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Destrucción de un espacio plástico 
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I I N S I I I N 

A menudo se ha dicho que el objetivo de los pintores independíenles de 
finales del siglo xix fue destruir el Renacimiento, I n mi opinión, no atien-
de interés buscar las razones por las cuales, en un momento dado, el espacio 
plástico del Renacimiento dejó de satisfacer sus deseos. 

Como creo haber demostrado, no se puede mantener que el espacio pías 
tico del Renacimiento esté basado en el empleo de un sistema de représenla 
ción regido por un dato estable de la experiencia humana, I.s ilusorio pensat 
que las investigaciones del Quattrocento obedecen a una postura deliberada, 
correspondiente a una representación privilegiada de la naturaleza I os MI 
ventores de la representación perspectiva del espacio son creadores de iln 
siones y no imitadores, más o menos hábiles, de lo real. El nuevo espacio es 
una mezcla de geometría y de figuración simbólica donde el saber técnico 
está al servicio de creencias individuales y colectivas. 

No niego que aún hoy el sistema ilusionista del Renacimiento salislágn 
ciertos hábitos intelectuales muy útiles. Sin duda, todos los hombres pueden 
llegar a ver unirse aparentemente en el horizonte las dos líneas di' acetas de 
una calle que se aleja; podemos considerar que la toma de conciencia de 
esta ilusión es muy práctica para guiar nuestra estimación normal de las dis 
tancias y las situaciones; pero es importante señalar que se Itala de la 
proyección de una sensación entresacada de un conjunto geométrico es 
decir, intelectual— que supone una cierta suma de conocimientos adquirí 



dos; los hombres, todos los hombres, pueden llegar a ver como una eviden-
cia sensible y real perspectivas caballeras o series de imágenes yuxtapuestas 
y superpuestas a la egipcia en función de otro sistema de integración de sus 
sensaciones en unas estructuras individuales y sociales determinadas. Ál es-
tudiar el nacimiento del espacio plástico del Renacimiento, hemos intenta-
do aclarar que se trataba de la edificación de un sistema completo de expre-
sión figurada correspondiente a un cierto nivel técnico, intelectual y social 
de civilización. No creo haber rebajado en ningún caso los méritos del arte y 
la civilización del Renacimiento; en concreto, estoy convencido de que, por 
primera vez desde los griegos, en ese momento asistimos a la elaboración de 
un sistema basado en una visión racional del universo, cosa, desde luego, 
bastante importante. Pero me parece que esto es, precisamente, lo que ex-
cluye cualquier idea de una representación sustancial de las cosas: el espacio 
plástico del Renacimiento no es sino la expresión feliz de la figura del mun-
do para un grupo determinado de hombres. 

p i c h o esto, podemos muy bien contemplar la posibilidad de ver modifi-
carse el modo de representación del espacio en función de una transforma-
ción profunda tanto de los conocimientos técnicos o teóricos, como de las 
creencias y de los móviles de acción de una sociedad. Si un espacio plástico 
traduce las conductas generales y las concepciones matemáticas, físicas, geo-
gráficas de una sociedad, es incluso necesario que cambie cuando la socie-
dad se transforma suficientemente para que todas las evidencias intelectua-
les y morales que hicieron el universo transparente durante un cierto tiempo 
se vean trastocadas. En principio, podemos afirmar que las sociedades cam-
bian de espacios plásticos del mismo modo que se establecen materialmente 
en unos espacios geográficos o científicos concretos. Lo que vemos actual-
mente desarrollarse ante nuestros ojos es la aventura de una sociedad que, 
dotada de un nuevo material técnico e intelectual, tiende a salir del espacio 
en el que los hombres se habían movido cómodamente desde el Renaci-
miento. 

Por lo demás, según nuestra propia tesis, es imposible pensar que los 
hombres del Renacimiento hayan entrado de golpe en un espacio artificial 
dispuesto a recibirles y a servirles de medio de expresión y de comunicación 
entre ellos, del cual habrían salido sus sucesores bruscamente cuando, tras 
una larga preparación, aparecen de nuevo algunos individuos de gran talen-
to para formular el principio de nuevas experiencias individuales y sociales 
de acción. 

Por otra parte, la especulación original del Renacimiento estaba basada 
en la evaluación proporcionada de los elementos diáfanos del universo; se 
apoyaba, además, en una nueva apreciación de las relaciones entre los obje-
tos; implica un análisis del mundo exterior considerado como una realidad 
positiva distinta del hombre y de Dios, denominada naturaleza. Cincuenta 
años más tarde, se contentaban con una investigación completamente dife-
rente, limitada por un cierto número de hipótesis restrictivas. Se admitía 
que el nuevo espacio tenía la figura de un cubo; que todas las líneas de fuga 



convergían en un punto único situado dentro del cuadro, correspondiente a 
un punto de vista único del ojo humano; se admitía que la representación de 
los objetos mediante los valores cromáticos debía coincidir con la represen-
tación mediante la línea, aunque fuese a costa de astucias de oficio bastante 
pobres, como el claroscuro. Se olvida con demasiada frecuencia que el com-
promiso, el equilibrio, que se establecía entre la línea y el color estaba basa-
do en el manejo de una doble convención arbitraria: la fuente única de luz 
—que nada tiene de realista— y la reducción, igualmente alejada del realis-
mo, de la visión a la perspectiva monocular. Otras observaciones vendrían a 
corroborar que, ante cada nueva dificultad, el sistema plástico del Renaci-
miento se desarrolló, poco a poco, mediante una simplificación superficial, 
que despojó progresivamente a la visión de su riqueza primitiva. 

Sólo mencionaré un ejemplo: según una expresión muy característica de 
los matemáticos, se admite que la diferencia entre el punto de vista desde el 
cual se descubre el objeto copiado y la figura que se reproduce simultánea-
mente en la tela es nimia, aunque la profundidad y la extensión del campo 
de visión no sean idénticas, como tampoco lo es el ángulo bajo el cual con-
sideramos el objeto en la naturaleza y en el lienzo. La mejor prueba del cre-
ciente peso de estas hipótesis es que, hacia el final del periodo estudiado, ar-
tistas observadores como Constable y Corot se encontraron atrapados entre 
el deseo de representar la naturaleza tal como la veían y la sentían y el de 
ofrecer al público unas representaciones suficientemente legibles, es decir, 
suficientemente convencionales. La representación del espacio del Rena-
cimiento topa en definitiva con el problema del «acabado» y el boceto. 
Como ha observado Lionello Venturi, basta confrontar un bosquejo de Corot 
con el cuadro realizado para comprobar la existencia de este con-
flicto 5'. 

Durante los cincuenta primeros años del Quattrocento, no estamos, 
pues, ante la ampliación del nuevo conocimiento del universo, sino ante la 
elaboración de un sistema en virtud de las ideologías filosóficas y sociales de 
la época. Asistimos a la configuración de un doble esquema de representa-
ción por la línea y por el color; se organiza una doble red de signos dentro 
del cubo de representación ideal, con el que los hombres se familiarizarán 
tanto que, poco a poco, se convertirá en el marco de representación por la 
línea y por el color; se configura una doble red de visión global, familiar 
hasta el punto de acabar por creer que corresponde a la «verdadera» figura 
del mundo. Cuando el espíritu de investigación cede el paso al de autoridad, 
el sistema encuentra uno de sus pilares en una red de líneas imaginarias en-
trecruzadas, bastante parecidas a pentagramas de música ideales o, mejor, a 
las líneas que se utilizan en los manuales escolares para explicar las relacio-
nes del metro con los decímetros o los centímetros cúbicos —a mentes com-
pletamente orientadas en esa dirección por la pedagogía. El otro pilar ven-

51 L. Venturi, Pour comprcndri' la pcinlure, di' dolía á Chuuall, París, 1950, pág. 129. 



drá dado por la sistematización de los juegos de luz obtenidos a partir de un 
único punto. Contrariamente a la doctrina académica, no se tendrán en 
cuenta para nada las luces naturales, sino que se establecerá una regla de oro 
destinada a los talleres y concebida a su medida. 

Así, hacia el principio del siglo xvi, desembocaremos en una concepción 
del espacio aún más escenográfica que euclidiana y, desde luego, nada rea-
lista. Dicha concepción penetrará con tanta más fuerza cuanto que el desa-
rrollo de las ideas dramáticas estará en gran parte regido por marcos visua-
les. Evidentemente, nada permanecerá inmóvil. De vez en cuando, un Tin-
toretto, un Greco, un Rembrandt o un Velázquez abrirán nuevos horizontes 
a los anhelos de las generaciones. Si bien es cierto que la rígida ley de la es-
tructura cúbica dfel universo y la articulación de los signos lineales y colo-
reados en una red unitaria dominó el arte y el pensamiento de los hombres 
durante cuatrocientos años, también es verdad que, poco a poco, se fueron 
incorporando muchos elementos a través de los cuales se han manifestado 
sentimientos y propósitos diversos. No se trata de atribuir una monstruosa 
unidad al arte occidental desde el Renacimiento, después de haber sostenido 
que dicho Renacimiento era el lento resultado de muchas generaciones. 
Pero, si bien es falsa la idea de un Renacimiento milagroso debido al descu-
brimiento o al resurgimiento de un gran secreto, debemos aceptar, en cam-
bio, la idea de la aparición, al iniciarse el Quattrocento, de un principio 
excepcionalmente fecundo y nuevo en la historia de las artes y el pensamien-
to. Se trata de las rápidas limitaciones en la aplicación que le impuso la me-
diocre comprensión de las masas; en definitiva, de la exploración realizada 
por muchas generaciones de las posibilidades virtuales de un método de 
aprehensión y figuración del mundo, que era resultado de una actitud de la 
mente humana ante el universo y en la sociedad, y no de la conquista de un 
instrumento de conducta eternamente válido para la representación de una 
visión realista del mundo, llevada a cabo por el hombre de todos los 
tiempos. 

De este modo, entendemos fácilmente que los hombres hayan podido 
contentarse con una determinada figuración global del espacio, en la que si-
guen introduciendo nuevos elementos accesorios. Sus posibilidades excedían 
los logros positivos alcanzados en cada ocasión, quedando siempre un mar-
gen para la investigación. Cada época pudo añadir o suprimir algo del siste-
ma sin cambiar sus fundamentos. Es un hecho que David pudo expresar 
unas ideas modernas en un lenguaje próximo al de Rafael. No es casual que 
la última forma del arte clásico haya sido el prerrafaelismo, tanto en Ingres 
como en Rossetti. Durante un largo periodo, los hombres vivieron en un es-
pacio plástico, histórico, geográfico e imaginativo sometido a algunas leyes 
fundamentales. Pudieron cambiar las leyendas, poner el acento en tal o cual 
elemento de la técnica o de la tradición, pero aceptaron las reglas que las li-
mitaciones de la geometría de Euclides por un lado, y la estabilidad de las 
estructuras económicas y sociales por otro, imponían al desarrollo de su ra-
cionalidad. Está claro que, en un momento determinado, este sistema, que 



descansaba en un equilibrio entre las acciones y las ideas, se rompió. Los ar-
tistas, con el resto de la sociedad, salieron del antiguo espacio plástico. Qui-
siera examinar aquí en qué etapas y en qué medida lograron sentar las nue-
vas bases positivas e imaginativas para un arte del futuro. 

El principio del siglo xix contempló una de las mayores transformaciones 
de la imaginería ocurridas desde el Renacimiento, Sobre este tema está todo 
dicho, y no es necesario extenderse sobre las consecuencias de la Revolu-
ción ni sobre los aspectos literarios del Romanticismo. Oriente y las literatu-
ras extranjeras proporcionan los nuevos temas tras un renacimiento de lo 
antiguo. De ello resultó una reorganización considerable de lo que podemos 
llamar el espacio mítico del arte. 

Los héroes de la epopeya napoleónica son acogidos en el paraíso de Os-
sian. Los Horacios o el Paris de David quizá encontrarán un día, en algún 
lugar, a la reina de Saba de Piero, pero nunca verán el Ossian de Girodet. El 
Dante y el Virgilio de Delacroix encontrarán a los condenados de Miguel 
Ángel en el rio de fuego, pero la balsa de la Medusa nunca navegará por el 
mar que ha extendido por la playa la Venus de Botticelli. 

De todos modos, no hay que exagerar la ruptura. Delacroix quiere ser un 
clásico y precisamente es considerado como el último de los grandes decora-
dores renacentistas. El romanticismo, más que romper con Rafael, se acerca 
a los grandes barrocos venecianos y flamencos. Antes que desechar comple-
tamente la tradición, amplía o precisa la selección entre las tendencias. Con-
serva cuidadosamente el encuadre, los planos seleccionados, y hasta los es-
quemas de composición. El intento de acentuar dramáticamente la agitación 
de la atmósfera se apoya en los descubrimientos del espacio barroco. Y este 
intento de asociar más estrechamente la forma lineal y los cuerpos 
—principal objeto de atención de los clásicos— a la atmósfera y a la luz se 
hallaba presente, bajo la forma en que tomó libre curso,de Tintoretto a Ru-
bens, en los inicios del Quattrocento. Es uno de los episodios de la lucha 
emprendida entre pintores de volúmenes y pintores de vacíos desde los orí-
genes del Renacimiento —lucha que aún encontraremos latente en la obra 
de Cézanne. La representación de las lejanías en la Entrada de los Cruzados 
en Jerusalén no supone el rechazo del efecto de profundidad de los planos 
intermedios según el procedimiento utilizado por Ghirlandajo en su famosa 
Visitación. De todos modos, la atmósfera sólo es una realidad palpable que 
llena las partes vacías del cubo escenográfico de objetos o sencillamente una 
tela de fondo. Siempre se obtiene a través de los juegos del claroscuro o a 
través del lirismo de los horizontes 52. 

Quizá la mayor novedad del romanticismo sea la sustitución del «desa-

52 Sobre las relaciones de la técnica de Delacroix con la de los impresionistas, será prove-
chosa la consulta del libro de Paul Signac, D'Eugéne Delacroix uu néo-impréssionnisme, 4.a edi-
ción, París, 1939. L. Venturi tuvo el mérito de integrar estas observaciones en la noción más 
amplia del «acabado», aspecto más concreto de la noción un poco vaga del impresionismo eter-
no tal como se desprendía de los estudios de Weisbach. 



rrollo» clásico —que coordina todas las partes de una composición para ob-
tener un efecto lineal o coloreado de conjunto, o bien .yuxtapone una serie 
anecdótica de acciones entrelazadas— por la variación. Más exactamente, la 
época clásica sentía inclinación por las series representativas de los diferen-
tes episodios de una historia, pero los trataba con un estilo uniforme; el ro-
manticismo añade una preocupación por la adaptación del estilo al conteni-
do sentimental de los episodios. Habrá ciclos de Fausto y de Hamlet o ciclos 
de baladas, reconocibles por una determinada calidad emocional de la pa-
sión. Se preocuparán por introducir una cierta variedad entre las diferentes 
representaciones de algunas pasiones dominantes, que, en lo sucesivo y an-
tes que la razón,'serán consideradas como los elementos fundamentales de 
un carácter. La psicología de Cinna lleva a David, como la de Fausto a De-
lacroix. La variación, que permite encontrar la identidad del tema bajo la 
variedad y la abundancia formal de las apariencias, se convierte en un prin-
cipio estético habitual. Domina todos los terrenos; ya se trate del arte de De-
lacroix, de la música de Chopin o de Liszt, de la de Schumann o Berlioz, del 
baile o de la pintura. Fanny Elsler inventará la zapatilla de punta dura, con 
la cual las bailarinas realizarán piruetas que maravillarán a la época. La es-
tética de Giséle se impone 53. Pero el nuevo ballet se acomoda muy bien al 
marco del escenario tradicional; Garnier utilizará para la Ópera los planos 
del teatro de Louis, quien había llevado hasta el final la historia de la sala y 
el escenario clásicos 54. El arte y la vida romántica no sentirán ninguna ne-

53 Todo este problema forma parte del problema general de lo específico: lo específico de las 
artes, lo específico de las diferentes formas de actividad, lo específico de lo indeterminado. No 
ignoro las objeciones formuladas a las confrontaciones entre estilos o entre modos de expresión 
artísticos y literarios, pero cualquiera que sean las antinomias de las técnicas, no olvidemos nun-
ca que sólo son un aspecto exterior de la obra, que es arbitrario separar la forma del fondo, y 
que la necesidad de expresión se sitúa en un mismo plano psíquico, cualquiera que sea el medio 
elegido. 

54 La historia del teatro inicia sus primeros balbuceos. Recientemente, H. Leclerc ha publi-
cado un trabajo: Les origines ilaliennes de l'architecture théátrale moderne. Levolution des for-
mes en Italie, de ta Renaissance á ta fin du XVII' siécle, París, 1946, que, sobre todo, ha tenido 
el mérito de poner de manifiesto la extraordinaria laguna de nuestros conocimientos en este te-
rreno. Su libro se aueda, desgraciadamente, en un nivel muy superficial, quizá debido a las cir-
cunstancias. Es más un inventario de los problemas susceptibles de ser planteados que un estu-
dio positivo. La autora ha tenido el mérito de distinguir el problema de la evolución de la sala y 
el de la evolución del escenario y demostrar sus repercusiones sociales. Pero no ha planteado 
francamente el problema en el plano sociológico. Cfr. a este respecto la reseña de R. Bonnot en 
L'Année sociologique, 1950, y las observaciones sobre los trabajos paralelos de D. Frey, Kunst-
uissenchaJUiche Grundfragen, Viena, 1946, que demuestra un sentido mucho más exacto del va-
lor figurativo del teatro en el aspecto a la vez monumental, literario y sociológico del término. 
Yo mismo he insistido sobre el paralelismo entre el desarrollo del sistema figurativo del arte y el 
del teatro, a la vez edificio y medio espiritual para una sociedad. Es importante insistir en el he-
cho de que, en el Quattrocento, la pintura precedió tanto al teatro como a la arquitectura de las 
ciudades. Los Uccello y los Piero son los que descubrieron la posibilidad de crear unas formas 
simbólicas unitarias y concentradas. En contraposición a la evolución tradicional de la puesta en 
escena medieval, el teatro renacentista, limitado a un escenario, surgió de una interpretación 
lenta y vacilante de su obra durante los dos siglos siguientes. Igualmente, la evolución actual del 
teatro, en la forma y en el fondo, es también uno de los aspectos, aún anárquicos, de la revolu-



cesidad de rechazar el antiguo espacio. Corot irá al gallinero cuando quiera 
poblar sus paisajes de ninfas. Paisajes que rectifica en su taller, insertándolos 
en las coordenadas tradicionales de la visión cúbica, que selecciona un pe-
queño número de planos netos y conserva cuidadosamente el equilibrio en-
tre la imagen obtenida por un valor y la imagen obtenida por un trazo. 

