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María Luisa Levi Caturla (Barcelona, 1888 - Madrid, 1984) fue una figura 
insólita en cuya existencia se entrecruzan diversos destinos, derivados, de 
antemano, de su doble raíz familiar judeo-alemana y española, pero también 
de las mudanzas vitales y de la variabilidad de territorios —geográficos y 
mentales— por los que transitó.

Había recibido una educación esmerada, propia de los ámbitos de la 
burguesía judía ilustrada, basada en una cultura secular cosmopolita y en el 
conocimiento de idiomas. Su primera madurez, movidísima, se desenvuelve 
en aquella «fiesta de la inteligencia» que fue el Madrid de la Edad de Plata 
y, más ampliamente, en un horizonte europeo, en el que se engrana, discreta 
pero  eficazmente,  con  la  cumbre de  la  intelectualidad de  entreguerras,  en 
un clima de creciente convulsión internacional. Se trató con Einstein, con 
Wölfflin, con Frobenius, con Gropius, Mendelshon y Le Corbusier, con los 
dadaístas alemanes, con Victoria Ocampo, con escultores berlineses; con 
grandes galeristas y marchantes como Alfred Flechtheim o Paul Rosenberg. 
Es un ejemplo, pues, de lo que supusieron a principios del siglo xx, por 
un lado, las primeras libertades femeninas y, por otro, el activismo de una 
comunidad europea transversal sustentada en la cultura y en una red de 
viajes, influencias, afinidades espirituales e inquietudes colectivas.

Casada muy joven con un primo y socio del poderoso y muy próspero negocio 
familiar, esta joven, entusiasta y rica, conocida como María Luisa Kocherthaler 
—apellido de su marido—, pertenecía a ese grupo de «modernas de Madrid», 
emancipadas, curiosas y desprovistas de prejuicios frente a ‘lo nuevo’, en 
el que ella se destacó por su preparación artística, en aquel cruce irrepetible 
de mundanidad, aristocracia cerebral y cultura elevada que fue el hervidero 
madrileño de los años veinte y treinta. Mantuvo un estrecho vínculo con Ortega y 
Gasset: fue su confidente y mejor lectora, su puente eficaz con la intelectualidad 
alemana, su asesora en cuestiones de arte y una leal «compañera de armas». 
Durante casi treinta años —así lo sentía él— fueron «abisalmente amigos».

CRETA, GAUDÍ Y EL FLAMÍGERO

PRESENTACIÓN
María Bolaños

maria.bolanos@cultura.gob.es
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Dos pasiones personales llenaron su vida: los viajes y «las cosas del 
arte».  Su  fina  sensibilidad,  y  su  capacidad  autodidacta  para  aprender  a 
mirar y admirar se nutrieron de excursiones y estancias europeas, de su 
amor por las urbes modernas y los paisajes alpinos, de sus peregrinajes a 
museos y exposiciones, de su asidua asistencia a los teatros alemanes, de la 
red internacional de amistades eminentes. Tanto es así que Arte de épocas 
inciertas puede leerse implícitamente como un diario de sus viajes, cuyas 
estaciones son el palacio de Sintra, el Hradčany de Praga, la Venecia de 
Tintoretto o el Dessau de Gropius.

Caturla se había iniciado en la escritura y en la crítica de arte a comienzos 
de los años veinte, con la redacción de varios textos acerca del arte nuevo. 
El primero, inédito, es el que prepara con vistas a unas clases o conferencias 
y que se conserva en un manuscrito enviado a Ortega, en el que trata de 
responder a una pregunta inicial: «¿Dónde comienza el arte moderno? Antes 
de él, ¿cómo era el arte?». Luego, ya en 1931, imparte en la Residencia de 
Señoritas de Madrid un curso en cuatro sesiones. Son la punta de un iceberg 
de mayores ambiciones y curiosidades variadas, que la llevaron a estudiar 
la historia de la cerámica y del encaje, a Juan de Juni y al Greco, más tarde, 
a Zurbarán y a otros pintores del barroco español, y, por lo visto, en una de 
esas piruetas históricas que parecían gustarle, se acerca al arte chino, pasión 
compartida con Ortega y Gasset, de modo que, cuando uno y otra viajan a 
París o Berlín, intercambian sus hallazgos en los museos de tema asiático. 
Él le insta a publicar sus cosas sobre China: «Las maravillas del Este que me 
envía usted, ¡qué delicia, qué terror, qué pasmo! Dé la llave y encienda la 
lucecita. Vamos a trabajar mucho este año».

*

Escrito hace más de ochenta años, Arte de épocas inciertas (1944), fue, y 
sigue siendo hoy, un libro excepcional. Bajo ese título tan expresivo, reúne, en 
torno a un argumento común, reflexiones redactadas, a impulsos y fragmentos, 
entre, aproximadamente, 1929 y 1940. Fue su creación más original, su prueba 
de fuego en el campo de la historia del arte y un gesto de independencia 
intelectual propio de las mujeres más avanzadas de su generación. 

La idea brotó de una pequeña conmoción personal cuando vio un relieve 
de Hans Arp, en cuyas sinuosidades abstractas, inéditas aún en la vanguardia, 
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ella adivinó un signo evidente de las incertidumbres europeas de los años treinta. 
Caturla estaba en condiciones ideales para abordar este tema: conocía el arte 
nuevo que se hacía en toda Europa, era considerada una verdadera experta 
«no profesional», pero bien enterada de las tendencias contemporáneas, 
participaba de un círculo de coleccionistas madrileñas de arte vanguardista, 
leía en varios idiomas y visitaba de continuo museos y galerías en París, en 
Berlín, en Zúrich, que le permitían estar al día de lo que se ideaba en los talleres 
más experimentales. En 1921, Ortega, muy reticente con la modernidad 
alemana, bromea con ella sobre «esa saturación de Expressionismus que 
usted atraviesa». 

A partir de este encuentro con el organicismo de Arp, enlaza una cadena 
de meditaciones, llevada por un pensamiento de lo heterogéneo y lo 
singularizador, en pos de «signos formales parientes» que, en distintos siglos, 
son síntoma de desazón histórica. Un hilo rojo va serpeando, por entremedias 
de la historia del arte occidental, para enhebrar los frescos de Cnossos y el 
modernismo de Gaudí, el arabesco islámico y William Blake, el equilibrio 
inestable de la estación de Florencia y la Dafne de Bernini,  la floresta del 
manuelino y las joyas vegetales diseñadas por Dalí, los enfundados cuerpos 
de Pontormo y los caballos azules de Franz Marc, el jarrón de Lalique y 
la danza de Loïe Fuller, el flamígero y la Bauhaus, las muñecas de Ramón 
Gómez de la Serna y las Danzas de la Muerte. Su mirada pasa de largo ante las 
obras maestras, las Edades de Oro, los nombres eminentes, los grandes estilos 
y los objetos perfectos, para detenerse, por ejemplo, ante los escaparates de 
las farmacias de Madrid y sus frascos puestos de canto que asocia con los 
balcones en ángulo del siglo xvi, porque imponen al contemplador el mismo 
mirar oscilante y bifurcado. 

Poco a poco, a través de su mirada interrogativa, paneuropea, erudita 
y detallista, emerge ante nuestros ojos el secreto de aquellos momentos 
enfermos de incertidumbre que reaccionan ante una turbulencia colectiva, 
exhibiendo displacencias, bifurcaciones y quebramientos, recreándose en el 
equívoco artístico y en la esquivez y dejándonos un sabor de perplejidad y 
extrañeza. Asimetría estética y malestar histórico van de la mano. Y Caturla 
no oculta su preferencia por las épocas de indecisión que, frente a las «sanas», 
firmes y altaneras, confiesan, sin ambages y honradamente, su depresión y 
su perplejidad. En el fondo, se trata de un libro sobre la belleza de los giros 
históricos y de las eras problemáticas. 
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Resuenan aquí enseguida las reflexiones de Ortega en torno a la noción 
histórica de crisis, idea, en sí misma, estimulante, que nos recuerda lo que 
la vida tiene de ruptura, de sobresaltos cruciales, cuando los hombres se 
quedan sin convicciones, cuando las ideas adquiridas se desprecian por 
inservibles y cuando, en su lugar, subsisten incógnitas y sombras. Es un 
momento de suspense entre un tiempo extinguido y otro próximo, imbuido 
del presentimiento de un cambio inminente, decisivo y desconocido. «El 
hombre no sabe qué hacer porque no sabe qué pensar». Sucede entonces 
que las cosas, incluidas las cosas del arte, se contagian de ese desconcierto 
que Caturla desgrana en sus reflexiones. Unas reflexiones que tienen como 
paisaje de fondo las tensiones y las violencias europeas de los años treinta, 
cuyo peso ella vivió con particular preocupación. 

«Poner las formas del arte en relación con la forma general de una 
cultura», tal como ella se propone, era una inteligente manera de interrogar 
a las obras. Inteligente y nueva, pues pretendía acabar con el aislamiento en 
que se mantenía a las formas artísticas y restablecer su nexo con el terreno 
movedizo de la historia. Era la misma idea que perseguía una generación de 
eminentes historiadores alemanes, suizos y vieneses —aguas centroeuropeas 
en las que Caturla navega con soltura en su propia biblioteca—. Ese nudo 
de profesores y de conservadores de museos, desde Basilea, Berlín o Viena, 
hace saltar el marco positivista y transgrede la ortodoxia decimonónica para 
fundar una nueva historia del arte. Ellos son los maestros que le inspiran 
y a los que leerá y citará repetidamente; y cuyas ideas subyacen a lo largo 
de sus páginas: sobre todo, Wölfflin, impulsor de una «historia del arte sin 
nombres», a cuyos cursos universitarios, seguramente en Múnich, asistió 
una joven Luisa Levi. Y junto a éste, Aloïs Riegl, cuyos estudios sobre el arte 
industrial tardorromano o sobre la olvidada historia del ornamento tienen 
eco en la atención que Caturla presta a las artes menores y a las épocas 
«inciertas». O también Walter Friedländer, que «inventa» hacia 1914 el 
manierismo,  una  categoría  a  medio  definir  y  mal  comprendida  aún,  que 
cambiará la manera de entender el Renacimiento y que Caturla se esfuerza 
en descifrar —adelantándose en décadas a los estudios clásicos de René 
Höcke y Arnold Hauser—. A éstos se sumará el joven Worringer (invitado a 
la Residencia de Estudiantes a instancias de Kocherthaler para hablar de una 
pasión común,  la escultura gótica alemana), quien, en 1908, hallaba en el 
arte geometrizado de los pueblos primitivos un refugio frente a la fragilidad 
de la existencia y, con ello, abría la puerta a una pintura abstracta que estaba 
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entonces empezando a despuntar. Mientras tanto, en Hamburgo y desde 
1924, el aún desconocido Aby Warburg volcaba, en su Atlas Mnemosyne, su 
pasión por localizar rupturas esenciales en el arte y, en una danza de grandes 
saltos por la historia, reunía una multiplicidad caótica de formas y de figuras, 
agrupadas por «afinidades electivas» muy meditadas. 

Es en este mismo obrador de las meta-historias en el que puede inscribirse 
el experimento de Arte de épocas inciertas. A través de sus páginas viene 
a formular una pregunta provocadora, que contraría y complica el relato 
académico de una historia del arte organizada por naciones, escuelas, 
periodos y estilos; y que, desafiando el historicismo  lineal,  el  aislamiento 
del estilo y el culto del genio, sale al encuentro de las obras de arte en su 
momento problemático, en sus zonas de sombra.

Agudo y original en su contenido, el libro de Caturla lo es aún más en 
el estilo de su escritura. Este ejercicio interpretativo, tímido pero muy 
fundamentado, toma abiertamente la forma de un ensayo, con toda la fuerza de 
esta palabra, que, combinando subjetividad y argumentación, apoyándose en 
un vasto saber concreto de obras y lugares vistos, de monografías estudiadas, 
trufado de ejemplos y pormenores, se organiza en una conceptualización 
nueva —la incertidumbre— que tiene, de paso, el carácter de una «toma de 
palabra» por parte de la autora, quien, de puntillas, deja ver su posición y 
expresa una visión del mundo propia. 

Y es que este experimento analítico, exquisito y raro, no sería lo que 
es si no estuviese arropado por una prosa tan vehemente y laberíntica. El 
entrelazamiento de épocas, el juego de las simetrías y de anacronismos, las 
piruetas temporales fluyen con exactitud y dinamismo. Exactitud que viene 
de su rigor técnico y de su atención a las particularidades; y dinamismo 
que nace del vuelo de un castellano caudaloso, nervioso y rápido; y de una 
escritura, a la que, como le dirá Ortega, ella sabe «regalarle alitas». 

El libro debe verse como una «isla» en la obra de Caturla plantada en 
mitad de su vida. Primero, por su propio carácter, pues fue un experimento 
de laboratorio, audaz y único que, como tal, era irrepetible y que nunca tuvo 
continuidad ni paralelo en la historiografía artística española. Pero es «isla» 
también porque la fecha de su conclusión viene a coincidir con el corte de la 
Guerra Civil, que ella pasará en Suiza. A su regreso, Caturla, que ha dejado 
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atrás sus apellidos Levi (paterno) y Kocherthaler (matrimonial), inicia una 
segunda vida —en una España aislada—, que estará presidida por el otoño 
vital y un enfrascamiento en el estudio que le valió como una reserva de 
emancipación estética e íntima en la que encontró un modo de asomarse al 
mundo, de hacerse respetar, de crearse un campo de decisión donde aplicar 
su inteligencia y de tener un nombre propio. 

Cuando publica  la versión definitiva del  libro en Revista de Occidente, 
lo hace «en medio de silencios e indiferencia», como un empeño a 
contracorriente. Para ella misma era un libro del pasado. Su denodada 
entrega a la investigación, la exquisita sensibilidad con que escribió sobre el 
tema de la Verónica o sus decisivos hallazgos documentales sobre Zurbarán 
no lograron el reconocimiento que merecía. No perdió, sin embargo, su 
sed cosmopolita: tejió una amplia red internacional de intercambios con 
especialistas, colaboró en prestigiosas revistas extranjeras, dio conferencias 
en universidades alemanas y suizas, y en su viaje por Estados Unidos dejó una 
espléndida impresión en las más prestigiosas instituciones. Pero en aquella 
sociedad del franquismo tan jerárquica y excluyente, llena de rigorismos 
y prejuicios, Caturla, siendo mujer y careciendo de poder académico, de 
tutores y de títulos universitarios, se mantuvo en «tierra de nadie», como 
confirmó el rechazo de la Academia de Bellas Artes a su candidatura. Y los 
honores y medallas ya muy tardíos no disculpan el injustificado silencio que 
borró su nombre de la cultura española del siglo xx.

María Bolaños



A la memoria de mi hijo Guido





Este  libro es fruto de reflexiones y estudios sobre un aspecto de 
la historia del arte que me preocupó y ocupó a lo largo de mucho 
tiempo. Cuando, hace un año, llegué a darle forma, entregué el tex-
to al «Instituto Diego Velázquez», del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas:  la  tramitación oficial  y  la  impresión  llenaron 
meses, que no fueron para mí de descanso sobre el tema; y, al salir 
la primera versión, cambios en ciertos puntos de vista, incremento 
en la información y abundantes modificaciones al exponer los datos 
allegados, alteraron y ensancharon el manuscrito original, en tal me-
dida, que resultó imposible arreglar en pruebas de imprenta el libro, 
para que  tradujese con fidelidad mi posición actual ante el proble-
ma estudiado —sino triste, o feliz, según se mire— de los estudios 
acerca del arte, a la vez, inagotables y condenados a la vejez ape-
nas nacidos. Por ello, acepté jubilosa el ofrecimiento de la editorial 
Revista de Occidente para publicar la redacción renovada y ampliada 
que aquí se presenta.

Valga lo dicho para aminorar la extrañeza de quienes reparen en 
que, mediante intervalo cortísimo, se reedite el libro con diferencias 
grandes en su texto y en sus ilustraciones.

Ahora dos palabras acerca del título escogido. Confesaré que estaba 
prendada del nombre: Arte de épocas inciertas, expresivo y eufónico 
en mi sentir, y oponía al parecer de los que lo recusaban (al argüir que 
el libro se consagra a determinar, con certeza, las épocas artísticas en-
fermas de incertidumbre) la autoridad de quienes, reforzando mi gusto 
por calificarlas de inciertas, juzgan que en nuestra lengua es admisible 

ADVERTENCIA
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emplear con valor activo este vocablo, que suena a pasivo. Esto es, que 
épocas  inciertas  tanto  puede  significar  que  carecemos  de  seguridad 
para señalarlas, como que carecieron de dirección fija y cierta. Recon-
fortada con estos juicios me atrevo a enviar a la calle una segunda vez 
el libro como Arte de épocas inciertas, ¡con título que participa de la 
duplicidad de sentido que en él se reprocha!



El tema de este ensayo surgió, en 1929, de la contemplación de un pe-
queño, impudente, bajorrelieve en madera —rotulado Tristán e Iseo—, 
que Hans Arp acababa de confeccionar con un serrucho de carpintero. 
Como el instrumento utilizado lo imponía, era todo sinuosidades: las 
primeras que yo veía aparecer en el campo del arte contemporáneo. Ese 
cambio de las formas aristadas y cristalinas del cubismo a un lineamento 
débilmente curvado, al generalizarse parecía denotar una nueva sensi-
bilidad; mas al advertir, a través de esa formal mudanza del zigzag al 
serpear, la persistencia de una misma expresión de incertidumbre, tomó 
principio de este encuentro larga cadena de meditaciones, a la que du-
rante casi ya un decenio he ido añadiendo, de cuando en cuando, algún 
eslabón, conforme fenómenos nuevos o antiguos en el arte venían a co-
rroborar el pensamiento inicial. Doy estos fragmentos ahora, aunque los 
síntomas a que aluden hayan sido, entretanto, en gran parte superados, 
porque no se han intentado todavía una recolección de las formas artísti-
cas atacadas por el desasosiego de una época, y porque aún vemos aquí 
y allá persistir en el arte las señales de incertidumbre.

Lo que sigue no pretende ser un tratado del arte actual. Dondequiera 
que en el pasado se hallen rasgos afines, susceptibles de comparación 
con los del presente o pretérito inmediato, éstos serán asimismo con-
signados. Dejarán de señalarse cuantos no sean característicos de esos 
estados de incertidumbre e irán no más anotados y descritos aquellos 
que, a través de la historia del arte, demuestren entre sí una semejan-
za de comportamiento, análogas tendencias a la inmutación. Al ensa-
yar aquí faena interpretativa, ante signos formales parientes, habrá de 
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prescindirse de fundamentarla, dejando para otra coyuntura el intento 
de justificar un parecer que, al fin y al cabo, resulta ligazón de las for-
mas artísticas, en sus cambios expresivos, a la hora histórica que las 
produce.
No es ésta la primera vez que la atención se fija en formas que, por 

su desarreglo o raro alambicamiento, dejaron sensación de extrañeza, 
a veces de repugnancia. Ante ellas, si pertenecen al pasado —como 
flamígero o manierismo— y, por lo tanto, van intercaladas entre estilos 
históricos anteriores y sucedentes, suele oírse, a manera de exégesis, 
que «naturalmente» se trata de «fenómenos de transición». Con esto 
creen haber explicado todo. «Transición» es, sin embargo, término no 
aplicable sino a posteriori. No se es de transición, como no se par-
te para la Guerra de los Treinta años… La angustia de las «épocas 
inciertas» está precisamente en que ignoran que son «de transición»; 
no saben dónde van ni si hay, como a fines del xvi, al límite una re-
generación, o si lo que aguarda es, como al final del Mundo Antiguo, 
un fenecer de la cultura, y tras él han de extenderse otra vez largas 
«Edades oscuras».

*

Las páginas siguientes, escritas muchas de ellas hará más de un de-
cenio, deberían ser consideradas como mero ejercicio sobre ese tema 
de la  incertidumbre espiritual reflejada en el arte. Un esquematismo 
llevado quizá al exceso; la deformación que toda teoría preconcebida, 
al ser aplicada a la realidad artística, acarrea a ésta, son sus graves de-
fectos, que no se me ocultan. Si, a pesar de ellos, contribuyesen a es-
clarecer en algo el arte complejo de esta época, la aportación de clari-
dad —sobre todo en lo que atañe a nuestro presente artístico—, con ser 
escasa, se vería además bien pronto aventajada por observación que, 
oteando desde mayor lejanía temporal, lograra abarcar porción más 
extensa de actividad artística, y con ello alcanzar mejor interpretación.
Cuando se falsifica un cuadro de pintor o época determinada, mu-

chas veces, de momento, se ha conseguido con ello burlar hasta a los 
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expertos. Al cabo de cierto tiempo, cualquiera advertía el engaño; y es 
que al caminar aquél, la visión que en su momento parecía la exacta 
del maestro imitado, quedaba atrás, rebasada por nueva visión distinta; 
y descubierta así la superchería. El artista falsario había pintado la idea 
que su propia generación se había formado del cuadro antiguo.

Del mismo modo, este ensayo, si es que vale algo, será pronto supe-
rado. Nuestra época nos envuelve e impregna, y por más que tratemos 
de evadirnos de ella para contemplarla «desde fuera», no lo lograre-
mos jamás. 





Punto de partida de estas reflexiones fue el arte de la hora en que sur-
gieron. Las transcribiré tal y como se presentaron en la contemplación 
de las obras artísticas de hará unos quince años. Irá viéndose, a través de 
ellas, cómo en casi todo producto formal de una época aún muy próxi-
ma a nosotros desaparecen las demarcaciones, se suprimen barreras y 
diques, tiende el esfuerzo artístico, no a precisar, sino a confundir.

En aquellos decenios primeros de nuestro siglo xx, el arte, a lo de-
limitado, prefiere lo fluctuante; a lo firmemente asentado, lo huidizo e 
inseguro; evita a las formas artísticas la clara expresión de su funcio-
nal cometido y cultiva una extraña complacencia en el equívoco.

Esta insalubre complacencia ha venido siendo obligado ingrediente 
del arte todo de nuestro siglo, y casi me atrevería a decir que la clave 
para penetrar en su arcano y desconcertante ser. Forma la esencia de 
su estilo. Sin esa como delectación en lo equívoco que por algún lado 
asoma siempre en los productos artísticos, no serían éstos representa-
tivos de su momento, hasta el punto de que entre 1910 y 1930 no se 
produce obra cabal y neta en ninguna dimensión del arte que no sea, 
a la vez, una obra rezagada. Toda la producción espiritual procurará 
habitar la linde que debiera separar el campo de las realidades compro-
badas del ámbito impreciso de la «irresponsable imaginación». Será 
esencial que pueda efectuarse entre aquéllas y éste un movimiento de 
vaivén. Con tal de provocar oscilaciones y titubeos, se echará mano de 
ardides nunca vistos en el arte. Éste se verá colocado sobre un bisel, 
viviendo de la tensión de su incómoda postura. Solo ella impedirá que 
la muerte inmovilice de manera absoluta las formas artísticas.

COMPLACENCIA EN EL EQUÍVOCO
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Es  la pintura  actividad  artística  cuya flexibilidad permite  casi  ili-
mitadas combinaciones de la fantasía. Será, pues, aquella de las ar-
tes plásticas que consiga mejores armadijos y más fácilmente logre el 
equívoco apetecido.

En los inextricables conglomerados cubistas, debajo de una cosa 
trasciende ya la presencia de otra. Ninguna es ella misma por entero, 
sino en parte también la vecina, sin dejar de ser, al propio tiempo, lo 
que de por sí es. Son las famosas transparencias e «interferencias» 
del cubismo uno de los medios por los cuales consigue este arte al-
canzar su opción al desconcierto. Hacer transparente una forma es 
darle sentido equívoco, para que, siendo, no sea, y así, el cubismo, 
que en sus comienzos ya tenía del cristal la dureza y las aristas, 
además se hace translúcido. Los cuerpos sin diafanidad quedarán 
en entredicho merced a su colorido gradado. Cuando el arte aspira 
a claridad de la forma, busca la asistencia del color que comience 
y termine con ella. El impresionismo, al envolver los objetos en 
luz iridiscente, los había privado de existencia particular. El mundo 
todo, bajo el pincel impresionista, se volatiliza, se deshace en pol-
vo multicolor, se transforma en bruma luminosa y evanescente. Al 
arte denominado ya cubismo, y que de estado gaseoso pasa a nueva 
condensación, no retorna, sin embargo, ya el color local que corro-
bora cuanto cubre. La pintura se hace monocroma, parda o gris, y se 
vale de gradaciones; pero éstas no son aplicadas a favor de la forma; 
antes bien, contra ella, y colaborando en hacerla indecisa. El color 
gradado, cuando se pone al servicio del volumen, acentúa los valo-
res táctiles de la pintura, aumentando su corporeidad y presencia. 
Pero si su degradación es independiente, y hasta contraria a aquella 
forma sobre la cual modula, tendrá la virtud de descorporeizarla y 
contribuirá a su negación. Nuestro «arte decorativo» ha empleado 
hasta el hastío y para lo más baladí —en rollos de empapelar pare-
des o sobre el cartón de las cajas de dulces— esos colores gradados, 
de por sí indefinidos, puestos para deshacer las cosas que cubren y 
llevar a ellas la incertidumbre.
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Cubismo y surrealismo, en apariencia opuestos, se revelan nacidos 
de un mismo espíritu y ambiente por idénticas equívocas complacen-
cias, aunque se diferencien en los medios empleados para expresarlas.

El surrealismo, al restituir a los objetos una integridad formal, una 
aislada, circunscrita, independiente existencia, no lo hace dando a cada 
cosa lo que por esencia le pertenece. Se ingenia y aplica en combinar 
elementos dispares. Obliga a convivir a lo más heterogéneo. Personas 
y cosas quedan a medias transformadas, de manera que ni siguen sien-
do ellas mismas, ni acaban tampoco de perder su identidad. Los pianos 
de Dalí poseen cualidades desacostumbradas, músculos y epidermis; 
los relojes son blandos, y las gentes reciben las propiedades del cara-
col o del insecto. Hace verosímil lo insólito, y absurdo un crudo rea-
lismo, sin el cual esos fantásticos engendros no lograrían el deseado 
efecto de turbación producida por el asombro y el desconcierto.

Todo esto, en arte, no es novedad: lo habíamos visto en los cuadros 
de Jerónimo Bosch, pintor del inquieto siglo xv. Por eso se ha dirigido 
a él en nuestros días tanta nueva atención.

Es tal el afán de suspender y confundir, que son arrancados los ob-
jetos de su habitual contorno y llevados a lugares inesperados, donde 
su presencia cause extrañeza. En un cuadro de Dalí hay un pobre ci-
prés dentro de una barquita, junto a la inmensidad del mar. Ya antes 
había pintado Lurçat un armario abandonado sobre la arena de una 
playa, o un gran árbol arraigado en el ángulo de una habitación. Es un 
dépaysement, el destierro y desamparo de las cosas perdidas… Los 
cuadros surrealistas abren bruscas profundidades de abismo o infinitas 
y azules lejanías costeras donde sumirse, perderse o zozobrar. Tam-
bién falta con frecuencia en ellos toda indicación de lugar, y pequeñas 
formas astrales vagan por un fondo uniforme, como en los lienzos de 
Miró. Rara vez aparecía tierra firme en aquel arte, y era todo vagamen-
te sideral y submarino.

En la obra de Max Ernst hay composiciones hechas de recortes, 
sin que para nada intervenga en ellas el pincel o el lápiz del artista. 
Son pedacitos de grabado recortados en viejos semanarios o libros del 



24 María Luisa Caturla

siglo xix, y recompuestos en nuevas láminas, siempre enigmáticas, 
donde se mezcla lo fantástico, lo terrorífico y lo repugnante. Más dra-
mático que Dalí, y por medios totalmente distintos, aunque igualmen-
te realistas, presenta, no como aquél, situaciones, sino acaecimientos 
inverosímiles: extraños y repelentes a la par. No por casualidad escoge 
Ernst para sus recortes las viejas ilustraciones del siglo pasado más co-
munes y desprovistas de valor artístico. Es que necesita lo más vulgar 
y cotidiano del más aburguesado de los siglos para armar con ello sus 
composiciones, pues es precisamente esa vulgaridad consuetudinaria 
de la apariencia la que dará sentido equívoco a sus escenas extraordi-
narias. Siempre desconcertará mucho más lo insólito presentándose 
en un confortable ambiente familiar, y Ernst logra despertar un sen-
timiento de terror que no conseguirá producirnos toda la imaginación 
de Segrelles. 

Otras hojas de Max Ernst consisten en recortes hasta de fotografías, 
combinados con trazos hechos por el artista. Lo esencial aquí es esa 
unión indisoluble y discordante de composiciones prietas, de lo for-
mado por aquél y lo que no ha pasado por su mano, haciendo un todo 
de lo que, sin embargo, sigue perteneciendo a dos mundos distintos: 
realidad e irrealidad.

Cuando en un conjunto artístico independiente de la realidad ex-
terna asoma un trozo de ésta que no haya recibido transformación su-
ficiente para dejar de  subsistir  como  tal  elemento ajeno al  arte, nos 
sentimos desconcertados. Lo que nos inquieta no es la abstracción; si 
ésta es hermética, absoluta, se acepta fácilmente. La historia del arte 
viene demostrándolo desde Egipto, y es sabido que las formas abstraí-
das de la realidad natural constituyen la parte más abundante del arte 
humano todo.

En cambio, desconcierta hallar trozos del mundo externo, formas 
de arte imitativo mezcladas a lo extranatural. La osadía más escan-
dalosa del cubismo, la que más indignación contemporánea suscitó: 
la destrucción de la forma natural para componer un nuevo conjunto 
artístico con sus fragmentos, no es de por sí desconcertante, aunque 
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revela un hasta entonces inaudito rencor hacia lo recibido. Pero si a 
los fragmentos se impone distinto trato, dejando subsistir en unos más 
que en otros el recuerdo de su proveniencia orgánica —más todavía, si 
en el conjunto artístico se introducen cuerpos extraños venidos de fue-
ra, de la vida natural—, entonces surgirá dentro del cuadro la tensión 
que acompaña a todo equívoco. Los famosos collages, donde veíamos 
trozos de encaje, de corcho, de periódico, pedazos de madera o de pa-
pel de lija, interpretados por alguno como ironización y desdén de la 
pincelada maestra, son algo más que esto: en medio de un mundo abs-
tracto y fundado en sí mismo son intrusos, vestigios de realidad pene-
trados de fuera, un nexo con lo externo, y producen la misma desazón 
que esos personajes de ciertos cuadros naturalistas que, gesticulando a 
través del marco, parecen encararse con el espectador.

Esta introducción deliberada de elementos extraños —los que sean, 
con tal de que a la vez queden incorporados y ajenos a la obra de 
arte— no suele faltar nunca en el cubismo: en forma de letras de im-
prenta, de signos musicales, cuando menos de algún trozo de objeto 
reconocible en su identidad fragmentaria. Todo servirá, con tal de que 
no sea fusible en el conjunto al que entra a formar parte.

