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CAPITULO II

ACERCA DE LA CRÍTICA DE ARTE

Lasactividadesen relacióncon la críticade artefueron, las queocuparonel mayor
tiempo en la vida de JoséFrancés,-pesea sus inclinacioneshaciala pintura y la
caricatura-,laborqueno abandonóhastaacaecidasu muerte.

Aunquela mayorpartedesuvida profesionalla desarrollóa lo largo de la primera
mitad del siglo XX, su nacimiento,y lo que es más importante,su formación, se
producena finalesdel sigloXIX. Por tantosigamoslahistoriadela críticade arte,para
así comprendermejor a un crítico quepoco antesde morir le recordabaa su hijo:”No
olvides queyo soy del siglo XIX”. Declaraciónde marcadocarácterhistoricista,en
consonanciaconunaépocaen la queel hombrees,antetodo, “hijo de su siglo”.1

1.- APROXIMACIÓN HISTÓRICA A LA GENÉSISDE LA CRÍTICA DE

ARTE.

1.1.- CONSIDERACIONESPREVIAS. EL SIGLO XVIII.

Paraabordarla cuestiónsobrecómoy cuándosurgela críticadearte tenemosque
retrocederhastael el siglo XVIII en el cualuna sededc materias:Estética,Crítica e
Historia del Arte, se independizaroncomo tales. El camino para alcanzaresta
emancipaciónse vio facilitado por teoría desarrolladasen el siglo XVII, como el
cartesianismocon la que feneció la idea del conocimientouniversaladmitida en el

Renacimiento,ya que planteabala noción del conocimientolimitado del hombrey la
necesidaddediscernircl conocimientocierto delas opinionesinseguras.Así, la filosofia

Valverde, José Maria: RomanticismoyReaI¡smaEcl Planeta,Barcelona,1985,p.6.
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de Descartes(1596-1650),manteniael predominio de la Razóncomo únicavía de

esclarecimientode la verdad;Bacon(1561-1626)propugnabala convenienciadeutilizarel

método experimentalinductivo y la filosofia de Locke (1632-1704),abogabapor la

experienciacomoúnicafuentede conocimiento,Todoscontribuyeronaldesarrollode las

ciencias.

El siglo XVIII recibió, por tanto, como herenciala inquietudcientíficadel siglo

XVII, así comola vueltaa los idealesclásicosdel siglo XVI.

De tal manerael Siglode la Razóno Siglode las Lucesesunaépocaquegeneraun

afán de saberqueva de lo generala lo individual, cuyo exponentemásclaro es el

enciclopedismo.Ahorala Razón,“es asumidacomounacapacidadautóctonaquegozade

libertadparafijar su propio destino,parapensar,sentiry actuarcon la miradapuestaen

unosobjetivosválidosparatodoslos hombres.Esen ella dondemejorserefleja la utopía

del mundoilustrado,un mundoque debeserorganizadoen consonanciacon la razón,

inclusoallí, comosucedeen lo estéticoy el arte,dondeprimael placer.La sensibilidad,

la excitaciónde los sentimientos,el tocarel corazón,atribuidosa lo estético,tienenque

armonizarse,aunqueno siempreocurraasíconla razón”.2Esdecir,dadoqueel referente

indudablede la Ilustración esel serhumano,se trataríafinalmentede armonizarel

sentimientocon la razón,que segúnMenéndezPelayo,habíavislumbradoDescartesal

cambiarel procedimientode explicaciónde los fenómenoscientíficosdesdelo paniculara

lo general,o bien de lo subjetivoa lo objetivo, y no al revés,comohabitualmentese

veníahaciendo.Y quehizo surgirlo queMenéndezPelayollama“la estéticaanalíticay

subjetivadel siglo XVIII, quehastaensunombremismolleva la huelladeuna escuela

sensualistaparala cual lo másdigno de estudioen la bellezaerala impresiónagradable