El romanticismo, más que poner en tela de juicio las relaciones entre la 
percepción y la representación tradicional de las cosas, enriqueció los terre-
nos de la sensibilidad y la imaginación. En 1855, con ocasión de la gran 
exposición retrospectiva del arte contemporáneo, Paul de Saint-Victor escri-
bía: «Los dioses desaparecen de la pintura moderna, los dioses y los héroes... 
Los grandes tipos del arte cristiano, Cristo, la Virgen, la Sagrada Familia, 
parecen agotados tras cuatro siglos de combinaciones pictóricas. La mitolo-
gía griega, resucitada por el Renacimiento, ya no tiene fuerzas para la nueva 
vida.» ¡El gran Pan ha muerto! Y, de hecho, tanto la sociedad moderna sur-
gida de la Revolución Francesa como la revolución técnica e industrial, ge-
nerada por los descubrimientos de la ciencia del siglo xvm, transforma,antes 
que nada, el vocabulario plástico 55. 

Los signos simbólicos convenidos durante generaciones pierden su clari-
dad; se elabora una nueva cultura, una nueva pedagogía. La primera fisura 
producida por la evolución social y técnica aparece en la pintura; aún no 
afecta al sistema figurativo; la transformación empieza por la crisis del suje-
to. Aún hoy, el cuadro que se traza generalmente de la historia del arte a 
principios del siglo xix está muy determinado por el recuerdo de las luchas 
personales. De un lado romanticismo, del otro realismo; se han inventado 
unos tipos formales que nos inducen a sobrestimar unas rígidas oposiciones 
teóricas y a ignorar las verdaderas líneas divisorias de las generaciones. Los 
héroes del realismo literario y artístico, los Flaubert y los Courbet, en mu-
chos aspectos son el resultado del romanticismo que, más que rechazar, pro-
longan. Es necesaria la increíble ingenuidad de John Rewald para admitir, 
refiriéndose al programa de Courbet en 1855, que es revolucionario porque 
pretende interpretar las ideas y los aspectos de su tiempo con sus propios 
términos56. Todas las artes representativas, todas las artes vivas han traduci-

ción figurativa contemporánea. En lo que respecta a Corot, hago aquí alusión al hecho de que el 
artista tenía por costumbre frecuentar asiduamente la Opera y dibujar siluetas de bailarinas vis-
tas desde el «gallinero» para insertarlas luego en sus estudios del natural —o mejor, como obser-
va Venturi, imaginados del natural. Hay tres pasos: anotación directa de impresiones ópticas del 
natural (en el campo o en el teatro), reflexión poético-literaria y re-interpretación en el taller 
mediante la inserción de los elementos sentimentales en la trama de la observación bruta... 
Nuestra generación ya aprecia a Corot por razones diametralmente opuestas a las de nuestros 
abuelos. 

35 El texto de Paul de Saint-Victor es citado por A. Tabarant, La vie arlislique au temps de 
Baudelaire. París, 1942, pág. 277. 

56 La frase de Courbet está extraída de la declaración del artista que figuraba en la cabecera 
del catálogo de su exposición privada en 1855. Y, realmente, es una buena muestra de la «doc-
trina» de Courbet. Pero, precisamente, es interesante buscar en qué medida son las palabras y 
las declaraciones de principio o la visión lo que cambia en un momento dado. Hay dos catego-



do siempre las ideas y los aspectos de su tiempo en términos que suponían 
originales. La diferencia empieza en el capítulo de los medios técnicos y sig-
nificativos. 

Hacia el final del periodo romántico, los artistas se dividen en dos cla-
nes: los «idealistas», como Couture, que buscan el secreto del arte en el re-
curso a la máxima objetividad, porque creen en la existencia de una belleza 
absoluta y permanente, a la que podemos aproximarnos más o menos con 
ayuda de la ciencia y el recogimiento; y los románticos, para quienes la 
fuente del talento reside en la expresión de los impulsos de la pasión o, utili-
zando el lenguaje de Flaubert, de los «horizontes sentimentales». 

Nunca insistiremos demasiado en la importancia de la batalla del tema, 
que, en realidad, empieza, desde mediados del siglo xvui. En ese momento, 
los servicios de los Edificios Reales, al percibir una crisis cuyo fin confirma-
rá Paul de Saint-Victor un siglo más tarde, deciden llamar a los pintores de 
cuadros de «temas históricos» 57. Es un episodio más de la crisis que produ-
ce, por la misma época, la Henriade y el hundimiento de la tragedia clásica. 
Se pierde un determinado lenguaje intelectual; el público, que ya es nume-
roso, no habla lo bastante bien la lengua de Ovidio y la de los trágicos para 
traducir sin dificultad sus sentimientos y sus juicios al lenguaje de los mitos 
elaborados e interpretados, durante dos siglos de pedagogía humanista. 
A continuación viene la crisis del neoclasicismo, que, como todos los intentos 
de rejuvenecimiento, no hace más que acusar la decadencia. El formulario 
erudito se convierte, más que nunca, en juego de ingenio, y deja de surtir 
efecto. El esfuerzo de David no encuentra eco y el Sacre es, en cierto senti-
do, la primera «alegoría real» del siglo, según la expresión que utilizará 
Courbet para caracterizar su Atelier. Luego viene la batalla entre los artífices 
de alegorías románticas, los pintores de la realidad y los que cultivan el 
ideal. La batalla aún durará mucho tiempo. Ya conocemos la importancia 
del problema del tema, tanto en la crítica de arte de Baudelaire —quien elo- 7 
gia a Guys como el pintor de la vida real— como en las obras de Manet 
—del cual se dirá que carece de imaginación y que esta debilidad le impide 

rías de revolucionarios: los que cambian el orden de las instituciones y los que cambian las pro-
pias instituciones; o, si se quiere, los que se llaman revolucionarios y los que lo son. Lo decisivo 
son los hechos y las consecuencias, no las declaraciones de principio. No estoy convencido de 
que la «visión» de Courbet haya sido más moderna que la de Corot: también él «recomponía» 
en el taller siguiendo las normas de la visualización clásica. Los artistas del siglo xix hicieron 
una revolución plástica no por la afirmación de su personalidad, sino por la elaboración de un 
orden de integración fenomenológico nuevo. Courbet actúa más contra un orden establecido que 
en favor de un nuevo orden. Sería interesante retomar el estudio de las ideas artísticas de Proud-
hon. que son en gran medida el reflejo de sus conversaciones con Courbet. Éste llegará más lejos 
que Proudhon en el terreno de los actos en 1871, pero en el terreno del arte él también creyó 
que las verdaderas innovaciones sólo podían darse en el campo de las intenciones, de los temas. 
La verdadera revolución plástica se hizo al margen de ellos; ayudada, desde luego, por sus lla-
mamientos a la liberación del artista, pero en otro plano. Proudhon, Courbet y Paul de Saint-
Victor están de acuerdo en poner por delante el problema del sujeto. Es la visión que renovó el 
mundo de las formas plásticas hacia 1870. 

57 Cfr. L. Locquin, La peinlure d'histoire en Frunce de 1747 a 1785. París, 1913. 



tratar los grandes temas. Un poco más tarde, un Whistler, incapaz de seguir 
el movimiento del arte vivo, denunciará el color y encontrará en él el vicio 
que lo alejó del dibujo y lo llevó a confundir la naturaleza con el tema,1 

mientras que los impresionistas vacilaron mucho tiempo ante este pro-"1 

blema 58. 
En la primera parte de su obra, la que se sitúa antes de 1870, todos esta-

rán obsesionados por este problema. Basta mirar los cuadros pintados en es-
tas fechas por los Monet, los Renoir y los Bazille para darse cuenta. Más 
aún, hay que leer las correspondencias, como la de Bazille, que para preve-
nir las decepciones causadas por fracasos demasiado frecuentes en el Salón, 
advierte de antemano a sus padres de que se excluye a sí mismo por la mera 
elección de sus temas. Aún en el momento de las primeras exposiciones im-
presionistas, la crítica da tanta importancia en sus objeciones a la elección 
de temas vulgares como a la forma en que son tratados. En realidad, es hacia 
1880 cuando los impresionistas, en toda una serie de obras deliciosas que les 
consagran como cronistas e ilustradores de su tiempo, impondrán definitiva-
mente los temas contemporáneos, si no ante el público del momento, al me-
nos ante las generaciones futuras. Así, hacia 1880 Cézanne podrá afirmar 
que el artista existe por sus propios méritos y no por los del tema, abriendo 
un nuevo capítulo de la historia de la pintura. Anteriormente, sus contem-
poráneos habían ganado la batalla abierta desde hacía más de un siglo; crea-
ban la vía de una pintura a la vez realista y poética; plasmaban, de una for-
ma diferente, lo que Courbet, su primer impulsor, había deseado y realizado 
parcialmente; definían las condiciones de un estilo que, estando cercano a lo 
real, constituía una trasposición poética necesaria, pues habían sabido en-
contrar los resortes de la evocación no ya en el empleo de una belleza tan 
fría y desnuda como aquella con la que soñaba Couture, y el académico 
Musset, o en la mera elección del tema, sino en un sistema de escritura ci-
frada, por fin renovada, del espacio imaginario. 

Mi propósito no es analizar en detalle todo el conflicto a través del cual 
los artistas pasaron lentamente de un intento por renovar la pintura moder-
nizando los temas sin modificar, por decirlo así, la morfología de su arte, a 
una verdadera crisis de expresión. Sólo he querido marcar el momento en el 
que parece sobrevenir, en el curso de los incesantes esfuerzos realizados por 
cada generación para superar o desmentir a la anterior, un fenómeno mucho 
más singular. La querella del tema prueba que, en realidad, los fundamentos 
no se discuten, que los artistas siguen considerando como válidas las condi-
ciones generales del lenguaje plástico tradicional. El romanticismo aportó 
una amplia gama de imágenes e ideas nuevas, pero se guardó mucho de po-
ner en duda los marcos estables de la representación plástica del espacio. En 
cierto modo, para los realistas, la polémica del tema también se imponía so-
bre todas las demás. Pero los que en principio parecían tener que formar la 

58 Cfr. J. Rewald, The History of Impressionism. Nueva York, 1946, y Peinlure. Couleur. 
Histoire. Histoire de la peinlure moderne. Ginebra, Skira Editor, 3 vols., 1949-1950. 



segunda generación realista —y, en efecto, hicieron triunfar el programa de 
Courbet— introdujeron unas novedades que, de repente, hicieron posible 
una transformación tan completa de las relaciones entre la pintura y la natu-
raleza, entre el pintor y el espectador, acompañada de una serie de invencio-
nes técnicas tan revolucionarias, que podemos afirmar que se pasó una pági-
na en la historia de los lenguajes plásticos de la humanidad. Quisiera expo-
ner sus etapas y sus métodos. 

Aunque admitamos que el problema de la destrucción del antiguo espa-
cio plástico sólo aparece realmente con el impresionismo, es preciso mati-
zar. No pienso ni por un momento sostener la absurda idea de que los im-
presionistas fueran repentinos innovadores y nada más que eso. Al contra-
rio, avanzaron con dificultad, poco a poco, retrocediendo a veces y errando 
el camino otras. En conjunto, fueron más precursores que realizadores. 

Es necesario insistir en este punto porque, recientemente, se ha tendido a 
presentar la historia de su movimiento desde un punto de vista que me pa-
rece erróneo. Libros de gran tirada tienden a difundir opiniones discutibles e 
incluso simplistas, que corren el riesgo de acreditarse si no se pone en guar-
dia a los investigadores. Incluso un rápido examen del contenido de la His-
toria del impresionismo de Rewald o de la Historia de la pintura moderna 
de Skira, bastará al lector para saber a qué atenerse 59. 

El libro de Rewald me parece especialmente falto de rigor. Sólo citaré el 
caso de Bazille, ventilado en cuatro frases y sin ningún espíritu crítico. Para 
caracterizar su obra, el autor se apoya, para su desgracia, en un cuadro que 
es manifiestamente una copia60. En muchos casos, no resume ni exacta ni 

59 La obra de Skira representa un gran esfuerzo de documentación, información y realiza-
ción. Es difícil valorarla en su conjunto. Personalmente, me chocan algunos desequilibrios. No 
creo que sea posible hacerse una idea exacta de la obra de los grandes artistas modernos hojeán-
dola, pero esto siempre ocurre con las obras de conjunto. En cambio, ¿podemos adquirir una 
idea general de la obra colectiva y de cada generación? La postura de conservar agrupadas las re-
producciones de las obras de un mismo artista a veces supone un obstáculo, y vemos, por ejem-
plo, los Bonnard de 1890 juntos —considerados como vanguardia— y los de 1935 —ya muy 
marcados y muy influenciados por artistas más jóvenes. Por otro lado, me parece excesiva la im-
portancia concedida a los grupos y a las «tendencias»: creo que esos puntos de vista serán rápi-
damente superados. Es verdad que actualmente es imposible trazar un panorama objetivo y se-
riamente documentado de los cincuenta últimos años. Faltan los materiales y éstos necesitan 
una revisión crítica que no se puede exigir a una obra de divulgación. Quizá pida demasiado a 
esta obra, que no es un instrumento de investigación sino de difusión. Si logra introducir la pin-
tura moderna en nuevos medios, habrá cumplido su objetivo. En resumidas cuentas, su princi-
pal defecto consiste en no haber optado abiertamente por hacer una obra de introducción; lo cri-
ticable es el aspecto supuestamente pedagógico porque ha de ser breve a la fuerza. Hay un desa-
cuerdo fundamental entre el rigor tipográfico de su presentación y el carácter ligero y superficial 
de la información —por otro lado, la única actualmente a nuestro alcance. 

6 0 No podríamos comparar esta obra con la de Skira, que es mucho más ambiciosa en la for-
ma y mucho más reducida en el fondo. No se puede hacer la historia de una época únicamente 
con los documentos que se tienen en la mano en un momento dado, y considerando que un mo-
l imien to como el impresionismo es una especie de fenómeno en sí mismo, desvinculado de los 
demás episodios contemporáneos de la historia. El arte no es un fenómeno autónomo, despren-
dido de la realidad social. Nos sorprende encontramos con una posición tan superada. Incluso la 



correctamente los documentos que utiliza. Lo más grave es el espíritu gene-
ral que anima la obra. El impresionismo sería la historia de un movimiento 
artístico, que se habría limitado a mantener relaciones con el movimiento li-
terario de la época, gracias a los encuentros nocturnos, en algunos cafés, en-
tre un cierto número de pintores y de literatos. Los impresionistas habrían 
descubierto en un momento dado un nuevo método de representar el uni-
verso y a continuación se habría difundido internacionalmente. Los hechos 
son presentados enteramente como si el impresionismo fuera una receta que 
estaba por descubrir, igual que encontramos un producto natural aún desco-
nocido en la naturaleza. Toda la historia del impresionismo, tal como Re-
wald la concibe, se reduce en definitiva al relato de una serie de encuentros 
entre algunos jóvenes que trabajan en París en la misma época y a la puesta 
a punto paulatina entre todos ellos de un procedimiento técnico. Aquí vol-
vemos a encontrar el error de óptica que presidió en otros tiempos la forma-
ción de las tesis relativas a los orígenes del Renacimiento. Es la misma ilu-
sión de la existencia de una especie de fórmula ya dada en la naturaleza o en 
el cerebro humano, que se trataría de sacar a la luz. Ya sé que el autor insis-
te mucho en los orígenes del impresionismo —es el tema de moda. Pero de 
este modo, llega a explicarnos que el descubrimiento de los impresionistas 
fue preparado por sus relaciones con Millet, Boudin o Jongkind. Según él, 
mientras el joven Monet pintaba caricaturas, Boudin le habría transmitido, 
sin pretenderlo, la receta que le habría llevado al buen camino: la naturale-
za, imitar la naturaleza. 

Insistiría menos si Rewald no tuviese la pretensión, bastante extraña en 
un hombre que conoce bien Europa, de haber escrito la primera Historia del 
impresionismo, y si no nos anunciara una Historia delpost-impresionismo (!). 
Me parece muy peligrosa esta manera de plantear el problema, Rewald 
no ha escrito la historia del impresionismo, ha recopilado anécdotas sobre la 
vida de los pintores impresionistas. Se ha negado a plantear el problema del 
estilo, ha ignorado el hecho de que los impresionistas —y a ello se debe su 
mérito— buscaron a tientas durante toda su vida, y ha pasado por alto que 
el movimiento del que fueron precursores no se terminó un buen día por 
haber encontrado la última palabra de un determinado método, mientras 
sus sucesores ya pasaban a la búsqueda de la fórmula siguiente, disponible 
en el bazar de la historia. La tendencia actual —que no es exclusiva de Re-
wald— me parece completamente antihistórica, pues lleva a fragmentar has-
ta el infinito la evolución del arte contemporáneo, encontrando en él co-
rrientes y contracorrientes, grupos y subgrupos. Tiende a sustituir la historia 
por la crónica, a hacer pensar que las obras son el producto de teorías enca-
bezadas y encarnadas por unos grupos. 

documentación de Rewald a menudo es discutible. Un sólo ejemplo: Rewald publica en la pági-
na 205 de su libro un cuadro, Femme dans un pare, que no sólo atribuye a Bazille sino que afir-
ma que es el único cuadro donde el joven artista alcanza calidad. Esta tela no es de Bazille. No 
se presentó, y con razón, en la exposición de Bazille organizada en 1950 por «Arts» en París. 
Nadie que conozca la pintura impresionista defiende su atribución. 