Como ejemplo plástico de las mismas tendencias reproducimos 
la escultura de Dalí rotulada Buste de femme rétrospectif (sculpture- 
objet). Auténticas espigas de maíz, una enorme barra de pan comes-
tible y, alrededor del cuello, una tira de papel con divertida ristra de 
muñecos cinematográficos forman el atuendo de ese busto, artificial 
y riguroso como los que se ven en los bazares médicos, pespunteados 
los costurones del cráneo. Junto a las sienes se agolpa un negro hor-
miguero y recorre la blanca porcelana que, paradójicamente, despierta 
así el asco de la putrefacción. Corona esta equívoca pero bellísima 
obra un tintero de bronce con dos portaplumas clavados en rítmica 
correspondencia a las mazorcas. Un grupo de figuritas del tintero nos 
es familiar: reproduce el Angelus de Millet. Como todo en ese busto, 
también el tintero trasciende la órbita artística, y no solo por ser ob-
jeto de uso y por copiar un cuadro famoso: Salvador Dalí anunció un 
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libro del cual ignoro si llegó a publicarse y solo sé que había de tratar de 
la importancia obsesionante de ese Angelus. Dejémosle, desde otro lugar, 
a propósito de sus cuadros, aseverar: «Leur signification est tellement pro-
fonde, complexe, cohérente, involontaire, qu’elle échappe à la simple 
analyse de l´intuition logique. Y continuar: Pour réduire mes tableaux 
au langage courant, pour les expliquer, il est nécessaire de les soume-
ttre à des analyses spéciales, et de préférence avec une rigueur scien-
tifique le plus ambitieusement objective que possible». Estas palabras 
de 1933, literalmente copiadas, son curiosas como síntoma obligado 
de ciertas actitudes artísticas que hasta hace poco podíamos llamar 
contemporáneas. Rodea a todo arte de incertidumbres, y no solo al 
nuestro, como se verá más adelante, todo un aparato de pretensiones 
científicas. La obra artística es arrebatada a la espontánea intelección 
y llevada a ámbitos inaccesibles al contemplador. No se apure, pues, 
éste si no entiende; forma parte, acaso inconscientemente, del progra-
ma estético del tiempo el que no pueda enterarse. Lo mismo ha venido 
sucediendo con la poesía. Impermeable a la lectura, si nuestro esfuerzo 
o alguna oportuna indiscreción abría un resquicio por donde penetrar 
su arcana significación poética, más de una vez hemos experimentado 
con cierta mezcla de rabia y regocijo que aquélla, al tiempo de acla-
rarse, iba esfumándose —nada quedaba de ella, o apenas nada…—, 
una liviana, subjetísima impresión o vivencia donde esperábamos ver 
abrirse revelaciones. Su a veces indiscutible belleza, su sugestión y su 
interés habían consistido en su apariencia de profundidad impenetra-
ble, como suele ocurrir con todos los acertijos.

*

La arquitectura está regida por leyes inexorables. Ante la imposibi-
lidad de infringirlas, el arte, con sutileza y astucia sin par, las elude y 
consigue que la más firme e inconmovible de las disciplinas aparezca 
insegura.

Estos efugios de la arquitectura última son los que procuraremos 
averiguar ahora.
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Edificios rEvErsiBlEs

Si volvieran boca abajo el Partenón, notaríamos inmediatamente 
que le habían colocado patas arriba. Hasta hace poco, siempre se ha-
bía  cuidado de  que  en  un  edificio  o  recinto  se  hallase  definido  con 
exactitud lo que debiera permanece debajo y lo que hubiera de quedar 
encima. Pues qué, ¿no es eso natural? No debe serlo tanto cuando hoy 
día se practica una arquitectura que podría ser colocada del revés sin 
menoscabo. ¿Se ha observado que, si diéramos la vuelta a la mayor 
parte de las novísimas estaciones de ferrocarriles europeas, comedo-
res de flamantes hoteles estilo novecientos, salas de exposiciones, etc., 
poniendo lo de abajo arriba y lo de arriba abajo, daría exactamente lo 
mismo? Los soportes carecen de basas y no tienen capiteles, o éstos se 
reducen a una casi invisible moldurita y aquéllas a una faja de material 
idéntico al que cubre el suelo del aposento, sin duda a fin de que no se 
sepa bien si no va éste subiendo y anegando la estancia… En un so-
porte estilo novecientos, nada hará sospechar que se apoya en el suelo. 
Brota de él y, arriba, se mete, sin más, dentro del techo, y sin que nada 
nos diga tampoco que éste gravita sobre aquél. Porque también aquí 
han desaparecido aquellas formas que expresaban el esfuerzo de sos-
tener el peso de la techumbre: capiteles y cornisas.

¿Quién, en los tiempos actuales, no habrá intentado o, cuando menos, 
deseado arrancar de algún lugar las pequeñas molduras que en el si-
glo xix separaban con pulcritud el techo de las paredes, para sustituirlas 
por escocia curvada, que suavemente, insensiblemente, haga deslizarse 
la techumbre hasta los lienzos verticales de la habitación? Solíamos lle-
var a cabo o, cuando menos, soñar esta mudanza, muy ufanos de lo que 
considerábamos un gesto de sencillez, pero que va apareciéndonos aho-
ra como un afán de confundir… el techo con la pared…

Aquellos muebles de tubo metálico que inundaron el planeta hacia 
1930 también pedían ser colocados indistintamente del revés, y no 
puede darse nada más indefinido que sus curvas sinuosas, sin interrup-
ciones, y donde todo sale de todo.
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dEsoriEntación Espacial

Vengo sospechando que la desaparición de los tejados en la arqui-
tectura actual es un síntoma compañero de los anteriormente indica-
dos. Al «descabezar» los edificios se les reduce a meros dados o cubos, 
indiferentes y sin dirección alguna en el espacio.

Dice Ludwig Klages: «Die allgemeine Schwere verseitlicht alle 
Geschoepfe nach einem wirklichen Oben und Unten». Es decir, que la 
gravitación imprime a todas las criaturas un sentido determinado hacia 
un arriba y abajo efectivos. Ésta, como orientación en el espacio, de-
bida a la ley de gravedad, procuran ocultarla los edificios actuales su-
primiendo todos los signos externos de ella. Válense los constructores, 
para conseguirlo, de todos los recursos y subterfugios imaginables.
Uno de los edificios mejores de estos últimos años, bien proporcio-

nado, justo de entonación, discretísimo en medio de su exigente con-
torno, la nueva estación de Florencia, tiene un ventanal ejemplo elo-
cuentísimo de esa voluntad de desorientación espacial. Trepa, encima 
de la entrada principal, por la lisa pared de la fachada, y, encaramán-
dose sobre la cubierta, se quiebra para poder continuar, acoplándose 
a ésta, sobre la superficie plana de la techumbre. De esta manera que-
da como anulada la distinción entre cara perpendicular y horizontal 
—pared y techo confundidos—. ¡Admirable ejemplo de la tenacidad y 
audacia con que busca o impone un estilo sus vías de expresión!

EquiliBrios inEstaBlEs

Este mismo edificio ferroviario, que tiene socavada su planta baja, 
colma, en cambio, sin hueco alguno, la alta. Trocar la disposición de 
las masas, acumulándolas arriba y dejando abajo solo vanos, es una 
característica de la arquitectura reciente. De lejos, e invisible el sus-
tento que la enclava, parece flotar en el aire. En la estación florentina 
está justificada esta inversión por las necesidades de una construcción 
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donde nadie habita, sino todos transitan. Mas, al mismo tiempo, pa-
rece corresponder a cierto modo peculiar de sentir la forma, a cierto 
gusto en retirar a los cuerpos, por decirlo así, la tierra debajo de los 
pies. Es verdad que hemos adelantado mucho y tenemos ese hormi-
gón armado, orgullo de nuestra época, que nos permite dejar huecas y 
como inexistentes las plantas inferiores de nuestros edificios, burlando 
en apariencia la ley de la gravedad. Así lo han explicado los grandes 
arquitectos innovadores del decenio próximo pasado. Quieren presen-
tar el nuevo estilo como la máxima autenticidad de una manera de 
construir derivada de un nuevo material y de sus ilimitadas posibili-
dades. Todo esto será cierto, pero observamos en las obras pictóricas 
y plásticas contemporáneas de esa arquitectura, y que nada tienen que 
ver con dichas posibilidades constructivas, una marcada predilección 
por  lo  inestable. Los  aficionados  al  arte del día  recordarán aquellas 
esculturas relativamente recientes de Arp o de Brancusi, a semejanza 
de enormes cantos rodados o pequeños bloques erráticos, unos enci-
ma de otros, en muy insegura y resbaladiza postura, para desasosiego 
del contemplador. Picasso, por aquellos tiempos, aún no muy lejanos, 
también pintaba equilibrios inestables, y hasta es bastante probable 
que haya sido su inventor.

Así, todo el arte plástico, hacia 1930, procura asumir alguna forma 
de inestabilidad. Era poco frecuente hallar entonces entre la produc-
ción artística una escultura bien asentada. Cuando Giacometti alza en 
medio del campo un «grupo de personajes» que parecen menhires, es-
tarán, como éstos, de soslayo. Se eludirá siempre que tenga la escultu-
ra un eje vertical. También será sumamente improbable que posea una 
base; casi toda ella se alza sobre sustentación más frágil que el resto de 
la forma y de apariencia insuficiente para ella.

Toda forma artística, superado aquel instante en que logra asentar 
firmemente sus plantas, se recrea en juegos de equilibrio y, finalmente, 
se lanza a volar. Así va el arte italiano del bien plantado San Jorge de 
Donatello a los grupos inquietos de Juan Boloña, hasta volatilizarse en 
la Dafne fugaz de Lorenzo Bernini. Mas no es un alarde de equilibrio 
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al que acabamos de asistir en el arte nuestro, sino notoria complacencia 
en la oscilación. ¿Trastornará, acaso, la arquitectura el orden de colo-
cación de masas y vanos, invirtiéndolo, para dar ella también, dentro 
de sus posibilidades, la apetecida sensación de desequilibrio y males-
tar? Porque conviene subrayarlo aquí: es sumamente improbable que el 
arte adopte formas y modos determinados por motivos extra-artísticos. 
Aunque suelen los arquitectos de hoy alegar necesidades de carácter 
práctico, económico, utilitario, el caso es que solo acogerán aquellos 
rasgos que vengan bien a la expresión buscada, y no los aceptarán si 
son a ésta contrarios. Harán uso, en cambio, de cuanto encaje dentro 
de las corrientes espirituales del momento, aunque resulte impráctico 
y hasta absurdo. Así ha sido siempre, y ahí están para probarlo, en cli-
ma nórdico, de abundantes nevadas, las casas sin tejado, que al poco 
tiempo tan lamentablemente se deterioran.

Últimamente se ha construido menguando o convergiendo hacia un 
punto —o línea— ideal subterráneo. Búscase así hoy el efecto contra-
rio al que procuraba Juan de Herrera cuando dotó al Monasterio del 
Escorial de aquel basamento en declive avanzando sobre el Jardín de 
los Frailes, que tiene algo de ladera y hace al sublime edificio montaña 
interna e inconmovible.

falacias y EsquivEcEs

El espejo de reflejos acuáticos, adorno predilecto en épocas de li-
quefacción del arte, gusta ahora por ser elemento equivoco, de titubeo. 
Los que me leéis todos habréis estado en el madrileño «Aquarium», 
falaz lugar de incertidumbres ópticas, tangible solo a medias y donde 
es engaño la mitad de lo que se ve.

La arquitectura última ha aplicado el cristal con profusión. Repe-
tiré que todas las explicaciones derivadas de los adelantos técnicos 
que permite hoy la supresión de los muros maestros no bastarán para 
justificar  esas  construcciones  cristalinas  que  hará  unos  veinte  años 
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comenzaron a aparecer en Holanda y Alemania, desafiando el frío. La 
fábrica de Van Nelle, de Rotterdam, y el Bauhaus de Dessau reflejan 
el cielo o el paisaje y se dejan invadir por ellos, en vez de oponerles su 
resistencia de edificio. 

Del mismo modo, en deliberada negación de sí misma, acoge la es-
cultura al espacio, su enemigo, en vez de desplazarle. Sus huecos le 
cobijan y sus calados le permiten traspasarla. No otra intención llega 
a excavar la plástica llamada «creuse», a hundir en ella depresiones, 
como para anularla en su propia esencia.
Por afán de esquiveces, un edificio representativo de la última ar-

quitectura no ofrecerá nunca blanco que permita captarlo con la vista. 
Construido deliberadamente para ser contemplado deambulando, en 
ningún momento de la contemplación podrá apoderarse de él en una 
visión completa la mirada. Ésta será llevada hacia adelante a doblar 
los repliegues que vaya presentándole la quebrada construcción, cuyo 
atractivo está en ser siempre promesa.

Una escultura característica del mismo momento no ofrecerá un 
solo plano ante el cual detenerse. No lo posee, y por donde quiera 
mirársela presenta sus ángulos, que invitan a girar en torno de ella, 
desplazando así,  indefinidamente,  al  espectador. Un arte  escultórico 
que imposibilita la captación simultánea y completa de la forma, que 
hace del no-ser-captable a la visión una cualidad artística, tenía que 
acabar haciendo «objetos», y, en efecto, los surrealistas han venido 
fabricándolos. El «objeto» es un ente movible, mezclado a la vida sin 
distanciación artística, sin limpia separación de arte y realidad natural. 
Conviene a la expresión de una antipatía hacia las netas demarcacio-
nes, a una afición de lo indeterminado y fronterizo; es equívoco, tras-
humante y no echa raíces.
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pErspEctiva divErgEntE

Hace unos años aparecieron remozadas muchas farmacias madrile-
ñas, y en estas novísimas boticas todos los frascos estaban puestos de 
canto, ofreciendo sus aristas al transeúnte detenido ante las lunas del 
escaparate. Acaso hubiera sido más provechoso a la venta de esos es-
pecíficos colocarlos de manera que permitiera la lectura de sus etique-
tas. Pero, indudablemente, esta nueva forma de colocación satisfacía 
mejor los anhelos de modernidad del boticario; ¿por qué?

La arquitectura contemporánea a esos escaparates también alardeaba 
de aristas. En ellas ha venido colocando sus ventanales. Apenas hay casita 
«estilo Novecientos» que no los ostente en alguno de sus ángulos. Y es 
sumamente curioso advertir igual acentuación y adorno de las esquinas 
de los edificios en aquel momento de analogías espirituales con respecto 
al nuestro, que fue el umbral del siglo xvi. En España tenemos numerosos 
ejemplos de ello en construcciones de final del medievo y platerescas; así 
aquella casa de Valladolid en que nació Felipe II, con su balcón de ángu-
lo. Recuérdense asimismo los blasones acoplados a las esquinas calleje-
ras, tan frecuentes por entonces. En pintura, arte más flexible, en el que 
suelen penetrar con mayor rapidez las innovaciones, ya tenemos formas 
presentadas de canto a principios del siglo xv; las vemos en los cuadros de 
Conrad Witz de los Museos de Basilea y de Ginebra.

Esta presentación de los cuerpos tiene la peculiaridad de ofrecer dos as-
pectos de ellos partiendo de un solo punto, el ángulo, para ir, al sesgo, sepa-
rándose. La arquitectura serena ha procurado siempre que la mirada pudiera 
abarcar todo lo presentado, creando una superficie plana —la fachada— o 
bien haciendo converger en perspectivas las líneas arquitectónicas cuando 
se trata de pintar un recinto o un conjunto de edificios. Las divergencias 
de la arista, embistiendo agresiva al espectador, al contrario, obligan a éste 
a bizquear. Para evitarlo solo cabe alternar ojeadas oblicuas a derecha e 
izquierda. Es hacer de la contemplación serena un mirar oscilante. Estas 
extrañas «perspectivas divergentes» aparecen en determinados momentos 
de la historia análogos entre sí: épocas de vacilaciones y de incertidumbre.



Los síntomas de titubeo, de oscilación e inseguridad, cuando han 
aparecido en el arte, han solido coincidir con épocas de honda pertur-
bación espiritual. ¿No será, pues, lícito suponer una íntima relación 
entre la inquietud de las formas y el desasosiego de los espíritus, y 
deducir de ello que ciertos rasgos artísticos puedan ser expresión y 
reflejo de la incertidumbre espiritual de los tiempos y del extravío de 
las almas? «Como en la aldea, al abrir de mañana el balcón, miramos 
los humos de los hogares para presumir el viento que va a gobernar la 
jornada, podemos asomarnos al arte y a la ciencia de las nuevas gene-
raciones con pareja curiosidad meteorológica»1.

La contemplación artística no siempre espera ser recompensada con 
llegar a fruición. Muchas veces se enfrenta con un objeto ingrato solo 
por interrogarlo. Podemos ir hacia él por ver si nos confirma algo que ya 
sospechamos o sabíamos, y, a veces, al contrario, sus formas extrañas 
nos inducen a escarbar en la historia con el afán de hallar confirmación 
de perturbaciones vitales que barruntamos. Si en el arte de la antigua 
Creta descubrimos un sorprendente parecido con las sinuosidades del 
Modern Style que ocupa el umbral de nuestro siglo, una rara predilec-
ción por lo más lacio y blando de la naturaleza —la fauna y flora mari-
nas—, todavía nos maravilla más averiguar que en modo alguno ha sido 
ésta la expresión de la esencia cretense a través de su historia artística, 
sino que es arte de postrimerías, cercano a la disolución, cuando Creta 
está a punto de desmoronarse y próxima ya a desaparecer de la historia.

1  J. Ortega y Gasset, La deshumanización del arte, Madrid, Revista de Occidente, 1925.
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Desde entonces, de cuando en cuando han asomado al arte las líneas 
sinuosas. Las encontramos al final de  la Edad Media, y, alrededor de 
1800, hay, en artistas aislados, algo muy parecido a las curvas imperfec-
tas e imprecisas, al ininterrumpido lineamiento que llenó el arte del fin 
del siglo próximo a nosotros. Mencionaré aquí a Füssli y a Runge, pero, 
sobre todo, a William Blake, artista mediocre, cuyos dibujos interesan 
porque trascienden del arte y lindan con los dominios de la psiquia-
tría. Sus composiciones, rigurosamente, desagradablemente simétri-
cas, tienen gran semejanza con los dibujos de los médiums en estado 
de trance (publicados hace años por el surrealista Minotaure) y con 
ciertas hechuras de  los dementes. Todo esto no hace sino confirmar 
lo fronterizo de la esencia artística en épocas de incertidumbre. No 
tendría nada de extraño que hubiera una íntima, oculta afinidad entre 
el desequilibrio del enfermo mental y el estado anímico de aquellos 
seres que habitan un ambiente de inseguridad espiritual. Acentúa esta 
sospecha el hecho de que Blake haya sido, en efecto, en cierta medida, 
un mentalmente perturbado. Füssli y el romántico Runge fueron in-
dividuos muy extraños. Podría, pues, suponerse que las sinuosidades 
sin peso y sin fuerzas son expresión de desequilibrio, sea particular o 
inherente a una época, y que tanto en la exaltación individual como en 
la general inestabilidad aparecen lineamientos continuos.
Se ha dicho de los que surgieron a final del siglo xix que nacían bajo 

la influencia del grabado japonés. ¿No será más bien que empezó por 
entonces a gustar éste porque contenía afinidades formales con aquel 
momento? De todos modos, hay una fundamental diferencia entre lo 
japonés y lo europeo, y es que en las composiciones extremo-orien-
tales las líneas sinuosas se hallan siempre compensadas por otras fir-
mes y rectas que les dan apoyo. El arte europeo de 1880 toma solo 
las sinuosidades. No me refiero a las obras pictóricas mejores, donde 
siempre se procurará de alguna manera llegar a un equilibrio compen-
sador; así en Van Gogh, o, más tarde, en Munch o Zuloaga, sino al 
estilo ornamental vigente, que serpentea en todas partes, en las danzas 
de la Loïe Fuller y en los frascos de René Lalique, sobre las tapas de 
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los libros y en los cubiertos de comer. La línea continua del Modern 
Style, que está al margen de lo arquitectónico, que no ejerce ninguna 
función, agrada por esa ausencia misma de sentido funcional a una 
sensibilidad complacida en lo evasivo… Y por eso han vuelto a ella 
los artistas del surrealismo.

*

Al declinar el siglo xix produce España un artista genial, de cuya 
obra interesantísima aquí solo podrá considerarse cuanto corrobore la 
idea fundamental de este trabajo. Mas, antes de acercarnos al arte de 
Gaudí en cosecha de incertidumbres, será menester subrayar que su 
arquitectura está toda ella dispuesta según los más rigurosos cálculos 
y basada en motivos de orden funcional y tectónico. Por tan científica 
y honrada vía llega, sin embargo, el artista a producir lo más equívoco 
que haya sido creado jamás en el arte de construir. Exigencias estáticas 
llevan a Gaudí a emplear el arco paraboloide, que resiste mejor que 
todo otro la presión de las bóvedas; las columnas inclinadas, más prác-
ticas por recoger entera esa expansión, permitiendo suprimir los ele-
mentos de contrarresto2; y resultan estas formas, nacidas del esfuerzo 
hacia una disposición estática más firme, ser, precisamente, para la im-
presión óptica, las más inciertas del repertorio formal conocido. Sor-
prenderá leer el calificativo «incierto» aplicado a una forma geomé-
trica como es la parábola, cuando la geometría es ciencia exacta, sin 
posibilidad de incertidumbres. Pero obsérvase en el arte que los estilos 
más disciplinados y rigurosos, los llamados clásicos y clasicistas, usan 
siempre determinadas formas: el rectángulo, el arco de medio punto. 
En momentos de transición, es decir, de vacilación e inseguridad, ve-
mos, en cambio, aparecer otras formas: arcos rebajados, por ejemplo, 
como en el siglo xv, o, en Gaudí, esos arcos paraboloides. 

Puestos a averiguar el porqué de esas preferencias, caemos en el si-
guiente razonamiento: el arco de medio punto es, a lo largo de toda su 

2  J. F. Rafols, Gaudí, Barcelona, Canosa, 1929, p. 71.
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línea, de curvatura constante. Al contrario, la propiedad común a las 
líneas que hemos dado aquí en llamar vacilantes o inciertas es su cur-
vatura variable. Ahora bien: la curvatura constante se traduce en una 
equivalencia óptica de todas sus partes. Cada trazo del arco es idéntico 
a todos los demás, y éstos podrían ser intercambiados sin que sufriera 
modificación alguna la apariencia del arco. 

A la inversa, la curvatura variable del arco rebajado o escarzano, del 
conopial, del paraboloide, no muestra tal equivalencia; antes bien, sus 
partes difieren ópticamente entre sí.  Intercambiadas, variaría el arco 
de aspecto.

Análogamente al arco semicircular, el rectángulo presenta entre sus 
ángulos equivalencias portadoras de una exposición de equilibrio y 
seguridad. A ellas acude el arte para manifestar firmeza. Y, sin duda 
alguna, la sensibilidad artística subconsciente halla correspondencia 
expresiva a la inquietud de los tiempos en la variabilidad de las curvas. 

Una observación detenida de la obra de Gaudí descubre en todas 
partes formas indecisas. El lineamento de su ornamentación, ese linea-
mento «fin de siglo», voluble, escurridizo, desmayado, está totalmente 
exento de equivalencias ópticas y hecho todo él de curvatura variable. 
Las columnas inclinadas, resultantes de un cuidadoso cálculo con des-
tino a recoger entera la compresión de las bóvedas por ellas sostenidas, 
aparecen, por su desviación de la exacta verticalidad, tan próximas a 
la naturaleza, que causan la confusión y el vértigo de quien no sabe si 
está entre formaciones naturales —árboles, grutas subterráneas— o en 
recintos y pórticos creados por la mano del hombre. En Gaudí todo es 
fronterizo. Su repertorio formal, complaciente en el equívoco, se halla 
siempre en la linde que separa la naturaleza del arte. La casa de Milá 
ha sido comparada a una montaña. Sus balcones y sus puertas, a labios 
humanos entreabriéndose. También podría decirse que las ventanitas 
abohardilladas en lo alto parpadean. Todo el edificio parece dilatarse 
y contraerse, respirar, consistir de palpitante materia viva. Aun lo más 
rígido de la blanda y carnosa construcción, barandillas, rejas y verjas 
de hierro, se asemejan a algas movidas por marino vaivén.
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En el templo de la Sagrada Familia los hastiales se derriten en ca-
rámbanos de hielo o germinan en profusa vegetación naturalista, que 
invade también portadas, capiteles y ménsulas. No son hojas de pie-
dra, sino piedra haciéndose follaje y a cuyo proceso de transformación 
asistimos. Las figuras, fabricadas con vaciados del natural, adquieren 
al contacto con la arquitectura un valor equívoco que la policromía hu-
biera acentuado. Entremezclar simulaciones de la realidad natural con 
la peraltada realidad del arte es complacerse en el equívoco creando 
una tensión entre dos mundos distintos.

En las horas seguras y serenas del arte es obligación manifestar ha-
cia fuera las horizontales que separan las capas de espacio habitable, 
«denunciar el interior», según frase de Antonio Marichalar. Sobre cada 
uno de esos estratos descansa un perfil que lo aísla del inmediatamen-
te superior. La opuesta tendencia, del barroco, por ejemplo, suprime 
esas demarcaciones atravesando verticalmente todos los estratos del 
edificio por medias columnas, o pilastras, que remontan toda la facha-
da, unificándola en un solo estrato gigante. Esos estratos que separa 
el renacimiento y une el barroco, Gaudí se esfuerza en confundirlos. 
Difícilmente se hallará en su arquitectura una línea vertical no estor-
bada. Pero hay más: la parte externa de un edificio, sobre todo cuando 
se trata de una casa levantada en medio de la ordenación urbana, sue-
le, por lo regular, presentar en su plano vertical una superficie unida; 
el barroco protrude sobre esa superficie, el clasicismo retrae de ella 
su ornato. Gaudí no hace ninguna de las dos cosas, sino algo peregri-
no y sumamente revelador: procura crear dos o más planos o super-
ficies verticales, y cambia continuamente la acentuación, trasladando 
los huecos, puertas y ventanas, de una a otra superficie, uniendo éstas 
además entre sí mediante suaves transiciones. Donde las ventanas se 
encuentran en un mismo plano vertical, las alterna de dos distintas 
alturas para mezclar al menos los estratos horizontales. Todo esto for-
ma sobre el edificio algo comparable a lo que suele llamarse en car-
pintería «engatillado». Los esfuerzos de Gaudí por confundir estratos 
y  superficies  son  de  sus  primeros  años  de  arquitecto  y  en  edificios 
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sujetos a la disciplina urbana. Donde tiene plena libertad, como en cier-
to pabellón de una finca Güell en las afueras de Barcelona, no existen 
elementos arquitectónicos de inequívoca identidad. No hay indepen-
dencia en ninguno de ellos; también aquí todo parece salir de todo. No 
hay verticales, pues avanzando hiladas de ladrillos las convierte Gaudí 
en escalonadas; desvirtúa las horizontales llevándoselas hacia arriba o 
hacia abajo, y, finalmente, cubre las torres con tejados aparasolados, 
cuyas puntas salientes y entrantes —de sombrilla medio abierta— im-
piden con su zigzagueo tridimensional y soslayado la determinación y 
exacto deslinde entre la cubierta y el cuerpo que ampara.

Solo he apuntado aquí algunos rasgos, escogidos casi al azar, de la 
obra de Gaudí como manantial inagotable de incertidumbres. No po-
día faltar en ella la aplicación de elementos moriscos a que, en épocas 
de transición, suele ser propenso el arte. Veremos el porqué al hablar 
del estilo flamígero,  recordado ya varias veces en estas páginas por 
afín a los problemas que nos venían preocupando, y hacia el cual va-
mos ahora a dirigirnos.

*

Las formas flamígeras no han sido inventadas en los tiempos cuyo 
estado de inquietud parecen reflejar. Camille Enlart fue el primero en 
descubrir su origen inglés en una época muy anterior a la que ahora re-
cogerá nuestra atención. Trasplantadas a Francia durante la Guerra de 
los Cien Años, difundidas después por Europa entera, con excepción 
de Italia, cuando llegan a ser generalmente vigentes, han desaparecido 
ya de su lugar de procedencia, por donde se esparce en el siglo xv el 
estilo «perpendicular», que todos conocemos en su romántica imita-
ción de las Houses of Parliament, al borde del Támesis.
¿Cómo podrá explicarse que surgiese el flamígero precisamente en 

Inglaterra, y precisamente en el xiii, el siglo de san Francisco de Asís 
y santo Tomas de Aquino? Las revueltas campesinas que por entonces 
ensangrentaron las Islas Británicas no parecen, a primera vista, sufi-
cientes para haber  influido en  las  formas artísticas. Hay que decirlo 
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y habrá que repetirlo: las guerras y las revoluciones no son de por sí 
causa bastante para el desequilibrio espiritual de toda una época —son 
externa moción—, y hace falta más, mucho más: es necesario conmo-
ver los fundamentos de nuestro ser, inutilizar los resortes íntimos de 
nuestro espíritu, la fe, la confianza en el propio destino, para que se 
produzcan formas artísticas expresivas de vital perturbación, cual la 
enfermedad  física y  las  conmociones morales  se  reflejan en nuestra 
escritura a un experto grafólogo.

En el siglo xiii, la unidad espiritual de la Cristiandad alcanza mani-
fiesta perfección. No hay, pues, que buscar explicación a esas formas 
artísticas inglesas en corrientes temporales, y, por lo tanto, tienen que 
responder a algo que sea a la raza inglesa constitutivo y congénito.

Tal vez un atento examen de toda la morfología artística inglesa acla-
raría la cuestión. Hay en aquélla una constante que pudiera explicar la 
preponderancia de ese estilo flamígero de origen inglés durante las épo-
cas inciertas del postrer medievo. En la tesis doctoral de Georg Hoeltje 
—trabajo casi desconocido, pero interesantísimo para el estudio y de-
marcación de la última fase gótica3— se destaca por primera vez, según 
creo, esa constante del arte inglés: su irrealidad. Hoeltje estudia la ar-
quitectura y aduce curiosísimos ejemplos de una terca inclinación hacia 
lo suspenso e ingrávido. Ve en estas características una tendencia a ale-
jarse del mundo natural gravistante; una propensión al ascetismo. Hay, 
en efecto, algo descarnado en casi toda esa arquitectura —piénsese en 
el estilo «rectilíneo» esquelético de St. George’s Chapel, de Windsor, o 
de la capilla del King’s College en Cambridge—. La pintura es exangüe. 
Salvo Hogarth, y, acaso, Constable, no hay pintores robustos. Y si la li-
teratura elisabetiana, con su exuberancia, parece desmentir esa anemia 
constante del arte, no significa ello, empero, sino un breve y pasajero 
fortalecimiento en un desarrollo de fragilidades exquisitas.