queen el contempladorproducía”,3

Eran habitualesen el siglo XVIII los planteamientossobrelabelleza,lascosas

bellas,lo amableparael hombrede la época,y segúnTatarkiewicz” laconclusiónquea

menudosesacaríaseñaqueunateoríade la bellezasólo puedeserunateoríadel gusto,

2 MarchánFiz, Simón: La estéticaen la culturamoderna.Ed.Alianza.Madrid, 1987,p.15.

~Menéndezy Pelayo,M: Historia deJasideasestéticasenEspañaSegundaedición.TomoIV. Madrid,
SucesoresdeRivadeneyra,1901,p.228.
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un análisis de la mente, una teoríade la experienciaestética”.4Lo cual encajaba

perfectamenteconel afánde conocimientoy conel subjetivismode la Ilustración.

Existía,portanto, en estesiglounaactituddebúsqueda,explicacióny estudiode lo

relativoal arteque,dependiendode unasedede orientaciones,elevaríaa la categoríade

disciplinasa la Estética,la Crítica y la Historia del Arte, Disciplinas,al fin, que se

conviertenen los tresgrandespilaressobrelos quedescansael artecomocienciaen el

siglo XVIII. Y que van unidasa tres nombresclaves: Baumgarten,Diderot y

Winckelmann,respectivamente.

El estudiode la Estéticasedebea Baumgarten(1714-1762)que lo introduce

primerocomo términoen Meditarionespliilosoph¡cae(1735)5y desarrolladespuésen su

obraAesthetica(1750-1758).Estaobratienecomoantecedenteel EnsayosobreJo bello
(1711),del PadreAndré y otros textos,menosrelevantes,peromuy leidos en España,

comosonel Tratadosobrelo beio(1724)deCrousaz,y Reflexionessobrela Poesíayla

Pintura (1714)del abateDu Bos. Meier (1718-1777),seguidorde Baumgartenfue el

encargadode difundir suobray susteoríasensu obraPrincipios elementalesdelarteyde

las cienciasbellas(1748-1750)en ámbitosno absolutamentecientíficos,comoson los

ensayos,queconstituíanel géneroilustrado por antonomasia;las exposiciones,por

ejemplo, en Francialos Salones,de los que luego hablaremos;y textos críticos

publicadosen revistas,comoTheSpectator(1712) y TheGuardian, enInglaterra;...6Por

otro lado,la divulgacióndel conceptode estéticasedebióa Diderot.(1713-1784)quefue

quien lo introdujo en la Enciclopedia.En ella incluye algúnartículosobreestamateria,

como las Investigacionesfilosóficassobreel origenyla naturalezade lo bello(1752).

Recordemosque laEnciclopedia,símbolode la Ilustración francesaestabadirigida por

Diderot, y pensadaparaun nuevotipo de público, el burguésacomodado,parael cual

inclusoselanzaronsuscripciones.

Otro conceptoimportanteen la épocaesel del gusto, introducidocomonuevavoz

enla Enciclopedia,lo cual lo convierteautomáticamenteen algopeculiardel siglo. Pero

4 Tatarkievicz,Wladislaw:Historia deseisideas.Arte,belleza,forma,creatividad,mimesis,experiencia
estética.Ed. Tecnos,Madrid,1990,p. 356.

~ El titulo completode la obraes: Meditationesphilosoph¡cae de nonnullisad poemapertinentibus
Existe unaversióncastellanade la abra:Reflexionesfilosóficasacercadelapoesía.Ed. Aguilar,
BuenosAires, 1975.