Desde luego, no niego que las teorías hayan desempeñado su papel en 
un movimiento como el impresionismo, igual que lo hicieron en los oríge-
nes del Renacimiento. En ciertos aspectos, yo daré más importancia que 
Rewald al papel de un Duranty o de un Edmond Maitre —un descubri-
miento por hacer. La ideología del impresionismo, tal como se expresó ha-
cia 1880 en los escritos de GeíTroy, ha ocupado un lugar tan importante 
como las propias obras en la interpretación que se ha hecho del movimiento 
y, sobre todo, en relación con el público, lo que no es desdeñable. Determi-
nadas desviaciones en las investigaciones de un artista como Monet son, sin 
duda, consecuencias de ello, así como algunos malentendidos que han 
limitado las posibilidades de los hallazgos realizados por los artistas 
—exactamente igual que las teorías de Alberti precisaron y limitaron las posi-
bilidades del Renacimiento. Sin embargo, difiero por completo de aquellos 
que ven en las teorías la fuente creadora misma, el centro de interés en tor-
no al cual se organiza la evolución del arte. Y tampoco estoy de acuerdo 
con los que creen que todas las teorías y todas las obras vienen a ser lo mis-
mo o al menos pueden ponerse en el mismo plano para formular juicios de 
valor más o menos exhaustivos y equitativos. Es inconcebible que una épo-
ca produzca una multitud de movimientos válidos de donde surgiría una es-
pecie de conglomerado de las artes, que vendría a ser una suerte de compro-
miso entre tendencias demasiado acentuadas. El arte es por definición, in-
transigencia, y el número de soluciones realmente positivas es necesaria-
mente muy limitado. 

Acabo de leer un libro de Lionello Venturi que se sitúa precisamente en 
el extremo opuesto de estos métodos61. Es un libro excelente. El autor toma 
la postura exactamente inversa a la que acabo de criticar. Para él, lo único 
que cuenta son los hombres, descubiertos a través de las obras. Venturi no 
predica la conciliación entre las tendencias—o supuestas tendencias—de di-
ferentes artistas en una época, sino la conciliación entre las maneras en la 
obra de un mismo artista, como por ejemplo, Picasso. El libro de Venturi es 
mucho más peligroso, si podemos llamarlo así, que los demás. En primer lu-
gar porque es un libro maravillosamente inteligente, lleno de análisis con-
cretos, brillantes y sutiles de las obras de arte. Ya no se trata de clasificar en 
fichas; las obras y los hombres están ahí. El propósito del autor ha sido in-
troducir al lector a una reflexión sobre el arte y lo ha conseguido. Será de 
gran utilidad y, sin duda, descubrirá, a quienes están lejos de suponerlo, que 

61 Ya he citado en la nota 51 el libro de Lionello Venturi: Pour comprendre la peinlure mo-
derne de Giolio á Chagall. Mis objeciones hacia algunas de sus opiniones no afectan para nada a 
la admiración que profeso a su libro y la alta estima que se le debe al biógrafo de Cézanne o al 
editor de los Archives de l'impressionisme. París. 1939. En el fondo, Venturi representa una acti-
tud mental frente a la obra de arte fundamentalmente diferente a la mía: es más sensible y se 
muestra más directamente emocionado allí donde yo intento comprender. Creo que es bueno 
que existan y se manifiesten actitudes diferentes; crítica subjetiva, crítica histórica, mejor que ob-
jetiva. 



las obras de arte merecen ser observadas. Mi único temor es que, también en 
este caso, el historiador haya caído en una actitud doctrinaria. 

Venturi, gran teórico de la crítica de arte, declara que no cree en una 
ciencia del arte. A partir de las ideas de Benedetto Croce sobre la estética, 
afirma que los únicos valores estables son las personalidades efímeras de los 
artistas. ¿Acaso volvemos poco a poco a los héroes de Vasari, a los grandes 
hombres del tipo de Jean Christophe? El alma supuestamente elevada de 
Rafael o de Giotto me importa menos que esos cuantos cuadros que uno u 
otro han podido producir y siguen siendo, después de varios siglos, «obje-
tos» maravillosamente agradables e infinitamente ricos en soluciones, que, 
sin duda, en su mayoría no fueron conscientemente aprehendidas por el au-
tor. Si me niego a creer en la validez de una historia del arte basada en el es-
tudio de los pretendidos «movimientos» que impulsan una generación y 
permiten establecer un promedio sin que nadie sobresalga —de donde pro-
viene un insoportable y peligroso eclecticismo del gusto—, tampoco estimo 
razonable limitarse a señalar las cualidades, por decirlo así, morales —aun 
cuando se las llame estéticas— de los individuos. 

Si Picasso o Manet nos interesan, no es porque hayan tenido un espíritu 
más agudo o más emotivo que tal o cual de sus contemporáneos. En ese 
caso, tendríamos en cuenta las virtualidades, y es un poco lo que le ocurre a 
Venturi, apologista de un Pissarro o de un Marín 62. Se insiste en el hecho 
de que unos artistas han precedido e iniciado a otros; la emoción del alma 
sustituye rápidamente a la personalidad, de la que a pesar de todo no hay 
que olvidar que sólo cuenta en la medida en que se expresa de un modo su-
ficientemente exterior para imponerse, a través de las generaciones, a unos 
hombres que no conocen ya nada del medio en el que los artistas vivieron. 
Yo estoy directamente emocionado por una diosa cretense sin poder imagi-
nar espontáneamente los valores estéticos o morales en los que se inspiró el 
autor. En mi opinión, una crítica del arte basada en el culto a las personali-
dades es frágil. Nos obliga a buscar patrones elegidos en virtud de nuestros 

62 Respecto al caso de John Marín, estoy desconcertado. La contemplación, este verano, en 
Venecia. en el pabellón americano de La Bienal, de una selección importante de las obras de 
este artista no ha hecho sino aumentar mi asombro. En el fondo, tenemos ante nosotros a un 
contemporáneo de Bonnard. que ha permanecido hasta la fecha fiel a la visión impresionista. 
Pero esta visión nueva —y cuánto— en 1875 parece un tópico en 1950, incluso desde 1920. Sé 
que Marin introdujo en su técnica algunas fórmulas que dejan sentir la transición al cubismo y 
hasta soluciones aún más modernas. Pero no tengo la sensación, ante su obra, de una visión que 
implique su forma. No creo que esta obra represente un estado del arte contemporáneo. Sobre 
Pissarro tampoco estoy de acuerdo. Pissarro sin duda ha desempeñado un papel importante en 
el momento de los descubrimientos fundamentales; al contrario que Marin, ha sido de los que 
tuvieron muy pronto conciencia de lo que se ventilaba y no tuvieron ninguna duda sobre el ver-
dadero camino. En cambio, no tengo la impresión de que sea un realizador. Su luz es gris, sus 
telas sombrías. No hay comparación, desde el punto de vista de la pintura, con un Sisley, acaso 
limitado, pero que se ha creado. Se puede hacer una exposición más rica y más continuada de la 
evolución del estilo entre 1860 y 1900 con Pissarro que con Sisley, pero, en definitiva, un Sisley 
hizo más para imponer el estilo impresionista como un hecho de belleza y no como una doc-
trina. 



gustos y nuestros sentimientos. Por mi parte, creo que hay algo más objetivo 
en la obra de arte, algo que puede ser el objeto de una ciencia. La historia 
humana es la de los acontecimientos y no la de las intenciones. Igualmente 
la historia de las artes es la de las obras y no la de los hombres. El verdadero 
objetivo consiste en descubrir, entre la multitud de obras realizadas en una 
época determinada, aquellas que contienen principios de expresión suscepti-
bles de proporcionar a los hombres medios para expresarse y entenderse. No 
se hace la historia de las lenguas diciendo que Vaugelas era un hombre ex-
quisito o Boileau un misántropo. Identificar la crítica de arte, ya con el estu-
dio de los movimientos, ya con el de las personalidades que han producido 
las obras, supone negar a nuestros análisis cualquier posibilidad de impo-
nerse entre los elementos indispensables para el desarrollo de esta «antropo-
logía cultural», que constituirá, sin duda alguna, la obra de nuestra época 63. 

En lo referente al problema particular de la transformación en la figura-
ción del espacio que realizaron los impresionistas, se puede demostrar que, 
en algunas de sus obras, permitieron una evolución del lenguaje visual tan 
profunda que liberaron a los artistas y al público de convenciones seculares, 
introduciendo una investigación que aún no ha terminado. Sin duda, el al-
cance de esta transformación no es menor que aquel que, en los inicios del 
Quattrocento, hizo posible la elaboración de un sistema coherente de signos 
dispuestos en la pantalla plástica y de un sistema de representaciones imagi-
narias —es decir, la creación de los elementos indispensables para un nuevo 
lenguaje. 

¡Evidentemente, estoy muy lejos de poder indicar el momento o la obra 
que marca semejante giro! El alcance de un descubrimiento sólo se confirma 
en función de las consecuencias. Las sociedades no progresan por la adquisi-
ción de los útiles, sino por el uso que de ellos se hace. El hecho de facilitar 
el vapor a una población negra, no supone que obtengan el ferrocarril. Le-
roi-Gourhan ha enunciado la ley que determina las relaciones permanentes 

6 3 En una memoria, Arl el sociologie. publicada por L'Année sociologique en 1949, expuse 
la importancia de las relaciones que deben existir, en mi opinión, entre el desarrollo de la antro-
pología moderna y las investigaciones originales de la crítica de arte. También he publicado un 
artículo en los Cahiers internacionaux de sociologie en 1949 y, en el mes de agosto de 1950 he 
recogido algunas ideas en el Rapport sobre la Historia de la civilización moderna que tuve el ho-
nor de presentar ante el VI Congreso internacional de ciencias históricas en París. He leído con 
satisfacción este verano la introducción de Lévi-Strauss al volumen de Mauss, Anthropologie el 
sociologie, Paris. 1950. El autor no trata directamente el problema del arte en las sociedades mo-
dernas, pero todo lo que dice acerca del programa actual de la antropología confirma la impor-
tancia de los problemas que quisiera suscitar, partiendo de una interpretación social e histórica 
de las obras de arte en las sociedades occidentales muy evolucionadas de la Alta Edad Media a 
la época actual. Asimismo, la orientación dada por I. Meyerson a sus propios trabajos de psico-
logía comparativa del hombre converge de un modo sorprendente con mis preocupaciones. Sin 
hablar de sus trabajos personales citados en la nota 24, Meyerson ha empezado, en el Journal de 
Psycliologie nórmale el palhotogique, la publicación de una serie de números especiales sobre las 
formas del lenguaje y sobre las diferentes técnicas de la expresión humana que abren nuevos ho-
rizontes a varias disciplinas —una de las cuales es la historia del arte. El primero de estos núme-
ros apareció en 1950. El segundo, consagrado a las artes plásticas, aparecerá en 1951. 



de la invención y la copia con el progreso técnico e intelectual de los grupos 
humanos6 4 . 

En lo relativo a los orígenes del arte moderno, me parece muy importan-
te señalar que al estudiar la obra de los impresionistas hacia 1870-1880 sería 
tan imposible establecer cuál de ellos ha sido, en un momento dado, el más 
avanzado, como seguir considerando igualmente características las obras de 
tal o cual artista simplemente porque han salido de su pincel. Es absurdo 
asignar en bloque a un individuo un lugar, un papel fijo en la historia. Hay 
cuadros buenos y malos. La historia del arte está atestada de monografías y 
catálogos exhaustivos. No se han buscado bastante las obras tipo que consti-
tuyen los verdaderos jalones tanto del arte como de la vida intelectual de una 
época. Por el hecho de que una obra esté firmada por Delacroix, Ingres o 
Monet, no es necesariamente buena, ni siquiera significativa. 

El verdadero problema reside en descubrir las obras que marcan real-
mente la evolución de las artes plásticas consideradas como uno de los len-
guajes permanentes de la sociedad, sin caer en la tentación de asignar a cada 
artista un papel demasiado estricto en este asunto. Basta pensar en las difi-
cultades que encuentran las atribuciones de obras, entre los más célebres del 
Renacimiento. 

¿Acaso La Simonetta del museo Condé en Chantilly es menos bella o 
menos significativa porque no se sepa si es de Pollaiuolo o de Piero di Cosi-
mo? ¿Se siente uno incómodo al estudiar los frescos románicos o la miniatu-
ra carolingia porque no se posea ningún nombre de artista? Hay que tener 
en cuenta que, a veces, las obras que han tenido mayor alcance —y que, 
efectivamente, contienen las más bellas invenciones— no siempre son las 
más perfectas o al menos las más equilibradas, es decir, las más seductoras. 

64 A. Leroi-Gourhan, Milieu el lechniques, citado en la nota 30, págs. 374 y ss. En las pági-
nas finales de su libro, A. Leroi-Gourhan sale claramente de la etnografía para situarse en el pla-
no de las ideas generales. Y me parece que sus observaciones pueden proporcionar un punto de 
partida útil para un análisis más profundo de los problemas de originales y copias en las socie-
dades más avanzadas. En general, me parece necesario un estudio comparativo que no se limite 
i trasponer o a aplicar los resultados del estudio de las civilizaciones pobres al terreno de las for-
mas más elevadas de civilización, sino que consista en una confrontación de la propia naturaleza 
de los fenómenos de expresión plástica en los diferentes grados del desarrollo histórico de las so-
ciedades humanas. Cfr. lo que he dicho de los estudios de M. Leenhardt sobre los mitos al final 
de la primera parte. Un tipo vanidoso bromeaba este verano delante de mí sobre la pretensión 
de los sociólogos de querer demostrar la aparición de un hombre «nuevo». El infeliz no se daba 
cuenta de que hubiéramos hecho el ridículo si nos hubieran puesto de repente en medio de un 
bosque por la noche —como si aún estuviéramos en la Francia medieval— o si nos hubieran 
puesto en la corriente del agua al borde de una piragua. Admitir la necesidad de una psicología 
diferencial del hombre no implica discutir el carácter permanente de la naturaleza humana y del 
desarrollo de nuestro sistema nervioso. Pero estamos sumergidos en lo social desde el momento 
en que nacemos y nos conformamos según nuestro medio, pues el hombre es un ser por esencia 
adaptable y, en mi opinión, un poco mejor que un autómata. Cfr. a este respecto los trabajos re-
cientes de J. Chateau, Le réel el l'imaginaire dans le jen de ienfanl, París, 1946; y Le jen de l'en-
Janl ciprés irois ans, sa nalure el sa discipline (Introduction ú la pédagogie). París, 1946. El ini-
ciador en este terreno de la pedagogía científica es R. Hubert. Cfr. especialmente su Traite de 
pédagogie, París, 1949. 



Estoy persuadido de que, si algún día se intenta hacer la galería de las obras 
maestras de una época, no se obtendrá la misma selección que si se intenta 
descubrir, en función de un determinado campo de investigación, la suce-
sión de las obras claves. No hay una historia del arte por encontrar de una 
vez por todas —eso es precisamente lo que se tiende a pensar estudiando los 
famosos movimientos. 

La lenta tarea de elaboración de un nuevo lenguaje plástico, que hoy 
prosigue ante nosotros, arranca del impresionismo, o, más exactamente, de 
algunos aspectos del arte de los impresionistas. Tiende, cada vez más, a sus-
tituir mundialmente a los demás sistemas figurativos del espacio, no en fun-
ción de la exactitud racional de los elementos de base, sino en virtud de todo 
lo que las generaciones posteriores han aportado de positivo en la utiliza-
ción y la modificación de las primeras fórmulas. Me parece evidente que se 
está produciendo una transformación tan profunda como la del Renaci-
miento, habida cuenta de la significación atribuida conjuntamente por algu-
nos artistas y por un cierto público a algunas de las obras más adaptadas a 
las preocupaciones técnicas y sentimentales de las tres últimas generaciones. 
Se trata de demostrarlo y entender mejor de este modo lo que fue el Renaci-
miento. 

En primer lugar, señalemos que no es en el descubrimiento más brillante 
de los impresionistas donde reside la lección positiva que legaron a sus suce-
sores. Ya está todo dicho sobre el papel jugado por el análisis de los juegos 
de luz en el impresionismo. Es el primer aspecto al que fueron sensibles los 
escasos críticos benévolos que tuvo el movimiento. Pero me temo que, pre-
cisamente por eso, se haya insistido un poco en exceso en el aspecto litera-
rio de su experiencia. Se ha hablado de vibración del aire, de emanaciones 
impalpables que atraviesan la atmósfera. En una palabra, lo primero que 
captaron los espectadores propicios fue el aspecto lírico. 

En cierto modo, era inevitable. Para apreciar el valor expresivo de este 
arte original, era preciso tener algún punto de referencia en un terreno co-
mún, más o menos, pero necesariamente exterior a las nuevas técnicas cuya 
posibilidad había que empezar por demostrar. No se pasa de un lenguaje fa-
miliar a otro sin recurrir a las traducciones. Pero ya ha pasado el momento 
en que se trataba únicamente de hacer entender que era un empeño digno 
de respeto. Hoy podemos interpretar el arte de los impresionistas de una 
manera más libre que aquellos que participaron en el conflicto y no vieron 
las posibilidades abiertas por sus investigaciones. 