Inglaterra ha inventado todas las vacilaciones del estilo gótico tar-
dío en una tendencia a lo irreal, a lo pensil, a desentenderse de la tierra 

3  G. Hoeltje, Zeitliche und begriffliche Abgrenzung der Spätgotik, Weimar, 1930.
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en un ascensional anhelo. La comparación que hace Hoeltje del estilo 
constructivo medieval de los ingleses con las formas góticas de Fran-
cia, viene a destacar una vez y otra la proximidad francesa a la natu-
raleza frente a la distanciación de ésta en el arte inglés. Lozana fronda 
y flora brotando de los capiteles franceses —sutil ornamentación abs-
traída de la realidad natural envolviéndolos en Inglaterra; la clásica 
ponderación de las catedrales de Francia contrastando con la predilec-
ción inglesa por las formas colgantes—, es decir, sin raíces, por enta-
pizar los muros de uniforme tracería, cubrir los techos de reticulados, 
cual sutiles, irreales telarañas extendidas sobre la materia mural y los 
elementos constructivos, para ascéticamente, revestirlos, ocultarlos.

Como debe existir una causa para la difusión de las formas góticas 
inglesas por el mundo medieval en disolución, la hemos buscado en 
esa falta de peso y raigambre de un arte impulsado, todo él, hacia la 
irrealidad. Expresado ese impulso en formas arquitectónicas, produjo 
un estilo ingrávido que una época posterior, falta de asentamiento tam-
bién, pero no por haberse fugado de lo terreno, sino por una espiritual 
inseguridad, pudo muy bien adaptar a su uso.

Así, al deshacerse la Edad Media, corroída por las rebeldías que 
concluyeron en la Reforma, sintiéronse como afines y utilizables las 
formas inglesas y pudo resultar que se apoderaran de casi todo el arte 
europeo. Porque quien se lanza a los ámbitos ultraterrenos pierde con-
tacto con el suelo, pero también lo pierde quien vacilante se tambalea.
Vamos ahora a la contemplación de ese estilo flamígero del siglo xv, 

que nos ofrece un verdadero dechado de incertidumbres.



Examinemos, como un primer ejemplo, el elemento formal que ha 
valido a ese gótico último el nombre de flamígero. Es una figura cur-
vilínea, fusiforme:

Los franceses, por analogía, la llaman scufflet, y los alemanes Fisch-
blase. En esta figura, según la definición de Camille Enlart, cada curva 
engendra su contracurva. Esto quiere decir que la trayectoria inicial de 
la figura es esquivada luego mediante una inflexión que la continúa, 
rectificándola. La multiplicación de esta figura forma ornamentos de 
continuo fluir y rehuir, ondulaciones sin principio ni fin, sinuosidades 
en perpetuo movimiento inútil, que vuelven siempre a sí mismas, y 
cuya propagación a la tracería toda produce la inquietud llameante y 
fantástica del estilo flamígero.

De curvas y contracurvas se compone asimismo el arco conopial, 
que enmarca portadas y ventanales del medievo finalizante. Ese «arco 
de quilla» o «dorso de asno» alemán, la accolade francesa, aproxima 
las molduras de las jambas, curvándolas convexamente sobre el dintel 
hasta conseguir su encuentro, para hurtarse inmediatamente a éste si 

REPERTORIO DE PERPLEJIDADES 
DEL ESTILO FLAMÍGERO
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la composición ornamental continúa, alejándose de nuevo en sinuosa 
contracurva. Apenas será necesario señalar que todo ese lineamento 
consiste en curvaturas variables.
El continuo fluir que por doquiera vierte  la ornamentación del si-

glo xv, invade también la escultura, la de Pere Johan de Vallfagona, 
por ejemplo, en su gran retablo de alabastro de Tarragona. Hasta en 
Italia, donde el genio nacional contrarresta las corrientes formales y 
espirituales europeas, vemos a  las encantadoras figuras de Agostino 
di Duccio, sobre la fachada de mármol de San Bernardino de Peru-
gia, serpear danzas de Loïe Fuller. Una tabla del Museo del Prado 
representa a los Reyes Católicos y sus hijos ante una Virgen entro-
nizada, y, detrás, un motivo ornamental cuyos áureos trazos podrían 
haber sido inventados alrededor de 1900. A ambos lados, santo Tomás 
y santo Domingo son portadores de banderolas —otro testimonio, fre-
cuente en aquel tiempo, del afán que hay por las ondulaciones—. Éstas 
vienen llenando el arte desde aproximadamente la segunda mitad del 
siglo xiv. En el xiii, la escultura es todo sencillez y descanso; rectilí-
nea de pliegues, vertical de actitudes. Hay que recordar las estatuas de 
Reims o las de Estrasburgo y Bamberga, o bien aquellas contemporá-
neas que se conservan en España, para darse cuenta, ante el arte del 
siglo xiv, de lo artificioso de sus líneas. Hacia 1250 comienza éste a 
perder monumentalidad y arquitectura y a deshacerse en fluencias que 
luego, en el siglo xv, van a ser muchas veces inquietud de oleaje. Con 
esta liquefacción aparecen las líneas sinuosas. Tienen algo de extre-
mo-oriental, y tal figura de virgen, en sus plegados, muestra un vago 
aire de Kwanyin búdica y hace pensar en aquellas influencias chinas, 
indiscutiblemente manifiestas en los tejidos de Lucca, sospechadas en 
la pintura sienesa del Trecento, y que bien pudieran haber pasado tam-
bién, en esta forma, a las artes plásticas. Si así fuera, ello, en rigor, 
tampoco probaría nada, porque los artistas solo se inspiran en las co-
sas que les vienen bien, y no las aceptan cuando les son contrarias. De 
cuanto pudiera haber adoptado de China el Medievo, escoge, como el 
Modern Style, ante todo, las ondulaciones.



rePertorio de PerPlejidades del estilo flamíGero 43

Hay, pues, en el arte europeo del xiv un afán de alambicamiento. 
Sería interesante ir buscándole correspondencias en otras manifesta-
ciones culturales del tiempo. Yo solo quisiera recordar aquí el fresco y 
lozano comienzo del Roman de la Rose a principios de ese siglo, y su 
afectada continuación por Jean de Meung, cuando la pintura y la plás-
tica se han cubierto de artificiosas ondulaciones.

*

Pero no es solo en la tracería y el plegado donde se advierte un gusto por 
lo indefinido y errabundo. Si se compara la planta de una iglesia del primer 
estilo gótico con otra medieval todavía, pero más avanzada, se comprobará 
notable diferencia: la construcción temprana tiene prietas hileras de apoyos. 
Con éstas forma una como avenida que encauza la mirada, dirigiéndola ha-
cia el altar mayor, detrás del cual la recoge la cuenca del ábside y deja en sí 
como depositada. Todo espacio interior del gótico primario lleva marcada 
una dirección y una meta. Conforme el estilo avanza, la rígida alineación 
de pilares que forman calle a lo largo del recinto se afloja y se deshace. Los 
apoyos van espaciándose; ya no forman hilera. El raudo impulso hacia el 
fondo que encauzaban puede ahora derramarse libremente hacia todos la-
dos. Las naves laterales, al elevarse, llegan a igualar la central, y forman con 
ella un ámbito único. Esto, en Alemania, ha hecho hablar de la unificación 
—Vereinheitlichung— que llevaría a cabo la arquitectura gótica del 
siglo xv4. Mas acaso sea ésta una interpretación errónea del sen-
tido  expresivo  de  las  formas  flamígeras.  Una  construcción  cen-
tralizada  de  Bramante,  definitivamente  perfecta,  conclusa,  sin 
posibilidades de ulteriores crecimientos, es auténtica forma uni-
ficada. De un modo opuesto,  la  avenida  interior  gótica  se  ha  con-
vertido en selva, virtualmente capaz de propagación ilimitada, 
idealmente  inconclusa  e  infinita.  La  iglesia  flamígera  puede  ser 
aumentada hacia todos lados, como el bosque, o el mar, o el de-
sierto. Hallenkirchen germánicas, Seo de Zaragoza, catedrales de 

4  K. Gerstenberg, Deutsche Sondergotik, Múnich, Delphin, 1913.
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Sevilla y Salamanca, son todas ellas construcciones de planta  
rectangular indiferenciada. De alguna de las hispanas se ha supuesto 
que reproducía la antigua disposición de las mezquitas cuyo lugar ocu-
pan. Aunque esto fuera cierto —y aparte de que ese tipo de planta apa-
rece con anterioridad en Alemania—, en el siglo xiii no hubiera sido 
conservada. Aun la más española de las grandes catedrales góticas, la 
de Toledo, con toda su reluctancia a la verticalidad, muestra bien defini-
do su eje longitudinal. Es al cabo de siglos —y en Zaragoza admiraría 
esto más que en Sevilla, vecina hasta la toma de Granada de la tradición 
viva arábiga— cuando se adoptan en España esas plantas «de salón», 
tan semejantes a la de una mezquita árabe. (Que la mezquita primitiva 
abra calle hacia el Mihrab y también en Sevilla y Zaragoza ensanche 
ligeramente la nave central, no cambia el esencial significado de esa ar-
quitectura). Ninguna invita más a desperdigarse; ninguna contiene en sí 
tantas posibilidades de infinito. De estas construcciones desprovistas de 
cauce interior son ejemplo las lonjas levantinas, fáciles de abarcar por su 
tamaño, relativamente pequeño, pero ampliables hacia todos lados sin 
más que repetir ilimitadamente los elementos formales existentes.

Hemos visto deshacerse las avenidas de los recintos góticos, espa-
ciarse los apoyos que las componían; pero en la tardía construcción ca-
tedralicia de Salamanca también ha desaparecido todo rastro de aque-
lla conca receptora que es meta de las iglesias medievales. La mirada, 
al tropezar con el rígido fondo rectangular, rebota, es devuelta, en lu-
gar de recogida, y vaga errante por el ámbito del edificio.

tEchos dEscEntralizados y su licuación. oquEdadEs nEgativas 
y curvaturas variaBlEs. pEnEtracionEs. forMacionEs giratorias. 
inconsEcuEncias dEl alfiz. otra vEz las pErspEctivas divErgEntEs

Si en los edificios del postrer período gótico las plantas son ejem-
plo de descentramiento y declaran como una opción a extenderse 
indefinidamente, el techo que las cubre les corresponde en todo. Las 
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bóvedas reticuladas de invención inglesa sirven admirablemente a ese 
efecto, porque tienen posibilidad ilimitada de expansión. Pero también 
la bóveda estrellada, más abundante que la otra fuera de Inglaterra, se 
presta a inacabables añadiduras, y es la cubierta predilecta durante el 
período final de la Edad Media.
Asimismo, la fluencia ornamental se transmite a la techumbre, derri-

tiéndola, como en Gloucester, hasta gotear adornos. Este general deshie-
lo que llena de cuerpos colgantes las bóvedas flamígeras, causa también 
los arcos angrelados con su tracería pensil. Acaso no se haya insistido 
bastante sobre el significado de una ornamentación que en vez de er-
guirse, cuelga: disposición pasiva, y, además, privada de arraigue solar. 
Puede suceder que estas formas enajenadas de lo terrenal hayan surgido 
desde posiciones espirituales totalmente distintas de las que siglos más 
tarde ocupan otras generaciones afanadas en reeditarlas. Las primeras 
iglesias de cabecera rectilínea, con supresión del ábside y sus derivados, 
son cistercienses; y esta arquitectura del Císter, hecha toda de renun-
cias, que presenta curiosas analogías con la inglesa y anticipa algunos 
síntomas flamígeros, coloca los arranques sobre ménsulas, suspensos. 
Prescindir de los elementos de sostenimiento equivale a manifestar de-
seo de evadirse de la realidad, que en el arte de construir siempre tiene 
sentido funcional. Las formas de aspecto ingrávido parecen ser gratas a 
la voluntad ascética desasida de la naturaleza, y, a la vez, resultar conve-
nientes a la expresión de un involuntario distanciamiento de la realidad 
vital. El móvil profundo, al crearlas, fue muy otro del que luego induce 
a su imitación y empleo; y así, la arquitectura que produce el ascetis-
mo estético del Císter, su anhelo de irrealidad formal, sirve más tarde a 
gentes cuya falta de contacto con la vida no es renuncia voluntaria, sino 
percance de haber perdido en ella pie.

Colgantes aparecen también las formaciones «estalactíticas», con-
juntos obtenidos por un sistema aditicio, que acaso debieran ir men-
cionadas más adelante, ya que pertenecen a la influencia arábiga.

*



46 María Luisa Caturla

Los soportes que sostienen esos techos estrellados, reticulados, lique-
factos, van perdiendo asimismo, conforme camina el Medievo hacia su 
fin, toda expresión funcional —suben los nervios de los pilares, sin ser 
detenidos ni cortados, hasta el propio vértice de las bóvedas. En algunos 
casos (catedral de Segovia) marca de cuando en cuando breve pulsera de 
hojarasca el lugar de capiteles desaparecidos. Siempre de nuevo se tro-
pezará con la ausencia de demarcaciones, con el ansia de continuarse sin 
trabas, de suprimir cuanto pueda marcar atribuciones estrictas a las co-
sas, impidiendo que aparezcan en cumplimiento de su definida función. 
En la Europa de nuestros días hemos visto arquerías pintadas por Chirico, 
o construidas en tangible arquitectura —por ejemplo, ante los nuevos 
Ministerios madrileños—, con ese mismo eludir el uso de marcas, de 
todo cuanto signifique estructura y estorbe un interminable resbalar.

*

Un corte  transversal  de  las molduras flamígeras  nos  revela  su  con-
formación en sorprendente conveniencia con toda la actitud expresiva 
del estilo a que pertenecen; nos las descubre periformes, de curvaturas 
variables, donde la época medieval clásica moldeaba baquetones de 
sección semicircular, es decir: de curvatura constante. Además, en el 
baquetonado flamígero predominan las oquedades sobre los salientes, 
de tal suerte, que llegan a reducir a éstos a meras aristas de convergencia 
entre dos concavidades (ejemplos: Cléry y St. Maclou de Rouen). Esto 
sería, si lo hueco expresa retraimiento, y lo saledizo acometividad, muy 
significativo porque confesaría una actividad esquiva, es decir, de índole 
negativa. En la escultura de ha poco se han visto esas formas cuencas, 
pasivas, sospechosas de corresponder a un estado antivital del espíritu.
Hoeltje ha observado finalmente5 que al convertirse la nervatura de los 

pilares en meros huecos y cantos, dejan aquellos de ser fuerza elástica, y 
quedan reducidos a grávida masa socavada; se trataría, pues, de un síntoma 
de inercia, como los veremos suceder a las formas inquietas y equívocas.

5  G. Hoeltje, op. cit., p. 134.
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Una formal modalidad extrema y tardía de esas preponderancias cón-
cavas muestra St. Pantaléon de Troyes en sus pilares ondulados.
Es de notar  también el  aspecto  equívoco de  las basas flamígeras. 

Al multiplicarse en retículos y estrellas la nervatura de las bóvedas, 
aumenta igualmente el baquetonado de los pilares. Aparecen ahora las 
basas parciales. «Cada baquetón, dice Lampérez, tiene la suya parti-
cular, y cada una está a distinta altura que las demás, según la impor-
tancia del baquetón a que sirve; más alta si es la del nervio principal 
de los arcos transversales y formeros; algo menos si son los de los 
diagonales; más bajas si corresponden a los secundarios o terceletes». 
Todo esto bastaría para dar a la basa flamígera un aspecto sobremanera 
complicado, pero a ello se añaden las extrañas penetraciones, porme-
nor equívoco sin más fin que crear confusión y producir desconcierto. 
Los pilares de la catedral de Salamanca son haces de nervios, pero al 
mismo tiempo se inician abajo ingentes columnas cilíndricas sumidas 
en la piedra, que salen hacia fuera rebasando los baquetones; y desa-
parecen al cabo. Afuera, en los contrafuertes de la misma catedral, se 
hallan aprisionados otros, puestos de canto, surgiendo de trecho en 
trecho, y volviendo a desaparecer en el haz liso del contrafuerte que 
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los contiene, hasta sumirse definitivamente en su masa cuadrangular. 
Puede observarse este fenómeno de vanas apariciones y eclipses en 
muchos edificios salmantinos, como San Esteban, o la capilla del Co-
legio de Irlandeses. El mismo juego equívoco ocurre en el claustro 
de Belem, y estas penetrações son bien conocidas en la arquitectura 
manuelina. Toda la Europa del xv y de principios del xvi produce esas 
formas inútiles que no parecen deber su presencia a otro motivo que 
un afán de confundir: guiño fingidor y como histriónico, raro en este 
arte flamígero que suele mostrar honradamente sus titubeos y sus in-
certidumbres.

*

Antes de apartarnos de los apoyos, contemplaremos un instante los 
pilares helicoidales. Se retuercen sin justificación técnica alguna; son 
puramente expresivos; y el aspecto inquieto de esos soportes girato-
rios, la sensación de vértigo que produce su rauda moción en espiral, 
cuadran a un estilo cuya esencia es lo inestable. No por casualidad 
hubo columnillas torsas también al finalizar la época románica, al par 
que sobre mosaicos, pinturas y relieves empuja y sacude los cuerpos 
súbito vendaval. Por vez primera, según creo, en el arte cristiano, se 
quiebra entonces en zigzagueos la figura humana —rasgo indeciso y 
compañero en el arte de vacilaciones—. Profunda debió ser la causa 
de tanta agitación, que se desvanece en el albor del gótico. Al final de 
la Edad Media reaparecen los fustes retorcidos, y los hay en la Lonja 
de Valencia y en el Hradčany de Praga, en Alemania y en Francia y en 
Belem de Portugal. Sus baquetones descarnados, según van subiendo, 
vuelven siempre sobre sí mismos y, como ha dicho Ors de la voluta, 
«contradicen su dirección».

*

Revueltas en hélice, las escaleras «de caracol» no podían faltar entre 
las formas de un arte desazonado. Están, bien manifiestas, y cual orna-
to, a ambos lados del presbiterio, en St. Étienne-du-Mont, inagotable 
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arca de incertidumbres. Abundan en los castillos de la vieja Francia 
después de 1500. La chiocciola veneciana del Palazzo Contarini, jun-
to a Campo Manin, y en España las del compostelano Santo Domingo 
sirvan de ejemplo para señalar a través de Europa entera la tendencia 
giratoria.

En nuestros días, y sobre todo en los grandes almacenes, tuercen 
también sus remolinos esas escalas. 

No omitiré mencionar aquí la curva audaz de la nueva rampa vati-
cana, que nos lleva, expectantes, suavemente hacia incontables mara-
villas.

*

En el  exterior de  los  edificios  se observa,  al finalizar  el  siglo xv, 
ya señalada tendencia al desperdigamiento. Sobre la superficie lisa de 
las fachadas, masa homogénea y amorfa, los pequeños cuerpos car-
gados de ornato de las ventanas parecen flotar. Hay, desde luego, en 
esas extensiones de muro uniforme, reacción frente a la arquitectura 
calada anterior, y como un anhelo de nueva densidad; pero, al mismo 
tiempo, esas superficies sin estructura y sin acentos, y la colocación 
muchas veces desigual de los huecos, sobre el ancho lienzo inarticu-
lado, parecen eludir el  ritmo de una ordenación firme. Compárense, 
por estar muy a mano para los madrileños, la fachada del Hospital de 
Santa Cruz, en Toledo —hoy, por desgracia, tan maltrecha—, con la 
del Ayuntamiento allí mismo. En esta última, los huecos todos van 
estrechamente encasillados, aprisionados entre pilastras, subrayados 
por molduras y cornisas. Lo cual no quiere decir, sin más, que el estilo 
herreriano signifique cambio hacia una sana y natural fortaleza. Pro-
bablemente, ésta se declararía de manera menos forzada y contraída. 
Veremos que las formas excesivamente rígidas y severas suelen reve-
lar, al contrario, preocupación por una actitud.
A  ese  gusto  por  sembrar  largas  superficies muradas  de  pequeños 

cuerpos se deben indudablemente las ménsulas y doseletes que causan 
en la Catedral Nueva y San Esteban, de Salamanca, tan desagradable 
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efecto, acentuado todavía por la ausencia de las estatuas que habían 
de sostener y cobijar. En épocas de mayor firmeza hubiera resulta-
do intolerable ver tanto pequeño objeto a la deriva sobre tan ancho 
espacio.

*

Frente  a  la  Casa  de  los  Golfines  contemplaremos  en  su  fachada 
otro síntoma de incertidumbres. El recuadro árabe llamado alfiz es un 
seco marco alrededor del hueco arqueado de una portada o ventanal. 
Veamos ahora cómo se comporta ese alfiz flamígero de Cáceres. Co-
mienza como el árabe, al flanco de la portada, aunque esta vez sobre 
ménsulas, es decir: «en el aire», suspenso. Cuando ha llegado a altura 
suficiente para cambiar de dirección y completar el cuadro, un nuevo 
quiebro le aparta para llevarle hacia arriba. Asciende, pues, al hueco 
del ventanal superpuesto y ya parece que va a enmarcar éste, cuando, 
nuevamente elusivo, se dobla para trepar, por tercera vez, al cuerpo 
superior, el último, donde, al tropezar con el tejado, emprende, al fin, 
el regreso rodeando el ventanal con arco tripartito de curvaturas varia-
bles. Este proceso se repite en la arquitectura civil de toda Europa. El 
gótico tardío está siempre ocupado en evitar demarcaciones exactas, 
o en hacerlas ininteligibles; en anular formas constructivas. Ante el 
palacio de Jacques Coeur en Bourges se tiene primero la impresión 
de una arquitectura comedida y equilibrada, por francesa, donde no 
haya de encontrarse rastro alguno de incertidumbres. Mas, después, 
van asomando éstas. Vemos correr unas molduras, paralelamente al 
suelo, a media altura; luego, al llegar al portal, doblarse para subir 
acompañando las jambas, y romperse nuevamente hasta dejar rodeada 
toda la parte frontal.

¿Qué se pretende con esto? ¿Dejar al espectador en duda de si esa 
moldura enmarcadora es zócalo, elemento perteneciente a la porta-
da, o separación entre dos cuerpos superpuestos? ¿Confundir lo que 
debiera estar cuidadosamente separado en una escrupulosa adminis-
tración de los perfiles arquitectónicos? De todos modos, la intención 
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«unificadora» de esa moldura es solo aparente, y la inconsecuencia de 
su comportamiento sobre la extensión que recorre borrando su estruc-
tura da a ésta aspecto equívoco.

*

La ostentación de los ángulos, ya mencionada, característica de los 
edificios góticos en su última fase, se prolonga hasta bien entrado el 
siglo xvi. Las torres, que antes habían llevado el adorno en sus frentes, 
lo lucen en el encuentro de éstos, ahora achaflanados.

Los balcones en los cantos acarrean a estos una debilitación incom-
patible con una arquitectura saneada. Me refiero, es claro, a una espiri-
tual firmeza del aspecto estético, y no a su efectiva solidez.

Abundan las formaciones esquinadas, ejemplo notable es el porche 
de la catedral de Ratisbona. La crestería toda, doseletes y peanas, hasta 
basas y capiteles de las columnillas platerescas subsiguientes (sillería 
de coro del Parral), ponen proa hacia el espectador.

La bifurcación del mirar provocada por esas formas verticales de 
sección triangular tiene su correspondencia en la pintura, donde se 
obliga al sesgo la vista a través de aberturas dispuestas adecuadamente 
con tal fin.

Este encauce divergente de la perspectiva se observa mientras dura el 
estilo flamígero. Luego los artistas harán por aproximarse al esquema del 
Cinquecento, de convergencias hacia un punto central. La Madonna de 
Castelfranco se alza entronizada ante la rica estofa de un dosel: motivo 
favorito del siglo xv, puesto que, tapando el centro, desvía la mirada ha-
cia los lados. A ambos de esta Virgen de Giorgione se extiende bellísimo 
paisaje. Mas no se trata ya de dos vistas diversas y divergentes como en 
cualquier tabla flamenca; sus líneas de lejanía costera se encuentran y con-
tinúan detrás de la preciosa tira de terciopelo labrado. Sin embargo, unos 
años más tarde, pinta Giorgione la Madonna del Prado; y, más allá del an-
cho telón verde que le sirve de fondo, no se ve perspectiva alguna; cielo, 
nubes, y, a la derecha, una rama de arbusto primaveral… La sensibilidad 
del Cinquecento no soporta ya desparramamientos ni divergencias.
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Queda por mencionar el cambio que soporta el plegado al iniciarse 
la decimoquinta centuria. A las sinuosidades suplanta un brusco quie-
bro incesante. Vimos al principio de este ensayo el fenómeno repetido, 
solo que a la inversa. El zigzagueo, en efecto, es seca rectificación de 
rumbo repetida indefinidamente, y tan indeciso como puedan serlo las 
suaves y fluidas ondulaciones.



Se ha hablado tanto, en las páginas precedentes, de fugas y fluencias, 
que acaso convendría en este punto precisar lo que separa o diferencia 
al barroco, en su fase tardía todo él líquido y veloz, pero vigoroso y 
resuelto, del arte del siglo xv, errabundo y vacilante como el nuestro.

La interpretación de las formas artísticas más próxima a nosotros no 
quiso ver en el barroco un estilo particular, y prefirió buscar a cada estilo 
su barroco. Se trataría, por lo tanto, de una vicisitud del arte, parecida a 
nuestro ineludible envejecer, de una maduración consiguiente al brote y 
desarrollo de todo proceso espiritual. Mas no ha parado ahí la prodiga-
lidad en el empleo de ese término: algunos intérpretes han creído hallar 
en las formas artísticas del xv una anticipación al xvii, llegando hasta 
denominar «protobarroco» al arte del final de la Edad Media. Pinder, en 
su último libro6, rectifica esta su anterior definición del estilo flamígero, 
corroborando así estas páginas escritas en 1938.

No conviene, sin embargo, extender un nombre, surgido espontá-
neamente para determinada actitud espiritual y artística, a manifes-
taciones de espiritualidad distintas en épocas y orígenes, aunque se 
adviertan en ellas superficiales coincidencias. Es preferible reservarles 
rótulo especial.

Sin discutir una etimología dudosa, probablemente radicada en un 
concepto de lo irregular, aceptamos aquí el término «barroco» cual 
marbete que lleva la producción artística europea de 1550 a 1725, 
aproximadamente.

6  W. Pinder, Die deutsche Kunst der Dürerzeit, Leipzig, Seemann, 1939, p. 124.
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Si el arte incluido entre esas fechas parece coincidir en alguno de 
sus rasgos con el del postrer medievo, difiere, en cambio, de éste en 
una cualidad esencial; el barroco es ímpetu, movimiento hacia algo, 
impulso hacia una meta situada acaso más allá de la obra de arte, fuera 
de ella, inasequible, pero cuya fuerza de atracción se hace siempre pa-
tente. El barroco posee una dirección. Donde no pueda haberla, como 
en el ornamento arquitectónico o textil de extensión uniforme, habrá 
siempre, cuando menos, energía latente, tensión. Y aun lo más sose-
gado en el siglo barroco —la obra severa de Zurbarán, la escuela ma-
drileña de pintura anterior a Claudio Coello, o el clasicismo de Pous-
sin— declara fortaleza y confianza. Pese a la variedad de su ritmo, no 
siempre veloz, a trechos pausado, la unidad de ese arte estriba en el 
vigoroso temple de su espíritu.

Las formas que se hacen europeas en el transcurso del siglo xv, por 
el contrario, no tienen dirección. Su índole consiste en eludirla. Son 
evasivas. Muestran siempre nuevas modalidades de lo indeciso. Si-
nuosas tracerías, esquiveces del arco cornopial, expresan complacen-
cia en perpetuar… una formal indecisión.

Lo que sabemos de ambas épocas corrobora estos testimonios expre-
sivos del arte. Cuando existe profunda diversidad en el espíritu, no ocu-
rre que las formas prescindan de reflejarla. Y una humanidad que supe-
rada peligrosa crisis alcanza vigor nuevo, habrá de diferir en su esencia 
artística de otra que presiente esa crisis e ignora cómo la superará.

No deberá darse a este último párrafo sino valor muy general. La 
historia más reciente ha venido señalando el influjo de la Contrarre-
forma sobre la producción artística. (Últimamente se ha publicado en 
castellano el libro de Weisbach acerca de ese tema, con un importante 
prólogo de Enrique Lafuente: La interpretación del barroco y sus va-
lores españoles7). Quisiera sostener aquí, por el contrario, que las ma-
nifestaciones artísticas no suelen proceder de movimientos religiosos 
—o políticos— determinados, sino que participan del estilo general 

7  W. Weisbach, El barroco, arte de la Contrarreforma, Madrid, Espasa-Calpe, 1942.
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del tiempo. Cuanto de éste sale, va teñido de su propia substancia pe-
culiar, y los «antagonismos» del pensamiento político como del sentir 
estético tienen en común el ser contemporáneos, hijos de ese su tiem-
po, lo cual no significa un mero dato cronológico, sino un estado de 
ánimo colectivo, o, mejor, una esencia determinada compartida por 
todos, manifestada, quiérase o no, en toda la cultura.

La teoría de Weisbach se ve favorecida por el hecho de que ape-
nas puede hablarse de un «barroco protestante», ya que casi hasta 
Rembrandt, promontorio rodeado de plano arte burgués, y en la escasa 
medida en que existe un arte civil de la Reforma, es éste más bien un 
manierismo prolongado.

Mas si a la pintura holandesa del xvii —civil, pero al cabo protestan-
te— hallamos, ya que no arranque, innegable robustez, habrá de reco-
nocerse a toda la producción artística de ese siglo barroco asegurada 
y hasta rebosante salud; y ver en el estilo barroco una corriente vital 
no más, expresada en el arte, una vigorización, no ya solo del espíritu, 
sino de la vida misma en su totalidad.

Desearía demostrar que el barroco no es la expresión de un movi-
miento religioso —católicos y protestantes lo comparten—, ni polí-
tico; se le halla en naciones prósperas entonces, Francia, los Países 
Bajos, como donde se ha iniciado ya una disminución de poderío: Es-
paña y Austria; o en una Italia sin amalgamar.

Las corrientes de energía vital aumentan o disminuyen en la cultura 
toda de una época sin que auge o declinar dependa de tendencias reli-
giosas o políticas contemporáneas determinadas, ni éstas influyan de 
manera decisiva en ellas. Al contrario: según la tensión vital del mo-
mento son mejor o peor servidas y secundadas por el arte también reli-
gión y política. En el siglo xvi sobreviene una crisis vital, superada por 
cierto tiempo a fines de aquél. Si la vida late en el flamígero con ritmo 
irregular e inquieto, veremos luego que al manierismo «le falla el pul- 
so». Hay, de ello no cabe duda, épocas que «se sienten bien»; otras su-
midas en malestar profundo. Mas a qué sean debidos esos altibajos en 
la vitalidad colectiva a través de la historia, es secreto por dilucidar.
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Esa crisis vital que conmueve al siglo xvi se exterioriza en los 
desequilibrios del manierismo. 

