pero que existe por cuenta propia sin que 
quien lo puso en el mundo sepa bien lo que piensa ni dónde va. 

Aquí contar la visita a Picasso: «Qu’est-ce que 
cela signifie?» «Ah, si je le savais moi-même!»

Un cuadro de hoy no tiene conexión con lo que es genéricamente humano, pero tampoco 
la tiene con la especial e íntima humanidad de su autor. Se da la contradicción de que el Arte de 
hoy, en toda la historia del arte, el que más absolutamente depende del esfuerzo personal de ser 
creador, viene a ser, sin embargo, el de las impersonales creaciones. 

Porque el Arte puro llevado a su extremo es forma extraña a toda sustancia humana. Al 
final de una trayectoria de depuración aguarda fatalmente la estéril  zona donde nada puede 
existir. Yo creo que esto hace al pintor español Pablo Picasso, iniciador y guía del movimiento 
de hoy hacia el Arte puro, volver atrás siempre que ha avanzado demasiado, tomar oxígeno para 
intentar de nuevo remontarse hacia regiones donde no hay atmósfera. Esto veremos al llegar a 
su Arte. En cuanto a esa tendencia de depuración, existe en todo verdadero arte. Un gran pintor 
no encerrará las cosas del mundo exterior en su lienzo tal cual son, las modificará cuanto sea 
menester para que dentro del cuadro convivan unas con otras según delicadas relaciones, en 
consideración mística, formando un todo orgánico aislado e independiente de lo externo. 
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