El verdadero problema consiste en saber qué influencia real tuvo la in-
troducción de las sensaciones luminosas sobre el modo de representación 
del espacio. En algunos momentos estaríamos tentados de reducirla a casi 
nada. En el fondo, si lo miramos de cerca, nos damos cuenta de que el es-
quema de composición de la mayoría de las telas impresionistas es estricta-
mente análogo al de una tela clásica. Tomemos la célebre Grenouillére de 
Monet, uno de los primeros cuadros verdaderamente luministas del siglo 
(1867). Los puntos de apoyo de la composición se difuminan en el enjambre 



de pinceladas de colores que reproduce el temblor de la luz, pero, en sus lí-
neas generales, el cuadro sigue sugiriendo el famoso espacio cúbico del rena-
cimiento y siempre se mira a través de la célebre ventana de Alberti. 

El procedimiento que consiste en trazar las líneas generales del tema si-
guiendo las fórmulas tradicionales elaboradas por el Renacimiento ha crea-
do un gran número de telas impresionistas que aparentemente son las más 
hermosas. Tomemos las telas más vaporosas, más sugestivas de Monet, las 
Mentes, latTCathédrales, los Ponts de Londres, y siempre comprobaremos 
que el esquema general de la composición es rigurosamente tradicional en 
lo que se refiere al encuadre y a la segregación de planos en profundidad. Si 
adivinamos incluso los paisajes más vaporosos del impresionismo, es preci-
samente gracias al respeto por el sistema de figuración del espacio anterior. 
Ya he propuesto designar este fenómeno con el nombre de «clave» impre-
sionista 65. Se diría que las telas compuestas de este modo están formadas 
por la superposición de dos imágenes que coinciden en algunos puntos, se-
gún el procedimiento de las fotografías cromáticas que superponen con unos 
ocultadores varias series de impresiones dentro del absoluto respeto por un 
cierto número de puntos de referencia. El sistema de representación colorea-
da del universo viene a superponerse aquí al boceto compuesto por un pe-
queño número de elementos lineales tomados de la figuración renacentista 
del espacio. 

Por otro lado, todo el mundo señala que los impresionistas pintaron las 
sombras verdes y azules, sustituyendo así el contorno clásico de los objetos 
por un sistema distinto de signos significativos. Sin embargo, no son los pri-
meros que sintieron la necesidad de poner alrededor de las figuras o de los 
objetos algunas manchas de color indicativas de cualidades, o de relaciones 
positivas de distancia y profundidad, indispensables para reconocer los actos 
y los lugares. Los hombres del Renacimiento ponían paños sobre sus desnu-
dos o alrededor de los objetos para construir un sistema de volúmenes y de 
valores que creaba el espacio en torno a sus figuras. También conocían la 
división en compartimentos de los lienzos mediante superficies coloreadas 
que suplían el contorno 66. Se razonaba demasiado como si el dibujo fuera el 
único medio para dividir sus obras. Por el contrario, el conflicto entre los 
dos sistemas de representar las formas —a través del color o a través de la lí-
nea— existía ya desde el Quattrocento con toda su fuerza; es decir, el recur-
so a una iluminación distribuida desde una fuente única de luz, sin llegar a 
hacer coincidir automáticamente la imagen de color con la imagen lineal. El 

6 5 Cfr. sobre este punto la tesis que he defendido en las dos obras que he publicado sobre el 
impresionismo: L'impressionisme, París. 1937, en particular la lámina VIII reeditada en 1974, 
Bibliothéque Médiations, n.' 1 17, y Nouveau ilessin, nouveüepeinlure, capítulo III, París, 1946. 

66 Se encontrarán puntos de vista especialmente penetrantes y sugestivos en los escritos de 
A. Lhote, sobre todo en Partons peinlure. París, 1936, y Peinlure d'abord, París, 1942. Pienso, 
en especial, en las páginas consagradas al cuadrado mágico y al arte del tapiz que sensibilizan a 
los no iniciados ante el problema de la división en compartimentos de la tela y la repartición de 
los valores. 



claroscuro, que logra un compromiso aceptado de una vez por todas, no lle-
ga a suprimir el problema; y son los propios eclécticos, los académicos bolo-
ñeses, con su tendencia a la codificación, los que establecen toda una escala 
convencional de valores, donde azules, rojos, verdes y amarillos toman una 
significación, a la vez simbólica y espacial, determinada 67. El verde indica el 
alejamiento, y así la lejanía quedará expresada tanto a través de un paisaje 
como de un tejido. El azul indica el descanso; el rojo el movimiento. Existe 
todo un sistema de reproducción mediante el color que combina el espacio 
y las cualidades. Por lo tanto, cuando los impresionistas introducen el prin-
cipio de la representación inmediata del espacio y los objetos mediante el 
color, no hacen otra cosa que renovar un sistema perteneciente a la herencia 
transmitida por las-generaciones anteriores. 

En las Femmes au jardín, Monet pondrá manchas de color a caballo so-
bre los personajes, pero no renunciará a dibujarlos. La relación entre el bo-
ceto de los valores y el boceto de las líneas se invierte, no cambia. Se susti-
tuye una argucia por otra, pero no hay una transformación fundamental de 
las sensaciones espaciales y de su representación. El claroscuro permitía re-
solver el problema de la falta de concordancia entre la representación geo-
métrica y la representación luminista de los objetos mediante un compromi-
so: la creación de una zona de sombra que, en detrimento de la nitidez de 
las líneas, mantenía un equilibrio entre la figuración espacial por el color y 
la figuración espacial por la línea. Los impresionistas no cambian el fondo 
del problema; la forma pierde la batalla. El contorno de la mancha de color 
triunfa sobre el perfil geométrico de los objetos. Antes el color se sometía al 
contorno, gracias a una cierta difuminación, a un cierto margen obtenido 
por la penumbra. De ahora en adelante, el contorno sólo será una huella su-
gerida bajo los límites de la mancha de color triunfante —pero no por ello 
estará menos presente. 

Mientras Manet basa las innovaciones del Déjeuner sur iherbe en una 
referencia a unos grupos de figuras tomados de Rafael —su interés se centra 
en el tema— Monet empieza por fijar su atención en las relaciones entre la 
línea y el color, sin alterar la visión clásica. Hay modificación de técnicas, 
pero no de visión. Este impresionismo inicial ofrece una nueva manera de 
representar el espacio, pero no un nuevo modo de verlo. Hace posible la in-
tegración de nuevos elementos del espacio sensible, pero no cambia el siste-
ma figurativo, ni tampoco la distancia psíquica —condición necesaria, como 
hemos visto, para la aparición de un nuevo lenguaje. 

El impresionismo permanece fiel a unas concepciones tan profundamen-
te enraizadas en la imaginación de los hombres, en un determinado nivel 
mental y social de su historia, que aún no hemos salido del todo de ellas. 

67 Cfr. sobre este punto las Con/érances de L'Académie royale de peinlure el de sculpture, 
París, 1883, pássim. Los clásicos eran mucho más conscientes de lo que imaginamos del valor 
espacial de los colores. Cfr. a este respecto un artículo de Ch. Lapicque en el Journal de psycho-
logie nórmale el paihologique. 



Pero esta afirmación no disminuye en modo alguno su valor. Al modificar 
las relaciones entre las diferentes técnicas de la figuración espacial, el impre-
sionismo permitió el descubrimiento de nuevos problemas. Precisamente, 
ocupa un lugar considerable en la historia porque no es, en el sentido en 
que se entiende normalmente, un movimiento aislado que se desarrolla pro-
gresivamente mediante la adhesión sucesiva de nuevos miembros unidos 
bajo un cierto número de principios. A partir del problema del tema, el pro-
blema del aire libre, y el problema de la diferente notación de las relaciones 
de la luz con las formas lineales, los impresionistas descubrieron que las ver-
daderas soluciones originales se situaban en un plano completamente dife-
rente. A decir verdad, más que descubrirlo, en el sentido usual de la palabra, 
lo demostraron. Hace tiempo, Lionello Venturi se sorprendió al descubrir el 
desacuerdo entre los impresionistas a partir de 1880 sobre los procedimien-
tos y los objetivos de la pintura, y sacó en conclusión que el impresionismo 
no fue sino el encuentro efímero de unos pintores en torno a un ideal68. 
Exagerando esta actitud, Rewald, tras su Historia del impresionismo, anun-
cia ahora su intención de ofrecernos la del post-impresionismo, que cubrirá, 
nos dice, los años 1886-1906 (muerte de Cézanne). Tomándole la delantera, 
Skira ya nos ha hecho saber que después de 1906 teníamos el fauvismo y el 
expresionismo y, veinte años más tarde, el cubismo y el surrealismo. Mara-
villosa confianza en la potencia de las categorías y en la capacidad de los 
hombres para renovar cada veinte años su vocabulario plástico, es decir, su 
estimación de las dimensiones y de los valores del mundo. Yo, en cambio, 
creo que el movimiento verdaderamente innovador, cuyo primer esbozo 
aparece en algunas tentativas de los impresionistas, todavía está lejos de ha-
ber tomado conciencia de sus verdaderos fines y de sus medios definitivos. 
No olvidemos que fue necesario un siglo para pasar de Brunelleschi a Rafael 
y que Brunelleschi fue preparado por un siglo de especulaciones un poco 
anárquicas, pero extraordinariamente fecundas. La segunda mitad del si-
glo xix corresponde, en mi opinión, más al siglo xiv que al siglo xvi, y aún espe-
ramos a Piero y luego a Alberti. Lejos de ver en el impresionismo un «movi-
miento» de corta duración, veo el punto de partida de una investigación 
que, a través de los juegos caprichosos de la moda y los compromisos nece-
sarios con la tradición, sigue desarrollándose hoy en día. 

Dejando de lado el problema del papel desempeñado por la renovación 

68 L. Venturi, «L'lmpresionismo», en L'Arle, 1935. He discutido este punto de vista en mi 
libro Nuaveciit ilessin, nouvelle peinlure, pág. 33, y en la introducción al álbum Monet, Sisley, 
Pissarro, París, 1939. No se trata únicamente de un problema de términos. Creo que el análisis 
de las soluciones meramente técnicas: luminismo, divisionismo, puntillismo, no tiene valor sino 
en relación con el movimiento de ideas que impulsó a los artistas a probarlas. De otro modo, 
nos veríamos obligados a fragmentar la obra de artistas como Renoir, que en determinadas épo-
cas trabajaron con maneras muy marcadas. De todos modos, lo que hay que llegar a ver es el 
impulso profundo que lleva a un artista o a un grupo de artistas, no a reproducir lo que ven, 
sino a expresarse a través de signos, que sólo tienen valor en relación con la significación que se 
les atribuye. 



de las ideologías en la evolución del arte independiente —prefiero este tér-
mino al del impresionismo, que es equívoco—, me limitaré a analizar el de-
sarrollo de las especulaciones sobre el espacio. Si consideramos las obras 
ejecutadas en los últimos treinta años del siglo, me parece que los logros po-
sitivos —que más tarde han servido de base al desarrollo del arte contempo-
ráneo— pertenecen a tres categorías. Unos han planteado el problema de la 
triangulación del espacio; otros el del espacio imaginario; y otros, por últi-
mo, el del espacio cercano y las experiencias íntimas de la profundidad. 
Ningún impresionista liga su nombre únicamente a uno de estos descubri-
mientos, ninguno, exceptuando quizá a Degas, tuvo realmente conciencia 
del valor experimental de sus tentativas. 

Hace mucho tiempo que se conoce la importancia de la triangulación 
del espacio en la pintura de finales del sigloxix.AI principio, los impresio-
nistas se contentaron, también en este terreno, con introducir algunas inno-
vaciones fragmentarias sin romper el esquema tradicional de visión y repre-
sentación. Cuando un Degas compone su célebre Femme á la potiche, su 
audacia es de la misma naturaleza que la de Manet en el Déjeuner sur l'her-
be o la de Monet en Les femmes au jardín. La muy conocida Femme á la 
potiche es la obra tipo de toda una serie de desarticulaciones del cubo de AI-
berti, que mantienen el respeto por la propia idea del cubo. Es más una pre-
sentación irregular que una ruptura. No va más allá del ejercicio de escuela. 

Lo interesante es comprobar que, a partir de este ejercicio aún casi esco-
lar, que no sobrepasa el atrevimiento de las provocaciones de taller, vemos 
surgir problemas enteramente inéditos. Tenemos, en primer lugar, Ludovic 
Halévv dans les coitlisses de l'Opéra. Aquí ya hay algo nuevo. Una mitad de 
la superficie del cuadro queda, por así decirlo, vacante, y a ella se contrapo-
ne, tras las siluetas del primer plano, un vacío que crea un espacio mucho 
más importante que si estuviera registrado de algún modo, cualquiera que 
fuese. Las repercusiones de la experiencia permiten afirmar que Degas pre-
sintió la importancia de sus indagaciones, sin llegar por ello a establecer los 
principios de un nuevo método definido. Tenemos, por otro lado, le Foyer 
de la Dance. Aquí, explotando el principio someramente incluido en el cro-
quis anterior, Degas articula dos espacios de extensión y calidad muy dife-
rentes. Los integra, por contraste, en una composición única; no los hace 
coincidir sino colindar, y conservar para cada uno de ellos las coordenadas 
clásicas del espacio cúbico acompañadas de algunas deformaciones que no 
superan en audacia la triangulación de la Femme á la potiche. Al final de 
esta experiencia, encontraremos el Caje-concert, extraordinaria composición 
en la que, esta vez, la triangulación del espacio cúbico sirve de punto de 
partida para la especulación sobre un espacio desprovisto de contornos y de 
profundidad encuadrada y mensurable. Aquí Degas converge con las inves-
tigaciones de Monet que, por otro camino completamente distinto, a fuerza 
de invertir la parte correspondiente al esquema lineal, sugiere asimismo en 
sus últimas obras —las Nymphéas. los Ponts—, un espacio sin límite y sin 
medida, un espacio a la vez íntimo y decorativo. 



Valiéndome de una comparación, he demostrado cómo el espacio sensi-
ble de Degas daba lugar a investigaciones totalmente contemporáneas, como 
por ejemplo, las de Estéve. Pero los estudios de Degas sobre el espacio tam-
bién conducen a otras hipótesis. La Mary Cassatt prueba que la división ta-
jante de las superficies entre partes llenas y vacías lleva a sugerir una pro-
fundidad mediante la oposición de los valores más elementales y prescin-
diendo por completo de la línea 69. Al final de este camino encontraremos a 
Léger. Pero, entretanto, en los extraordinarios desnudos de su vejez, Degas 
no explotará el juego de las superficies para obtener una extensión del rec-
tángulo plástico, sino el modelado de las figuras a fin de obtener un volu-
men que pese en la atmósfera. Nos encontramos a la vez muy cerca de las 
preocupaciones del Renacimiento y muy cerca de algunas investigaciones 
actuales de la joven pintura. Entretanto, advertimos que, en algunos estu-
dios de paisajes, Cézanne también exploró este camino que, al principio, era 
una representación atrevida del espacio cúbico renacentista y, de hecho, in-
trodujo una experimentación del espacio abierto y sentimental completa-
mente olvidada desde hacía cuatro siglos. 

Hay que añadir que Manet, en algunas de sus obras, como el FiJ're, fue 
uno de los primeros en tener la sensación de este espacio —que no es ni 
abierto ni libre, pues introduce una sugerencia de ángulo en el fondo del 
lienzo, sino que está insinuado por el volumen de una figura puesta en equi-
librio en la tela 70. De este modo, a través de unas experiencias inconexas, ti-
tubeantes y contradictorias, vemos aparecer un problema que renueva soli-
dariamente la percepción y la figuración del espacio fuera de los límites 
temporales y personales que se pretenden imponer a la historia. 

Por otro lado, no ignoro todo lo que deben estas investigaciones a ele-
mentos que no son ni la fantasía ni la reflexión aislada de los artistas. Se ha 
estudiado mucho la influencia de lo japonés en el arte de finales del sigloxix. 
¿Me atreveré a seguir haciendo objeciones a un manual clásico, como es el 
libro de Rewald? En él encontramos la afirmación, tan inquietante como la 
importancia atribuida al falso Bazille, de que Cézanne apenas se vio afecta-
do por la influencia de Extremo Oriente 7i. Últimamente, he visto en la sala 
de exposición provisional del British Museum una serie de estampas de Ho-

6 9 Sobre el partido sistemático que saca Ingres del empleo de las partes llenas y las partes va-
cías. cfr. M. Denis, Théories, París. 1912. pág. 37. Es la trasposición, en el plano de la composi-
ción, de la teoría expuesta a propósito del cuadrado mágico y de los colores por André Lhote. 
Cfr. nota 66. Es muy importante observar que, muy a menudo, la pintura contemporánea reto-
ma unas posibilidades entrevistas por el Renacimiento. Desde luego, inviniéndolo, pero también 
continuándolo, o mejor, ampliándolo. Sólo se podría rechazar una cosa que existe en sí misma, 
y este punto de vista siempre parte del principio según el cual el Renacimiento es un bloque, es 
decir, una solución positiva descubierta y aplicada de una vez por todas a partir de una época 
determinada. 

70 Cfr. el análisis del Fijre en mi libro Nouveau dessin, nouvelle peinlure, pág. 37. 
71 Cfr. Rewald, The Hislory of lmpressionism... pág. 176. No estoy más de acuerdo con esta 

opinión que con la atribución de la Femme dans un pan a Bazille (ver nota 60). 



kousai que representan con espontaneidad el Fuji-Yama. Varias de estas ge-
niales composiciones, llevadas al papel con la aparente frescura de improvi-
sación de un esbozo, se hallan sin duda entre las fuentes de inspiración de 
los últimos Sainte Victoire de Cézanne —igual que el Grand Pin de Moni-
briant es una variación sobre el espacio cortado de Manet y Degas n . Lo ja-
ponés se introdujo bruscamente entre las fuentes directas de la pintura con-
temporánea. Fue la primera de las artes exóticas que reavivó la imaginación 
de los artistas occidentales, igual que los modelos de un Oriente más cerca-
no reavivaron antaño la de sus antepasados. No obstante, sería tan erróneo 
encontrar en lo japonés la causa de la evolución que estudiamos como remi-
tir a Bizancio o a Armenia los orígenes del arte románico73. Una vez más, lo 
que cuenta no son los elementos, sino el proceso de integración; y basta 
plantear el problema para entender que el arte moderno no se ha configura-
do, en su esencia, ni por el arte japonés ni por el arte negro. Lo que los im-
presionistas tomaron de lo japonés era la confirmación de algunas de sus ob-
servaciones directas. Al fin y al cabo, todos los artistas son hombres ante la 
naturaleza. Es normal que sientan determinados impulsos fundamentales 
ante los espectáculos del mundo. Pero es importante constatar el hecho de 
que, después de haber estado a veces tan cerca, entre sí, construyan de un 
país al otro y de una época a la otra sistemas tan diferentes. 