La Contrarreforma, remedio opuesto al resquebrajamiento religioso 
de entonces, surge, como el firme arte desornamentado contra la inse-
guridad manierista, por reacción.
El barroco subsiguiente, actividad vital espontánea, se manifiesta en 

toda la producción artística del xvii, y no solo en la católica. Al reco-
nocerlo, el concepto de lo religioso saldrá beneficiado. Las interpreta-
ciones del barroco como fenómeno de la Contrarreforma desfavorecen 
al espíritu de catolicidad identificándolo con un estilo harto saturado 
de defectos espirituales y flaquezas humanas. Si contadas y españolas 
figuras de la primera etapa barroca lograron elevar su forma realista a 
expresión de auténtico, pío fervor —pienso ahora en el Greco, Ribalta 
y Zurbarán— durante aquella segunda fase que coincide aproximada-
mente con el reinado de Luis XIV, el arte es reflejo de un desmedido 
orgullo y se inclina con exceso a la ostentación. Su boato es jactancia, 
y su ahuecamiento, las más veces, lleva un vano interior. Hacia 1650, 
cualquier retratado campeará engreído, presuntuoso, con miras a im-
poner su personalidad al contemplador. Según pareja determinación 
los edificios dilatan su importancia. Ese espíritu ensoberbecido e infla-
do llenará la segunda mitad del xvii, que, sobre todo en España, difiere 
notablemente de la anterior. Lo fastuoso, lo teatral, aquí no aparece 
hasta entonces. El paisajista Agüero, personalidad desentrañada y se-
parada hace pocos años de la obra de Mazo por don Elías Tormo, des-
taca de ésta precisamente por su escenografía amañada con bastidores 
como la de Claude Lorrain: disposición oblicua que en modo alguno 
muestran los paisajes del yerno de Velázquez, siempre extendidos ho-
rizontalmente, paralelos al lienzo.

La modalidad ostentosa del barroco no es privativa de ningún país 
ni de tendencia espiritual alguna. Aquel estilo apoteósico de los be-
llos  edificios  conventuales  austríacos  y  del  sur  alemán  a  principios 
del xviii y del «Transparente» de Narciso Tomé, no solo glorifica a la 
Iglesia triunfante, sino que en Venecia exalta a Rezzonico y Pisani; en 
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Versalles, al Rey Sol; en San Ildefonso, a su nieto; y no hay techo 
capaz que no se convierta en rompimiento de nubes, con alegorías y 
fama con trompeta.

Mas si el término barroco alcanza asimismo a las graves reuniones 
gremiales retratadas en Holanda y a la confortable pintura burguesa de 
Pieter de Hooch y Gabriel Metsu; si, por otro lado, el arte anterior a 
mediados del xvii, con excepción de Rubens y de lo que bulle en torno 
a Pietro da Cortona, se conduce sin vehemencias y en Italia no está 
exento de pesadez, ¿qué hay en tendencias tan contradictorias para 
justificar una común designación de estilo?

Pese a esos contrastes, obedece el barroco en su modalidad sobria de 
los primeros tiempos como en la exuberancia de última hora a índole 
vital que le diferenciará de toda otra tendencia artística. Caracteriza 
al barroco precisamente aquello que le distingue del estilo flamígero: 
una ausencia de vacilaciones. Aun desfallecimientos y místico arrobo 
lo confirman, ya que entrega es lo opuesto a indecisión.

El barroco es sobre todo un grandioso despliegue de esfuerzo, mien-
tras que hemos venido hallando en el arte medieval síntomas inequí-
vocos de debilidad.

*

Si entre flamígero y barroco hay coincidencias, serán superficiales 
y aparentes. Si ambos son movimiento, las diferencias hondas consis-
tirán en la índole distinta de ese movimiento: magnífico impulso vital 
en un caso; inquietud sin objeto y sin rumbo en el otro.
Las arquitecturas flamígera y barroca comparten desde  luego una 

tendencia a la profusión y demasía. En ella consiste el «barroquismo» 
de las vallisoletanas fachadas de San Pablo y San Gregorio, de ciertas 
construcciones manuelinas, del flamboyant de Troyes y de Rouen; mas 
pronto echamos de ver que hemos confundido con sana copia desbor-
dante de lo que más bien se asemeja a excrecencias viciosas. Para que 
pueda haber desbordamiento es menester, primero, que exista un bor-
de, es decir, un límite; luego, una abundancia de lo que ha de salir de 
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él; y en el flamígero no existen límites; es, por esencia, lo ilimitado y 
sin bordes. El barroco toleraba las fronteras para poder rebasarlas des-
pués, y, del todo, no las ha suprimido nunca.

El barroco es profuso porque rebosa vida. El gótico tardío, con ser-
lo, alcanza el misterio, la impenetrabilidad de que gustan rodearse las 
épocas de incertidumbre. Solo es posible extraviarse en lo que es ina-
barcable. Acumulando formas se logran densidades de selva, marañas 
infranqueables a la mirada, como las de nuestros retablos y las tallas 
de los altares alemanes, porque se prefiere lo impenetrable a lo claro, 
y porque lo abarcable no suele ser incierto.
A título de profusos han podido ser confundidos flamígero y barro-

co; mas solo podrá hablarse de barroquismo ante el ímpetu y la exalta-
ción, sus peculiares ingredientes. Donde haya audacia, acometividad, 
andará muy cerca el auténtico barroco, animado siempre por un espí-
ritu combativo que no hallaremos jamás en las últimas obras del arte 
medieval.
Éstas tienen entrecortado el aliento. Los edificios llevan el haz cu-

bierto de particiones. Aunque ciertos elementos —pináculos y hastia-
les, estatuaria y florones— las sobrepasen, subsistirán esas divisiones 
bajo las formas trepadoras, y el conjunto nunca será exhalación única 
como la lanza cualquier organismo artístico barroco.

A primera vista, aquellas fachadas de Valladolid o Belem tienen 
gran semejanza con una portada barroca. Aquí y allí el ornato escala 
una zona vertical desde los cimientos hasta la techumbre. Pero en el 
barroco sube de una alentada. Aun teniendo en cuenta la tendencia 
ibérica, acotada y anotada por Gertrud Richert, a las interrupciones 
de la forma, ésta, aquí como en el resto de Europa, posee en el arte 
barroco una rara cohesión y consecuencia. En el edificio gótico tardío, 
también en el retablo, ganará altura añadiendo elementos que podrían 
ser muchos más o muchos menos en una arquitectura cuyo carácter es 
la cuantía indeterminada.

*
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Pero la mejor prueba de que la actitud espiritual flamígera no tiene 
vínculos con la del siglo xvii está en la ausencia total de «barroquis-
mos» en la pintura. ¿Cómo ese arte, el más dócil siempre a las suges-
tiones del ánimo, no refleja absolutamente nada que pueda asemejarse 
a la espiritualidad del barroco? A nadie se le ha ocurrido jamás pensar 
que el frágil Memling o el tímido Gerardo David se hayan adelantado 
anunciando la pintura impetuosa y robusta del Seiscientos. En toda la 
producción pictórica del xv no hallaremos un solo rasgo que recuer-
de, ni de lejos, a Rubens o a Pietro da Cortona. (No se alegue a Grü-
newald, que, lo mismo que el Maestro del Retablo de San Bartolomé, 
comparte los rasgos formales y espirituales de la plástica hacia 1480). 
Sus afinidades se encontrarán en la corriente manierista. Es más: en 
todos los países europeos, con excepción de Italia, enlaza el arte fla-
mígero con el manierismo sin solución de continuidad, y en algunos 
pintores nórdicos —Quentin Massys, por ejemplo— apenas si cabría 
la distinción de si es ya manierista o gótico todavía.

*

Tengo el convencimiento de que la aparente analogía gótico-barro-
ca ha sido hallada casi exclusivamente en la escultura. La inquietud 
creciente de los ropajes, según avanza el xv, los resaltes que forman 
ahuecándose, despiertan reminiscencias vagas de plástica barroca. En 
ésta, una más atenta comparación descubrirá, sin embargo, manifes-
tado un impulso de la voluntad; su gesticulación será a veces todo lo 
hinchada y ficticia que se quiera, pero es acción. La plástica flamígera 
refleja solo estados, diríase que impuestos: es nervosismo en una in-
defensa pasividad.
Carecen esas figuras góticas de  los ejes acentuados de  la estatua-

ria barroca —ejes al soslayo, se entiende—. Las imágenes del xv se 
doblan tronchadas como, después, las manieristas, o se inclinan ensi-
mismadas. Un profundo desaliento parece dominarlas. Las barrocas, 
no solo se presentan erguidas, sino aupadas, procurando peraltarse, 
salirse de sí mismas. Igual resultado psicológico dará la comparación 
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de las cabezas: vemos en el siglo xv expresiones enfurruñadas, faces 
amargas. Por contra,  las fisonomías barrocas, siempre objeto de una 
exaltación, son aumentadas hacia lo imperativo y heroico. 
Las más «barrocas» de  las estatuas flamígeras son  las que Pinder 

fecha hacia 1480; culmina en ellas la maravillosa plástica alemana del 
siglo xv. Mas si pudiéramos contemplar alguna obra de Veit Stoss, o 
de Pacher, junto a otra de Bernini, notaríamos una curiosa diferencia: 
en ésta, será extensa la luz, escasa la sombra; las tallas germánicas son 
todas huecos y penumbras.

En el barroco, lo cóncavo existe solo en virtud de lo saliente y es su 
mera consecuencia. Donde haya fuertes alzamientos, sus pliegues cau-
sarán fatalmente las consiguientes depresiones —grietas que produce 
el volumen al elevarse con pujanza—. Mientras en la plástica barroca 
predominan, pues, las formas agresivas, en la mal llamada «protoba-
rroca» del xv todo es forma hundida, inhibida, que se deja invadir y 
penetrar por el ambiente, pasiva y claudicante.

Las estatuas italianas del Renacimiento y sus imitaciones son haz, 
fachada, superficie impermeable al espacio. Alrededor de 1480 apenas 
hay en la escultura gótica europea otra cosa que concavidades, y estas 
formas cuencas, acogedoras de espacio, se encuentran, además, inter-
nadas en cavernas o grutas defendidas por maleza inextricable. Quie-
ren recoger sombras, porque lo inexplorado y misterioso parece ejer-
cer una atracción profunda sobre los espíritus que caminan buscando.

*

En resumen diremos que si en el barroco el movimiento es siempre 
un alarde de fuerza, en tiempos críticos se representará, no ésta, sino 
las cosas que por ella son traídas y llevadas. Y si aquél gusta de ex-
ceder sus límites, diríase que se propasa por un acto de la voluntad, 
mientras que las formas de la Edad Media finalizante parecen espesura 
de propagación involuntaria.
Así, flamígero y barroco, coincidentes en inquietud y profusión, son 

opuestos en la esencia última que los produce.
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Irracionales ambos, no regidos por la reflexión, va raudo el barroco 
de la sombra a la luz, lanzándose hacia gloriosa meta, y vaga el flamí-
gero por esa sombra, errante, y también

«… Simigliante a quella inferma
che non può trovar posa in su le piume

ma con dar volta il suo dolore scherma».





En fluencias sin principio ni fin consiste la tracería flamígera, y esta 
continuidad de sus líneas la aproxima al arte islámico. La afinidad es 
profunda y se pondrá de manifiesto en cuanto se intente una compa-
ración del ataurique con cualquier elemento decorativo clásico por un 
lado, gótico-flamígero tardío por el otro.

La ornamentación clásica suele siempre poseer un eje desde donde 
parte, bilateralmente, el ornato, o un centro desde el cual, equilateral, 
irradie. Rosetas y palmetas son entes independientes, centrados en sí 
mismos, erectos en un sentido determinado. Los frisos ornamentales, 
los róleos, para correr a lo largo de las superficies, tienen la obligación 
de continuarse en el sentido de su carrera; pero en las otras direcciones 
quedan conclusos y rematados, sin posibilidad de propagarse. Consis-
ten en una sucesión de pequeñas unidades que, ligadas entre sí, forman 
la suma de un friso, una guirnalda; pero cada una de ellas, con su eje 

ROMÁNTICOS DEL XV

Palmeta
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o centro particular, podría ser destacada de las demás. En la puerta de 
bronce que Constantino llevó de la Curia a San Giovanni in Latera-
no, se distinguen como adición barroca unas guirnaldas enmarcadoras 
precisamente porque sus partículas carecen de eje o centro, y resulta 
imposible separarlas unas de otras.

La existencia de esos pequeños entes centrados de la ornamenta-
ción clásica es firme y definida. Lo opuesto será una ornamentación 
que, sin eje ni centro ni dirección alguna, se extienda uniformemente 
hacia todos lados. Riegl hace observar que el «arabesco» o ataurique 
comienza a serlo cuando la palmeta antigua, a la que en último término 
deriva, pierde su libre e independiente vértice y pasa, en continuado 
lineamento, a convertirse en nueva palmeta sin principio ni fin. Aquí 
también, todo sale de todo, y parece reflejar la ilimitación del desierto, 
su extensión infinita y sin bordes en un constante, monótono, inacaba-
ble repetir de elementos idénticos. Acaso sea el rasgo más hondamente 
expresivo de todo lo islámico esa ansia de infinitud de su ornamento, 
esa como incitación a perderse en él… Nada, pues, tiene de extraño 
que siempre hayan sido las épocas y las almas sin rumbo muy aficio-
nadas a lo arábigo.

Ataurique
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Hacia principios del siglo xix el espíritu romántico, viajero, alcanza 
el mundo árabe. El inmediato impulso lo da la campaña de Napoleón, 
que establece contactos y despierta curiosidades cuyo fruto literario es 
el viaje de Chateaubriand a Oriente.
Más tarde, Delacroix, Decamps e Ippolito Caffi traen de los suyos 

paisajes y escenas pintadas. Del artista italiano, héroe del Risorgimien-
to, que perdió la vida hundiéndose en la batalla naval de Lissa, se 
conservan librerías pequeñas, con arquerías túmidas, dibujadas por él 
mismo; y el delicioso café Florian, ya retratado en el siglo xviii por 
Antonio Canal, hacia 1840 renueva a la morisca sus saloncitos, vene-
cianamente minúsculos, adornándolos con lacerías y odaliscas.

Así se complacen las almas errabundas del romanticismo en un 
mundo sin solución de continuidad.

Nuestra regresiva búsqueda de las modas moriscas nos hace trope-
zar, más atrás, con Guarino Guarini, artista singular y díscolo, como 
Gaudí, que en pleno xvii se sirve, cual éste, de elementos arábigos, 
vistos probablemente en su patria siciliana. 

*

La historia del arte explica el fenómeno mudéjar de la Península 
Ibérica con razones de orden geográfico: la proximidad de una cultura 
árabe viviente hasta la conquista de Granada; o económico: el menor 
coste de la mano de obra musulmana; o el material: el empleo del la-
drillo, que de por sí estructura una ornamentación geometrizada. Se-
guramente todas estas causas debieron contribuir a que en la Penínsu-
la, y no fuera de ella, cundiesen una arquitectura y una ornamentación 
mudéjares. Pero no aclaran por qué, a partir de mediados del siglo xiv, 
es decir, cuando va debilitándose ya la presión musulmana y desapa-
reciendo su presencia política, es cuando se hace vigente en varias 
comarcas de la Península Ibérica la boga de lo morisco.

Durante casi toda la Edad Media había recibido la cultura europea 
ofrendas espirituales islámicas; éstas habían sido aceptadas, incorporadas 
al arte, a la poesía, al pensamiento cristiano en una vital transformación. 
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Toda Venecia es un producto de esa integración; en la Divina Com-
media  la puso de manifiesto Asín Palacios, y nuestra ornamentación 
románica la contiene inextricablemente. 

Mas en los primeros siglos de la Reconquista, y a pesar de aquella 
constante integración de elementos musulmanes a lo largo de la Edad 
Media, construyen españoles y portugueses, según formas francesas, 
no moriscas, sus grandes catedrales de Ávila, de Toledo o de Évora. 
Es al cabo de siglos de cristianización cuando, en muchos lugares de 
España y Portugal, hay un recrudecimiento de formas islámicas, y es 
en el preciso instante en que el resto de Europa, y en España el rincón 
catalán, acoge y adapta a su uso las formas inglesas, creando el estilo 
flamígero. Esto sugiere que debe de haber, entre la postura espiritual 
inglesa y la musulmana, una honda afinidad que las hace en un mismo 
instante de la historia apetecibles, aplicables para iguales fines expre-
sivos. Ella consiste en una distanciación de ambas del mundo natural 
y de análogas tendencias a lo ingrávido.

Curiosísimo resulta, a este respecto, el caso de Portugal. Allí, al do-
blar el 1500, reinando don Manuel, caballero fastuoso y fantástico, 
aparece el manuelino morisco. Se alzan de repente palacios de Las 
mil y una noches, como el de Sintra, con su frente ceñida de merlo-
nes morunos, sus fabulosas chimeneas cónicas, sus arquitos gemelos, 
sus aljibes, su solería y sus alfarjes. Allí, sin embargo, según compro-
bación arqueológica, jamás hubo construcción árabe cuyo recuerdo 
pudiera subsistir en la planta y disposición del edificio manuelino, ni 
vestigio alguno de época anterior al xv; data absolutamente todo de la 
casa de Aviz, es decir, de doscientos cincuenta años después de la re-
conquista portuguesa. Y lo más marcadamente morisco es manuelino. 
Toda una ciudad, Évora, de tradición no árabe, sino románica, gótica, 
pero siempre nórdica y occidental, se llena de airosas ventanitas ger-
minadas con fragilísimas columnillas marmóreas y capiteles de tipo 
mudéjar sevillano. Y esta arquitectura cunde súbitamente por el Alen-
tejo —casa de Viana y de Beja—; y la Sempre Noiva, de nombre su-
gestivo y encantador, cual una Malcontenta portuguesa, bella, mohína 
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y solitaria como la de Palladio junto al Canal di Brenta, sueña también 
en árabe entre los olivares de Arraiolos. 

Cuentan que el rey don Manuel trajo este estilo de España, donde 
otro rey, Enrique IV, había llenado la vieja Segovia de arabescos ex-
temporáneos.

Mas Reynando dos Santos ha averiguado el hecho importantísimo de 
que los grandes arquitectos manuelinos interrumpieron sus edificaciones 
de Belem, Coimbra, Tomar y Batalha para construir en Marruecos iglesias 
y fortalezas, desde Ceuta a Mazagán. Allí ganó Boytac espuelas de caba-
llero, y fue herido Danzillo. «La Torre de Belem —escribe Dos Santos—, 
obra de un maestro, al volver del Moghreb con el alma llena de sugeren-
cias de arte musulmán, da la clave del orientalismo en el arte manuelino».

Signos mudéjares desusados en el xiii, vuelven desde el reinado de 
don Pedro el Cruel, es decir, precisamente cuando aparecen las prime-
ras incertidumbres en el arte medieval; arrecian en el xv y hacia 1500 
son llevados al reino portugués. Su reposición en Andalucía y Castilla 
y traspaso desde Marruecos a tierras lusitanas mueve a preguntar: ¿Es, 
pues, el manuelino morisco un caso de romanticismo? ¿Algo análogo 
a las nostálgicas reproducciones de cosas bellas atenienses en la Villa 
Adriana o a las conmovedoras añoranzas italianas de Federico Guiller-
mo IV en el Parque de Potsdam?

En parecidas condiciones a las del siglo xv hispánico, un empera-
dor con guardia musulmana, costumbres arábigas en derredor suyo, 
empapado él mismo de cultura sarracena, llamando a los mejores sa-
bios del Islam para desempeñar cátedras en su nueva Universidad de 
Nápoles, en pleno siglo xiii, Federico II de Hohenstaufen, no emplea, 
sin embargo, en sus construcciones imperiales, ni un solo ornamento 
árabe. Castel del Monte, tallado en mármol rosa cual una gema, abre a 
nuestros ojos asombrados la primera portada del Renacimiento. ¿Por 
qué apetecía tanto el ornato islámico el siglo xv, mientras lo rechazaba 
la sensibilidad del xiii? ¿Qué contiene ese ornato que repugna a las al-
mas firmes y atrae, en cambio, a las que caminan inseguras por épocas 
reconocidas luego como de transición? 
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Klages, ya citado en estas páginas, hizo en su libro Grundlegung der 
Wissenschaft vom Ausdruck, una sugestiva distinción entre el ritmo y 
el compás, que me parece utilizable para aclarar los motivos de esa 
afición a lo morisco que aparece en épocas de desintegración. «Ritmo, 
dice8, es el batir de alas de las aves migratorias, el galope de caballos 
indómitos, el ondulado deslizar de los peces, pero los animales corre-
rán, volarán y nadarán tan poco según compás como podría conse-
guirse un respirar acompasado. Las locomotoras, martillos mecánicos, 
péndulos de relojes, marchan al compás, pero no según ritmo —una 
prosa acabada poseerá ritmo, mas no compás—».

Son, pues, las cosas vivas, animadas, las que se mueven según rit-
mo; lo mecanizado, lo sin vida, inanimado bate idéntica, monótona 
repetición. Ritmo es la vida misma, su misterioso palpitar, la fuerza 
arcana que forma, y alza lo formado a rango de obra de arte.

Ocurre en la naturaleza, que formaciones vecinas de lugar han sufri-
do la misma suerte geológica, y este parejo destino las hace semejar-
se unas a otras, corresponderse, presentarse como en mutua relación 
de parentesco. Entonces el espectador tiene la impresión de que ha 
intervenido la mano del hombre y ha ordenado el trozo de paisaje se-
gún leyes estéticas. Y es que estamos ante el desarrollo rítmico de un 
elemento formal que se elige por constitutivo. Solo donde se halle de 
continuo latente un tema fundamental puede haber unidad de estilo. 
Italia tiene, de Trento a Sicilia, un único estilo. La piedra caliza de que 
está hecha vuelve siempre a quebrarse de análoga manera, y así, una 
misma forma es repetida rítmicamente, con ligeras variantes, montes 
de Toscana o promontorios sicilianos que avanzan hacia el mar…

Del hallarse latente, ocultamente presente en ellas una forma o molde 
que es ley de su desarrollo, proviene el misterioso encanto de las mejo-
res obras de arte. Recuerdan aquella bellísima observación de Goethe 
comparando un manzano a un peral: la manzana, en aquél, es molde que 
reproduce su forma redondeada desde la simiente a la hoja y a la forma 

8  L. Klages, Grundlegung der Wissenschaft vom Ausdruck, Leipzig, Engelmann, 1921, p. 299.
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total del árbol; y en el peral es igualmente el fruto alargado el que impri-
me su estilo a semillas y follaje, y a la periferia toda de su fronda.

Aquellos objetos artísticos cuya armonía más complace, suelen es-
tar creados rítmicamente, con matriz o molde que trasciende a toda su 
apariencia. Un maravilloso Ribera del Museo del Prado, El sueño de 
Jacob, consiste entero en abruptas flexiones, hosco elemento horqui-
llado que suele hallarse en casi todas las obras del pintor, aunque en 
ninguna tan persistente como en el mencionado cuadro, donde todos 
los rasgos se quiebran en ángulo.

El conde de Fernán Núñez, de Goya, está todo él formado variando 
el contorno del sombrero; la «clave» del Calabacillas, de Velázquez, 
es aquel molinillo que lleva en la mano el bufón retratado. Le corres-
ponden el escabel de tijera, la colocación de los pies; y hasta la silueta 
de la golilla contiene su forma aspada. La máxima maravilla de forma 
ritmada quizá sea El Cardenal, de Rafael, creado entero de una peque-
ña curva peculiar, siempre activa y presente, nunca igual a sí misma, 
que va formando aguas sobre el tejido purpúreo, las arrugas blancas de 
la manga, el combado capillo y los rasgos de la noble faz.

El artista transmite así en el ritmo su vida misma, el estremecimiento 
involuntario que anima a los seres y se detiene cuando mueren, diferente 
en cada individuo, y por eso revelador de su personalísima esencia, que 
conmueve las pinceladas de los cuadros y tiembla en el perfil de un dibujo 
y en la vibración de los rasgos escritos y en el hálito de una poesía…

Y ahora comprenderemos porqué, si el ritmo es vida, las formas ára-
bes serán antivitales. No son ritmo, sino compás, repetición mecani-
zada. Las épocas que, por desacuerdo consigo mismas, caminan hacia 
la disolución, suelen sentirse atraídas por el compás inexpresivo con 
su implacable martilleo antivital. Asimismo, prefieren lo ingrávido a 
lo bien radicado, y gustan rodearse de formas artísticas frágiles, irrea-
les, donde nada sea funcional, es decir, honrado, sino todo revestido, 
encubierto, sin peso y sin verdad…

*
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Cuando va a terminar el Medievo se cubren los palacios españo-
les de ornamento uniforme extendido sobre superficie inestructurada. 
Conchas en Salamanca, «picos» en Segovia; en Baeza y Guadalajara, 
«puntas de diamante». Los lisos paramentos del caserío segoviano se 
adornan de esgrafiados o aplantillados; según el marqués de Lozo-
ya, «labor que consiste en enlucir el muro y rascarlo luego conforme 
una plantilla, de manera que la parte lisa y la parte hundida y áspera 
formen un dibujo, unas veces flamígero en el detalle, pero al cual la 
repetición de motivos le comunica un aspecto francamente mudéjar»9. 
Es grato pasatiempo ir por Segovia fechando esos esgrafiados: vense 
ejemplos románicos, flamígeros, copiados de las estofas del siglo xvi, 
románticos y hasta del Modern Style; no los recuerdo con motivos gó-
ticos del xiii y del xiv, ni barrocos; y aunque quizá los haya, es cierto 
que no abundan. Luis Felipe de Peñalosa acaba de consagrar un estu-
dio a los esgrafiados segovianos10. Explica su origen de la argamasa 
que rodea las piedras irregulares en los edificios del primer Medievo. 
Esas cintas se independizarán de la mampostería, convirtiéndose en 
motivo circular repetido sobre el lienzo mural, realzado por pequeños 
fragmentos de negra escoria, antes distribuidos al azar en las encruci-
jadas de los irregulares cercos; luego dispuestos regularmente sobre el 
dibujo geométrico. Así nacen y llegan a autonomía esos esgrafiados, y 
Peñalosa comenta su desaparición durante el Renacimiento y el barro-
co, «por la ya señalada moda de las fachadas de granito».
El  mudejarismo  de  ese  esgrafiado  de  ininterrumpida,  monótona 

igualdad, y por contraste la condición rematada y finita del atavío mu-
ral berroqueño determinan uso y desuso de uno y otro adorno, según 
la índole de los tiempos. 

Por ello, venía echando de menos en la arquitectura actual ese orna-
to menudo y uniforme, sin principio ni fin, de las paredes, cuando, en 
1939 apareció toda la Landesausstellung de Zúrich cubierta de motivos 

9  Marqués de Lozoya, Historia del Arte Hispánico, III, Barcelona, Salvat, 1940, p. 120.
10    L. F. de Peñalosa, «Los esgrafiados segovianos», en Arte Español, 1º y 2º trimestres, 1943, p. 52.
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combinados con taruguitos repitiéndose indefinidamente sobre frági-
les  construcciones  en madera,  a modo de  palafitos,  sobre  estacas… 
convergentes hacia el suelo.

Las exposiciones son arquitecturas en que la fantasía levanta sin 
trabas sus anhelos; por eso delatan apetencias secretas. Al revés, el 
Jardín de las delicias que pintó El Bosco, ¿no tiene en los pabellones 
rosa y azul de su fondo peraltado algo de Exposición universal?

*

Don Pedro el Cruel, Enrique IV de Castilla y don Manuel el Afortu-
nado aparecerían así anticipándose al conde Schack en predilecciones 
moriscas; mas  a  fines  del  siglo  gótico-florido  ha  sido  calificado  de 
«romántico» aun otro aspecto del arte. Troncos nudosos hacen de con-
trafuertes en el hastial de ingreso al Colegio de San Gregorio. Toscos 
palitroques rodean, retorciéndose, el escudo. Mimbres entretejidos cu-
bren con su trama incesante las breves partes lisas de esa composición. 
Donde antes se alineaban figuras de santos, guardan los flancos de la 
portada, hirsutos y selváticos, unos extraños seres infrahumanos. Esos 
«salvajes» abundantes en la talla heráldica al final del xv, pasaban por 
ser producto de una imaginación en delirio con los relatos del descu-
brimiento de América. Lozoya ha comprobado que su aplicación en 
las fachadas es anterior a éste; y, según él, responde, como el adorno 
vegetativo de la arquitectura, «a un interés por la naturaleza virgen ex-
tendido por toda Europa». La afirmación despierta curiosidad acerca 
de ese impulso, de sus manifestaciones, y sobre todo de sus comien-
zos. ¿Cómo y cuándo se habría producido? Las embajadas a Extremo 
Oriente de franciscanos y mercaderes durante los siglos xiii y xiv, los 
indígenas capturados en Guinea para don Enrique el Navegante, exci-
taron la fantasía antes y no menos que los relatos colombinos. La tra-
ducción a casi todos los idiomas europeos de las patrañas a nombre de 
sir John Mandeville —se conservan todavía más de trescientos ejem-
plares manuscritos— demuestra la demanda extraordinaria que debió 
existir ya en el siglo xiv de lo desconocido y peregrino. Sabido es que 
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alguna fábula del famosísimo Libro de las maravillas del mundo pasó 
a los de Caballerías. En estos, sobre todo, he creído hallar ascendientes 
a nuestros afelpados tenantes.

La muchedumbre de estatuas sobre la portada de San Gregorio, toda 
anónima, consiste en fila de salvajes armados de mazas; y, superpuesta, 
doble hilera de  caballeros  revestidos de  armaduras. Todas  las figuras 
llevan sobre los escudos emblemas que carecen de significado heráldi-
co; y es ese su carácter genérico el que hace sospechar reminiscencias 
literarias de guerreros y jayanes; ya un siglo antes, habían aparecido en 
la Alhambra, sobre el techo de la Sala de Justicia: «Sobre fondo azul, 
interrumpido en el centro por una faja roja constelada de estrellas de oro, 
se desarrollan una serie de escenas del estilo de las que el gusto caba-
lleresco de la época imaginaba en toda suerte de roman, lais y novelas 
de caballería. Una dama que lleva un león encadenado es acometida por 
un salvaje, al cual ataca un caballero con adarga blasonada»11. Jayanes 
bajo guerreros —¿vencidos?— en la portada de San Gregorio; ejercien-
do servidumbre —tenantes— sobre las fachadas de los palacios (Gua-
dalajara, Ávila); y hasta en el interior de alguna iglesia. En el de La Vid 
sostienen ángeles el escudo del fundador eclesiástico, salvajes el de su 
hermano seglar; y de tan curiosa distinción parece desprenderse un sig-
nificado de esclavitud con respecto a esos peludos gigantes en bajorre-
lieve. Del mismo modo, mucho antes, pórticos y púlpitos románicos de 
Italia y en Compostela el de la Gloria posaban sobre leones simbólicos 
del mal, sometidos cual suplica el libera eas de ore leonis…

¿Qué lecturas o noticias motivaron la elección de disfraz colectivo 
en el trágico y absurdo Bal des ardents de 1392, donde estuvo a punto 
de perecer abrasado Carlos VI, rey de Francia? ¿Qué suerte de fasci-
nación ejercían el mar y los secretos de su fondo en las construcciones 
de navegantes portugueses llegados a buen puerto? ¿Qué anhelos de 
un mundo lejano o desaparecido se ocultan tras el ornato exótico de 
Sintra y de Segovia?