Otro problema muy importante es el del papel desempeñado, en aquel 
momento, por el descubrimiento de la fotografía. En este terreno, las com-
paraciones básicas se han analizado con gran acierto 74. Permiten ver el em-
pleo que hicieron los impresionistas, y Degas en particular, de algunas de las 
experiencias proporcionadas por el uso generalizado de la cámara. Pero 
temo que estas comparaciones a veces originen un malentendido. Al mirar 

72 Las estampas de Hokousai a las que me refiero más exactamente son El gran árbol de 
Mi.sliimo Kashht; Vista del Fusi; Kiniai Kio; El puente de Brocade Sash. provincia de Suwo y, 
sobre todo, Barco en una cala y Picos por encima de las nubes. 

73 El problema de la naturaleza de la influencia ejercida por una forma de arte sobre otra 
desborda el problema del gusto por lo japonés; aparece igualmente en el arte contemporáneo 
respecto a las artes exóticas y, naturalmente, también, en el arte románico y Oriente. Una época, 
un estilo, nunca utilizan una fuente plástica con la intención de acercarse al estado de ánimo 
que inspiró la obra descubierta. A Monet, impresionado en Holanda por las estampas japonesas, 
nunca se le ocurrió elaborar una teoría sobre el arte y la civilización de Extremo Oriente, ni si-
quiera emprender un estudio sistemático de este arte, y aún menos imitarlo. Incorporó a su in-
vestigación personal la lección aprendida en aquella ocasión. El Japón de Monet o de Cézanne 
se parece tan poco a Japón que Rewald no lo reconoce, ni siquiera actualmente. Son necesarios 
una serie de estudios absolutamente apasionantes —pero naturalmente imposibles de realizar en 
el marco de esta obra— sobre las «fuentes» exóticas del arte contemporáneo, dando por supues-
to que no se puede confundir la afición por lo japonés con el arte de Japón, ni las artes primiti-
vas con la afición por lo primitivo. 

74 Cfr. especialmente el artículo de G. Bazin. «Degas et l'objectif», en Amour de l'art. 1931. 
Considerada desde el punto de vista estético, la historia de la fotografía aún está por escribir. La 
del cine sin duda será escrita antes. Se consultarán asimismo algunas relaciones entre unas telas 
de Cézanne y los lugares que las han inspirado, en L 'Ammour de l'art. 1938. Documentos reco-
gidos en su excelente libro Cézanne r Zola. París, 1936, fotos 46. 48, 53. 55, 57, 63, 68, 73, 81, 
87 y 89. 



unas láminas que confrontan cuadros impresionistas y fotografías, algunos 
se imaginan que los artistas sufrieron la influencia de las tomas fotográficas 
en la medida en que la impresión de la visión bruta del universo realizada 
por la cámara les proporcionaba nuevos medios para ampliar el conoci-
miento de las realidades objetivas. Esto supone añadir al error fundamental 
sobre el Renacimiento un error en cuanto al valor positivo de la imagen 
impresionada por la cámara. Es un hecho que los primeros fotógrafos dispu-
sieron los objetos de manera que recordasen un cuadro. Pero establecieron 
la regla de la luz y de las sombras en función de la ley del Renacimiento y 
no de un dato natural. La cámara registra cualquier cosa. Es preciso que, en 
función de su gusto y el de su época, el operador determine si un registro 
funciona o no, sirve o no, según haga sensible o no lo que espera de su 
toma 75. Es inútil insistir en que la elección de un objetivo ejerce una in-
fluencia decisiva en la naturaleza de la imagen obtenida. La imagen fotográ-
fica es una imagen seleccionada y no una imagen bruta. Es evidente que ha 
existido y existe todavía un intercambio de orientaciones entre las imágenes 
del arte y las de la cámara. Por ejemplo, la fotografía ha enseñado mucho a 
los artistas acerca de las posibilidades del ojo para elegir su campo. Pero se-
ría absolutamente falso creer que la cámara les ha enseñado algo sobre las 
condiciones objetivas y permanentes de la visión o que les ha llevado a re-
gistrar pura y simplemente sensaciones brutas. Desde el sigloxv.Fouquet es-
peculaba sobre los espacios curvos y las profundidades de campo. Estoy en-
teramente de acuerdo —y quizá más que nadie— en juzgar importantísimo 
el papel desempeñado por el registro de los datos primitivos de los sentidos 
en la evolución del impresionismo, y sin embargo, estoy convencido de que 
la nueva posibilidad de aprender mecánicamente la visión no tuvo otro 
efecto que el de impulsar la voluntad de estilo entre los artistas 76. 

75 En este punto recurro a una autoridad imprevista, la del conde de Laborde que, en su cé-
lebre informe sobre la Exposición internacional de Londres de 1851, escribía, en 1856, las si-
guientes líneas: «Desde el punto de vista del arte, las cosas sólo existen para aquel que ha apren-
dido a mirarlas; la fotografía nos ha enseñado mucho acerca de ello. Los retratos que ha hecho 
de nuestros amigos más queridos, sus vistas de nuestras ciudades natales, de nuestros paseos fa-
voritos, de nuestra propia casa, nos han demostrado que nunca habíamos mirado ni a los unos 
ni a los otros, pues los conocíamos tan poco que no los hemos reconocido... El daguerrotipo 
vino al mundo y probó, después de los flamencos y los holandeses, y tras la reacción que tuvo en 
La Berge su primera expresión, en Meissonier su intérprete privilegiado y en Ingres, en su Stra-
tonice. su realizador inesperado, que la perfección de los detalles no perjudica en absoluto al 
conjunto, que estos detalles tienen todos por igual la misma importancia y exigen el mismo cui-
dado y el mismo acabado, aunque la intensidad del tono relativo conserva intacta la importan-
cia del personaje principal en la composición» (ver págs. 609 y 750). 

76 En 1945 publiqué en Les Melanges. de la universidad de Estrasburgo, una nota sobre 
Bergson y Picasso. No he cambiado de opinión en lo que se refiere a las analogías que puse de 
manifiesto entre la actitud bergsoniana respecto a los datos primitivos de los sentidos y la actitud 
de Picasso, que representa toda una corriente del arte contemporáneo. Pero debo precisar que 
no quiero comparar la evolución profunda del arte actual con el pensamiento bergsoniano en 
general. Lo que coincide son los puntos de partida y esta actitud es más una herencia de la espe-
culación empírica de finales del siglo xix y del cientifismo que un legado específico de Bergson. 
A partir de ahí, Bergson desarrolló toda una filosofía de la duración y de la perfecta sumisión a 



La autoridad tradicional de la visión artística, y hasta la del objeto, fue-
ron puestas en tela de juicio; la fotografía, lejos de dar la impresión de que la 
naturaleza en estado bruto les proporcionaba por sí misma la delimitación 
de las formas, dio la razón a los que buscaban nuevos objetos —es decir, 
nuevas combinaciones posibles de sensaciones. La fotografía vino a confir-
mar tanto las investigaciones de Monet sobre la disociación de las formas, 
como las de Degas sobre la nueva esquematización de los contornos. Por 
otro lado, la fotografía facilitó un procedimiento práctico de reproducción y 
multiplicación infinita de las imágenes documentales, contribuyendo a libe-
rar a la pintura de toda una serie de esclavitudes que la constreñían y a 
orientarla hacia ^interpretación no tanto subjetiva como psicológica y ana-
lítica del universo. 

Poco después, el descubrimiento de la imagen móvil vino a acentuar aún 
más esta tendencia, desarrollando las posibilidades abiertas por el «montaje» 
—del que Gauguin sacó un maravilloso partido. Al dejar de ser el único 
modo de reproducción, la pintura se volvió cada vez más hacia el análisis de 
las modalidades de la percepción. El error no reside en comparar las imáge-
nes fotográficas y las obras de arte, sino en inferir que los artistas, mejores 
conocedores de las condiciones objetivas de la visión gracias a la fotografía, 
sacaron una serie de conclusiones definitivamente válidas para la objetiva-
ción de las sensaciones. Cualquiera que sea el lugar en el que nos situemos, 
siempre llegamos a la conclusión de que.el objetivo de la historia del arte 
contemporáneo no ha de ser subrayar la mayor capacidad de los artistas 
para explorar la estructura estable del universo —eterno teatro del ballet de 
la vida humana, según la imagen de Poussin, príncipe de académicos y hu-
manistas a la manera de Trento—, sino poner de relieve sus facultades para 
buscar las condiciones de un nuevo estilo.. 

Hace quince años, Walter Benjamín observó con lucidez que el descubri-
miento de la fotografía destruyó el ritual secular de la belleza 77. Pero hay 

no sé qué misteriosas fuerzas del destino, mientras que los artistas conservaban una posición ac-
tiva y creadora ante el mundo exterior, buscando el impulso y los principios del nuevo orden de 
sensaciones, mejor conocidas en una acción que en una evolución creadora. Nada sería tan falso 
como asociar el cubismo a los filósofos que hacen del hombre un instrumento de las fuerzas os-
curas de la vida o de la naturaleza. Pero esto no podrá ser realmente discutido hasta el día en 
que tengamos un balance real del arte contemporáneo; ese día también desaparecerán por sí so-
las las oposiciones superficiales como la que se establece entre cubismo y expresionismo. 

77 Clr. W. Benjamín. «L'oeuvre d'art á l'époque de sa reproduction mecanisée». Zeitschrift 
líír Sozíalforschung. 1936. Brillante artículo sobre la evolución del ritual de la belleza en la so-
ciedad contemporánea. El autor ha expresado muy bien que en cuanto están arraigadas las nue-
vas técnicas, «las instancias vitales del individuo, el amor y la muerte, aspiran a imponerse con 
una nueva fuerza». Sobre el valor del cine como generador de una nueva ilusión, cfr. nota 99. 
Cfr. también el notable artículo de E. Panofsky, «Style and Médium in the Motion Picture», 
Transí!ion, 1937. La filmología se equivoca al olvidar que ya tiene antecedentes válidos. Las in-
vestigaciones sobre la fotografía y el cine son, en todo caso, elementos indispensables para cual-
quier estudio serio del arte contemporáneo. Es capital insistir en la importancia de la noción re-
cientemente adquirida de «médium» que trastoca la concepción clásica o más exactamente ro-
mántica de la ilusión. El impresionismo (cfr. mi libro Nouveau dessin.... págs. 12 y I 10) descan-



que añadir que no era para sustituirlo por la realidad. La fotografía y el arte 
moderno abren conjuntamente el camino a la creación de nuevos hechizos y 
nuevos ritos repartidos a partir de ese momento entre las imágenes fijas y las 
imágenes animadas, la reproducción supuestamente mecánica y la estiliza-
ción estética. No se podría decir que el terreno del arte se haya visto limita-
do por ello, solamente ha cambiado sus objetivos inmediatos. La fotografía 
es uno de los elementos que ha contribuido y contribuye aún a preparar las 
condiciones objetivas de la aparición de un nuevo lenguaje •—que necesaria-
mente descansa no en el registro automático de los hechos, sino en la elabo-
ración de una nueva escala de valores. 

Cualquiera que sea la importancia de la investigación abierta sobre los 
datos directamente proporcionados por los sentidos, no debe ocultarnos que 
la profunda originalidad de la pintura moderna desde el impresionismo resi-
de en una búsqueda de las estructuras ligadas a la percepción y a la com-
prensión. Sólo desde este punto de vista se entiende claramente el profundo 
vínculo que une las búsquedas actuales a las de Monet y Degas —y esto me 
ha permitido afirmar que con el impresionismo habíamos entrado en el pe-
riodo de elaboración de un nuevo lenguaje plástico. 

El espacio plástico elaborado en los siglos xv y xvi sufrió la influencia de 
toda una filosofía al mismo tiempo que se apoyaba en las nuevas bases de la 
ciencia de los números y en el inventario en curso de los espectáculos de la 
naturaleza. Los hombres de aquel tiempo creían que había una armonía no 
de los círculos, sino de las esferas, y que esta armonía se expresaba a través 
de las razones matemáticas. Encontraban una identidad entre la constitu-
ción del cielo y la estructura del espacio plástico, cuyas coordenadas no ce-
saban de rectificar a medida que desarrollaban la formación pedagógica de 
las jóvenes generaciones y definían unos sistemas morales en el marco de 
una economía controlada por un pequeño grupo social poseedor del gran 
secreto de la cultura —como antaño los monjes carolingios. Creían en la fi-
gura geométrica del mundo y en que la naturaleza era una realidad perma-
nente. ofrecida al hombre como un espectáculo o como un escenario para la 
acción. 

A partir de finales del siglo xix, el impulso de la ciencia, que descubría 
unas estructuras del universo cada vez más complejas, llevó a la sociedad, 
más abierta y más audaz por su propia apertura, a renovar su representación 
tradicional del espacio. Primero, con el romanticismo, se inventó nuevos 
héroes y nuevos ambientes imaginarios; luego, con el realismo, se enamoró 
de la vida cotidiana. La nueva sociedad ya no se contentaba con los ambien-
tes clásicos. De Masaccio y Piero a Ingres y Delacroix el mundo de los dio-

sa. en gran parte, en una determinada concepción de las «correspondencias», pretende sugerir 
imágenes y sensaciones nuevas a través de la transformación de los antiguos medios. El arte con-
temporáneo ha tomado prestada a los procedimientos mecánicos la idea de que era posible cam-
biar la naturaleza misma del medio. De ahí su curiosidad por la historia del arte, por las artes 
exóticas o antiguas, y por todas las técnicas. Una vez más se «sale» de la tradición y el arte con-
temporáneo abre el camino para nuevas investigaciones. 



ses y de la historia apenas había cambiado. El mundo, cuyos horizontes se 
habían ensanchado bruscamente, se había vuelto a cerrar durante siglos. El 
descubrimiento fundamental, el que determina la verdadera ruptura, apare-
ció, como en el Quattrocento, cuando los artistas descubrieron que la am-
pliación del universo no se podía buscar por más tiempo en la renovación 
del decorado pictórico, sino, al contrario, en un análisis de sus estructuras 
íntimas.' 

Podemos decir que a una fase cuya preocupación dominante fue la del 
inventario de los lugares y los gestos de una determinada sociedad humana 
andando por los caminos de la tierra, le siguió una nueva fase donde lo más 
importante era penetrar los secretos de la vida. Se comprendió que lo más 
misterioso es lo más cercano, que el mayor espacio es la mente humana y 
las relaciones del cuerpo con el espíritu. Y así, se vio de nuevo transformada 
radicalmente la famosa distancia psíquica, en función de la cual se distin-
guen las civilizaciones. El mayor atractivo ya no son las apariencias o los es-
pectáculos sino los mecanismos. El hombre quiere desmontar todos sus ju-
guetes. Rápidamente percibirá que su ojo, en el que tanto había confiado, 
era incapaz de revelarle naturalmente la posición de los miembros de un ca-
ballo a galope. Los grandes misterios de la naturaleza en seguida dejan de 
ser conjuntos y panorámicas para convertirse en los más cercanos detalles; 
más tarde estudiarán no ya los detalles del objeto de la sensación, sino los de 
la propia sensación, captada, por así decir, en estado bruto en el órgano de 
la percepción. 

Un Renoir y un Degas, tan diferentes entre sí, se encuentran aquí unidos 
por una preocupación común. El primero intenta descubrir las modificacio-
nes que revela el análisis más preciso de los desplazamientos de líneas y de 
masas; el segundo es más sensible a las sensaciones complejas, polisensoria-
les, según el nuevo término pronto en boga. Tanto para uno como para 
otro, lo fundamental es la visión del mundo visto de cerca, es decir una vi-
sión inquisitiva a la que ya no bastan las sensaciones globales. La visión cú-
bica del Renacimiento era, ante todo, una visión del mundo visto desde le-
jos. La visión moderna quiere encontrar un secreto en los detalles. Ya no se 
trata de localizar siluetas unas en relación con otras, sino de establecer un 
vínculo de reflexión directa entre un detalle y la sensación que transmite. 
Lógicamente, esta actitud conduce a fondos abstractos y primeros planos; 
reemplaza la visión propia del hombre renacentista, que era óptica y alejada 
del objeto, por un espacio polivalente e inconmensurable. El artista ya no 
ofrece al mecenas el panorama de una porción de tierra por dominar; el 
mundo de los artistas contemporáneos es un universo lleno de temibles se-
cretos, que excede el antiguo modo de medir las dimensiones y los valores. 

Esto explica que Renoir coloque a sus Baigneuses, o Degas a sus Dan-
seuses, sobre un fondo indiferente. Los artistas se acercan a la introspección 
y organizan el espacio con notaciones fragmentarias. Las sensaciones de 
contacto en Renoir o en Degas provienen de una misma actitud básica. 
¿Quién podría afirmar que esta nueva actitud del artista independiente no 



tiene relación con el desarrollo de la ciencia y la filosofía? No quiero insistir 
sobre este punto que, en mi opinión, está fuera de toda discusión. La verda-
dera dificultad reside en encontrar el mejor método para hallar las corres-
pondencias entre los diferentes medios de expresión del hombre contempo-
ráneo. Si nos contentásemos con indicar las concordancias, nos arriesgaría-
mos a comprometer irremediablemente la nueva ciencia de los lenguajes 
plásticos. En el plano de las ideas generales es fácil encontrar armonía. La 
dificultad empieza con el análisis. No se trata de contentarse con una expli-
cación que, más o menos, vendría a decir que las coincidencias se explican 
por la inspiración, la emoción común y el clima psicológico y social. No se 
trata de misticismo o de sentimiento, sino de técnica. No se habla con el co-
razón, sino con todos los recursos de una lengua. Las sociedades se desarro-
llan dentro de unas condiciones positivas y hasta sus mitos pueden ser objeto 
de estudios racionales. La evolución del arte contemporáneo no se expli-
ca en función de las aspiraciones sentimentales, sino de los mecanismos in-
telectuales del hombre nuevo. 

La Edad Media creía que todo estaba en Dios. No había distancia entre 
las cosas, ya que no eran sino la manifestación de una única esencia. La re-
presentación simbólica del espacio mediante los valores —atributos de signi-
ficación moral— se deduce de ello. El Renacimiento puso de manifiesto el 
conflicto entre Dios y el universo; fue, ante todo, dualista. Tiende a la figu-
ración de un espacio representativo de un universo en el que, bajo la mirada 
de Dios, pero por deferencia hacia él, hombres y objetos se desplazan según 
unas leyes fijas.. El fundamento de la representación del espacio renacentista 
es la creencia en la realidad de las leyes del mundo exterior. 

Aunque renuncie a creer en la estabilidad de los principios determinados 
por las generaciones anteriores, la época moderna procede necesariamente 
del espacio tradicional. La nueva sociedad transforma su universo material 
mediante el continuo descubrimiento de nuevas leyes que ponen en tela de 
juicio los principios generales de la ciencia clásica; transforma también sus 
creencias filosóficas mediante un análisis más riguroso del mecanismo de la 
mente; instaura una nueva dialéctica del pensamiento y modifica asimismo 
las condiciones cotidianas de la acción del hombre en el mundo exterior, así 
como su concepción de las distancias sociales, y todo ello le obliga a salir 
materialmente de ese espacio renacentista que correspondía a un determina-
do nivel de conocimientos físicos y a una determinada estructura jerárquica 
de la sociedad. 

Sin embargo, era imposible que los artistas descubrieran de un día para 
otro las nuevas relaciones destinadas a regir las nuevas sociedades humanas 
en un futuro más o menos próximo. Si alguna catástrofe hubiera interrum-
pido bruscamente el curso de los acontecimientos del mundo occidental ha-
cia 1480, todos los valores que hoy nos sirven para leer normalmente el es-
pacio plástico del Renacimiento no habrían existido nunca. Fueron necesa-
rios varios siglos para que el hombre y la sociedad se estabilizasen en una 
posición que tomara en cuenta tanto las iniciativas como las resistencias so-



ciales. El hombre no es un órgano, no es un ojo situado ante el espectáculo 
de la naturaleza física y social. Afortunadamente, pues lo objetivo, al regis-
trarlo todo indistintamente, es incapaz de crear los elementos fundamentales 
de un estilo, de un lenguaje. El Renacimiento no estaba prefigurado desde 
su inicio en las primeras investigaciones de sus precursores. Sólo era posible. 
Hoy ocurre lo mismo. Los hombres necesitan mucho tiempo para edificar 
un sistema, que siempre implica un equilibrio y unos compromisos, y, en 
definitiva, este sistema sólo está verdaderamente completo en el momento 
en que deja de ser válido, porque ya no puede enriquecerse más. 

Es muy difícil para nosotros juzgar el arte de finales del siglo xix, puesto 
que aún estamos implicados en la misma búsqueda. Sin embargo, creo que 
podemos dar por seguro que, hacia 1860-1880, un pequeño grupo de artis-
tas de la escuela de París destruyó definitivamente la posibilidad de una re-
presentación viva del universo según la tradición. Plantearon algunos prin-
cipios de análisis y de nueva figuración susceptibles de evolución, pero 
conformes a la línea de experimentación de las sociedades humanas que se 
rebelan contra los depositarios privilegiados de unos secretos sobre los que du-
rante mucho tiempo se apoyó su fuerza. Basándose en un análisis de la luz y 
en la práctica del trabajo al aire libre, la nueva escuela destruyó rápidamen-
te la tradición del espacio escenográfico con planos selectivos y la visión 
monocular de los conjuntos para sustituir todo ello por una representación 
del espacio a través del detalle significativo, una representación que supone 
el análisis científico e irrespetuoso de la vida de todos los días. Los impresio-
nistas crearon una nueva concepción del espacio tanto por abandonar los 
grandes temas y el repertorio material de accesorios renacentistas, como por 
emprender el análisis científico de las calidades de la luz. De este modo, 
rompieron simultáneamente los marcos sociales y las categorías correspon-
dientes a la representación teórica del mundo 78. 

Creo haber demostrado que, hacia 1880, la obra de algunos artistas reu-
nía las condiciones necesarias para la aparición de un nuevo lenguaje plásti-
co. Dichos artistas estaban impacientes por dirigirse a un público ávido de 
novedad, pero, en lugar de encontrarlo dispuesto a aplaudirles, tuvieron que 
contribuir a formarlo, siguiendo la tradición de todos los innovadores. Igual 
que al principio del Quattrocento unos pocos hombres originales se entu-
siasmaron por el descubrimiento de la naturaleza, y no por ello inventaron 
de pronto las posibilidades de un mundo que, en teoría, aún estaba por ha-
cer, los impresionistas no empezaron de un día para otro a representar en 

78 Esta idea ya fue expresada por M. D. Galévy. quien vio con acierto que el escándalo de 
las exposiciones impresionistas no era sólo un escándalo técnico. El problema de la situación so-
cial personal de los artistas y del papel desempeñado en la sociedad por los pintores en el siglo 
XIX apenas ha sido abordado. Es un aspecto muy importante del funcionalismo del arte moder-
no cuyo estudio modificaría sin duda muchas opiniones sobre" las relaciones del arte con el pú-
blico en «la sociedad moderna», que no es la misma en 1830. en 1880 y en 1905. Jean Cassou 
acaba de publicar sobre este tema un libro muv hermoso: Situación de l'art contempurain. Pa-
rís, 1950. 
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A pesar de su carácter revolucionario indiscutible, y de la concepción 
igualmente revolucionaria que tenían del público que, por su parte, estaba y 
está en plena evolución, es normal que los descubrimientos de los impri MO 
nistas hayan conducido rápidamente a la aparición de los tópicos al ñu-
ños provisionales— que marcan las etapas necesarias de la elaboración de 
todo lenguaje. 

Cualquiera que sea la novedad del impresionismo, es evidente que en 
este periodo de la historia de la pintura aún no se puede decir que exista 
destrucción absoluta del espacio plástico tradicional y de su representación 
Si consideramos en su conjunto la obra de este primer grupo de artistas re-
volucionarios de la escuela de París, las innovaciones sólo tienen un caráctei 
fragmentario. Incluso cuando las novedades, cuyo enorme alcance ha de 
mostrado el tiempo, son palpables, siguen combinándose con sistemas de li 
guración clásicos. Esto es verdad para Manet, Monet, Degas, Renoir y Ha/.i 
lie. Monet y Sisley disuelven los contornos bajo un enjambre de manchas di-
color, pero conservan la disposición tradicional de los objetos colocados 
unos en relación con otros dentro de un espacio cúbico de planos seleceio 
nados. Degas renuncia a la visión monocular baja, pero, durante mucho 
tiempo, proyecta fragmentos de espacios escenográficos o caballeros desdi 
ángulos atrevidos y los asocia con originalidad mediante sutiles compromi 
sos basados en una referencia permanente al recuerdo de los patrones cl.i 
sicos. 

Es inevitable. Para que una idea nueva pueda ser comunicable, i-, m i -
sario que utilice algunos términos del antiguo lenguaje. Un pensamicnii > 1 n 
teramente original es solitario y, por definición, incomunicable I I r'• *< 1 i"i 
mentó de los innovadores siempre consiste en hallar el modo de i|u< • ni 
mita una interpretación total de los fenómenos desdi- un m u - v i" • 
vista. El progreso es gradual por definición. Los ailr.l.i ipu l • 111 • 
tores, son educadores. Están unidos poi las leve-. <|u< |>n .ni' u I 
ción de la memoria colectiva en los p upo-, hliiii.mi .. ' 

79 Cfr. sobre este punto Nuuwau <lc\"i 1 •. 11- <.\ . • • * . 1 • -i 



se lee lo que se conoce. Sólo una pequeña parte de una nueva visión del 
mundo es inmediatamente transmisible a los demás. 

Nunca repetiré demasiado que el impresionismo no es un fenómeno ce-
rrado perteneciente a una época pasada. Es exactamente como si se pudie-
ran considerar independientes las especulaciones empíricas y teóricas de los 
siglos xiv y xv y la constitución de un academicismo en el siglo xvi. Mi objeti-
vo es demostrar que el esfuerzo de los innovadores ha continuado y aún 
continúa en una dirección que coincide con las primeras investigaciones ori-
ginales de los años 1870-1880, mientras las fórmulas transitorias no perdu-
ran. La ruptura entre la obra de Monet y la de Matisse o Picasso no será 
mayor en el futuro que la que existe para nosotros entre Uccello y Perugino. 
Antes de exponer cómo se ha desarrollado la elaboración positiva del nuevo 
espacio en la sociedad contemporánea, explicaré cómo finalizó la destruc-
ción del antiguo gracias a la acción de un grupo de artistas más o menos 
contemporáneos en edad a los impresionistas, pero llegados más tardía o 
más fugitivamente que ellos a la madurez creadora. 

Por su edad, Cézanne es contemporáneo del grupo, y hasta uno de los 
mayores. Formó parte de él desde el principio. Pero si hubiera muerto hacia 
1880 hoy nadie le atribuiría el lugar que ocupa. Lejos de poseer el virtuosis-
mo de sus compt ñeros, la torpeza le paraliza durante años. Basta comparar 
sus obras anteriores a 1870 con las de Degas o Monet —el caso de Renoir y 
Bazille exigen un estudio detallado— para observar no tanto una falta de ha-
bilidad, desmentida por sus estudios de taller, como una incertidumbre so-
bre los verdaderos fines del arte. Sería muy interesante reunir algún día, por 
ejemplo, los desnudos de 1867, la Diane chasseresse y la Baigneuse au Grif-
fon de Renoir, inspirados en Courbet, la Toillette o los Baigneurs, de Bazi-
lle, y los bosquejos de Cézanne como Baigneurs, Meurtre o Lever, inspira-
dos en Delacroix. Si añadimos la Camille de Monet y las Figures dans un 
paysage de Bazille, podríamos demostrar sobre qué bases se apoyó la prime-
ra tentativa de los artistas innovadores, entre los que se encontraba entonces 
Fantin-Latour —y estableceríamos un curioso peralelo entre las estampas 
wagnerianas de este último y las etéreas ensoñaciones de Cézanne 80. No voy 

«grados del progreso». Son igualmente del mayor interés los artículos postumos de Halbwachs, 
«La mémoire collective et le temps», en Cahiers internationaux de sociologie, 1947, y «Mémoi-
re et societé», en Année sociologique, 1948. La concepción de la obra de arte, expresión de la 
memoria colectiva de una sociedad, ha de ser profundizada. Cfr. algunas indicaciones por mi 
parte en la memoria ya citada: Arl el sociologie. Estos problemas convergen con los que Leroi-
Gourhan plantea a propósito de las civilizaciones primitivas, cfr. notas 30 y 64. 

8 0 Este punto exige un estudio sobre el medio social del impresionismo. Su interés ha sido 
subrayado este verano por la Exposición de Bazille a la que ya he hecho alusión. Hace tiempo 
me había preguntado en L'impresionisme, págs. 29-30, si Bazille, precozmente desaparecido, no 
era uno de los iniciadores del impresionismo. Al ver esta exposición, tengo la impresión de que 
el problema de Bazille se sitúa en otro lugar. Sigue habiendo en él un aspecto de aficionado y di-
letante, que pone en duda no sólo sus dotes de artista, sino el papel del medio en la formación 
de los individuos y en el desarrollo del movimiento contemporáneo. En su libro Lepoque im-
presioniste. París, 1947. G. Bazin resumió con enorme acierto el estado actual de nuestros cono-



a tratar aquí el problema del medio, muy mal definido, en el que se incubó 
la personalidad de los grandes pintores innovadores. Sólo quiero señalar el 
retraso de Cézanne en expresar su propia posición original. 

Por otra parte, quisiera subrayar que, cuando Cézanne empieza a afir-
marse, nos hallamos en presencia de dos problemas centrales: el de la uni-
dad de su obra y el del carácter reconfortante o clásico de la misma. 

En lo que se refiere a la unidad de la obra de Cézanne, lo mejor es remi-
tirse a sus propias declaraciones. Son numerosas y, gracias a unas excelentes 
críticas, las conocemos bien. Hay que rendir un especial homenaje a Mauri-
ce Denis, a través del cual Cézanne y los últimos años del siglo xixse cono-
cen excepcionalmente bien 8i. Lo que me sorprende, personalmente, es que 
estas declaraciones parecen traicionar por completo un conflicto que justifi-
ca tanto la lenta formación del talento de Cézanne como los extraordinarios 
resultados que alcanzó al final. Por una parte, en sus textos o en sus declara-
ciones encontramos toda una serie de manifestaciones que enlazan más o 
menos con la famosa frase que en una ocasión reveló una cierta animosidad 
hacia Gauguin, al que acusa de haber paseado por el mundo «su pequeña 
sensación». Pero, por otra parte, hay toda una serie de textos que enlazan 
con otra frase, no menos famosa, en la que afirma su intención de obtener 
las formas a través del cono y las esferas. 

Fiel, por un lado, al método de los demás impresionistas, Cézanne con-
sagra toda una parte de su obra a captar lo más directamente posible los da-
tos puros de los sentidos y de la conciencia en el sentido bergsoniano del tér-
mino. De este modo, participa en una vastísima corriente del pensamiento 
contemporáneo, en la que figuran pintores como Monet, literatos como Ma-
llarmé o los poetas simbolistas, y músicos como Debussy. Desde principios 
de siglo, esta corriente, orientada hacia un desarrollo de nuestra experiencia 
íntima, evoluciona a partir de románticos alemanes como Novalis y Hólder-
lin, pasando por Baudelaire y Wagner, paralelamente al esfuerzo crítico de 
la ciencia por renovar nuestro conocimiento del universo mediante el análi-
sis explícito de las condiciones espirituales de la vida. Pero por otra parte, 
existe un Cézanne preocupado por fijar los aspectos fugitivos e individuales 

cimientos sobre las condiciones materiales de lo que podemos llamar la conquista impresionista. 
Ha llegado el momento de introducir un nuevo debate: ¿Qué significación social hay que dar a 
esta aventura? y ¿de dónde sacaron los artistas sus innovaciones o sus limitaciones? ¿Bazille fue 
un impresionista vergonzoso? Cfr. sobre este punto la excelente nota de J. Guérif, en Le Monde. 
junio de 1950. 

81 Los libros de M. Denis, Théories. París, 1912, y Nouvelles ihéories. París, 1922, no son 
únicamente una rica fuente documental, marcan una etapa en la valoración del arte de los im-
presionistas y de Cézanne en particular. No olvidemos que el triunfo del arte de París se produjo 
en dos fases: conquista del impresionismo, terminada hacia la guerra del 14; descubrimiento y 
clasificación de la obra de Cézanne, Gauguin, Van Gogh hacia 1930-1940. Se encontrarán fácil-
mente las obras a las que remito bien en el catálogo crítico de Cézanne. de Venturi, París, 1936, 
bien en el Cézanne de B. Dorival, París, 1948. Las dos obras de J. Rewald sobre Cézanne: Cé-
zanne et Zola. París, 1936, y la Correspondanee de iartiste. París, 1937, son fundamentales. 



del universo en formas estables, en un sistema de convenciones generales, 
que sustraiga a la pintura del culto a la mera sensación. 

Sobre este punto todo el mundo está de acuerdo. La dificultad empieza 
cuando se trata de saber si, preocupado por trasladar los objetos percibidos a 
los esquemas geométricos, la esfera y el cono, Cézanne no limita el alcance 
del resto de sus ambiciones. Se elogia el modo en que su obra articula las ex-
periencias sensibles del impresionismo con la tradición. Cuando Cézanne se 
esfuerza por introducir estructuras euclidianas en algunas de sus obras, evi-
dentemente tiende un puente entre el arte académico y las investigaciones 
de los tiempos modernos. Pero en mi opinión, no es precisamente esa la 
parte viva de su obra, ni por lo demás, la única manera en que han cobrado 
vida sus experiencias ópticas sobre la luz. El verdadero Cézanne no es un 
personaje reconfortante. Es verdad que a veces empleó unos esquemas muy 
cercanos a la tradición académica en algunas de sus grandes obras, por 
ejemplo en las Baigneuses. Pero habría que ver hasta qué punto es esa la 
única originalidad de tal o cual cuadro. Podemos decir, en cierto sentido, 
que Les Joueurs de caries implican un espacio cúbico tradicional o que las 
Baigneuses reproducen la composición piramidal y el equilibrio simétrico 
de las formas de Poussin. Pero hay otra cosa en Les Joueurs: la construcción 
de los volúmenes, la situación en pie de igualdad del fondo y de los persona-
jes, colocados en el mismo plano de interés, a la misma distancia psíquica 
del espectador. Y sin embargo, en las Baigneuses lo que constituye la origi-
nalidad profunda de la especulación no es la regularidad de los grupos de ár-
boles o el sugerir una línea de fuga hacia lo lejos, sino el hecho de que las fi-
guras dejan de ser tratadas como unos puntos de referencia humanos dentro 
de una naturaleza-marco para convertirse en los elementos de un espacio 
homogéneo que no es aprehendido ni en función de algunos planos selecti-
vos —resultado de una imbricación de campos de visión neta artificialmente 
entresacados— ni tampoco en función de acciones evocadoras de ciertas re-
glas de la vida social o legendaria. Los valores de composición y representa-
ción están más alterados que en la relación forma-color de las Femmes au 
jardín, de Monet. Nada me parece más falso que hacer la apología de Cé-
zanne por haber conciliado la tradición y la novedad. ¿Vamos a tomar como 
regla intangible de nuestros juicios estéticos la ley de los Carracci? Si a veces 
existe la conciliación, forma parte de las esclavitudes que pesan sobre los 
mayores talentos. 