11  Marqués de Lozoya, Historia del Arte Hispánico, III, p. 371.
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Llamar a estos impulsos «románticos» no implica contradicción con 
lo observado en el capítulo anterior sobre la inconveniencia de tras-
ladar la denominación de un conjunto formal determinado a otros de 
apariencia análoga, pero de raíz y esencia diferentes; ya que «romanti-
cismo» no designa un estilo, sino una actitud, y se puede ser romántico 
de muchas maneras, incluso a lo clasicista, como ya demostró José Or-
tega y Gasset a propósito de Poussin, y lo prueban las ruinas pintadas 
de Hubert Robert.
Las gentes, por aquella época flamígera, no eran menos sentimentales 

que Werther; y Huizinga ha recogido en Otoño de la Edad Media la exa-
cerbación de los afectos, la facilidad de las lágrimas, subrayando todo aquel 
violento contraste de sensiblería y crueldad de una época desquiciada.

*

La tendencia naturalista en el flamígero no es privativa de la Penín-
sula Ibérica: invade los altares alemanes, y la plástica funeraria europea 
se ve ahogada por sus excrecencias. Alguna vez —así en el estrafalario 
púlpito de Freiberg— es naturalista a lo Modern Style, como la cerámica 
de Creta, las Estaciones de Runge y las bocas del metro de París...

*

Mas cada loco con su tema; y yo, con el mío de la incertidumbre, en ja-
yanes tenantes de escudos y guardianes de portada, troncos de árbol, co-
rales, sogas y mimbres me inclinaría a reconocer elementos trasladados 
desde fuera al arte para convertirlo en lugar fronterizo. La arquitectura 
clásica integra elementos naturales transformándolos, sometiéndolos a 
una estilización. Así no ha podido averiguarse con certeza si el acanto 
fue, en efecto, la planta que sugirió los bellos capiteles corintios…
Al arte flamígero pasan aquellos elementos naturales sin estilizar, 

tales como aparecen en la vida. Consíguese de esta suerte un conjunto 
ambiguo y desconcertador, pues la sensibilidad artística extraña esos 
pormenores traídos de fuera a convivir, sin previa transformación de 
su naturaleza ajena, con las formas estrictas de la arquitectura. 
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Alrededor de 1500 los paisajes deshilachados de la pintura alemana 
son asimismo equívocos, con sus rocas y nubes deshaciéndose cual 
agua en cascada, mientras gotean las ramas su follaje. Todo tiene en 
ellos una como doble existencia de metáfora.

Ser dos cosas a la vez, y dejar en duda de cuál en verdad se sea, 
constituye afán que desde el comienzo de este ensayo va saliéndonos 
al paso. Lo hallaremos nuevamente en la época del romanticismo por 
antonomasia, la de 1830. Entonces el Castello da Pena, emulando los 
caprichos de Thomar y Sintra, y aun superándolos, se llena de tronqui-
tos nudosos, de rocosidades estalactíticas, que desde los Ninfeos de la 
Roma antigua imperial aparecen una y otra vez remedando la natura-
leza con malsana complacencia en el equívoco.

*

Dalí en América está inventando joyas. En cierta revista de modas 
muy reciente vi reproducida alguna. Simulaba la que recuerdo aho-
ra pequeña ventana —en su hueco rectangular engarzada una piedra 
preciosa—. Abajo, el borde se convertía en raigambre; y hacia arriba, 
el frontoncito se deshacía en ramajes. La ventanita nacía en la natu-
raleza, para volver a ella, perdiéndose en raíces y ramas. El arte ¡ay! 
debe encontrarse todavía muy lejos de sanar, cuando Dalí —siempre 
avanzado— sigue ideando incertidumbres. 

*

Italia no ha participado nunca plenamente en su arte de las vicisitu-
des europeas. Solo aquí y allá surgen signos que puedan corresponder-
les; pero son tan escasos, que forman excepción. El culto de la feal-
dad, tan notorio en el siglo xv europeo —y en el nuestro— aproxima 
La Magdalena de Donatello al recuerdo de la Belle Heaulmière. Lí-
neas serpenteantes en la escultura de Agostino di Duccio; y aquellas 
lacerías que trazaba Leonardo para las bóvedas del Castello milanés 
y el atavío de Isabella d’Este son casi todo cuanto podría aproximarse 
del complejo de formas que acaban de ser consideradas.



Mientras en el resto de Europa ha ido reflejando el arte la inestabi-
lidad y el desasosiego de una época dos veces centenaria, alcanzan en 
Italia las formas artísticas una perfección que vanamente buscamos en 
el lugar histórico a que pertenecen. Hay en el arte italiano momentos 
de serenidad inexplicable. Si, como desde Burdach ha venido pen-
sándose, el Renacimiento es un invento genial de Jacobo Burckhardt; 
si el tiempo a que va adscrito es época de umbral, conglomerado de 
residuos del pasado e inquietudes nuevas, ¿qué significan la «exacta 
hermosura» de la Escuela de Atenas o la límpida Venus de Giorgione 
en medio de las luchas y contradicciones de un mundo lleno de pro-
blemas y promesas, pero totalmente exento de perfección? No; el arte 
clásico italiano —en el sentido que le ha dado Wölfflin— no ha podido 
hasta ahora ser explicado desde fuera, no hay correspondencia entre él 
y la vida de su tiempo, y solo parece consistir en su propio desarrollo 
interior. Lo hacen aquellos artistas que van alzándose a la entrada de 
las centurias; Giotto primero, y después Masaccio, y al término de un 
siglo más Leonardo y Rafael. Se dan la mano como los arcos de un 
puente, firmes sobre el fluir del tiempo. Roma es su estribo. La gran-
deza de Giotto como la de Masaccio comienzan con su época roma-
na. De entonces y después son aquellas figuras de plantas firmemente 
asentadas y ancha forma con que ambos crean jalones hacia el arte 
clásico del Cinquecento. Lo que viene de Florencia es fino y frágil. 
Durante el Quattrocento, el arte de Roma es de importación florentina 
y su delicadeza resulta allí extremada por contraste con la poderosa 
hechura de todo lo romano. ¿Quién no recuerda, a dos pasos de la 

PROPENSIÓN A LO PERFECTO
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mole ingente del Panteón, la fragilidad conmovedora de los frescos 
pintados por Filippino Lippi en Santa Maria sopra Minerva? La Urbe 
Eterna no ha producido nunca formas quebradizas. Hacia mediados 
del siglo xiv se llena el arte europeo de ondulaciones, pero en Roma 
se hacen obras severas, rectilíneas y siempre de gran porte. Repásense 
los monumentos funerarios de esa época en las iglesias de Santa Pras-
sede o Santa María in Trastevere. En Santa Cecilia admira la grandeza 
de Pietro Cavallini. Esto es romano; ha nacido bajo la presencia de las 
construcciones de la Antigüedad, que dan la pauta e impiden que el 
arte se ablande y se achique. La tradición antigua no se pierde nunca. 
En la exedra del Gesú como en las bóvedas de San Pedro continúan 
las basílicas y las termas de Augusto y de Constantino. Las tendencias 
clasicistas, mezcla de dos cosas aparentemente opuestas: añoranzas 
románticas y afición a  lo perfecto,  casi podría decirse que  las hubo 
siempre, desde la extinción del arte clásico de la Antigüedad. Por eso, 
conforme ha ido aumentando el conocimiento de la historia del arte, 
ha sido preciso retrasar más y más los comienzos del Renacimiento, 
retrocediendo hasta aquel estilo «imperio» del siglo xiii que manda ha-
cer en Capua Federico II. Pero aún este retrotraer resulta insuficiente. 
La arquitectura románica de Toscana, más que a la contemporánea de 
fuera se asemeja a posteriores construcciones italianas que en la histo-
ria del arte llevan ya oficialmente el título de renacidas. Sabemos que 
San Miniato es del siglo xii, pero nos queda de él un recuerdo del Qua-
ttrocento, y, al revés, la cúpula de Brunelleschi, en vez de aparecer im-
puesta al cuerpo gótico del Duomo florentino, une perfectamente con 
aquella fábrica más de cien años anterior. Recordemos también «il mio 
bel San Giovanni» de Dante y de Florencia porque despierta en el con-
templador la nostalgia de formas de clásica romana antigüedad desa-
parecidas hoy, pero entonces todavía presentes; y de las que conserva 
un recuerdo el hermoso edificio a la vez que anticipa su reaparición.

Esta peculiar propensión italiana a un arte de porte clásico no deja 
de existir nunca y resurge a través de todas aquellas mudanzas que so-
lemos denominar «cambios de estilo».
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Cuando viene a predominar el ímpetu, esa otra virtud italiana que va 
de Giovanni Pisano por Donatello a Miguel Ángel —en quien pasión 
y voluntad de equilibrio se funden— y a Tintoretto —ya voluntad de 
pasión sin equilibrio—, hay, sin embargo, en plena agitación barroca, 
siempre en Italia remansos del arte. Los Carracci son «académicos», 
no ciertamente con respecto a Fra Bartolommeo, sino comparados a 
Pietro da Cortona. Domenichino, el maestro de Poussin, tuvo antes 
que éste añoranzas de clasicista. En pleno barroco, la Aurora Rospi-
gliosi es confeccionada a manera de un bajorrelieve antiguo. Todo esto 
es harto conocido, y si se repite aquí es que importa destacar esa pro-
pensión a la forma perenne en el arte de Italia.
Siguiendo a éste en su trayectoria, hallamos muy significativo que, 

mientras ha durado la pintura impresionista, hecha de brumas y de luz 
iridiscente, donde ni el arranque apasionado de los gestos, ni la firme 
arquitectura de las formas tenían posibilidad de convivencias, los italia-
nos se hayan sentido incapaces de creación, y puede decirse que dejaron 
de existir para el arte hasta el momento, muy cercano a nosotros, en que 
éste volvió a condensación. Entonces cuajó la pintura solidificada de los 
Valori Plastici, y al punto ha habido abundancia de artistas bien dotados: 
Casorati, Funi, Salietti, Severini, Carrà, Chirico, Tozzi… 

Este breve trazado quisiera demostrar que el arte clásico del Cinque-
cento es plenitud de una inherencia italiana de siempre y no reflejo del 
mundo circunstante, ni manifestación de la vida de una época. Proba-
blemente, cuando el arte ha logrado ser sereno es que fue peraltado por 
cima de la vida y sostenido en vilo sobre ella. En la Grecia de Pericles 
o en la Europa del siglo xiii habrán llorado y padecido los hombres 
mucho más de lo que quiere reflejar su arte sereno.

La contención en el arte vendría, pues, a ser lo que en los hombres: 
una voluntaria supresión del gesto emotivo; actitud para la cual, como 
entre los individuos, hay épocas enteras o pueblos mejor dispuestos o 
dotados. Hay otros pueblos de fisonomía expresiva; el arte alemán nos 
revela a través de toda su historia un alma impresionable en extremo 
y entregada a toda suerte de agitaciones. Las formas clásicas allí dejan 
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de serlo genuinamente y acaban siempre transformadas en manifesta-
ción de inquietud. Igual ocurre en la Península Ibérica. En cambio, el 
barroco, aunque iniciado también en Italia, logra entre nosotros y en 
los países germánicos un desarrollo que, lejos de desvirtuar el sentido 
del estilo, alcanza a éste mayor eficacia.

Pero también en el arte italiano alternan las épocas de mayor predo-
minio de las formas estáticas con otras de menor resistencia al embate 
de las emociones. Tales alternativas suelen coincidir siempre con cam-
bios formales, como de mecánica pendulación, que surgen a un tiempo 
en todas las formas artísticas europeas y parecen, a primera vista, obe-
decer a un sistema de compensaciones.

En Masaccio, Fra Filippo o Piero della Francesca hay una amplitud 
firmemente asentada, que falta luego en la generación de Botticelli y 
Filippino. Jan van Eyck y Konrad Witz son recios, Memling es frágil y 
elegante. Hacia mediados del Quattrocento comienza el alargamiento 
de las figuras y la acentuación de las verticales. Es aprovechado cuan-
to pueda afinar la forma y continuarla en longitud. Las cejas desapare-
cen de la frente por horizontales, y ésta es desalojada de cabellos para 
aumentar su altura. En los modos del vestir, como en toda otra mani-
festación formal, se busca lo espigado, estrecho y quebradizo.

El siglo xvi trae la maniera grande y con ella el predominio de la 
horizontal. Las amplias damas de Sebastiano del Piombo tienen bajas 
las frentes y les han crecido las cejas. Ancho superlativamente es Enri-
que VIII, retratado por Holbein. Las barbas de los personajes que pin-
ta Lucas Cranach son cuadradas, como los escotes de las venecianas 
contemporáneas. La indumentaria subraya hasta la exageración estas 
nuevas predilecciones estéticas, ensanchando los hombros y abullo-
nando las mangas. Todo esto se halla morfológicamente mucho más 
cerca del lejano amanecer del Quattrocento que de su vecino fin tem-
poral. Más próximo, en cambio, éste de las formas artísticas que llenan 
la segunda parte del siglo xvi. Entonces reaparecen las figuras de largo 
desmesurado y  los ademanes alambicados de  la época flamígera. El 
Greco lleva éstos a extremado retorcimiento y aquéllas a su máxima 
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prolongación. Y un poco más tarde, la Altisidora del Quijote vuelve de 
la antesala del Infierno refiriendo que las mangas de los diablos dejan 
«cuatro dedos de brazo fuera porque pareciesen las manos más lar-
gas», igual que había hecho Verrocchio con sus Madonnas.

Es muy interesante observar lo que, según estas preferencias euro-
peas, se adopta o se desdeña en Italia del arte de la Antigüedad duran-
te la época del Renacimiento. En la mejor arquitectura romana, la de 
tiempos de Augusto, llevan las formas constructivas levísimo ornato 
de escaso realce. El efecto grandioso que producen las obras arquitec-
tónicas augusteas es debido en gran parte a esa finísima ornamenta-
ción que con su delicadeza aumenta el tamaño y la audacia de aque-
llas construcciones, relativamente pequeñas si se las coloca junto a 
cualquier edificio de hoy día. Si, en cambio, la basílica de San Pedro 
no logra hacer valer toda la sublime belleza romana de su recinto, es 
precisamente por haber sido dotada de un ornato excesivo; pues bien, 
el Quattrocento  solo  recoge de sus modelos clásicos  la fina y plana 
exornación, y el Cinquecento, a su vez, reproduce preferentemente los 
gruesos modos ornamentales de tiempos de Trajano.

Langlotz ha observado cómo se ensanchan y se estrechan, y vuelven 
a tornarse gráciles y esbeltos varias veces los stamnoi 12 de la cerámi-
ca griega en el siglo v al vaivén de la política. Quizá del mismo modo 
sean relacionadas algún día esas oscilaciones formales del xv y del xvi 
con vitales variaciones correspondientes. Sería interesante averiguar 
si la plenitud del arte entre 1500 y 1520 no fue debida a que entonces 
pudo vislumbrarse una esperanza de solución y armonía para el mundo 
cristiano, frustrada luego por la grieta enorme que abre la Reforma en 
la vida espiritual. Huizinga, en Erasmus13, parece indicarlo.
Por otra parte, Wölfflin ha señalado la importancia que en esos virajes 

del arte corresponde a un mero cansancio. La moda nos tiene habituados 

12  Del griego στάμνος, stamnos, es una vasija panzuda y de cuello corto con dos pequeñas asas 
horizontales.

13  J. Huizinga, Erasmus, 1924, p. 105.
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a esos cambios, muchas veces demasiado rápidos para poder suponer-
les una significación más allá de lo formal y, sin embargo, demasiado 
explicables dese ese punto de vista formal precisamente para poder 
llamarles caprichosos.

Toda solución artística, al limitarse, lleva dentro la ausencia de las 
posibilidades desechadas, y hacia ellas, que son frecuentemente su 
contraste, empuja al estilo sucesor. Por eso, un arte que innova, será 
opuesto al de la época precedente, del mismo modo que toda nueva 
realidad vital suele volverse contra la realidad anterior. Al hervor ba-
rroco sigue la frialdad del clasicismo, y el amontonamiento de abulta-
das formas que padeció el final del siglo xix ha ocasionado en tiempos 
más recientes una arquitectura rasa.

Esto equivaldría a explicar la forma desde la forma misma. Pero el 
arte no cambia sin que la vida toda esté a punto de transformarse en 
idéntico sentido espiritual. Preferencias y desdenes no son privativos 
de un estilo artístico. Se extienden a toda la cultura simultánea y es 
tarea de esa ciencia que los germanos llaman Geistesgeschichte des-
cubrir su unanimidad y averiguar sus causas.

De momento, y sin renunciar a una interpretación más honda de los 
cambios artísticos que parece arrastrar consigo toda mudanza vital, hemos 
puesto la atención en aquellos vaivenes del arte, por presumir que las pre-
ferencias europeas de amplitud han favorecido sobremanera el desarrollo 
del arte clásico italiano. Las formas esquilmadas de la segunda mitad del 
Quattrocento más bien acarrean un retroceso a los modos góticos que en 
los comienzos del siglo xv parecían destinados a desaparecer. 

Piénsese en un artista como Francesco de Laurana. Sus célebres bus-
tos de mujer tienen suavísimas transiciones plásticas que borran las 
interrupciones  abruptas  de  la  superficie  como  en  una  escultura  del 
medievo.  No  se  trata,  empero,  de  una mera  recaída. A  suficiente  dis-
tanciamiento para poder abarcar una gran extensión de «tiempo ar-
tístico», casi se convierten la obra clásica de Masaccio y aquella bre-
ve serenidad del arte cinquecentista en estados de excepción dentro de 
la  inquietud  espiritual  y  formal  que  se  manifiesta  aproximadamente 
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desde mediados del siglo xiv hasta la desaparición del llamado 
«manierismo».

En la Exposición italiana que en 1935 hizo París, donde el arte in-
mueble y monumental no podía estar representado, sorprendía la pre-
ponderancia del desasosiego en las formas artísticas del xv y del xvi. 
Estamos acostumbrados a suponer al Quattrocento una primavera de 
belleza, solemos concedérsela gratuitamente y olvidamos mirarle. Lo 
que tenemos delante, sin embargo, es casi siempre un arte de gesto 
atropellado e inquieto como la realidad vital de que nace, en sí con-
tradictoria por esencia, hecha de residuos medievales tanto como de 
anticipaciones de lo por venir. Deambulando por las salas cuatrocen-
tistas del Petit Palais, desentendiéndose de la actitud consuetudinal y 
ruskiniana, hemos encontrado cuadros llenos de formas alambicadas, 
de ademanes presurosos y afectados. Después del arte recto y firme 
de Piero della Francesca, ¡qué intrincados crecen sus esquejes de la 
escuela ferraresa!... ¡Cuánta exacerbación hay en Mantegna, cuánto 
preciosismo en Crivelli! Ese Piero di Cosimo debió ser, en verdad, un 
extraño personaje…; puebla el paisaje de su pintura de seres fantás-
ticos, anfibios: amante de lo equívoco casi como un ente del tiempo 
actual. Las Vírgenes de Botticelli están llorosas mucho antes de las 
predicaciones de Savanarola. Sus ninfas y sus diosas pisan inseguro 
y tienen frío. Di doman non c’é certezza, canta Lorenzo de Médicis. 
La delicadeza de Filippino Lippi mueve a ternura, pero la Madonna 
Benois, de la juventud de Leonardo, no es menos enfermiza, y este 
hombre misterioso, que entre mil otras geniales faenas, y como de pa-
sada, lleva el arte italiano hacia la forma clásica; que ha reinventado el 
contrapposto, o sea la equiponderación de los ademanes, y creado la 
composición triangular, estable y segura, comienza a pintar como un 
gótico que contuviera ya el mórbido gesto inquieto y el color desvaído 
y cambiante de los manieristas. 
Ese arte del final del Quattrocento, de inquietud intercalada, ¡qué 

bien empalma con Beccafumi y Pontormo y Rosso Fiorentino, con el 
Tintoretto y con el Greco!
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Pero con estos nombres hemos llegado al fenómeno manierista, ex-
trañamente interpuesto, a su vez, entre el Renacimiento y el barroco; 
única manifestación formal en que por fin trascienden al arte italiano 
dos siglos de desorientación espiritual.



Fue costumbre, que todavía sigue Wölfflin14, considerar el manieris-
mo como consecuencia del arte miguelangelesco. Éste, rigorosamente 
singular por su espíritu, solo podía servir de norma en su aspecto ex-
terno. «De fuera adentro», según frase de Manuel B. Cossío, actuaba 
sobre el arte secuaz, el cual quedaba en hueco, mera fórmula sin conte-
nido vital. Así, poco más o menos, ha venido definiéndose hasta ahora, 
con notoria incomprensión, una de las manifestaciones artísticas más 
hondamente expresivas de un estado emotivo sui generis.

No pretende este somero trazado averiguar sus raíces espirituales. Es 
empresa demasiado importante y delicada para atreverse a ella sin una 
cuidadosísima preparación y un conocimiento profundo de cuantos re-
sortes mueven los acontecimientos del siglo xvi. El propósito fue reco-
ger formas surgidas de un estado de inquietud, precisar sus afinidades y 
distinguir sus discrepancias; y serán consignados ahora los rasgos ma-
nieristas, expresivos de incertidumbres, y quizás los únicos en la historia 
del arte que con sus falacias confiesan el pecado capital de la producción 
artística reciente, mostrando complacencia en el equívoco.

El nuevo aspecto15 de la relación de Miguel Ángel con el fenómeno 
manierista difiere en que participa de éste; y como antes había contri-
buido a formar el arte clásico, y también contiene su obra gérmenes 

14    H. Wölfflin, Die Klassische Kunst, Múnich, or. 1899, p. 199.
15    Debido a Pinder, pero de quien sobre el tema no existe sino el reflejo de sus cursos universitarios. 

Pevsner los utilizó para la Barockkunst in den romanischen Ländern del Handbuch für Kunstwissenschaft, 
del cual iré indicando los pasajes que hayan servido para estas páginas.

EL MANIERISMO
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barrocos, en las últimas pinturas de la bóveda Sixtina, en ciertos ras-
gos de los sepulcros Médicis; pero, sobre todo, en el Juicio Final, 
es manierista Miguel Ángel; por serlo, y el más genial de ellos, es 
grande su ascendiente y su efecto sobre los artistas menores de la 
misma corriente.

Quien se haya acercado a la gigantesca pintura del Último Juicio 
con deseo de aprehenderla, habrá experimentando resistencia al bus-
carle  la  ley  ordenadora  que  sea  su  justificación  estética. Cuerpos  y 
más cuerpos cubren aquella enorme superficie sin que la articule ele-
mento arquitectónico alguno. La reducción fotográfica facilitará aquel 
anhelo de captación: muestra mejor que el affresco inabarcable cómo 
los cuerpos mismos estructuran el área inmensa, ordenándola con sus 
agrupaciones. Cubre la superficie un como sistema cuadriculado. Solo 
arriba, en torno al Juez Divino, hacen arco formas angélicas, destacan-
do bajo tal portada la Figura Esencial. Sentimos temor de irreverencia 
al reducir así la obra terrible y excelsa al aspecto de uno de esos jar-
dines de boj geometrizado en que dos cipreses unidos por las puntas, 
desarrollándose, forman arcada. Pero hemos querido desentrañar la 
fórmula ornamental que contiene por ser típica del arte manierista.

Una red cuadriculada rige las composiciones. Sobre los lienzos de 
Daniele da Volterra se forman entrecruzados «escoceses»; «a cua-
dros» viste Vasari enormes superficies. Todo el arte de la pintura que-
da sometido a una rígida disciplina rectangular, que todavía regula la 
disposición de las principales figuras en el San Mauricio, del Greco, 
alineadas formando recuadro. En la Scuola di San Rocco, ciertas pin-
turas de Tintoretto aparecen escindidas en dos mitades inconexas, alta 
y baja; hay, del pintor, en el Monasterio de El Escorial una Natividad 
que puede servir de ejemplo a mano mostrando tan curiosa partición. 
Donde de lo terreno se asciende a lo celeste, siempre fueron de rigor 
las composiciones «de dos pisos»; pero aquí se trata de escenas terre-
nales que podrían ser repartidas en cuadros distintos. Del Greco hay 
obras, como las múltiples versiones de la Oración en el Huerto, que 
implican dos estratos. Mas si los Bautismos de Piero della Francesca 
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y de Verrocchio y Tintoretto carecen de Glorias superpuestas, se re-
conocerá en los de Domenico Theotocópuli una determinación deli-
berada, que inicia la Transfiguración, de Rafael, de seccionar el área 
pintada. Solo que ahora, lejos de relacionar —tan siquiera por gestos 
y miradas— la parte baja con la alta, se crea ostensible ruptura. En el 
Bautismo del Prado, Ángeles sostienen sobre el Señor dosel horizontal 
de estofas carmíneas; así consiguen enmarcarlo en vertical rectángulo, 
y, al mismo tiempo, confinar esa porción del cuadro, incomunicándo-
la. Un trazo seco de sarmientos separa al Cristo orante en el huerto de 
los apóstoles dormidos. Se buscan aisladores, la escisión manifiesta, 
la exhibición de un corte abrupto por él mismo. Denota todo esto un 
propósito tajante, la disociación progresiva de las formas porque se ha 
desecado el espíritu que las animaba.

Los personajes de los cuadros cesan de convivir unos con otros, y a 
relacionarse con las figuras coexistentes sobre el lienzo, prefieren desen-
tenderse de ellas16. Antes, sus ademanes contrapuestos se completaban, 
y el equilibrio del conjunto era motivo de perpetuo bienestar. De estas 
agrupaciones de seres deferentes entre sí, atentos a la actitud vecina, 
pasa el arte a formas dislocadas y masas sin compensar. Pevsner ha ad-
vertido que los ademanes manieristas no se responden, sino que se 
repiten. Otra vez nos hallamos en presencia de la antivital reiteración. 
Mas toda forma reiterada es rigor impuesto: la vida en libertad no se 
repite.
Dobladas  en  ángulo  recto,  o  verticales y  rígidas,  reinciden  las fi-

guras en una misma dirección formal que puede ser incluso la de los 
bordes del lienzo. En las composiciones del arte clásico, esos bordes 
no tenían, por decirlo así, función estética; dentro de ellos, las formas 
se desenvolvían con holgura, sin rozarlos; es más, sin atenderlos. En 
el manierismo, el borde es punto de referencia de todo el conjunto por 
éste delimitado. Se cuenta con él, se le acompaña, y sus dimensiones 

16  N. Pevsner, Barockkunst in den romanischen Ländern» del Handbuch für Kunstwissenschaft, 
Potsdam, Athenaion, 1930, p. 6.
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horizontal o vertical son repetidas, subrayadas. Con el fin de rellenar 
sus ángulos cumplen las formas figuras geométricas. Todo esto signi-
fica reconocer un límite, aceptarlo y adaptarse a él.

Contradictorio en sí este arte problemático, ofrece al mismo tiempo 
otras formas cortadas por esos bordes, cuya existencia supuesta parece 
continuarse más allá del mundo que el cuadro contiene, es decir, en el 
nuestro; del que surgen para asomar en el primer término pintado. Apa-
recen estas medias figuras delanteras por primera vez en la Madonna 
delle Arpie, por Andrea del Sarto, y todavía asisten a la Curación del 
Ciego, de nuestro Greco, en calidad de espectadores ilustrísimos.

Se trata, probablemente, con todo esto, de borrar delimitaciones en-
tre ficción y realidad, de mantener un nexo constante entre la vida na-
tural y la pintada. Los recortes del «impresionismo» o ciertos paisajes 
del siglo xvii holandés (Seghers, Koninck) tienen significado distinto, 
puesto que usan del marco como de ventana abierta sobre una porción 
de infinito en que no participa el espectador.

Paralelismo y quebraduras son de los primeros tiempos de la corrien-
te manierista; después, avanzando el estilo, seguirá esa tendencia a en-
cajar formas dentro de espacios geométricos previamente dispuestos. 
Mas ya no es menester, para su ajuste, troncharlas, porque han ganado 
flexibilidad, y se doblegan curvándose, como si presintieran el general 
deshielo del próximo barroco. Hay, de esto, bellísimos ejemplos en 
nuestros imagineros, que practican a la perfección ese arte maleable, 
el cual permite  llenar  los huecos más diversos con figuras humanas 
dócilmente arqueadas. Raro es el retablo español del siglo xvi que no 
contenga estas obediencias de la forma tan gratamente decorativas.

La utilización del cuerpo humano que impone el manierismo no apa-
rece ni en el Quattrocento ni en la Edad de Oro del Renacimiento. En-
tonces la figura humana todavía no ha caído en esclavitud: ni sirve ni 
adorna, sino que es, al contrario, ella servida y realzada. En el manieris-
mo, se la descoyunta, para acoplarla a cornisas, triángulos, recuadros y 
medallones. Si buscásemos en el arte de otras épocas tan sumisa adap-
tación de las formas, la hallaríamos en alguna de postrimerías artísticas 
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que sea, a la par, de incertidumbre transitoria, pues el arte no muere, 
sino que cambia, y los titubeos significan trance de mudar. En la escul-
tura que del románico está pasando a la renovación gótica, se observan 
esos acoplamientos, sobre todo a rectángulos, con la misma dócil pasi-
vidad de criaturas sometidas a ley impuesta.

Porque es notoria la inactividad de todas estas formas artísticas, la 
ausencia de energía en los movimientos —tan opuesta a la vehemen-
cia barroca—, la inutilidad de ellos… No conducen a ningún fin; y así 
resultan puramente «decorativos» para quien no ha reconocido en esos 
ademanes sometimiento, rendición de una humanidad profundamente 
desalentada… Sufren, padecen apretada dominación. Nunca se las ve 
erguidas, sino que doblan la testa en tronchada aquiescencia, vencidas 
por implacable sino. Berruguete, sobre el coro de la catedral toledana, 
frente a Felipe Vigarni, muestra en sus figuras el zigzagueo de repeti-
dos quiebros, donde el borgoñón antecesor presenta rectas verticales. 
Vuelven en la obra del escultor de Valladolid las formas astilladas que 
conocimos durante la época flamígera.