Estoy convencido de que Cézanne hizo una contribución realmente po-
sitiva al arte contemporáneo. Si no resolvió algunos problemas que le ator-
mentaban, al menos orientó a sus sucesores hacia soluciones concretas aún 
sin incorporar en la práctica común. No podríamos decir que Cézanne haya 
legado un vocabulario completo de signos a los pintores actuales, pero po-
demos afirmar que fue quien llevó el problema del punto en el que lo ha-
bían dejado los impresionistas —explorar el mundo a través del análisis tré-
mulo de todas las sensaciones— al punto en el que aún se encuentra —sus-
tituir el antiguo sistema de relaciones espaciales fijas por uno nuevo. 



El error habitual consiste en proclamar que Cézanne es un innovador, y 
alabarlo al mismo tiempo por haber restablecido la tradición. Al principio, 
Cézanne es impresionista; cultiva la pequeña sensación y, en cierto modo, 
permanece fiel hasta el final al ideal de su juventud. Lo sigue cada vez que 
modula, cada vez que anota el valor de los colores degradados en un objeto, 
tal como el impresionismo de la primera época lo había definido, cada vez, 
en definitiva, que toma como punto de partida de su trabajo un paisaje o un 
objeto definido según la antigua concepción del espacio, cada vez, si se quie-
re, que intenta modificar la notación de sensaciones registradas dentro del 
respeto por los antiguos patrones representativos de una acción práctica co-
tidiana. Pero, al contrario, es innovador cada vez que renuncia a la fragmen-
tación clásica de las figuras cambiantes de la naturaleza como objetos signi-
ficativos de acciones particulares o colectivas determinadas, es decir, en el 
fondo, cada vez que establece nuevos lazos entre los fragmentos de su per-
cepción experimental, prescindiendo de las costumbres o las leyendas. Su 
originalidad real no estriba en anotar de un modo distinto elementos ya co-
nocidos, ni en integrar sensaciones penetrantes en esquemas prácticos ante-
riores. Consiste en mostrar interés por nuevas zonas de la experiencia óptica. 
A partir de una sensación alucinante de la naturaleza, tal como la ha-
bían escrito sus predecesores, logra aislar, a través de una difícil selección, 
un pequeño número de fragmentos significativos sin valor codificado. Crea 
un mundo al mismo tiempo fragmentario y orgánico, siguiendo unas pocas 
intenciones muy simples e imponiendo como ley a su obra la certeza de una 
verdad concreta —tan pirandelliano como bergsoniano. 

Sin duda, a veces introduce un cierto geometrismo; pero hay que estar 
muy aferrado a los valores tradicionales para creer que el mundo de La 
Sainte- Victoire de 1905 es semejante al de Poussin. Ni la apreciación de las 
distancias ni la de los planos intermedios son idénticas. El Cháteau noir es 
ligeramente cúbico, pero no tiene nada que ver con las casas que se escalo-
nan en las telas clásicas. Ya no es una casa ni siquiera en el sentido de Pous-
sin o de David. Ya no se trata de evocar la calles de una ciudad inserta en 
las coordenadas clásicas de la perspectiva lineal, ni tampoco de considerarla 
como marco de una acción ficticia cuyo sentido sólo entenderán los que han 
leido a Ovidio o a Homero, en los colegios humanistas. Desde luego, este 
Chotean noir es una casa de recreo, pero para Cézanne es un edificio cono-
cido, al cual se sabe cómo llegar y cómo se presenta visto de cerca; es un 
edificio que se ama y se desea, pero no se puede obtener, el menor signo 
basta para significarlo. Lo maravilloso es que también nosotros veamos este 
Cháteau noir, y que juegue un papel en nuestra imaginación. Lo situamos 
en un espacio a la vez concreto e imaginario. Sin embargo, representa, tam-
bién para nosotros, una alusión a algunos de nuestros deseos o de nuestros 
objetos queridos. 

Cézanne aquí ha creado un objeto determinado por la civilización a la 
que pertenece. Vayan a hablarle del Cháteau noir a un bantú o a un com-



temporáneo de Lorenzo de Médicis. Incluso los que se escandalizan porque 
está «mal dibujado», lo ven mal que bien y le compadecen por haber sido 
tan mal tratado. Entran en el juego de Cézanne tanto como sus admiradores. 
Una vez más, ha nacido un signo en función de una experiencia técnica pa-
reja a una experiencia humana. 

Por último, ha habido desplazamiento, y no supresión, del tema. Las 
manzanas y las cebollas, La Sainte- Victoire y le Gilet rouge se han converti-
do en elementos de significación al margen de toda anécdota tradicional. La 
renovación del tema se ha producido en el nivel de los contactos directos 
con lo real. No ha sido suficiente que, desde Courbet, los impresionistas re-
presenten con valores, y no con formas, los hechos y gestos de los personajes 
de su tiempo; ha sido preciso instituir nuevos puntos de referencia absoluta-
mente elementales como base de un nuevo lenguaje. Es evidente que el ca-
mino del lenguaje plástico de los tiempos modernos viene marcado, por un 
lado, por su relación con la ciencia y la nueva causalidad de la época y, por 
otro, por las exigencias del nuevo público. 

Cuando Bazille pinta la admirable Terrasse de Méric, materializa una 
concepción burguesa de la vida y de las relaciones humanas que todavía se 
reconcilia con las antiguas condiciones de formación intelectual del pasado 
y con una estimación tradicional de los valores humanos. La guerra de 1870 
y el profundo cambio operado en la estructura de la sociedad republicana 
impusieron a los artistas una completa renovación de sus símbolos. Los 
Casseurs de pierre representan una reivindicación social dentro de una so-
ciedad jerarquizada; el Atelier de Courbet introduce una «alegoría real» para 
mantener un nexo entre elementos todavía considerados como puntos de re-
ferencia de una conducta cotidiana. Les Joueurs de curtes ya no son hom-
bres «del pueblo», testigos de una reivindicación más o menos virulenta o 
novelesca; son considerados en sí mismos como lo que constituye la materia 
indiscutible del arte. De este modo, la famosa polémica acerca de la sujeción 
del tema a jerarquías legendarias y sociales se transforma definitivamente y 
desaparece. 

A partir de Cézanne, el objetivo de la pintura se centra en descubrir los 
fragmentos de la naturaleza en los que se expresa el interés del pintor por el 
mundo. Ya no se trata de la posición social del artista, se trata de su posi-
ción como individuo en el universo. Esta nueva atribución de valores a de-
terminados aspectos de nuestro entorno conduce a una definición de nuevos 
objetos, a la vez reales e imaginarios. Según la voluntad del artista, la man-
zana se hará inaprensible o la montaña manejable y ligera. Al principio del 
Renacimiento se trataba de establecer nuevas relaciones entre los hombres 
considerados como un género dentro de la naturaleza, y esta naturaleza era 
considerada como una realidad estable. Cézanne no se desprende únicamen-
te de un universo geográfico, sino también de un universo mental en el que 
las funciones recíprocas de los seres y de las cosas son estáticas. El arte re-
nuncia a la anécdota y a la historia para hacerse empirismo y panteísmo; es-



cribe la historia de las cosas, manzanas, frutero, montaña; de lo que signifi-
can en el tejido de la vida emocional cotidiana de hombres para los cuales 
se modifican constantemente las posibilidades de acceso y transformación 
de la materia. En este sentido, el arte contemporáneo tiene un carácter aún 
menos social que objetivo. Es el arte de una nueva época de mecanización 
de las fuerzas de la naturaleza, y sigue muy de cerca la evolución humana, 
mientras la sociedad se queda rezagada. 

Con Cézanne, la destrucción del espacio renacentista da un paso consi-
derable. Se pasa de la fase crítica a la fase positiva de la acción. Ya no basta 
destruir; se inicia la sustitución del antiguo espacio por el nuevo. Esto obe-
dece a la naturaleza de las cosas. No podríamos concebir la desaparición del 
espacio plástico ni por un momento. El resultado de tal proceso sería el va-
cío, vacío del pensamiento, vacío de la expresión. Una sociedad sólo aban-
dona un espacio imaginario y representativo, o un espacio físico o geográfi-
co, mecánico o geométrico dado, para instalarse simultáneamente en otro. 
La importancia de Cézanne se caracteriza por ese hecho que, hasta ahora, 
más que apoyar, habíamos criticado; esta vez aparecen unos elementos de 
sustitución lo bastante generales para alimentar una serie de experiencias. 
Ya no se reforma el antiguo sistema, sino que se esboza otro distinto. Antes 
de examinar cómo se desarrolla la experiencia aún en nuestros días, anali-
zaré los otros dos grandes intentos, paralelos a la lección de Cézanne, por 
conferir un valor de significación inmediato a «nuevos objetos». 

Con Van Gogh, la especulación sobre el espacio adquiere un tinte parti-
cular debido a su enfermedad. Toda una parte de su obra está dominada por 
su locura. Podemos preguntarnos si sólo hay una diferencia de grado entre 
el sano y el enfermo o si, al contrario, existe una diferencia de naturaleza. 
¿La introducción de un cierto elemento de desequilibrio no hace más que 
deformar las sensaciones normales, o bien aporta un elemento absolutamen-
te heterogéneo que, según la regla de las dimensiones, modifica por repercu-
sión todo el sistema anterior de representación? ¿En qué medida es específi-
co el universo de Van Gogh? ¿En qué momento introduce la enfermedad su 
elemento destructor en el sistema intelectual y en el lenguaje plástico del 
pobre artista? ¿Podemos hablar de un cierto germen de la enfermedad que 
afecta más o menos a todos los momentos de la creación plástica o, al con-
trario, podemos distinguir entre los fragmentos de la obra que traducen las 
sensaciones del enfermo y los que expresan las sensaciones del hombre ge-
nial? No puedo zanjar estos problemas. Sería preciso un libro escrito en co-
laboración por un especialista en estética y un médico. Me colocaré, pues, 
en otro punto de vista. Sólo examinaré la manera en que ha sido entendida 
y utilizada la obra de Van Gogh por los artistas contemporáneos —de quie-
nes cabe suponer, mal que les pese a algunos, que ni están todos locos, ni 
son todos embaucadores. 

Desde este punto de vista, la aportación de Van Gogh a la formación del 
arte contemporáneo se puede resumir en dos elementos esenciales. Por un 
lado, puso de manifiesto el juego, ya entrevisto por Degas, que permitía la 



combinación de los sistemas de perspectiva; por otro lado, y sobre todo, se 
dio cuenta de la importancia de la percepción de los valores representativos 
por el color puro en la sensación inmediata del espacio. 

En otro lugar he analizado el dibujo de las Lavandiéres, donde es evi-
dente el primer procedimiento82. Degas también había asociado, como he-
mos visto, diferentes sistemas de perspectiva en una única composición. 
Con Van Gogh pasamos del estadio de la combinación al de la sensación. 
Ya no se trata de composición, sino de toma directa, de contacto unitario y 
no euclidiano con el mundo. Es la consecuencia lógica, pues Degas todavía 
estaba formado en la vieja escuela, mientras Van Gogh fue, ante todo, el 
alumno de los impresionistas. 

Empieza a nacer un estilo, las experiencias de los primeros ya son consi-
deradas como algo adquirido por los siguientes. Así es como empiezan los 
lenguajes. En Van Gogh la fragmentación del espacio entre diferentes siste-
mas está más acentuada que en Degas —me refiero a las obras, no muy nu-
merosas, que obedecen a esta visión concreta. Como, por ejemplo, las famo-
sas Barques aux Saintes-Maries. Los mástiles están tratados en función de 
un espacio mayor que el sugerido por los demás elementos del paisaje, y 
perfilados desde un ángulo diferente al de los botes y la orilla. Ya no se trata 
de segregación de planos en el sentido renacentista. Se siguen seleccionando 
algunos planos, pero ya no se asocian entre sí, modificando las escalas. Se 
utiliza un sistema que se podría llamar el de los ejes sesgados. La fórmula 
sencilla produce la Chaise; en una fase más complicada tenemos el Portrait 
de la mujer de Cézanne realizado por el pintor; en el grado máximo de ela-
boración se sitúan las Barques. El sistema se organiza y se transmite. No 
sólo hay visión, sino también lenguaje. 

Cualquiera que sea la originalidad de esta parte de su obra, me parece 
que caracteriza menos específicamente a Van Gogh que la que se basa en la 
sugerencia del espacio únicamente por la altura, la calidad y las relaciones 
entre colores puros. En este sentido Van Gogh, más que uno de los partici-
pantes en la obra común, es uno de los iniciadores de talento de nuestro 
tiempo, uno de los inspiradores de la visión moderna del espacio. 

Desde 1886, en sus primeras cartas dirigidas a Emile Bernard a su llega-
da a Provenza, analiza sus sensaciones de colorido con una espléndida luci-
dez 83. No es una representación abstracta de las cualidades mediante los va-

82 Cfr. Nonveau dessin... págs. 104 y ss.. XIX. 
8 1 Cfr. los textos en C. Terrasse. I an Gogli. Paris. 1935. págs. 68 y ss. Se encontrarán fácil-

mente las referencias a las obras que \ a lie citado en el catálogo razonado de J. B. de La Faille. 
L'oeuvre de l ineent I an Gogh. París-Bruselas. 1927. En mi primer libro sobre el impresionis-
mo había apartado a Van Gogh del estudio de un movimiento para el que liabia aceptado la 
concepción estrecha que lo asocia a una «manera», la que triunfa en las primeras exposiciones 
del grupo. Es la posición que Rewald adopta en su Historia deI impresionismo. También era la 
de Venturi. cfr. el artículo citado de L Arte, nota 68. en 1935. Hoy creo que esta vinculación de-
masiado estrecha del impresionismo con una manera, limita el estudio de las grandes obras y 
conduce a una fragmentación del movimiento real del arte, expresión de la vida intelectual, sen-
timental y social del tiempo. En el fondo, se trata de un problema de vocabulario y podemos 



lores, sino una representación sensible e inmediata del espacio. Lo que Van 
Gogh descubre gracias a la luz de Provenza, es la posibilidad absolutamente 
nueva de representar la profundidad, prescindiendo de toda especialización 
de forma y de todo símbolo; más exactamente, es la posibilidad de prescin-
dir de la degradación de los tonos, de la fusión de los tintes; prácticamente, 
de todo sistema de integración plástica y de toda relación, para expresar la 
distancia mediante el único empleo del color puro. De ahí resulta la posibi-
lidad de establecer una escala fija de valores absolutos, lo que constituye, 
una vez más, uno de los elementos virtuales de un nuevo lenguaje. Al des-
cubrimiento de Van Gogh —la cualidad espacial autónoma de los colores 
en estado puro— se debe una parte considerable del arte de Léger. Tendré 
ocasión de volver sobre ello. 

Un Rubens, antepasado de Van Gogh, sabía que un rojo puede ser el 
centro de un sistema coloreado en torno al cual se organiza toda una com-
posición —como lo prueba el famoso análisis del Martyre de Saint Liévin 
por Fromentin en Les Maítres d'autrefois 84. En los tiempos modernos toda-
vía no habían entendido que un tono puro significa por sí solo, en sí mismo, 
una cierta noción de proximidad o de alejamiento en términos absolutos, 
porque dicha noción corresponde a los fundamentos científicos de la per-
cepción. Nadie había entendido que existen afinidades o incompatibilidades 
entre los diferentes colores, o que existen familias de tonos, calientes y fríos. 
Lo que Van Gogh descubrió es una ley positiva. Cézanne había demostrado 
la posibilidad de crear objetos-signos mediante el empleo combinado de la 
forma y el color. Van Gogh añadió un medio de expresión inédito al nuevo 
lenguaje. 

A partir de entonces se sabe que un color debe ser tratado no sólo en 
función de la ley de los complementarios —secularmente respetada—, sino 
tomando en cuenta que posee en sí mismo un valor de significación espacial 
absoluto. El azul aleja y el amarillo acerca. Un descubrimiento semejante 
revolucionó toda la técnica. Terminó de romper las relaciones tradicionales 
entre el dibujo y el color. Este ya no necesita ser definido o completado por 
un trazo; posee, en sí mismo, toda su significación espacial. Se puede cons-
truir un espacio complejo por la mera yuxtaposición de manchas de color. 

tanto limitar el empleo del término de impresionismo a la manera de 1875, como extenderlo al 
conjunto de experiencias que continuaron de 1860 a 1905 más o menos. Lo importante es plan-
tear bien el problema y señalar que estamos ante dos aspectos de la historia, de los cuales uno 
concierne más a la moda y el otro más al estilo. 

84 E. Fromentin, Les Maítres d'autrefois, París, 1876. Conviene señalar que Fromentin es 
algo desconocido. Algún dia habría que señalar el lugar que ocupa entre los precursores del im-
presionismo. Con Boudin y Jongkind, Fromentin es un testigo del desplazamiento que se produ-
ce hacia 1860 en la sensibilidad de la generación intermedia. Es evidente que lo que siempre se-
parará a estos hombres de los verdaderos innovadores es precisamente el paso de la fase de la 
sensibilidad a la de la voluntad consciente de interpretación. Se podría decir, paradójicamente, 
que el impresionismo nace en el momento en que los artistas abandonan el plano del impresio-
nismo para pasar al del estilo. De ahí provienen muchos malentendidos como el que se trata en 
la nota anterior. 