La pirámide, esquema de todas las composiciones renacentistas, desa-
parece ahora, y se forma, en el lugar donde estaba su cúspide, una depre-
sión. Véase la Piedad, de Juan de Juni, en Segovia, con su hundimiento 
en el centro, y su plana escultura, retrayéndose en forma de cuenca, ce-
diendo espacio en expresiva claudicación; porque este arte, como en el 
del final de la Edad Media, no acomete, sino que, inhibido, recibe.

En ese mismo retablo segoviano se observa otro frecuente síntoma, 
opuesto en apariencia a aquél de servidumbre, pero que se da simultá-
neo con los acoplamientos observados en la imaginería: una rebeldía 
contra la falta de espacio que voluntariamente se procura. Los dos 
guerreros con aspecto de «guardianes» extremo-orientales, apenas ca-
ben en la angostura de su lateral alojamiento. Pero no desbordan de él 
por abundancia, como en el barroco, sino que se revuelven aprisiona-
dos en las estrecheces del intercolumnio: se les ha preparado adrede 
espacio insuficiente para conseguirles posturas incómodas, atormenta-
das. Ya lo comentaba el desornamentado don Felipe de Guevara a la 
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entrada de la época herreriana: «Son risa las penas de Tántalo, Sísifo y 
Prometeo comparadas con las de estas figuras, las cuales, a ser de car-
ne y hueso, yo tengo muy creído que se ovieran desterrado del mundo 
de los tormentos que a los malhechores se dan en las cárceles, y que 
en su lugar sucedieran los tormentos que estas figuras pasan, si fueran, 
como digo, sensibles y tuvieran entendimiento de considerar la pena y 
trabajo en que las habían puesto y plantado»17.
Pevsner señala que alrededor de las figuras del Pensieroso y de su com-

pañero Giuliano de Medici en los famosísimos sepulcros de Florencia, la 
arquitectura es demasiado frágil y resulta insuficiente para contenerlos.

Los capiteles ideados por Miguel Ángel en aquellos dos palacios fron-
teros de la Plaza Capitolina, tienen, hacia delante, dobladas sus jónicas 
volutas. Dentro del pórtico, donde van alojadas las columnas en breve in-
tersticio, parecen solo gracias a ese plegamiento lograr acomodación. Es-
pacio y capitel, empero, han sido dispuestos ambos por una misma mente 
creadora: por lo tanto, ésta preparaba la asfixia de las formas intenciona-
damente. Mas no se le reproche demasiado tal designio… Miguel Ángel 
ha sido presentado siempre como el responsable de todas las grandezas y 
decadencias del siglo xvi —ahora comienza a vérsele también como hijo 
y víctima de su tiempo—; su obra es manierista precisamente en lo que 
tiene de supeditada a un sino. Así en las esculturas últimas, de formas rei-
teradas, pendentes y mustias. La Pietà Rondanini es, según nota de 1550, 
una falla abandonada por el artista a medio labrar. Contemplándola hoy 
día tras la obra de Rodin, se la recibe inmediatamente, y pese a mejor sa-
ber, como lograda. La piedra la sujeta cual nave en hielo, y esa su calidad 
manierista de aprisionada, bien que fortuita, la aproxima al arte de nuestra 
época. Son numerosas las obras de Buonarroti abandonadas sin concluir, 
contenidas, inmovilizadas dentro del bloque de mármol; y ese cautiverio 
es tan propio de la condición espiritual del tiempo y del artista, que parece 
haberse complacido en conformarlas imperfectas.

17  F. J. Sánchez Cantón, Fuentes literarias para la historia del arte español, I, Madrid, Junta para la 
Ampliación de Estudios, 1923, pp. 157-158. 
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En los conjuntos hay un hacinamiento de formas angustioso, y com-
poner, para el artista, es encaje y ajuste, labor de taracea. No se represen-
tan los gestos que la acción precisa o la situación acarrea, sino los que 
pide el hueco o campo disponible para ser colmado. Si los personajes 
intentasen cambiar esas sus posturas incómodas, estirar los entumecidos 
miembros, desperezándose, no lo conseguirían. Solo así, quebrados, en-
cogidos, hallan cabida. A la espaciosidad de las composiciones clásicas 
ha sucedido este prieto trenzado de cuerpos cubriendo el lienzo todo, 
sin indicación, las más veces, de lugar o de ambiente. De las pinturas de 
Salviati o de Bronzino desaparecieron los fondos de paisaje que, felices, 
habitaban las figuras del Renacimiento; ahora, una humanidad desterra-
da apenas se atreve a rozar un suelo invisible y desconocido… Ya an-
teriormente fue indicada la importancia que tiene para la interpretación 
de un estilo la relación de la figura humana con el terreno que pisa el 
cuadro18. Pues bien, en el arte manierista, como en el reciente, es sobre 
manera inestable esa relación. En los trabajos dedicados a Berruguete 
suele maravillarse el autor de que el San Sebastián, por ejemplo, no 
asiente sus plantas; pero lo sorprendente sería que las apoyase. El estar 
las figuras resbalando, escurriéndose, es expresión manierista de una si-
tuación espiritual transitoria, provisional. Algunos personajes procuran 
mantenerse de puntillas, y a veces es una sola pierna la que asoma y sus-
tenta. ¿Será complacencia en ligeras posturas danzarinas, o precaución, 
desconfianza al caminar? 

Libre de cuidados la pintura veneciana, penetra al cabo en ella ese 
recelo; y Tiziano pinta una última santa —Margarita de Cortona— es-
quivando al demonio sobre la punta del pie. 

*

Ante los Embajadores de Holbein hay un extraño objeto óseo y 
oblongo que, conforme el contemplador se traslada de un lado a otro, 
merma, y se escorza, hasta tomar la forma de un cráneo animal; y solo 

18  N. Pevsner, op. cit., p. 33.
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un instante se atisba la incertidumbre de lo que vemos. Abundan en 
el siglo xvi estos juegos equívocos de hábil perspectiva: en España, 
los retratos de Carlos V y de la emperatriz Isabel en dos tablas con-
servadas en San Miguel, de Valladolid, firmadas por un pintor alemán 
de escaso nombre. Las tablas están engargoladas, y en los costados 
izquierdos un orificio minúsculo sirve para obtener la visión normal. 

Recuerdo otro ejemplo en las salas altas de South Kensington 
Museum; y análogas futilidades desconcertadoras reprodujo con 
satisfacción afín y malsana la efímera y superreal revista Minotaure. 
Hacia 1605, ya Lope las comentaba irónico: 

«¿No has visto venir de Flandes
en unos lienzos agora

pintado un galán bizarro
con su cuello capa y gorra

y mirándole de un lado
es un jumento que rozna

con vara y media de orejas?»19

Tan descaradas muestras de complacencia en el equívoco no 
vuelven a verse hasta los días de Dalí; que el manierismo las haya 
inventado es  sobremanera  significativo. Mencionaré  aquí  el Retrato 
del Parmigianino (Museo de Viena), sobre madera curvada, simulando 
espejo convexo; capricho juvenil inconcebible en un ambiente de 
serenidad clásica y que, naturalmente, ha tornado a agradar cuando el 
sobrerrealismo salió en busca de inquietantes deformaciones.

Siempre que haya súbita apetencia de un arte añejo y olvidado, 
descubriremos su motivación en estratos profundos de la sensibilidad. 
No es fortuita la vuelta de Brueghel el Viejo, sobre Jerónimo Bosch, 
ni, en general, de la pintura flamenca de mediados del siglo xvi sobre 
temas y formas del siglo anterior20; ni casual que Felipe II sea tan 

19  F. J. Sánchez Cantón, Fuentes, V, p. 409.
20  M. Dvórak, Kunstgeschichte als Geistesgeschichte, Múnich, 1924, p. 225.
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aficionado a los grillos del raro pintor de Hertogenbosch y que durante 
su reinado se les coleccione y ¡hasta falsifique! Precisamente el famoso 
pasaje de don Felipe de Guevara a que aludo ahora21 viene a corroborar 
de manera notable con sus observaciones las nuestras: «Cualquiera 
pintura, dice, aunque firmada de Bosco, en que hubiera monstruosidad 
alguna o cosa que pase los límites de la naturaleza, que es adulterada 
y fingida, si no es, como digo que la pintura contenga en sí infierno o 
materia de él». De suerte que en tiempos de este don Felipe, es decir, 
cuando buena parte de la producción artística es manierista todavía, 
hay una complacencia en lo monstruoso por ello mismo que va más 
allá del Bosco y contra la que pone en guardia el comentador Guevara 
a los coleccionistas del pintor flamenco.

Ya se advirtió al principio de este ensayo el poder desconcertante 
logrado cuando elementos pertenecientes a organismos diferentes 
pasan, combinados, a formar objeto nuevo sin disimular su 
proveniencia orgánica y a la vez sin acusar soldadura alguna de sus 
partes heterogéneas. Unido en continuidad óptica lo que conoció y 
rememora dispar la experiencia, la figura nueva provoca en su doblez 
asombro y turbación. Ocurre pensar si centauros, sirenas y minotauro 
no fueron imaginados en un remoto instante de complacencia en el 
equívoco… Extrañar y confundir: he aquí, y siempre de nuevo, el 
propósito, deliberado o no, de todo arte de épocas inciertas.

Por eso son equívocos gran parte de los testimonios artísticos de 
la tendencia manierista. Pontormo y Girolamo Bedoli entremezclan 
estatuas con vida y gentes de piedra22, sin otro objeto que originar 
confusión. Los personajes del gran lienzo de Santa Felicita —y aun los 
del San Mauricio, del Greco— vense enfundados tan prieto que hacen 
dudar de si será piel lo que cubre sus cuerpos violáceos y azulados, y 
suscitan el recuerdo de los caballos zarcos que pintó Franz Marc antes 
de la última guerra, en acaso inconsciente afán de suspender. Este arte 

21  F. J. Sánchez Cantón, Fuentes, I, pp. 159-160.
22  N. Pevsner, op. cit., p. 24.
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aún cercano, como aquel remoto, siente predilección por cuanto pueda 
causar extrañeza, por lo enigmático e indeterminado, y el mundo que 
crea no conoce el descanso en la certidumbre.

*

Tonalidades quebradas serán las que mejor correspondan a la 
menguada condición de un arte claudicante y, a las vacilaciones de la 
forma, colorido indeciso… Los discípulos de Rafael han abandonado 
la limpia y franca coloración del maestro y fabrican tintas falaces cuyo 
frío y agresivo brillo hace llamarlas «metálicas». Los florentinos pintan 
pálido y mate, pero todos se entregan, aquí y allá, a juegos equívocos 
entre dos tonos que produzcan oscilaciones.

Las primeras iridiscencias de la pintura datarán probablemente del 
siglo xiv. Pueden verse en la tabla de Giovanni Dal Ponte, donada al 
Prado por el señor Cambó. En el siglo xv  las  emplean  flamencos  e 
italianos para vestir con ellas las apariciones celestes. Hacia 1530 ya es 
tornasolada toda la pintura de los manieristas florentinos y sieneses, y 
gran parte de la europea. En francés, a ese colorido se le llama changeant 
—nada podría expresar mejor la indecisión que su empleo indica—.

*

El color desvaído, en el arte, suele ir anejo a las formas llamadas 
«elegantes», cuya aparición y frecuente uso en la segunda fase 
del manierismo, la de Bronzino, Primaticcio, Germain Pilón y 
Bellange, hace presumir afinidades entre aquéllas y contemporáneas 
incertidumbres. Lo esquivo de su concepto, lo difícilmente captable, 
escurridizo de su esencia; lo insuficiente de las definiciones hasta ahora 
ensayadas en torno a ella, hacen de la elegancia cualidad inefable, y el 
estribillo del Tímido de Goldoni: 

Un certo non so chè,
non so se m’intendè…

suele siempre rondarla.
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Si lográramos averiguar el motivo de su presencia en el manierismo 
sorprenderíamos, quizá, también algo del secreto de su esencia…; sin 
proponernos empresa tan audaz, hemos ido anotando algunas ideas que 
nos salían al paso mientras contemplábamos elegancias manieristas.

*

Se dice de lo insistente que es inelegante, pero insistir es apoyar. La 
postura moral «elegante» no apoya, no gravita… Lo no-insistente será 
entonces lo ingrávido; mas esto, cuando de formas con densidad se 
trata, como son las del mundo de nuestra experiencia, significará que 
pesan poco, y, por lo tanto, ofrecen escasa resistencia. Lo elegante será, 
pues, inestable, o aparentará serlo. Las formas anchas, achaparradas, 
ofrecen estabilidad: no se las llamará, en cambio, nunca elegantes; este 
adjetivo implica alargamiento, esbeltez; cuanto más pronunciada sea, 
mayor fragilidad, menos firmeza…

*

Una curva elegante nunca será semicircular. El medio punto es, sin 
más, perfecto; lo es tanto, que no hay lugar en él para ninguna otra 
cualidad. Siempre que alguien nos indica un objeto de líneas «elegantes» 
hallamos que son largas y tendidas, y varían caprichosamente. Si el 
medio círculo no concede cabida a la elegancia y por eso lo rehúyen 
las sensibilidades refinadas con exceso, la esencia de aquella parece 
encontrarse más allá de toda norma, y consistir en lo inesperado e 
imprevisto frente a lo sabido, descontado. Así ha podido D’Ors definir 
la elegancia como «más libertad que ley».

*

Una frase elegante se hurtará siempre de alguna manera a la completa 
captación; con desvío repentino y ligero distanciará al lector… La 
elegancia, esquivez por esencia, rehúye la entrega. Acaso en esta su 
índole esquiva esté la explicación de su presencia en el manierismo. 
Ya hice notar el atractivo que sobre las épocas de incertidumbre ejerce 
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lo no-captable, huidizo, que aparece entonces bajo las más diversas 
formas y es como la entraña de todo equívoco. Diríase que el hombre, 
en esta etapa del arte, como en la nuestra, rehúye lo indubitable, 
recurriendo a cuantos medios formales sean hábiles para evitar la 
sensación de permanencia de las cosas.

*

Con sus esquiveces y su famosa indecisión, el elegante príncipe 
Hamlet de Dinamarca ha atraído sobre la obra de que es protagonista 
sospecha de manierismo, por la cohibición inextricable que envuelve 
a aquel personaje y le impide los actos exigidos. A la fina observación 
de Pinder podrían añadirse otras que señalarán en el teatro de 1600, 
síntomas, en efecto, de un manierismo rezagado como el del Greco, 
contemporáneo de Shakespeare aunque no coetáneo. Con esto no se 
pretende rotular «manierista» el genio inconmensurable del poeta 
—sería una ingenuidad— y solo se trata de indicar la presencia del 
manierismo en la literatura y aun en las obras más excelsas, impuesto con 
la inexorabilidad con que todo lo conquistan los cambios históricos. En 
cuanto al pintor, hay hasta el final obras suyas de determinada estructura, 
que no es «barroca», y tampoco obedece ya a las normas clásicas, sino que 
las emplea la corriente que entre ambos estilos se extiende. No logró, o 
no quiso, deshacerse nunca totalmente del repertorio formal manierista. 
Quien tanto se adelantó a su tiempo, que solo bajo el dintel del siglo xx 
es alcanzado, lleva, empero, consigo, durante toda una vida, formas que 
eran ya viejas en la fecha de su nacimiento. Importa subrayarlo: tampoco 
el Greco es, sin más, «un manierista». El manierismo no incluye entera 
la personalidad del pintor. Si recordábamos ahora que hasta nuestros 
días no se ha recogido plenamente el significado espiritual y artístico de 
su obra, ni se han aprovechado todas sus enseñanzas, un libro danés ha 
tratado de la tradición bizantina que arrastra en su arte ese hijo de Creta; 
y en recientes estudios y conferencias el señor Sánchez Cantón se ocupó 
de un grupo de obras suyas que, exentas de manierismo y exaltación, 
son entrega a la naturaleza.
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Tan varia inclinación no proviene solamente de las múltiples facetas 
de una riquísima personalidad artística; es, como más adelante se 
verá, característica de la época en que transcurre la vida del Greco. 
Entonces, el arte se halla como en una encrucijada desde la que parte a 
la vez hacia diferentes y opuestas direcciones. Éstas se abren también 
para la obra escrita. El Lazarillo y las Novelas ejemplares rehúyen el 
artificio,  el Quijote lo condena; y, sin embargo, les siguen en fecha 
las rebuscadas aventuras de Persiles y Segismunda, típica novela 
manierista, con errabundos personajes y equívocos disfraces, que 
aparecen también en las comedias de Shakespeare.

El fenómeno del manierismo en la literatura se prolonga allende 
su duración en pintura y plástica. Agudeza y Arte de Ingenio glosa 
poesía desde mediados del siglo anterior hasta la más próxima a 
Gracián; y su discurso XXXIII trata «de los ingeniosos equívocos»; 
y comienza así: «La primorosa equivocación es como una palabra 
de  dos  cortes,  y  un  significar  a  dos  luces. Consiste  su  artificio  en 
usar de alguna palabra que tenga dos significaciones; de modo que 
deje en duda lo que quiso decir». Aquí la fruición de Gracián es 
complacencia en el equívoco, en la «sabrosa mentira del engaño» 
(Antonio de Mendoza), y, si bien entre los ejemplos que aduce ese 
libro  los  hay muy  anteriores  a  la  fecha  en  que  fue  escrito  (1645), 
como actuales agradan al autor.

Burlas en equívoco compuestas por Alonso de Ledesma se titulaba 
un manuscrito entrevisto por Pfändl en la antigua Biblioteca ducal de 
Darmstadt (Spanische National Literatur, p. 468); y Gracián copiará 
«el muy celebrado que por mote dijo una menina de la reina, en aquella 
usada ingeniosa recreación de palacio:

«El galán que me quisiera
siempre me regalará, 

porque de él se me dará
lo mismo que se me diera».



96 María Luisa Caturla

Atisbamos, a través de la cita, al equívoco de visos cambiantes, jugador, 
metiéndose dentro de la vida, en gracioso ejercicio de pasatiempo.

*

La literatura culterana y el conceptismo son, a la vez, manifestación 
temprana de exceso barroco y últimos tardíos vestigios de un manierismo 
cuyo comienzo literario coincide con su aparición en el arte. Cuando 
el obispo de Mondoñedo alinea de ocho en fondo conceptos paralelos 
—por repetidos, superfluos—, Pontormo ha colocado ya en posturas 
inútiles, y paralelas también, sus figuras pintadas.

Como se sabe, la obra de fray Antonio de Guevara alcanza póstuma 
y extraordinaria difusión; y, traducida a todas las lenguas vigentes 
entonces,  influye  sobre Lyly  (1554-1606). La  corriente denominada 
Euphuism, porque la inicia una novela de este escritor inglés titulada 
Euphues, contendrá una preocupación exclusivamente formal y la 
incomodidad impuesta voluntariamente que el arte de imagineros 
hispanos o pintores italianos del manierismo venía presentando. Una 
prosa estricta, medida como un verso o regulada con el martilleo de la 
aliteración, se asemeja a los ropajes tiesos e inadaptables que visten 
las figuras desde que pinta Pontormo.

Cuando ha brotado ya la vena espontánea de Cervantes y Lope, 
perdura todavía el manierismo escrito; y Alonso de Bonilla, en Nuevo 
Jardín de flores divinas, tiene poesía geométrica, como el boj tallado a 
la vera de un edificio herreriano.



En un viejo cuento germánico, fueron sorprendidos por un hechizo, 
durante rico festín, comensales y servidores, y quedaron convertidos 
en piedra —cual trinchando el faisán, tal otro escanciando el vino 
del rey—; y en las cocinas, los cocineros blandiendo sus cucharones; 
uno de ellos, cuando se disponía a administrar al pinche enérgica 
corrección; y fadados de esta suerte los hallará el príncipe al penetrar 
en el castillo encantado. 

Como en el cuento de hadas, aparece inmovilizado bajo extraño y 
poderoso conjuro el desasosiego manierista; es más: su peculiaridad, 
su estilo, consisten precisamente en esa doble condición de inquieto y 
yerto en su inquietud.

Traspuesta la primera mitad del siglo xvi, parte de él se derretirá en 
el barroco. A través de pintores como Federico Barocci, oriundo éste a 
su vez del arte de Correggio, se transmitirá la nueva expansión de las 
formas a la centuria subsiguiente, hasta desvanecerse al fin en artistas 
como Tiépolo cual nubes leves al atardecer.

No todo el arte, empero, experimenta esa dilatación. Al lado de la 
corriente impetuosa que suele asociar la mente con el término de «ba-
rroca», otra, en la que parece perdurar la anterior rigidez, subsiste y se 
continúa; solo que ha mejorado la condición de las formas artísticas, 
reduciéndose la incomodidad a que se vieron constreñidas durante la 
época manierista, al disponer de espacio suficiente y de terreno segu-
ro donde asentar las plantas. Rígidas, sí, pero sin posturas violentas, 
asumen pintura y escultura porte arquitectónico. El arte de construir se 
impone ahora a todos los demás.

EL ESTILO DESORNAMENTADO
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«El Architecto no solamente deve ser curioso en los ornamentos 
que han de ser de piedra y de mármol, pero también lo deve ser en 
la obra y pintura del pinzel para adornar las paredes y otras partes de 
los edificios y principalmente le conviene ser él mismo ordenador de 
todo…»23.

Estas preocupaciones son de 1537, fecha de publicación del Libro 
Quarto de Architectura, de Serlio, del que acabo de extractar un párrafo.

La cuestión ahora sería averiguar si en Italia pasa el arte de cons-
truir, en lenta transformación continuada, del gran estilo clásico de 
los Sangallo, Rafael y Peruzzi, al barroco del siglo xvii, según enseña 
Wölfflin, o si se desvía, como la pintura, reflejando el intermedio ma-
lestar manierista.

En aquella parte de la Storia dell’arte italiano consagrada a edifica-
ciones del Cinquecento, hace seguir Adolfo Venturi al capítulo sobre 
Miguel Ángel otro encabezado «Manieristi fiorentini», que comienza 
por Bartolomeo Ammannati. No justifica el insigne historiador tal de-
signación, y es de suponer que, a la usanza antigua, llame así a discí-
pulos y seguidores de Miguel Ángel, queriendo expresar simplemente 
que continúan su «maniera». Wölfflin, en Renacimiento y Barroco, los 
incorpora a éste, pero ya advierte que es difícil cobijar bajo un común 
denominador la fijeza de la arquitectura entre 1550 y 1630 y la flexibi-
lidad del arte fluido y blando subsiguiente.

Reivindicaría esas formas duras y desnudas de la segunda mitad 
del xvi para reconocerles esencia particular; compararlas con las que 
ahora se hacen, y sacar de ahí esperanzas de salida hacia un mundo es-
piritual más pleno. Quisiera poder demostrar que tanto esos edificios 
florentinos y romanos como los palladianos del Veneto y los llorados 
palacios genoveses de Galeazzo Alessi no conservan sino escasos sín-
tomas de manierismo y que, si bien anticipan algún rasgo barroco, su 
tendencia espiritual es de un rigoroso purismo que culminará en el 
Monasterio de El Escorial.

23  F. J. Sánchez Cantón, Fuentes, I, p. 142.
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¿Cuál será entonces la arquitectura del manierismo? ¿Qué fue, du-
rante esa fase, de los elementos arquitectónicos, y cómo reflejaban el 
carácter problemático del espíritu contemporáneo?

De las manifestaciones europeas alrededor de 1530 puede decirse lo 
que ya se observó acerca de la pintura: continúan los usos flamígeros, 
siguen expresando la irresolución flamígera con formas y ornamentos 
traídos del Renacimiento italiano. En castillos franceses, ayuntamientos 
germánicos, edificios religiosos y civiles platerescos y manuelinos, per-
duran los baquetones de presencia intermitente, las columnas estriadas 
en espiral, arcos rebajados, torrecillas que, en lugar de emerger del sue-
lo, cuelgan de los muros a manera de nidos; escaleras de caracol ostensi-
bles, molduras trepadoras que inutilizan las demarcaciones horizontales 
—todo el consabido repertorio de incertidumbres formales—.

Más reveladora que la que se construye suele ser siempre la arqui-
tectura que se pinta, pues, sin trabas, logra poner de manifiesto ensue-
ños y deseos irrealizables… La efímera que se levantaba en Flandes 
—centro entonces de acontecimientos históricos— en torno a entradas 
imperiales, procesiones, funerales y desposorios, parecen haber influi-
do sobre aquel estilo arbitrario y fantástico que llaman «manierismo 
de Amberes», el cual tanto satisfacía el gusto coetáneo, y tan general 
aceptación obtuvo, que se exportaba a todas partes. Ninguna arquitec-
tura es imposible cuando se trata tan solo de pintarla; y los nombres de 
Henrimet de Bles o Cornelio Engelbrechtsen evocan ciudades afiligra-
nadas, torreones orlados de puntillas y todo un cúmulo de fragilidades 
que suponen continuación de los usos y abusos formales vigentes al 
final de la época gótica. Pero apenas rebasan los límites impuestos por 
el material constructivo, ya que aquellos habían sido llevados a extre-
mos inverosímiles: baste citar los sepulcros de Brou, Santa Magdalena 
de Troyes o la plástica decorativa de Gil de Siloé.
En Italia es menos fácil hallar a la arquitectura flaquezas manieristas.
A Pevsner corresponde otra vez el mérito de haber señalado, en cua-

dros italianos del manierismo, formas cúbicas que se asemejan a lo 
que hoy construyen. Bramantino (1470-1536), de niñez cuatrocentista 
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y senectud perturbada por la crisis espiritual del tiempo, sitúa sus raros 
personajes entre edificios y soportes «reversibles».

De la suma grandeza de Miguel Ángel fueron ya entresacados unos 
cuantos pormenores manieristas referentes a prisión y angostura de for-
mas arquitectónicas. Venturi observa en el cortile del Palazzo Farnese 
los frontones suspensos del piso alto, sobre los cercos de las ventanas y 
como desligados de ellas. Hacen recordar por su significado expresivo 
las formas colgantes cistercienses o de la época flamígera.

Sobre la Porta Pía se advierten apiñamientos como en los cuadros 
manieristas. Embutidos unos dentro de otros, los frontones parecen 
deber su interrumpida forma al mismo impulso que tan secas fractu-
ras infiere a las composiciones pictóricas. Cuando Buontalenti se atre-
ve a colocar invertidas las dos mitades rotas (porticado de los Uffizi) 
—ello es: con una depresión, y no el vértice en el centro de la puerta— 
creemos reconocer la intención que hunde cúspides en los conjuntos 
de Juni.

*

La arquitectura de capricho se sitúa otra vez en la divisoria más allá 
de la cual se halla la naturaleza. La entrada curva que da acceso al 
Casino de Villa Madama, el patio añadido por Ammannati al Palacio 
Pitti, se hacen rupestres hacia el jardín como para mediar entre éste y el 
artificio de la construcción principal. A la inversa, penetran los parques 
en las entrañas de las viviendas, socavando en ellas grutas, de suerte que 
dentro de la casa parece estarse ya en el regazo de la naturaleza. Causan 
esas estancias rocosas la turbación producida por todo lo ambiguo —la 
que sentimos también en un invernadero: botánico paraje bajo techado, 
habitación conclusa con engañosa apariencia de bosque—.

La cueva amañada con sedimento calcáreo auténtico recibe, sin 
embargo, ordenación arquitectónica suficiente para evitar el aspecto 
inequívoco de un producto natural.

La Villa d’Este es así toda ella formación fronteriza; mas todavía la 
sobrepasan en extrañamiento las grutas de Bernardo Buontalenti en 
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el subsuelo de los Jardines Boboli, con su escultura cautiva de la pie-
dra en que nace y de las rocosidades que la rodean; y sus escenarios 
de paisaje simulados con greda y colores: árboles, rebaños y pastores 
como petrificados por un hechizo.
Numerosas fincas de recreo poseen así falaz estrato soterrado, mez-

cla equívoca de humana arquitectura con una naturaleza fingida; dis-
fraz que perdurará más allá del período manierista: hacia 1650 comien-
za Bernini para los Ludovisi el hoy llamado Palacio di Montecitorio 
con su zócalo de peñascos; y la Fontana di Trevi es de 1762.

Lo importante, sin embargo, es atender al momento en que surgen 
esos fingimientos. La primera aparición de una forma o modalidad ar-
tística, su novedad, es prueba de un impulso vital. Después, su empleo 
podrá prolongarse, debido a mero hábito o rutina, mientras en esta 
tradicional aplicación de la forma utilizada no haya incompatibilidad 
espiritual con la esencia de las épocas sucesoras. En la calle de Alcalá 
madrileña hubo peñascos sobre la acera que hoy ocupa la Academia 
de San Fernando. Entonces era mansión de Goyeneche, construida por 
Churriguera. Don Diego de Villanueva afeitó la fachada al hallar, des-
de su pulcritud clasicista, intolerable el desaliño de aquel falso acanti-
lado sobre la calle impecable.

*

Durante muchos siglos, generaciones de almas piadosas acudían a 
venerar la columna —legendario apoyo del Salvador en el templo de 
Salomón— conservada en San Pedro; pero no se les ocurrió repro-
ducirla y emplearla hasta la época manierista. Rafael, el primero, en 
uno de los célebres cartones, obra tardía de su breve vida, repitió la 
forma torsa de la santa columna para armar con ella el templo en que 
San Pablo cura al paralítico. El barroco adopta esa inquieta columna 
salomónica; pero es el manierismo el que la descubre para el arte, la 
juzga aprovechable. Aquél buscará en ella el magno, pesado movi-
miento. «Llegó —dice Tormo en su comentario a las Antigualhas que 
vió Francisco d’Ollanda— en el siglo xvii el ilustre pintor español 
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fray Juan Rizi a desenvolver todo un nuevo orden salomónico, on-
deando abultadamente hasta los basamentos y los entablamentos…».

Al estilo manierista debió de agradar su incierta forma, de la cual ya 
se ha hablado a propósito de las torsiones de los fustes al final del góti-
co. Para el barroco, lo móvil satisface un anhelo de vivificar las formas 
hasta entonces estáticas. Caramuel dedica un capítulo de su gran obra 
al orden oblicuo, sus excelencias y su perfeccionamiento.

La columna torsa manierista anuncia ya el barroco en su blando 
claroscuro pictórico, cuando se la compara con la condición descarna-
da y lineal de sus antecesoras del románico y gótico. 

Mas, de cuantas formas barrocas sean susceptibles de expresar inde-
cisión, es casi seguro que se podrá perseguir hacia atrás el rastro hasta 
dar con su novedad en el manierismo.