Ya no es necesario recubrir de pequeñas pinceladas un bosquejo lineal, ni 
siquiera esbozarlo. El impresionismo está superado. 

Creo que, en el punto al que hemos llegado, la posición de Gauguin en 
el descubrimiento del arte moderno adquiere una nueva significación. En 
general, su obra ha recibido una interpretación completamente literaria y, 
en mi opinión, equivocada. 

Hace treinta años, hechos que hoy nos parecen evidentes todavía perma-
necían ocultos. Por ejemplo, Maurice Denis consideraba a Cézanne, a Van 
Gogh y a Gauguin unos «deformadores», discípulos de Ingres, porque no 
podía concebir que las dimensiones y el sistema espacial de representación 
de las cosas hubieran cambiado realmente. Pero seamos indulgentes con él. 
Estamos, en relación con los hombres que acabaron de destruir el Renaci-
miento, en la posición en la que se encontraban los contemporáneos de Al-
berti o Cennini en relación con los innovadores del Quattrocento. Descubri-
mos progresivamente que nos han abierto nuevos campos de pensamiento y 
de expresión, pero todavía no sabemos cuál será la forma definitiva del 
mundo y del espacio que construimos articulando sus materiales. El caso de 
los Van Gogh y los Gauguin es asimilable al del genial Galois, ese joven 
matemático que murió en 1832, dejando tras él sólo unas breves notas. 
Y sin embargo, durante más de medio siglo, los mayores talentos se han inspi-
rado en los geniales principios contenidos en unas cuantas reflexiones implí-
citas. Las visiones de Van Gogh sólo hubieran conducido a pensamientos 
informes si otros no hubieran recogido y actualizado la hipótesis. Es la ley 
de toda pedagogía, de toda formación intelectual, de todo lenguaje, la ley de 
las iniciaciones, la ley del progreso. 

Es interesante analizar los procedimientos empleados por Gauguin para 
incorporar el tema del color dentro de un sistema más o menos legible para 
sus contemporáneos. El método es muy simple. En Gauguin el color no pre-
tende representar por sí sólo todos los valores y todas las cualidades, y mu-
cho menos las del espacio. Se asocia y transige con el dibujo. Se establece 
una división de funciones, pero la lectura que a veces ha llevado a afirmar 
que extendía el color al interior del contorno es muy superficial. La famosa 
polémica con Emile Bernard parece sin fundamento, ya que se refiere, pre-
cisamente, al aspecto más efímero y menos original de su obra, y correspon-
de a una época de titubeos. La línea o el contomo no son empleados para 
mantener la evidencia del objeto tradicional. Lo que ponen de relieve no es 
el objeto clásico, sino la superficie del lienzo y algunos elementos imprevis-
tos seleccionados en la realidad. La línea y el color contribuyen simultánea-
mente a expresar un nuevo interés por fragmentos desprendidos de la rea-
lidad. 

En este punto estoy en completo desacuerdo con las críticas que afirman 
que el secreto de Gauguin estriba en haber expresado como un visionario 
—valiéndose de procedimientos más cercanos al hechizo que a la pintura— 
la inquietud mística del alma moderna. Sé muy bien todo lo que se puede 



desprender de algunos textos del propio Gauguin 85. Y personalmente, soy 
muy sensible, si no al aspecto de inquietud metafísica de su obra, al menos a 
la prodigiosa llamada a lo desconocido y a lo imaginario que lanzó con tan-
to éxito. Pero creo que no es la mera fuerza sentimental lo que constituye la 
grandeza y el secreto de su obra. 

El arte quimérico de Carriére, Huido y ondulante como una inquietud, 
ha dejado de engañar a los más entusiastas. Es verdaderamente exagerado 
afirmar que con Gauguin asistimos al advenimiento de un estilo que preten-
de hacer visible y significativo un pensamiento lírico. Realmente tampoco 
creo que lo que caracterice nuestra época sea la búsqueda y la contempla-
ción mística de lo inexpresable. Al contrario, vivimos en un momento que 
cree casi peligrosamente en la eficacia del verbo y que maneja con mucha 
agresividad los diferentes lenguajes de los que dispone. Siempre existe una 
inquietud metafísica en el mundo; pero, por la forma en que la experimenta, 
creo que Gauguin es antes el último de los románticos que el primero de los 
modernos. Su estilo parece corroborarlo. Por el sentimentalismo, el nieto de 
Flora Tristán pertenece al pasado; por la expresión es de los nuestros. En 
definitiva, no podemos atribuirle, como hace Huyghe con Delacroix, el ini-
cio de la teoría de las correspondencias —asimilada equivocadamente por 
algunos a la Stimmung de los poetas alemanes— y proclamar que Gauguin 
es, desde ese punto de vista, tras los impresionistas, tras los simbolistas, un 
precursor86. 

No me parece acertado convertir a Gauguin en el hombre de lo indefini-
ble y del inconsciente. Al contrario, el drama de su vida se resume en la ne-
cesidad de encarnar y concretar con una precisión admirable la llamada 

85 P. Gauguin, Noa-Noa, París, 1897 (en colaboración con Ch. Morice en la Revue Blanche) 
y Avanl et aprés, París, 1902. A esto hay que añadir las numerosas series de Lettres cuya biblio-
grafía se encontrará en el catálogo publicado por los Museos nacionales con ocasión de la expo-
sición del Centenerio, en 1949. Cfr. también el excelente libro de Ch. Chassé, Gauguin et le 
groupe de Pont-Aven, París, 1921. La bibliografía del caso Emile Bernard se encontrará en el 
Catálogo de la Exposición de 1949, págs. 15-16. Pudimos ver con motivo de otra exposición de 
los Museos nacionales, la del Simbolismo (Orangerie des Tuileries, 1949), el famoso cuadro de 
Bernard: Brelonnes dans ta prairie, que sugirió a Gauguin la célebre Vision aprés le sermón ou 
Lutte de Jacob avec l'Ange (1888). El problema de la copia sigue planteándose. Para ser absolu-
tamente concluyente, habría que confrontar no sólo las telas de Bernard contemporáneas a las 
de la época bretona de Gauguin, sino también las obras realizadas durante el resto de su vida 
por el «iniciador». Entonces veríamos con bastante crueldad que un estilo no surge de una sim-
ple fórmula avanzada al azar del trabajo de la mano. Una obra digna de ese nombre nace de una 
«conducta» y no de una técnica y supone una evolución y una renovación, precisamente aquello 
de lo que E. Bernard fue absolutamente incapaz. 

86 Cfr. sobre este punto la introducción de R. Huyghe al Catalogue de la Exposición del 
Centenario y la distinción que intenté establecer entre la stimmung de los románticos alemanes 
y el simbolismo de 1890, en Nouveau dessin. .. pág. 52. En el fondo se trata del mismo debate 
que el entablado con Venturi, cfr. nota 61. Diferencia de comprensión fundamental en lo que se 
refiere a los resortes de la vida mental del artista: inspiración o conducta, expresión a través del 
hombre de una fuerza superior o conquista del hombre individual y social. Magnífico diálogo 
que espero permanezca durante mucho tiempo abierto. Pero evitemos la metafísica y exponga-
mos nuestras pruebas. 



confusa que oye a su alrededor. Lleva a sus últimas consecuencias la vía de 
la concreción formal,, dando un cuerpo a los mismísimos espíritus; familiari-
zándose con ellos, y sosegado, en cierta medida, por su visión y su amistad. 
Su malestar sólo se disipa con la materialización de los fantasmas. 

Tampoco es cierto que Gauguin expulse al espacio del terreno del arte, o 
que el espacio sea identificable con lo material, mientras el tiempo expresa-
ría el pensamiento. No soy precisamente sospechoso en materia de corres-
pondencias, habiéndole consagrado en otros tiempos más de un estudio. 
Pero no creo en la bondad de las naturalezas vírgenes, ni en la incapacidad 
del color para expresar la extensión —¿dónde quedaría la lección de Van 
Gogh? La fe nunca'ha producido obras por sí sola; la línea, enredada en el 
espacio, nunca ha dejado al color o al sueño el privilegio de materializar el 
espíritu. Toda razón posee una virtud sugestiva. Los matemáticos, que son 
las mentes que se mueven con más frecuencia en el terreno de lo imagina-
rio, prefieren hablar de sistemas que determinan lugares. Por ser meramente 
abstractos, estos sistemas no son ni menos positivos ni menos ricos en posi-
bilidades espirituales. Me niego a identificar el alma, o más exactamente el 
espíritu, con la confusión. 

El mensaje de Gauguin existe, lo creo con todas mis fuerzas. Para utili-
zar, a mi vez, un término suyo, diré que lo descubrimos en toda su magni-
tud allí donde la materia se ha enriquecido con la mano del artista 87. Es un 
error imaginar que Gauguin se contenta con colorear dentro de los límites 
de un contorno; las maravillosas pastas juegan un enorme papel en su obra, 
dan la vida a la pintura. Desde este punto de vista, Gauguin concilia a me-
nudo la lección de Cézanne con la de Van Gogh. De todos modos, en mi 
opinión, las mayores novedades se sitúan en el terreno del espacio. 

No me refiero únicamente al hecho de que Gauguin haya sido el inicia-
dor de todo el exotismo de los tiempos modernos, el primero que nos sacó 
del ámbito limitado de las leyendas greco-latinas o de un Extremo Oriente 
excesivamente cargado de occidentalismo. Es algo paradójico exaltar las en-
señanzas positivas de las que se ha beneficiado al arte contemporáneo al po-
nerse en contacto con los estilos primitivos o exóticos y no dar gracias a 
Gauguin por ello. La cosa ahora nos resulta tan familiar que tenemos ten-
dencia a olvidar el prodigioso salto hacia lo desconocido que supuso Gau-
guin en su época. Su incapacidad de contentarse con profundizar en los pro-
blemas mediante la meditación y la reflexión, como Cézanne —que fue, 
prácticamente, hombre de un solo paisaje— determinó su destino. Corrió a 
las antípodas, falto de alimento para nutrir su espíritu en su propia tierra. 

s 7 Esta es la frase completa extraída de una carta de Gauguin a Daniel de Monfreid a propó-
sito de Newrmore. pág. 67: «He querido, con un simple desnudo, sugerir un cierto lujo salvaje 
de otra época. Todo está ahogado en los colores voluntariamente oscuros y tristes; no es ni la 
seda, ni el terciopelo, ni la batista, ni el lujo lo que produce el oro, sino la pura materia enrique-
cida por la mano del artista.» Citada por Huyghe en el Catálogo, 1949, donde se encontrarán 
además la mayor parte de las referencias útiles para la localización de las obras que cito. 



Acaso sea una limitación. Pero, ¿quién se atrevería a decir que en el arte ne-
gro, precolombino, mejicano, celta, y en las artes primitivas en general no 
hemos buscado más que lecciones de espiritualidad? Hemos buscado méto-
dos absolutamente precisos para delimitar la materia. Gauguin fue el primer 
hombre que abrió no sólo nuestros horizontes sentimentales, sino también 
nuestros horizontes figurativos. En este sentido, ocupa un lugar único en la 
historia de las transformaciones del espacio moderno. Es el héroe del acer-
camiento de las civilizaciones. Ante todo, rompió materialmente los límites 
del antiguo espacio. Si hoy podemos soñar con una civilización basada en 
un nuevo humanismo, desde luego, no es acudiendo a vanas nostalgias, sino 
a un esfuerzo concreto del hombre por entender mejor las condiciones per-
manentes de su destino. 

Nos hemos convertido en curiosos y conocedores de los procedimientos 
y los símbolos positivos que determinan las costumbres y los actos de los 
grupos sociales a través de las obras figurativas. 

Además, cuando Gauguin quiera representar el espacio sentimental de la 
canaca abandonada, o cuando quiera dejarnos entrever las magias de una 
naturaleza cuyas relaciones visuales son diferentes a las que conocemos 
—debido a los espejismos particulares de unos cielos lejanos y a unas situa-
ciones diferentes en las que los seres se ubican en función de sus costumbres 
y creencias—, no se limitará a trasponer estas impresiones con el estilo de la 
imaginería renacentista. ¡No es un James Tissot! Se elabora un nuevo siste-
ma de visualización. Ahora las cualidades del espacio se concretan en una 
división en compartimentos, no ya basada en la diferencia de escalas de la 
vedilla —que combina las dos claves bien temperadas de la perspectiva li-
neal y el punto único de luz—, sino en la nueva ambigüedad espacial del so-
porte —la tela—, contraria a los valores autónomos del color puro. A través 
del color y del tema la superficie decorativa se amplía en las tres dimensio-
nes, y más aún en las dimensiones imaginarias. 

La indiscutible atracción que despiertan los Gauguin en todo aquel que 
los observa no se debe a un milagro de sensibilidad, sino a un milagro de 
arte. Lo que hace pintor a Gauguin no es la emoción, sino su fuerza para 
expresar, es decir, para concretar y materializar un cierto número de detalles 
concretos plásticamente ordenados. Los modernos apologistas del subcons-
ciente de Gauguin parecen olvidar a Maurice Denis y su famosa frase sobre 
la calidad plástica, es decir, espacial, de un cuadro digno de este nombre. De 
ahí a decir que un Gauguin no es más que un sistema de líneas que determi-
nan una división de la tela en compartimentos hay un paso y los que, tras 
él, han creído demasiado en la virtud de lo decorativo se han dado perfecta 
cuenta de ello. 

Creo, pues, que el sistema espacial de Gauguin está basado en una frag-
mentación de las superficies de la pantalla plástica —o si se prefiere, del so-
porte—; en las cualidades intrínsecas de la línea que recorta las siluetas o re-
gistra las densidades —y en este punto Gauguin sigue la lección de Degas y 
coincide con Seurat— y en una utilización del color que, paralelamente, 



crea un sistema espacial completo. Desde luego, Gauguin abrió muchos ca-
minos a lo imaginario, pero no es evidente que lo imaginario esté despojado 
de cualidades espaciales. Muy al contrario, estoy convencido de que Gau-
guin aportó a los tiempos modernos una intuición tanto de las riquezas infi-
nitas del mundo como de los medios prácticos para inventariarlas. Nos pro-
porcionó un método para renovar, más allá de la representación de los epi-
sodios, el sistema general de visualización en la pantalla plástica fija de 
nuestros más intrépidos viajes a través de los infinitos mundos de lo entre-
visto. En Gauguin hay un llamamiento y un método para espacializar la 
sensación. Este método lo compone tomando prestados numerosos procedi-
mientos específicos, pero sólo él supo combinar una triangulación inédita 
del espacio de dos dimensiones con las dimensiones suplementarias de lo 
pictórico, el color como atributo de los valores sentimentales —veánse sus 
propias descripciones de algunas telas como Nevermore— y la profundidad. 
Mientras que Van Gogh utiliza asimismo el color en un sentido representa-
tivo de la tercera dimensión, como evocadora de una calidad de la sensación 
pura —alegría o tristeza—, Gauguin lo utiliza para abrir un espacio más 
imaginario. Toda la especulación moderna sobre las dimensiones del espa-
cio ha nacido a partir de la doble tentativa de estos dos hombres. Sin duda, 
Gauguin fue el primero en franquear consciente y sistemáticamente los anti-
guos límites establecidos por la geografía del Renacimiento 88. 

Espero haber demostrado cómo, en un momento dado, el espacio del 
Renacimiento dejó de existir, al no satisfacer ya ni los conocimientos ni las 
costumbres de las naciones. Sin embargo, como hemos visto, una destruc-
ción pura y simple del espacio era impensable, tratándose siempre de una 
lenta sustitución del antiguo espacio por el nuevo. Me parece necesario aho-
ra seguir analizando en qué medida las novedades posibilitadas, hacia fina-
les del siglo xix. por los geniales descubrimientos de los artistas de la escuela 
de París se han convertido en el punto de partida de un lenguaje plástico, 
que corresponde a determinadas necesidades de la sociedad contemporánea. 
Pues, igual que no podríamos afirmar que los principios descubiertos por los 
científicos y los artistas al principio del Quattrocento hayan condicionado 
necesariamente el arte del Renacimiento, tampoco podríamos afirmar que 
las invenciones de Cézanne, Van Gogh y Gauguin hayan establecido nece-
sariamente las bases de un arte nuevo. Muy probablemente, dentro de algu-
nas generaciones, llegaremos a un lenguaje plástico tan ampliamente admi-
tido como el que se estableció en las academias del siglo xvi por el anquilo-

88 Encontramos una descripción más exhaustiva de Nevermore en la correspondencia con 
Monfreid, págs. 232-233. Pero, una vez más, no creo que sea la intención lo que caracteriza la 
obra como tal y lo que la hace existir. Hay que estudiar tanto las intenciones filosóficas como las 
técnicas, pero de este modo no se capta el acto creador ni el valor realmente significativo de la 
obra. Esta es algo más que la intención y algo más que la técnica: tiene en cuenta además el me-
dio que la recibe o la rechaza, la valora o la deja morir. 



Sarniento de la civilización, más propicia a la explotación de sus descubri-
mientos que a la búsqueda de nuevos horizontes. Para ello hará falta que se 
impongan de nuevo determinados valores técnicos y sociales en el conjunto 
de las sociedades relacionadas entre sí. Aún estamos lejos de ese momento y 
esta consideración ha de incitarnos a una cierta modestia para juzgar el arte 
de nuestro tiempo. Pero también subraya su extrema importancia. No tengo 
intención de desarrollar en profundidad este problema, reservándolo para 
otros trabajos. Sin embargo, me ha parecido que este libro estaría incomple-
to, tanto en lo relativo a la comprensión del proceso de creación del espacio 
en el Renacimiento como en lo relativo a su destrucción, si no introdujera 
una interpretación de los problemas espaciales del momento actual. 