*

Si bajo tierra y oculto entre espesuras persiste subrepticio un arte 
equívoco, a la luz del día va desprendiéndose la arquitectura romana 
de sus adornos renacentistas. Sobre las lisas superficies de los palacios 
se repiten monótonas hileras de ventanas sin frontones. Han desapa-
recido columnillas y pilastras; y en el haz carente de rectas verticales 
se alargan interminables horizontales. El portal apenas sobresale por 
ligera elevación; los acentos se hallan tan solo en el poderoso corni-
samento y en los recios cantos. Éstos, en los edificios antecesores, no 
tenían realce; Peruzzi, en Siena, comienza a destacarlos, y luego son 
esos esquinales reforzados nota característica de la «Roma barroca» 
hasta muy entrado el siglo xvii. Ejemplo extremo de esta manera es-
cueta y grandiosa sería el Palazzo Caetani, construido por Ammannati 
en 1564; pero la austeridad uniforme persiste más allá de Domenico 
Fontana y Carlo Maderna. Descontada la influencia del ambiente ro-
mano que la produce, hay en esa grandiosidad yerma de las formas 
arquitectónicas una tendencia a la abstracción. Las fachadas de los 
templos la acusan menos; por su brevedad no permiten extender mo-
notonías; por otra parte, la estructura interior de las iglesias demanda 
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trascender hacia afuera en elementos verticales; y así, se distinguen 
estas en su aspecto externo de las anteriores y sucesivas tan solo, como 
el Gesú o el Redentore, en su incomparable pureza. Por lo demás, van 
desplegando progresiva acentuación de su parte central; y en ellas sí 
puede afirmarse que el Renacimiento se transforma gradualmente en 
barroco.

En el resto de Europa el contraste con la arquitectura anterior es 
absoluto; sobre todo en la Península Ibérica el brinco es grande. Al 
tupido adorno de grutesco sucede rasa desnudez; el balaustro de grácil 
cinturita es sustituido por recios y rectos apoyos; donde había apare-
cido una debilitación de los ángulos nunca vista en Italia, se hace más 
notable el refuerzo de estos; y las enormes cornisas que pesan sobre 
los edificios son lo más opuesto a aquellas gentiles diademas caladas 
que ceñían sus frentes en la época plateresca, al ritmo de los airosos e 
inquietos flameros que en lo alto habían ocupado el lugar de los frági-
les pináculos anteriores.

El arquitecto deberá ser «puro imitador del buen Vitruvio», recomien-
da Sebastián Serlio, boloñes, a través del broncista Villalpando, en la 
traducción toledana de 1552. Los edificios: «de gran perpetuydad».

El Monasterio de El Escorial es prueba suprema de esa aspiración. 
La arquitectura se ha despojado de su ornato, cumpliendo, severa, el 
gesto de espolio de todo clasicismo.

De «barroca» no tiene la mole escurialense sino lo ingente: orden 
«gigante» doble de la fachada hacia la Lonja; planta que abarca tem-
plo, palacio y convento en ámbito único. Por lo demás, si el estilo ba-
rroco propende al arranque voluntarioso, impera aquí la más rigurosa 
disciplina. Sin embargo…, hacia el Jardín de los Frailes, como en los 
edificios de Domenico Fontana, vemos perderse inacabables horizon-
tales, solo comparables por su longitud ininterrumpida a las que el 
siglo xx ha hecho de hormigón armado y tiras de cristal. Estas latitu-
des inarticuladas de la arquitectura revelan desvío hacia una estruc-
turación, realizada siempre en sentido vertical —columnas, pilastras, 
bandas, agrupaciones rítmicas de los huecos—. El efecto óptico de 
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estabilidad se produce como resultante de un equilibrio entre vertica-
les y horizontales; cuando el predominio de estas últimas es abusivo, 
su exagerada prolongación las convierte en un elemento huidizo. Toda 
arquitectura sana tenderá a radicarse, hincada verticalmente en el sue-
lo por medio de trazos perpendiculares. Estos parecen salir de la tierra: 
se les suponen raíces, y al edificio que los ostenta, asentamiento. La 
que carece totalmente de ellos es una arquitectura en fuga.

Lleva implicado lo que acaba de decirse que esas construcciones de 
la segunda mitad del xvi no han logrado del todo superar el manieris-
mo, sus desasosiegos, su inestabilidad. Del mismo modo, corresponde 
al horror vacui de la pintura, a sus ordenaciones en prietos recuadros, 
el «encasillado» estricto de las ventanas sobre los paramentos. Cual-
quier edificio español de 1660 lo mostrará: el Ayuntamiento toledano, 
por ejemplo. Ese «estilo cuadriculado» no hace sino continuar modali-
dades gótico-tardías, en algunas regiones interrumpidas por el Renaci-
miento. Tomando la fotografía de un retablo en su conjunto, de Copin, 
con sus recuadros, de Gil de Siloé, con sus sistemas de círculos, vere-
mos cómo ha vuelto el arte, en la segunda mitad del xvi, a disposicio-
nes del estilo flamígero.
Después de Juan de Herrera, los paramentos de los edificios verán 

arreciar el rigor de su regulación. La obra herreriana ella misma había 
ido dulcificándose: a  la catedral de Valladolid, sigue  la  intervención 
del arquitecto en el Ayuntamiento de Sevilla; y la Galería de Conva-
lecientes añadida a la fábrica escurialense alcanzará una gracia casi 
palladiana. Todavía el propio Herrera, conforme nuevo atento examen 
de sus planos24, ha puesto allí sonrisas en la encantadora arquería y el 
estanque lustroso que la refleja. Mas si durante el reinado de Felipe III, 
y aún más allá de éste, la arquitectura de los Mora, seguidores de 
Herrera, extrema nuevamente el rigor, será sin perder la sobria elegan-
cia, que hace de ella modelo predilecto de renovación hispana en el 

24  Manuel Lorente Junquera, «La Galería de Convalecientes, obra de Juan de Herrera», en Archivo 
Español de Arte, 1944, tomo 17, nº 63, pp. 137-147.
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actual tiempo como en el de Juan de Villanueva; y es tan castiza, que 
para muchos la nostalgia de España toma forma de agudo chapitel en 
fino aire.

La caliza fácil suplantará en algunos lugares a la rebelde piedra be-
rroqueña, y sobre la armazón escueta brotará un ornato lozano. Ha-
brá pasado el arte de construir al estilo que llamamos «barroco»; pero 
en España persiste la estructura rigorosa bajo la hojarasca abundante. 
Mírese el Hospicio madrileño. La portada es copiosísima, pero en los 
costados perdura el severo ritmo anterior; y lo mismo puede decirse de 
la Plaza Mayor salmantina, del complejo de edificios llamado «Nuevo 
Baztán».

Formas italianas constituían el estilo plateresco, pero éste iba lleno 
de rasgos de incertidumbre. Del «desornamentado», asimismo de es-
tirpe renacentista, ha desaparecido cuanto no era firmeza, y ésta es el 
cimiento de su valor positivo.

En ninguna parte como en España se desnuda el arte. Italia solo 
puede oponer algún artista aislado que se acerque a la parca forma 
herreriana: Magnani de Parma, por ejemplo. El arte irá saliendo de su 
rigidez hacia nueva vida, pero en España sucederá bajo el signo de la 
firmeza.

Antes de intentar una interpretación de ese despojamiento de lo ar-
quitectónico, habrá que echar una mirada rápida a pintura y escultura 
en busca de similares rasgos.





Al intentarlo, se tropieza con un fenómeno desconocido hasta alre-
dedor de 1520, apuntado ya en capítulos anteriores, y del que habrá de 
darse cuenta ahora; y es que a partir de esa fecha, aproximadamente, 
deja Europa de poseer un único estilo artístico.

No quiere decir esto que el arte europeo anterior carezca de diferen-
ciación. El de Italia fue siempre modalidad especialísima; y dentro de 
ella aislaba Venecia su ventura particular; y Roma era constante en su 
grandeza; y permanente Florencia en su científica actitud.

España, durante el siglo xv elabora influjos italianos, sobre todo sie-
neses en Levante, flamencos en la meseta; y los mezcla en Aragón o 
en una sola personalidad, como Bartolomé Bermejo. Razas, regiones e 
individuos matizan la producción artística.

Sin embargo, hasta la muerte de Rafael parece discurrir el arte euro-
peo todo por cauce único. Pueden asignársele ciertos rasgos universa-
les, que, pese a las diferencias étnicas, regionales, individuales, reflejan 
una voluntad de estilo, un estado de ánimo general. Agilidad, premura, 
formas gráciles y quebradizas, plegado revuelto, afán por el menudo 
pormenor durante el siglo xv; y después de 1500, serenidad y calma, 
formas amplias, pesadas y desdén por el accesorio25. Valen estas distin-
ciones, en cierto modo, para el norte germánico como para Italia; arte 
italiano y flamenco de la misma época y sus reflejos de España y Francia 
coinciden en diferenciarse del anterior y sucesivo a causa de ciertas pre-
ferencias que relacionan entre sí toda manifestación espiritual contem-
poránea, por diversa que sea su procedencia étnica.

25    Véase H. Wölfflin, op. cit.

RIGIDEZ EN EL SIGLO XVI
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No es que tal relación desaparezca en el siglo xvi, si así ocurriera 
sería imposible hablar de un estilo «manierista», «barroco», «clasicis-
ta»… Mas desde la fecha indicada conviven, simultáneas, tendencias 
en cierto modo opuestas. La corriente única se ha dividido en ramales 
que fluyen paralelos y a trechos se entremezclan para volver a sepa-
rarse. Junto al remanso veneciano, turbado solo por la agitación de 
Tintoretto el estancamiento congelado del manierismo florentino, y el 
raudal que arranca de Correggio y pasa a través de Federico Barocci a 
los artistas impetuosos del siglo xvii y xviii, los que surgen en la mente 
cuando suena la palabra «barroco»: Rubens, Pietro da Cortona, Clau-
dio Coello, Luca Giordano, Multschardt, Gian Battista Tiépolo…

Mientras despliegan esos pintores gesto vehemente y técnica vo-
látil, vuelven los Carracci sobre el pasado y renuevan el arte de 
Rafael, transmitiendo lo que Pevsner llama la «tendencia conservado-
ra» a Guido Reni, Albani, Domenichino. Más tarde Poussin, discípulo 
de este último, precisará un clasicismo que no vuelve a desaparecer 
del arte. Ribalta inicia en España una pintura «realista» quizá anterior 
e independiente de la análoga con que Caravaggio sorprenderá a Italia; 
y Ribalta es rigorosamente contemporáneo de los Carracci.

En adelante convivirán continuándose estas tendencias varias, cuya 
naturaleza, cada una de por sí sola, encierra todo un programa espiri-
tual; y habrá ya siempre pintura al servicio de las cosas marcando su 
presencia singular; pintura afanada en captar su fugaz apariencia en la 
atmósfera, la luz y el movimiento; y frente a ambas, contraria a ellas, 
la ley impuesta a las cosas desde el arte. Contra el claroscuro defor-
mador y la pincelada independiente, deshacedora; contra el irregular 
objeto natural, defiende esa pintura la forma canónica y mantiene el 
juego constructivo.

Personalidades intermedias —Roelas, Borgianni— llevarán a cabo 
mixturas y combinaciones, aumentando así la dificultad de reducir a 
sistema el arte de 1600.

Si temporalmente predomina alguna de esas tendencias sobre las de-
más, el estilo vencido subsiste soterrado, asoma de cuando en cuando, 
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y reaparecerá al cabo triunfante como ocurre con el «clasicismo» a 
mediados del siglo xviii.

Ni en la Antigüedad griega ni durante la Edad Media se observa esa 
multiplicidad espiritual. El arte es unánime. En cambio, parece vis-
lumbrarse una sensibilidad varia y dispar en la época de los Antoninos. 
Mas nunca fue tan notorio ese fenómeno como durante la decimosexta 
centuria.

La arquitectura, desde 1500, y por algún tiempo, muestra análo-
ga multiplicidad. Sánchez Cantón, en conferencia de 1941, que bien 
desearíase ver impresa, señalaba un grupo de edificios que por clara-
mente estructurados destacan del gótico-isabelino como del plateresco 
de Carlos V, expresando afinidad con las intenciones espirituales que 
agrandan la época a que pertenecen.
Figuran  entre  esas  construcciones  de  clara  firmeza  el  Palacio  de 

Mondéjar,  el  Hospital  de  Mendoza,  en  Valladolid;  el  edificio  uni-
versitario de Alcalá de Henares, el Palacio de Carlos V, junto a la 
Alhambra; las catedrales que se alzan en Granada y Málaga; la de 
Jaén; algún edificio de Úbeda y Baeza. Esto quiere decir que el  fe-
nómeno de claridad y firmeza se extiende a  lo  largo de casi  todo el 
siglo xvi y comienza aún antes de éste, cumplido sucesivamente por 
Lorenzo Vázquez, Diego Siloé, Rodrigo Gil, Covarrubias, Machuca, 
Vandaelvira, Bustamante…

Se trataría de una sana manifestación nacional contraria a los exce-
sos manuelinos, al naturalismo vicioso de Juan Guas, al manierismo 
plateresco de Salamanca y, sin embargo, contemporánea de ellos; de 
un estilo arquitectónico que apenas muestra indecisiones ni gusta del 
disfraz equívoco, sino cuyas características serían, lo repetiré: estruc-
tura, firmeza, claridad.

Después de mediar el siglo vimos al arte de construir, en Italia como 
en España, desprenderse de sus adornos; pero, al mismo tiempo que en 
muchos lugares de Europa la arquitectura adquiere aspecto de pobreza 
y aire hosco, se levantan en Génova y Vicenza palacios radiantes bajo 
el signo de Alesi o de Scamozzi.
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Hosco —fosco—, significa «oscuro»; radiante proviene de «irradiar», 
e implica brillo, resplandor. He aquí, pues, adustez y halago, frialdad y 
calor simultáneos y opuestos. Ante lo gótico solo ocurre pensar que sean 
más sencillos u ornados los edificios: una catedral del Medievo carece 
de expresión psicológica; el arte de construir se encuentra más allá de 
tristeza y alegría. En el siglo xvi parece contaminarse o despreocuparse 
de los problemas ambientes.

*

¿Cómo explicar estos fenómenos contradictorios que presenta el 
arte? Al marcar de trecho en trecho un cambio de la vida en todas sus 
manifestaciones, el concepto de generación se opone a esta contextu-
ra homogénea. Formulado por José Ortega y Gasset en tan tempranas 
fechas como 1914 y 1921, fue asimismo tema de libro independiente, 
debido a Pinder y titulado Das Problem der Generationen. Durante 
1933, y en La Nación, de Buenos Aires, expuso Ortega nuevamente la 
propia teoría en seis artículos que componen largo ensayo. Como no 
la he visto mencionada en España desde que hubo de iniciarla su autor 
en la prensa madrileña, la recordaré brevemente. Señala la simulta-
neidad, en todo momento histórico, de tres generaciones en ejercicio. 
Conviven y producen en idéntico instante cronológico jóvenes, hom-
bres maduros y ancianos. Cada generación aportará a la vida —y por 
consiguiente al arte— el sello recibido en sus colectivas vivencias y 
peripecias, que nunca serán idénticas a las de anteriores y ulteriores 
generaciones, y darán aspecto común a la producción total coetánea, 
distinguiéndola de las demás, meramente contemporáneas. En nuestra 
actualidad histórica española, el arte de Moreno Carbonero y de Ben-
lliure, representantes de la segunda mitad del siglo xix en espíritu y 
técnica, ha coexistido con Zuloaga, con Picasso, con Dalí sobrerrealis-
ta, y con la más nueva y todavía inédita, pero ya operante, producción 
artística de la generación más joven.

Huizinga, en Wege der Kulturgeschichte, de 1930, puso a esa teoría 
algunos reparos. Su defecto principal consistiría en haber seccionado 
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de manera arbitraria el curso de la vida histórica, dividiéndola en ge-
neraciones, cuando es así que sin solución de continuidad va renován-
dose. «La edad», responde a esto Ortega en su reiteración de la teoría, 
«no es una fecha, sino una «zona de fechas», y tienen la misma edad, 
vital e históricamente, no solo los que nacen en un mismo año, sino los 
que nacen dentro de una zona de fechas».

Queda, pues, esa «zona de fechas», o sea, generación, como con 
personalidad histórica en cierto modo independiente de los seres hu-
manos que ininterrumpidamente nacen y van viviendo, puesto que re-
sulta, aunque producida por ellos, existente en sí. En lapso de tiempo 
—según Ortega y Pinder— tres veces quinquenal, ha variado la vida, 
y los que la viven, según sea su fecha de nacimiento más o menos cer-
cana a la manifestación del cambio, o contribuyeron a hacerla tal cual 
es, o caminan ya hacia nueva mudanza.

«El presente del destino humano, sigue diciendo Ortega en uno de 
esos artículos, titulado «La entraña del pasado», es el que es porque 
sobre él gravitan todos los otros presentes, todas las otras generacio-
nes. Si esos presentes pasados, si la estructura de la vida en esas gene-
raciones hubiese sido otra, nuestra situación sería también distinta. En 
este sentido cada generación humana lleva en sí todas las anteriores y 
es como un escorzo de la historia universal. Y en el mismo sentido es 
preciso reconocer que el pasado es presente, somos su resumen —que 
nuestro presente está hecho con la materia de ese pasado—, el cual 
pasado, por tanto, es actual, es la entraña, el entresijo de lo actual. Es, 
pues, en principio, indiferente que una generación nueva aplauda o sil-
be a la anterior —haga lo uno o lo otro, la lleva dentro de sí».

En todo esto, ¿qué explicación puede tener la pluralidad de tenden-
cias, observada en el arte durante la mayor parte del siglo xvi y casi 
todo el xix? En esas centurias, no es ya que el arte entero varíe al com-
pás de particiones más o menos veces quinquenales; van cambiando 
modalidades del arte simultáneas y opuestas entre sí.

Mas ahora apuntaré la asombrosa coincidencia cronológica que me 
ha movido a dar cuenta del método de generaciones debido a Ortega. 
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En el último de los artículos citados llama «época de indecisión» a la 
que se extiende entre 1350 y 1630. Antes y después, siempre según el 
concepto orteguiano de generación, vive la humanidad en un «mundo 
cierto». Vimos al comparar el flamígero con el barroco, cómo, en éste, 
la inquietud no implica incertidumbre; y en el barroco vuelve a unidad 
el arte del mundo europeo, y esto ocurre, aproximadamente, desde la 
fecha de 1630.

¿Es, pues, la diversidad formal, la pluralidad de tendencias en el 
arte del siglo xvi y en el pasado, síntoma también de época de incerti-
dumbres, paralelo a las luchas y escisiones que desgarraron el mundo 
religioso entonces, y ahora el social?

A veces se da esa mezcla contradictoria de tendencias opuestas has-
ta en un solo artista, en un mismo edificio. Sobre el sereno haz de la 
Casa de los Guzmanes aparecen los bifrontes miradores esquinados. 
Rodrigo Gil de Hontañón, a quien se atribuye la fachada de la Univer-
sidad Complutense, construye también la catedral de Segovia, llenan-
do de los guiños equívocos de múltiples «penetraciones» las basas de 
pilares que ascienden sin interrupción hasta las claves de las bóvedas. 
Hacia afuera tiene ventanales de línea continua, cual arquería del tiem-
po presente.

Con el siglo xvii la arquitectura europea vuelve a manifestación úni-
ca. El xix vio enfrentados a Ingres y Delacroix; más tarde continúa en 
el arte francés, al lado de la disolución impresionista, la inmovilidad 
de un Puvis de Chavannes.

Mas acaso nunca como entre la muerte de Rafael y la de Velázquez 
ha sido el arte tan rico en variedades y disidencias. De ahí la dificul-
tad en ordenar los fenómenos artísticos del barroco. ¿Es barroco Ve-
lázquez? Suele ser interrogación frecuente; y la respuesta afirmativa 
da solución al problema de la serena prestancia velazqueña entre los 
excesos y agitaciones que parecen intrínsecos al estilo barroco en la 
índole personalísima del sumo pintor. Barroco por la contextura artís-
tica y la técnica pictórica, sería Velázquez clásico por natural inclina-
ción. A la delicada conferencia de un rango de excepción para el alma 
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elegida del artista podría añadirse el factor tradicional de entonces en 
el arte hispano. Acompaña a la arquitectura desornamentada una in-
móvil pintura, y es importante subrayarlo aquí; porque en Velázquez 
y sus contemporáneos la rigidez vuelve a la vida; se lleva a cabo en 
ellos un nuevo modo de salida hacia la naturaleza. De la inflexibilidad 
anterior conservará la pintura española, durante el primer tercio del 
siglo xvii, una como falta de conexión entre los objetos pintados sobre 
un mismo lienzo. El bodegón, por ejemplo, regalo al Prado del señor 
Cambó, muestra aislados en su perfil y su figura copas, vasijas y canta-
rillas. Las uvas de Ramírez, fechadas en 1628, son mónadas que pen-
den vecinas sin rozarse. Compárese esa existencia paralela e inconexa 
de las cosas con el anhelo, auténticamente barroco, de compenetra-
ción, que hará un todo inextricable de un bodegón holandés o flamen-
co hacia 1640. Distancia en un caso, revuelta proximidad en el otro. 
Podría pensarse que la inconexión de las formas ajena al barroco es, a 
principios del xvii, un residuo del arte anterior, un subsistir de rigidez 
convertida en independencia, que irá desapareciendo conforme avanza 
el siglo. Sería esto, no ya solo puntualizar una trayectoria artística en 
el pasado, sino que podría significar, si es que también ahora estamos 
aprisionados en rigideces, modelo de itinerario para librarnos de ellas. 
No deja de ser curioso que en la exposición anual de arte madrileño de 
1943 haya bodegones a lo Ramírez.

Porque podría importar al instante en que vivimos, ha de atenderse a 
aquella rigidez de entonces, que no atañe a la pintura toda, puesto que 
su variedad es múltiple, sino solo a porciones del arte.

La inacentuación que se observó en aquella arquitectura romana o 
herreriana de formas reiteradas y voluntaria monotonía, caracteriza 
sobre todo el arte del retrato. El semblante de los personajes, al no 
obtener apenas preferencia sobre los pormenores de la indumentaria, 
da a la época de Felipe III ese aspecto de mediocridad humana que 
tantas veces parece desmentir la importancia de las biografías. En la 
capilla que junto a la Casa de las Aldabas hizo construir don Rodrigo 
Calderón para enterramiento propio y de sus mayores, se encuentra el 
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sepulcro del fundador enfrontado con el de su padre, capitán de Ter-
cios. Quien procure reconocer los rasgos del desventurado magnate 
que allí yace con la cabeza separada del tronco, fracasará en su intento 
adivinatorio. Con solo contemplar las estatuas arrodilladas, y ante la 
cerrazón de las fisonomías, es imposible decidir cuál sea el culto y am-
bicioso político, cuál el sencillo y rudo militar.

No valdría objetar que el artista —en este caso un tal Artá— es de 
segunda o aun de tercera fila; el fenómeno, observado una y otra vez, 
en obras diversas de la misma época, no puede ser casual. ¡Qué no 
hubiera conseguido, en esa capilla de Valladolid, un escultor barroco! 
Con su técnica amplificadora, habría magnificado no solo al persona-
je influyente y presuntuoso, sino hasta al buen soldado su padre. En 
cambio, la época de Felipe III iguala el haz de los edificios y uniforma 
los rostros humanos.

Diríase que aquel mismo despego hacia el volumen que suprime 
columnillas, frontones y todo ornamento de bulto, alisa los semblantes 
y hace desaparecer de ellos las sombras modeladoras. Aunque Isabel 
de Inglaterra, según la leyenda, las mandase borrar de sus efigies, ale-
gando que su realeza era sol sin penumbras, puede asegurarse que en 
tiempos del chiaroscuro de Leonardo semejante frase no hubiera sido 
pronunciada. Expresa las preferencias artísticas de su época. No solo 
los retratos que se hacen en la corte inglesa durante su reinado, sino 
los anteriores de la escuela de Cranach, o alrededor de Clouet, mues-
tran esas superficies faciales pálidas y planas, en que los ojos, exentos 
de contorno sombreado, destacan punzante su pequeñez. Si son de-
bidos a pintores mediocres, piénsese que en el siglo xvii, o en el xix, 
con haberlos también muy malos, no pintan así. Acaso sea esa blanca 
vacuidad de los rostros medida artística necesaria para evitar con el 
contraste su naufragio en el ornato menudo y mareante del atuendo.

A principios del aquel siglo xvi gustaban de envolver a  las figuras 
retratadas en pieles suaves y  terciopelos de variados y  libres  reflejos. 
Suceden a estas preferencias por lo cálido y mullido las contrarias de 
frialdad y tiesura. Estofas con apresto, brocateles duros; guardainfantes 
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cónicos bajo los apretados corpiños; y, encima, la gorguera, inmovili-
zando la cabeza. Sobre esta rígida armadura cunden las reiteraciones: 
las puntas agudas de las randas, los motivos bordados relucientes, los 
broches, los herretes repetidos en serie.

Las damas pintadas por Tiziano y sus seguidores, o por Rafael y 
Sebastián del Piombo, no suelen abusar de las alhajas, pero cuando 
lucen varias, son distintas entre sí. Esta moda posterior de los herretes, 
rígidos, invariables y múltiples, acusa un curioso afán de monotonías 
en las gentes que los llevan, pero sobre todo en el pintor que los repro-
duce sin la menor variación, idénticos entre sí.

Se labra el mármol con igual afán del menudo pormenor, y la su-
perficie de la escultura se convierte en orfebrería. Pevsner ha llamado 
Metallfreude —o sea complacencia en lo metálico— a esa frialdad mi-
nuciosa del bronce cubierto de finísimas delineaciones que tiene más 
de una centuria de vigencia desde las estatuas de Innsbruck destinadas 
al sepulcro de Maximiliano, hasta los bustos del Museo del Prado fir-
mados por Peres y fechados en 1643. Está todo esto muy cerca de la 
antivital reiteración; y la sospecha de mediocridad que padece la gente 
contemporánea acaso se deba, en parte, a la apariencia uniforme de ese 
mundo visual que nos dejaron, mientras que nadie se ha preocupado 
del alma mezquina de los personajes subsiguientes, deslumbrado el 
contemplador ante la desmesura de tocado y atuendo y los gestos im-
periosos según receta. Compensa, sin embargo, al finalizar el siglo xvi, 
a la escasa importancia del individuo una colectiva dignidad.

*

Pareja a la elegancia, sutilmente diferenciada de ella, es la distin-
ción, por decirlo así, un invento del siglo xvi, y mejor todavía, un 
invento español. Cuando las guerras de Carlos V llevan a Europa el 
empaque y el atavío españoles, la nueva postura del arte, sobre todo 
del retrato, es parca, altanera, distante. Tiziano se hará «distinguido» 
al contacto con España. Su Duque de Mantua, en el Prado —faz an-
cha, manos regordetas, llamativo terciopelo del traje—, es anterior a 
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los retratos de reyes hispanos que se ven en la misma sala. Ante el em-
perador de dos mundos, rodeado de españoles, se enfrenta Tiziano por 
vez primera con la distinción, y ante la prestancia española y la moda 
española, muda carácter el retrato.

En cuanto deja de imperar España, desaparece del arte la distinción 
—el barroco grandilocuente no es distinguido, puesto que carece de re-
serva—. El arte del siglo xviii, de espíritu  francés, es fino, exquisito; 
pero no sabríamos concederle la cualidad de distinguido; la afectación 
y hasta coquetería que le caracteriza requiere un interlocutor —siquiera 
sea imaginario—. La distinción es desdeñosa y prescinde del vis-à-vis.

No son fáciles de precisar los medios formales de que se sirve esa 
cualidad señera para trascender. Parecen consistir en una nueva rela-
ción entre el tamaño del cuadro y el de la cabeza retratada —al ser ésta 
más pequeña que en la anterior pintura y hallarse colocada muy cerca 
del borde superior del lienzo, resulta a la vez distante y peraltada. Los 
pintores del Renacimiento centran al modelo en el lienzo cuadrado, y 
el semblante del retratado ocupa porción importante del espacio dispo-
nible; esto le hace aparecer como próximo al contemplador, al alcance 
de éste: véase el Baltasar Castiglione, de Rafael; la Dorotea, de Sebas-
tián del Piombo. Desde mediados de siglo, Bronzino, Tiziano, Veronés, 
sobre lienzos oblongos disponen tan altas las testas de sus personajes, 
que rozan con el borde superior; y así, empinadas miran de arriba abajo, 
cuando no se desentienden, desdeñosas, del contemplador.

Se acentuará en los personajes pintados, conforme avance el siglo, 
esa calidad de altaneros; y toda la indumentaria parece ideada para 
favorecerla, aislando la figura, interponiendo entre ella y la vida todo 
aquel aparato de la vestimenta, tiesa, híspida, con sus adornos picudos, 
y almidonadas, voluminosas golas que parecen expresar, como ciertas 
tocas de monja de gran tamaño, voluntad de alejar y de hacer de la for-
ma portadora algo inasequible.

Al tiempo que una contracción inmovilizadora de las formas sucede 
a la naturalidad anterior de los movimientos, surgen en el vivir hu-
mano tendencias análogas. Es de notar que buena parte de esa rigidez 
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del arte proviene de la vida cotidiana, y es llevada a él, suministrada 
al retrato por el modelo viviente. Con ella reacciona la segunda mitad 
del siglo contra la indecisión y la inseguridad, creando un mundo pe-
renne e inaccesible. La moda del xvi finalizante, descorporeizadora, 
hierática, lo es tanto, que hasta hoy día siguen vistiendo en España las 
imágenes divinas con atavíos del 1600. 

Las gentes se hallan tan ocupadas en distanciarse como los artistas 
que las pintan. Ranke, pronto hará cien años, supo ya atisbar esas ten-
dencias de alejamiento, y hace notar que después de 1520 va desapa-
reciendo la espontaneidad, la despreocupación de las relaciones huma-
nas. Hacia 1550 —prosigue—, en la correspondencia escrita como en 
el trato social, han desplazado complicadas fórmulas a la llaneza ante-
rior. Por entonces, añade, aumenta enormemente el número de títulos 
de todas clases; el que puede, procura alcanzarlos, y todo el mundo 
quiere ser «Excelencia».

No ha de insistirse aquí en el carácter, militante hasta en el nombre, 
tantas veces señalado, de la Compañía de Jesús, o en el parecido de 
otras órdenes religiosas, surgidas por aquellos tiempos, con organiza-
ciones militares.

Esta segunda mitad del siglo xvi, iniciadora de la ciencia moderna; 
aficionada a juegos mecánicos, que adorna con geografía las paredes 
—como en la bellísima galería vaticana: oro y verde sobre azul, de 
1581—; en que nace la regulación urbana, somete, como la primera 
mitad del xx, grandes porciones de la vida humana a rígida estiliza-
ción, y no sorprenderá que su estilo artístico, intelectual, escueto, in-
móvil, muestre notable parecido con la arquitectura y artes plásticas 
presentes.





Decíamos que las rigorosas formas de la segunda mitad del siglo xvi 
muestran  sorprendente  afinidad  con  la  sequía  y  tiesura  actualmente 
vigentes.

Ofrece el arte todo en esta hora, y en múltiples aspectos, analogía con 
las manifestaciones artísticas que acaban de contemplarse. Fue señalada 
ya la condición tendida de los edificios de estos últimos años. Hay que 
añadir su monotonía, por carencia de acentos: su absoluta desnudez.

Queda por indicar la inercia de esos balcones de cemento, acartona-
dos, amorfos, que llenan las fachadas modernas; de esos antepechos 
de cinematógrafo, tan pastosos y blandos a la vista, que se nos antojan 
de la masa con que se hacen el pan y los bizcochos…

Hay síntomas de arquitectónica abulia también en el siglo xv. 
Gerstenberg, en su libro Deutsche Sondergotik, ha hecho notar la pe-
sadez inerte de los ingentes tejados que cubren las iglesias alemanas 
del gótico flamígero. Observa, asimismo, que un pintor, elogiando su 
arte constructivista: «Él nos saca del tormento de incertidumbre». El 
purismo de Ozenfant  significaría  una  análoga  reacción opuesta  a  la 
turbia corriente en torno.

Se recordará en este punto la fase aquella de Picasso, de formas gra-
ves y estáticas, en que pareció querer hacerse un clásico, uno de los más 
grandes clásicos de todos los tiempos. Poco después, un brusco cambio 
devolvía a su producción artística todo un surtido de incertidumbres. El 
Picasso «de las grandes figuras» fue, aunque de pasada, tierra firme del 
arte. Mas lo inconmovible y pétreo de su grandiosa monumentalidad, por 
el mismo empeño en demostrarla, le delata hijo de una época insegura.

INERCIA Y RIGIDEZ EN EL ARTE MÁS RECIENTE
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Sea consignada aquí brevemente también la Nueva Objetividad ale-
mana de ese tercer decenio del siglo xx, creando un mundo de hojalata, 
alhajado de plantas duras y agresivas: cardos y cactus; al tiempo que 
despertaba una acentuada predilección por el La Tour del siglo xvii, 
por Le Nain y nuestro Maino, tan dados todos ellos a la forma exacta 
y a los valores táctiles; y surgía un enjambre de ingenuos —jardineros 
y criadas de servir improvisándose pintores—: Bauchant, Vivin, Bom-
bois, la Séraphine, con sus flores de plumas, y, más antiguo que todos 
estos, y más interesante también, el carabinero Rousseau. En la Edad 
Media, el arte era un oficio: los artistas, artesanos. Después, durante 
los siglos del absolutismo, fue cortesanía pintar. Probablemente no ha-
brá habido pintores domingueros hasta muy entrado el siglo xix, con 
su general aburguesamiento, su postura vital al alcance de todos los 
hombres, sus temas pictóricos al alcance de todas las mentes. Había 
sido proclamado indiferente el asunto de los cuadros. «Vale más —se 
argumentaba— una zanahoria bien pintada que una Madonna mal pin-
tada»; pero se prefería la zanahoria; y es evidente que cualquier cam-
pesino o pequeño burgués con alguna disposición para manejar lápices 
y pinceles podía, sin más, dedicarse en domingo a pintar una zanaho-
ria, no una Madonna… Muchas generaciones de estos improvisados 
artistas debieron pasar humildes e inadvertidos; al siglo xx quedaba 
reservado descubrirlos, alentarlos, dirigir hábilmente su ingenuidad y 
adquirir sus cuadros, acaparados a tiempo por despabiladas gentes del 
comercio de arte, en centenares de miles de francos. Mientras se elo-
giaba la candidez y frescura juveniles de esta pintura, la espontaneidad 
de las almas sencillas que la hacían sin adiestramiento académico al-
guno, lo que se buscaba en ella realmente era —llamémoslo así— su 
poder suspensivo. Al exceder, con su recalcada presencia, la determi-
nación natural de las formas, cobraban las cosas pintadas calidad de 
prodigio. Pintar era conjuro, hechizo, acto casi ritual para someter lo 
visible y paralizarlo. Burger inventó para este arte pasmado la afor-
tunada definición de «realismo mágico», que sirvió luego de título a 
todo un libro.
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Captar, fijar las cosas, inmovilizarlas para apoderarse de ellas y ase-
gurar su permanencia; a eso ha tendido el esfuerzo artístico de una 
generación que heredaba, pulverizada o despedazada, la forma artísti-
ca. De ahí también que los pintores de 1935 acudieran al arte firme de 
Piero della Francesca; y leyeran ávidamente libros inexorables, como 
los tratados de Ghika, nuevo Vitruvio. Dijimos al principio que el arte 
de nuestro siglo, hasta hace poco, había vivido exclusivamente de su 
complacencia en el equívoco. Actuando éste cual dinámica impuesta 
al conjunto de elementos que componen el objeto artístico, le hacía 
el  préstamo de una vida ficticia. Al  desaparecer  el  equívoco motor, 
quedaron esos elementos, de por sí exánimes, irremediablemente in-
móviles e inconexos, como corresponde a cuerpos muertos. Así, pues, 
voluntaria o impuesta, se extiende la rigidez por el campo del arte.

Las últimas revistas de arquitectura traen, de los más diversos rinco-
nes de la tierra, fotografías de un retorno reciente al clasicismo. Pero 
todas estas construcciones se encuentran tan faltas de vida y de gracia, 
tan ateridas de monotonía, que lo mejor que pueda decirse de ellas será 
su anhelo de lo estable y permanente…

En la hora presente nos domina por entero ese afán. A las inacaba-
bles horizontales de las construcciones han sucedido rigorosas perpen-
diculares; a una tendencia huidiza se sustituye la contraria, la que se 
dirige a enclavarse. Esto expresa voluntad de orientación y de fijeza. 
Se procura a las cosas postura y hechura perdurables, y la dureza agra-
da tanto, que se usa hasta para los halagos. Hay ya, pues, en el arte, 
cualidades sólidas y sanas: estabilidad, peso, firmeza. Lo que falta to-
davía es aliento vital. No es la primera vez que el espíritu humano se 
encuentra en trance de congelamiento; vimos ya cómo siglos atrás un 
arte helado fue reanimado a vida plena y nueva, y que a ello contribu-
yó en no escasa medida, con su genio particular, España.

*

Volvióse la vista hacia el pasado, no solo con el afán de hallar, por 
medio de éste, aclaración al desconcertante presente, sino además y 
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sobre todo, buscando ejemplos de resurgimientos, y en ellos la espe-
ranza de alcanzar el nuestro.

Pese a las profecías splengerianas, acaso todavía no sea llegada para 
Europa la hora de su extinción espiritual. Un «clasicismo», un «rea-
lismo» salvaron ya más de una vez al arte europeo y podrían volver a 
generarlo. A desorientación e inquietud cual la manierista ha sucedido 
ahora rigidez neo-clásica; cabe superar ésta, como alrededor de 1600, 
y cobrar vida nueva, asido el artista humildemente por las manos a la 
naturaleza.

«Fängt nicht überall das Beste mit Krankheit an?», ¿no comienza 
siempre lo mejor con enfermedad?, preguntábase Novalis… 

*

De padecimientos  espirituales  reflejados  en  el  arte  ha  venido  ha-
blándose en estas páginas. Ello no significa, empero, una valoración. 
Cabe un arte valetudinario con artistas de talento; y las épocas «sanas» 
han producido, al lado de obras excelsas, otras de menor cuantía y has-
ta mediocres.
No se trata, pues, aquí, de menospreciar al artista flamígero, ma-

nierista o de nuestros días; mas no diría otro tanto respecto a la dis-
posición moral de esta época nuestra con relación a todas las demás. 
Hay, mezclado a las manifestaciones artísticas, actuales, un ingre-
diente de falacia sin precedentes en la historia del arte. Tan solo en el 
manierismo apunta alguna que otra vez, haciendo sospechar la más 
grave perturbación anímica habida antes de hoy. La divergencia fun-
damental entre el arte del 900 y el gótico-flamígero está en la auten-
ticidad de éste opuesta a la falacia de aquél. Hablo ahora exclusiva-
mente de manifestaciones artísticas, y no del comportamiento de las 
gentes, cuya exaltación y sensiblería afectadas ha retratado Huizinga 
en Otoño de la Edad Media. A pesar de sus remilgos, el del siglo xv 
es un arte honrado. Desfallece, vacila; y confiesa sin ambages su de-
presión y su perplejidad. El arte nuestro reciente es falaz por esencia, 
con descaro: hace del equívoco gala, resorte espiritual único. Esto es 
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aciago. Significa que el arte existe solo en virtud de su doblez; o mejor 
dicho, que ésta sea su única virtud.

*

Por primera vez desde el final de la Edad Media corre el arte por cau-
ce único, entregado a la complacencia en el equívoco. La explotación 
de éste no se limita a las artes plásticas: en ella consiste toda la activi-
dad espiritual del tiempo. La producción literaria, musical, comparte esa 
tendencia a lo ambiguo, cuando no adopta posturas falsas: infantilismo, 
remedo de lo prehistórico o salvaje. Mas es empeño vano, desde el saber 
irremediable, la vuelta a estado primitivo o inocente: solo cabe fingirlo.

Abundan las posturas asumidas. No resta admiración al talento de 
García Lorca reconocer que se mueve en un mundo poético donde 
nada es esencial; bien al contrario: espectáculo pintoresco al que se 
asiste cual turista ausente de todo problema humano, dispuesto a ena-
jenarse en la lúgubre frivolidad de amores brujos… 

Nunca pude leer los productos literarios de Gertrude Stein, Desnos, 
Aragon, etc., sin recordar ciertos hilitos que divirtieron mi niñez. De 
la telaraña que formaban sostenidos por las manos, un experto bucear 
de los dedos sacaba «un pez», «una cuna», «un espejito»…
A juegos de palabras fue muy aficionada, como ya dijimos, también 

la época manierista; el «muero porque no muero», llevado desde el 
Cancionero  de Resende  a  la  poesía mística  (Menéndez  y Pelayo)26, 
demuestra con ejemplo sublime, en modo alguno único, que pueden 
ir nutridos de sustancia divina… Dentro del juego verbal de hoy día 
no se hallará nada… Y ante el vocablo vano o la disposición de ánimo 
contrahecha vuelve a anhelarse por contenido aquella autenticidad que 
busca —y alcanza— Gerardo Diego en su libro más nuevo Alondra de 
verdad, «título que —según Dámaso Alonso— podría cubrir a toda la 
poesía, la verdadera poesía».

26  Véase Dámaso Alonso, La poesía de San Juan de la Cruz, Madrid,  Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, 1942, p. 269.
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Teatro y novela de este siglo han vivido hasta hace muy poco en co-
marca fronteriza de confines indecisos; y sus figuras, en tensión entre 
ser y no ser, o bien, lo más frecuente, ser dos cosas a la vez; de cuya 
oscilación se originaba el también tenso interés del espectador. De esta 
suerte lograron popularidad universal los «seis personajes en busca de 
autor». Ambigüedad y duda son la entraña de la profunda y conmove-
dora obra de Kafka; sobre todo de aquella incompleta novela titulada 
El castillo, donde éste nunca llega a alcanzarse ni se averigua si tiene 
ser real y verdadero, ni tampoco la realidad o irrealidad de los perso-
najes interpuestos entre aquél y el forastero que lo busca, ni siquiera 
la naturaleza de éste. Los Siete cuentos góticos de la escritora danesa 
Isak Dinesen son otros tantos ejemplos más recientes de complacen-
cia en el desconcierto. En la Cena de Elsinore, al intervenir el herma-
no muerto, se da una mezcla de vida y ensueño, misterio y realidad 
mucho más prieta que en la época romántica que el título ojival del 
libro evoca.

Desde la Eva futura, de Villiers de l’Isle Adam no han cesado de 
hablar o agitarse patéticos muñecos, títeres provistos de alma humana, 
en la literatura y el ballet; la ya mencionada exposición suiza de 1937 
enseñó uno mecánico que remedaba la vida hasta el prodigio y hacía 
recordar aquel Hombre de Palo con que Juanelo amedrentaba a los to-
ledanos en tiempos del manierismo.

*

Los trozos de viejos valses vieneses o melodías callejeras entremez-
clados en la fina trama musical de Petrouchka eran el rizo o el pedacito 
de encaje, el fragmentito de cordón de los collages —el cuerpo extra-
ño introducido en el conjunto artístico—.
La música arcaizante de Strawinsky corresponde a las «grandes fi-

guras» de Picasso, y a los dibujos inspirados en el nítido arte de Flax-
man. Hace poco tiempo, pudo oírse en Madrid una obra desconocida 
del compositor ruso, titulada Jeu de Cartes. Contenía, en sutilísima 
textura, retazos de Rigoletto. El programa la fechaba en 1936. La 
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música deliciosa de Verdi, hacía, esta vez, de intrusa por su contras-
te armónico y su popularidad inmediatamente recognoscibles. Diríase 
que tienden a reaparecer, en esa composición, los modos equívocos de 
1910, que en Noces ya parecían superados.

Últimamente, pintura y escultura se han deshecho del equívoco; 
mas persisten los signos de indeterminación. Tal pintor actual pare-
ció atravesar incólume cuarenta años de desconcierto artístico por ruta 
independiente; una mirada detenida y atenta a su obra se percatará, 
sin embargo, de que tampoco ha conseguido sustraerse al espíritu del 
tiempo. Sus grandes retratos ante paisaje producen desazón; y no solo 
por el salto que precipita de la proximidad del modelo a la súbita dis-
tancia del fondo, sino, como oí observar en la última exposición del 
pintor a visitante de certero criterio y sentir delicado, por la dualidad 
de luces en esa pintura. Mientras la que envuelve a la figura es opaca 
luz de recinto, brilla sobre la lejanía sol del mundo exterior. En efecto, 
esa iluminación de dos clases, causa, en el contemplador sensible, ma-
lestar parecido al que suele producir la bombilla eléctrica encendida a 
medio día. No creo que estos fenómenos desplacientes sean debido en 
modo alguno a impericia del artista; le sobra agilidad para evitarlos. 
No le estorban, antes bien le complacen estas incongruencias lumíni-
cas, aunque tal vez inconscientemente.

Solana es otro caso de prolongación hasta la actualidad de aquella 
complacencia en trastocar y confundir que en Ramón Gómez de la 
Serna del ser viviente hacía objeto inanimado, y al objeto suponía hu-
manidad. En la inolvidable Torre Azul de Ramón, para él la muñeca de 
cera allí instalada, con sus mitones calados y sus largos pendientes de 
«brillantes» en signo de interrogación, poseía mayor realidad vital que 
los visitantes de carne y hueso. Uno de éstos, de condición femenina, 
quiso regalar a la de cera un exquisito vestido de Chanel. Ramón se 
opuso. Temía que la muñeca, ataviada según última moda, adquiriese 
costumbres frívolas y proporcionase disgustos a su dueño.

Las mascaradas de Solana, reviviscencia de las Danzas de la Muer-
te flamígeras, sus maniquíes y bustos de peluquería entreverados con 
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gentes vivas de que apenas se distinguen por haber obtenido más vida 
aquéllos y éstas menos de la que les correspondería, se hallan próximas 
al mundo trabucado de Ramón —de ahí que agraden tanto a éste— y a 
la vez a las prácticas manieristas de Pontormo. Solo que el pintor ma-
drileño de nuestros días ha dado a su arte siempre ambiguo un alcance 
que rebasa los límites de época determinada; y más allá de ésta logra 
un hondo significado valedero para todos los tiempos. El equívoco, al 
oscilar entre la vida y la muerte, pasa a rango de enigma y se alza a 
materia de eternidad.

*

Con sentido profundo; torciendo mueca burlona; cual mero 
pasatiempo, en casi medio siglo de producción artística, al lado de la 
postura artificiosa, por doquiera aparece el equívoco. Falto el arte de 
contenido auténtico, le sirve de «doble fondo» la falacia.

*

«En épocas de crisis son muy frecuentes las posiciones falsas, fingi-
das», dice Ortega en su Esquema de las crisis, y antes27: «El hombre 
vuelve a no saber qué hacer porque vuelve a de verdad no saber qué 
pensar sobre el mundo».

A juzgar por la producción artística, nunca supo el hombre menos 
qué pensar, ni por dónde salir, que en estos decenios últimos. Nunca 
han sido más notorios los signos de incertidumbre en el arte. Cons-
ciente de ellos, el hombre actual ignora si un día serán considerados o 
no como «de transición»; si esta rigidez última en que estamos reclu-
sos contiene en sí resurgimiento o muerte.

*

27  J. Ortega y Gasset, Esquema de las crisis, Madrid, 1942, pp. 38-39.



nota.—Han transcurrido cuatro o cinco años desde que fueron escritos 
estos párrafos sobre la rigidez en el arte; y, entretanto, la guerra universal, 
aislando a España, impide averiguar si ha habido cambio en la sensibilidad 
artística europea. Lo que ha podido verse aquí, producción española, sí in-
dica una variación. Bellos cuadros y cuadritos de Cossío —un retrato de an-
ciana, unas peras, un «buque fantasma» con velas desplegadas— de técnica 
sutil y caprichosa, y delicadas gemas monocromas; la misma tendencia a una 
fina monocromía en los paisajes tenues de Eduardo Vicente. Cossío continúa 
su trayectoria independiente, que mantuvo a través y a pesar del cubismo y 
en la que actualmente llega a la cima su talento. Quiero decir con esto que 
venía ya por esa ruta en que el arte parece iniciar un da capo, volver sobre 
el pasado, acercarse a las brumas del Corot de última época, de Turner y de 
Whistler; en algún caso aislado ¡hasta a las de Eugène Carrière! La de ahora 
es grata pintura cuyo sfumato inquieta. No muestran, es cierto, vaguedad o 
levedad todos los artistas españoles que han expuesto últimamente, hay que 
exceptuar, por ejemplo, a Benjamín Palencia; y Zabaleta compone con secos 
trazos paralelos como un manierista. La inconsistencia de buena parte de la 
pintura actual, es, sin embargo, indicio de que haya sido abandonada la rigi-
dez precedente, pero sin conservar la firmeza.
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La historia del arte consiste en la aportación individual; en ciertos 
elementos constantes, característicos de regiones y pueblos determina-
dos, y en otros que se desarrollan dentro del tiempo y cambian con él. 
Por su ritmo firme, o acelerado, o irregular y débil, parecen denunciar 
la condición vital contemporánea.

Si esos latidos llegan —y es lo que importa aquí— a todas partes, sean 
cuales sean en cada lugar, situación política, ideales y creencias; si las 
«épocas inciertas» lo han sido en todo el ámbito cultural de Occidente, y 
hoy expresión de incertidumbre, pasmo y rigidez se han adueñado sucesi-
vamente de la cultura entera en vigencia, esto hace pensar que los rasgos 
generalizados, por decirlo así, universales del arte, que en su conjunto for-
man los grandes estilos, proceden de conmociones o reacciones generales 
también del alma humana, y marcan su capacidad vital, sana o dañada.

Por encima de las batallas ganadas o perdidas, de las diferencias 
étnicas, incertidumbre o seguridad, desaliento o esperanza, flaqueza o 
vigor, se reflejan en el arte como un estado de ánimo común a todos 
los seres humanos convivientes, y alternan según ritmo cuya variación 
proviene de alteraciones vitales.

Lo mismo dará que la presencia de un estilo sea debida a impulsos 
aparentemente superficiales: la invitación, la «moda». El hecho de una 
mutación de las formas artísticas implica que está transformándose la 
vida misma, y el sentido en que cambie con relación al anterior arte 
revelará índole y calidad de la nueva posición vital.

*

FINAL
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Hasta estos últimos años no se habían relacionado con el tiempo a 
que pertenecen ciertos conjuntos formales de determinada condición: 
pesados o céleres, conturbados o serenos en su apariencia. Es decir, 
no se había pensado en que pudieran confirmar o predecir tendencias 
vitales de la Historia. 

No creo se haya intentado todavía indicar cómo pueda ponerse en 
relación una forma de arte con la forma general de una cultura; la crí-
tica28 se ha contentado con dar esa relación por existente.
Al asegurar que el arte  refleja  los afanes o el desasosiego de una 

época, ¿sabría, recorriendo de nuevo el camino que condujo a tal afir-
mación, hallar las marcas que lo establecieron, y reconocer si por él ha 
sido ligada la expresión artística a su fondo histórico-vital?

Ante la extrañeza de unas formas artísticas quedó detenida la aten-
ción primera; y procuróse determinar los rasgos de su rara traza: pre-
cisar la índole peculiar de ésta, comparándola con formas antecesora o 
sucedánea —si se trataba del pretérito artístico.

Hasta aquí, el método seguido pertenece, sin duda alguna, a la mor-
fología del arte.

Luego, dióse un paso hacia adelante, al querer averiguar el motivo 
de aquella extrañeza.

Habíanse contemplado, verbigracia, unas formas paralíticas, con re-
nombre de amaneradas, cubiertas de colorido indeciso.

La experiencia, no solo la nuestra, sino la que van acumulando cen-
turias de observación humana, ha demostrado que la postura amanera-
da nace de una preocupación: la de sí mismo, que es lo opuesto a una 
actitud libre e improvisada. Suele decirse de la preocupación que «em-
barga el ánimo». Embargar en el diccionario, y en sentido figurado, trae 
los sinónimos de «suspender», «paralizar»… Del amaneramiento de los 
gestos vinimos a deducir un arte de preocupados; y ese embargue, por 
ser colectivo, no podía provenir sino de un general malestar contempo-
ráneo. Si interrogada la Historia nos cuenta que ese malestar del tercero, 

28  Véase, por ejemplo, Kunstgeschichte als Geistesgeschichte, de Max Dvórak, Múnich, 1924.
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cuarto y quinto decenio del siglo xvi coincide con una tremenda crisis 
religiosa, la más grave que ha sufrido en dos milenios el Cristianismo, 
la que termina astillando sectas protestantes del gran tronco católico; 
con una crisis de toda la cultura occidental, cuya trascendencia no sería 
posible aquí ni siquiera entrever, ya no sorprenderá hallar embargados 
los ánimos, pasmadas las figuras, incierto hasta el color de sus vestidos.

En este punto en que comienzan a interpretarse los rasgos genéri-
cos de la forma artística como expresados en determinado tiempo del 
presente o del pasado por una colectividad, ha cesado el aislamiento 
en que se mantenía a la obra de arte, comienza a restablecerse su nexo 
con la vida de la cual proviene; y desde el fundamento seguro del exa-
men morfológico se ha pasado al terreno movedizo de la Historia.

Para intentar la explicación de un estilo artístico relacionándolo con 
la época que lo produce se utilizó cuanto pudo recogerse de la expe-
riencia humana, desde el conocimiento psicológico que proporciona 
el trato personal hasta el que aportan la literatura o la música; se echó 
mano de la psiquiatría y grafología; ¡hasta de las ciencias exactas!

Todo vino bien, si contribuía a aclarar el problema planteado.
La cultura contemporánea podría así haber sido escudriñada en bus-

ca de conciencias, valiéndonos de tan varios procedimientos interpre-
tativos; y contrapuestas las de otras épocas, proporcionaría nuevos 
puntos de vista que aseguren la interpretación dada.
Finalmente, al interrogar a la Historia, ésta confirmó las suposicio-

nes y las sospechas.
Tal  fue,  o  debería  haber  sido,  el  camino  de  la  audaz  afirmación. 

¿Puede llamarse técnica o método? Al final de la insegura ruta se ad-
vierte que el resultado que se alcanzó como a tientas era imposible 
probarlo. Mas ¿no ocurre esto con la Historia misma?

En las conferencias que pronunció Huizinga29, «Sobre el estado 
actual de la ciencia histórica», se dice que ésta es «eminentemente 

29  J. Huizinga, Sobre el estado actual de la ciencia histórica, Madrid, Revista de Occidente, 1934, 
p. 55.
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inexacta», y que «resume por una interpretación que trabaja con cien 
mil incógnitas grandes complejos sin solución, no en virtud del expe-
rimento ni del cálculo, sino a tenor de su experiencia de la vida y co-
nocimiento personal de los hombres».

La interpretación de las formas de arte como exponentes de toda una 
cultura tendría que valerse, por lo tanto, de los recursos de la Historia.

Solo que en el caso del arte tenemos ante los ojos testimonios feha-
cientes del tiempo pretérito conservados sin alteración hasta el presente 
y a los que puede interrogarse, mientras que la Historia, «interpretación 
de interpretaciones», trabaja muchas veces con versiones subjetivas de 
acontecimientos o conductas irremediablemente perdidos. 
Dificúltase no poco la tarea cuando los fenómenos artísticos parecen 

no conformar con lo que se sabe actualmente de la época histórica a 
que pertenecen. Así sucede a principios del xiii —tenemos noticias de 
efervescencias que no acusan las formas de arte—, mas, ¿no se había 
adelantado éste a predecirlas en la agitación del estilo románico pos-
trero? Luego, se expresaría aquí un estado latente de inquietud. Vimos 
que la literatura culterana retrasaba en cierto modo sobre la pintura de 
su tiempo; y durante todo el xviii se halla el arte como al margen de las 
corrientes vitales que se desbordarán a fines del siglo y hierven ya en 
el Sturm und Drang literario. Casi puede decirse que toda la fuerza y la 
lucha de aquel tiempo solo fue capaz de recogerlas el pincel de Goya 
cuando éste había traspuesto los cincuenta años: el genio es la excep-
ción que contradice a veces la teoría de generaciones… Mas en la obra 
de juventud realzará con su talento los modos «rococó» y clasicistas 
generales en esa segunda mitad del xviii, cuando ya empuja y arrastra 
la vida histórica y lleva todavía la forma artística rostro descolorido de 
rezagada…

¿Habrá que renunciar, por lo tanto, a una interpretación histórica del 
arte? Al contrario, podrían perfeccionarse medios y métodos para su 
intelección; aprovechándolo todo, sin desdeñar nada, ni siquiera las 
condiciones sociales y económicas, que probablemente explicarán ese 
arte del xviii; detenido en estratos humanos que ya no encauzan las 



inercia y riGidez en el arte más reciente 133

corrientes vivas de la Historia, y, en cambio, conservan una finura que 
las gentes nuevas tardarán varios decenios en adquirir al mismo tiem-
po que la riqueza indispensable para el amparo del arte.

También habrá que tener en cuenta los rasgos étnicos, que pueden 
haber persistido a través del tiempo hasta casi anular la esencia de un 
estilo contrario a ellos. Es el caso del arte italiano; sin embargo, vimos 
que, a su manera, cambiaba según ritmo europeo. Lo común a toda 
la producción artística en una fase determinada, lo que se transforma 
a un tiempo en un mismo ámbito de cultura, es lo que se llamará un 
estilo. Descontados sus retrasos, o proféticas anticipaciones, reflejará 
ineludiblemente la época que lo produce.

No habrá de buscarse en los grandes estilos artísticos una exposi-
ción de vicisitudes complejas y especiales. Los animan y los hacen 
cambiar impulsos vitales colectivos de expansión, de retraimiento; es-
tados de inquietud o —casi nunca— de tranquila placidez.

En ellos podrá medirse la mayor o menor intensidad del vivir huma-
no, la vida misma: la de todos y la de cada uno de nosotros.





Fig. 1.—Hans Arp, Paolo y Francesca, 1926. Christie's (Corresponde al capítulo «Complacencia en el 
equívoco».)
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Fig. 2.—Salvador Dalí, Busto de mujer retrospectivo, c. 1933 (Corresponde al capítulo «Complacencia 
en el equívoco».)
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Fig. 3.—Giovanni Michelucci y otros, Estación de Santa Maria Novella, en Florencia, 1932. (Corresponde 
al capítulo «Complacencia en el equívoco».)
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Fig. 4.—Rudolf Belling, Tríada, 1919. Galería Nacional. Berlín (Corresponde al capítulo «Complacen-
cia en el equívoco».)
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Fig. 5.—Antoni Gaudí, Corredor de la casa Batlló, 1904-1906. Barcelona (Corresponde al 
capítulo «Creta, Gaudí y el flamígero».)
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Fig. 6.—Antoni Gaudí, Casa Milá, 1906-1910. Barcelona (Corresponde al capítulo «Creta, Gaudí y el 
flamígero».)
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Fig. 7.—Pere Johan, Martirio de Santa Tecla. Predela del retablo mayor de la Catedral de Tarra-
gona, 1426-1434. (Corresponde al capítulo «Repertorio de perplejidades del estilo flamígero».)
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Fig. 8.—Base de pilar con «penetraciones», en la Catedral de Salamanca, siglo xvi (Corresponde 
al capítulo «Repertorio de perplejidades del estilo flamígero».)



fiGuras 143

Fig. 9.—Domingos Esquioppetta, Vista de Cintra. Tirada a estrada denominada as Murtas, 1829. 
(Corresponde al capítulo «Románticos del xv».)
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Fig. 10.—Diogo de Arruda, Ventana manuelina del Convento de Cristo, en Tomar (Portugal). 
(Corresponde al capítulo «Románticos del siglo xv».)
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Fig. 11.—Salvador Dalí, Diseño para el broche de Apolo y Dafne, 1940. (Corresponde al capítulo 
«Románticos del siglo xv».)



146 María Luisa Caturla

Fig. 12.—Jean Laurent, Balcón y puerta principal del Castillo de Pena en Sintra (Portugal), desde 1836. 
(Corresponde al capítulo «Románticos del siglo xv».)
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Fig. 13.—Gil de Siloé y taller, Hombres salvajes de la fachada del Colegio de San Gregorio (Valladolid), 
1492. (Corresponde al capítulo «Románticos del siglo xv».)
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Fig. 14.—Miguel Ángel, El Juicio Universal, 1536-1541. Capilla Sixtina. Vaticano (Corresponde al 
capítulo «El manierismo».)
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Fig. 15.—Daniele da Volterra, El Descendimiento, ca. 1540. Iglesia de la Trinità dei Monti. Roma 
(Corresponde al capítulo «El manierismo».)
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Fig. 16.—Girolamo Pontormo, Jesús ante Pilatos, 1523-1526. Certosa de Val d’Ema. Florencia. 
 (Corresponde al capítulo «El manierismo».)
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Fig. 17.—Girolamo Bedoli, La Concepción, 1533-1537. Real Pinacoteca de Parma (Corresponde al 
capítulo «El manierismo».)
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Fig. 18.—F. Ramírez, Bodegón con cardo, francolín, uvas y lirios, 1628. Museo Nacional del Prado. 
Madrid (Corresponde al capítulo «Rigidez en el siglo xvi».)



fiGuras 153

Fig. 19.—Charles Jeanneret, Le Corbusier, Naturaleza muerta, 1920. MoMA. (Corresponde al capítulo 
«Inercia y rigidez en el arte más reciente».)
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Fig. 20.—Pablo Picasso, Cabeza Clásica, 1922. National Gallery of Art, Washington DC. (Corresponde 
al capítulo «Inercia y rigidez en el arte más reciente».)
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