6 Vid. MarchAn Fiz, S: Op. (VR PP. 37-41.
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convieneselialarqueel interésporel gustono esabsolutamentenuevo,sinoque, como

apuntaGadamer,7el precedenteestáen la obrade Gracián,queafirma que ya en el

“gusto sensorial”hayunaacciónde discernimiento,portantounaprimeraculturización

de lo más instintivo en el hombre,que no se deberíapor tanto sólo “al ingenio sino

tambiénal gusto”.ParaGracián,elgustoseñael inicio, laposibilidad dela insercióndel

hombreen el ideal de una sociedadcultivada, y “ bajoel signode esteideal (del buen

gusto) seplanteaporprimeravez lo quedesdeentoncesrecibiráel nombrede “buena

sociedad”. Esta ya no se reconoce ni legitima por nacimiento y rango, sino

fundamentalmentesólo porla comunidadde susjuicios, o mejordichoporel hechode

queaciertaa erigirseporencimadela estupidezdelos interesesy dela privaticidad delas

preferencias,planteandola pretensióndejuzga?’.8

En la Ilustración las primerasteoríassobre el gusto nacenen Inglaterra,

especialmenteen Shaftesbury(1671-1713),queplanteael análisisdesdeel puntodevista

emocionaly psicológico.En el siglo XVIII habíaun sentirgeneralen cuantoal “gusto”,

entendidocomola “facultadespecíficaqueservíaexclusivamenteal reconocimientode la

belleza”,9 pero en el sentidode capacidadparadistinguir la bellezade lo feo. Sin

embargolos inglesesno hablaronde “gusto”, sino que lo denominaron“sentidode

belleza”. A Shaftesburyle siguieronAddison (1672~l719)10y Huteheson(1694-

1746).l El primerode ellos definió el gustocomo“facultad del almaquedisciernelas

bellezasde un autorcon placery las imperfeccionescon desagrado”.12¿Podríahaber

aquíya un planteamientoartísticodel conceptodegusto?.Creemosquelo importantees

queen los comienzosdesiglo habíainquietudy movimientoen relacióncon la definición

y delimitación del concepto.Aunquelas opinionesvariabanen tomoados polos: unos

pensabanquela bellezaeraalgoobjetivo y propio del objeto(Shaftesburyy Burke), y

7Gadanier,Hans-Georg:Verdady métodoEd, Sígueme.Salamanca,1977,Pp66.74.

8 Ibiden pp.67-68.

9 Tatarkievicz,W: Op. ch,p. 357.

10 JosephAddison:Ensayistainglés,fundadorde la revistaTlaeSpeciator

11 FrancisHutcheson:Filósofo irlandés,siguió a Shaftesbury. Escribió Investigaciónacerca de los

conceptosdeverdadybelleza.

12 Addison,J: ILe Spectator,vol, 1, p.2’71. Citadoasí en MarchAn,5.: Op cit, , p.29.
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otrosunacualidaddela sensibilidadhumanaquecapacitaal hombreparapercibirdesdela

realidaddel objeto (HumeyHutcheson)

En Alemaniatambiénseespeculae investigasobrela belleza,y esBaumgartenel

creadorde la nuevacienciaEstética,pero suplanteamientosobreéstasebasaen que es

puramentesensual,irracional,por tanto inferior y dificil de definir. A finalesdel siglo

XIX Kant (1724-1804)harála síntesisdel planteamientoinglés y el planteamiento

alemán,definiendo el gusto en los siguientestérminos: “El juicio del gusto no es

cognoscitivo,y por lo tantono eslógico, sino estético,lo quesignifica quesu basesólo

puedeser subjetiva”;13pero añadeKant algo nuevo: la universalidad,es decir, la

capacidaddeextensióndel placer estético,producidoporun objetoa un serhumano,a

otrossereshumanos;aunqueal sercadajuició personal,no existenreglasqueunifiquen

esejuicio estético.14

De todos modos,nosatreveríamosa decir queDiderot, del quehablaremosmás

adelante,seadelantóa Kant en relación con estasideas,cuandoen susPensamientos

sueltossobreJa pintura (1777)proclamabaya ensuconcepcióndel artey del gustoel

distanciamientode las reglas,de maneraque sealejabaasí de los modos clásicosde

entenderel arte,y seacercabaa la modernidad,valorandola figura delgenio:

“Dicen todosque el gusto esanteriora todaslas reglas;pocos

sabenel porqué.El gusto,elbuengustoestan viejo comoel mundo,el

hombrey lavirtud; los siglosnohicieronmásqueperfeccionarlo.

Pido perdónporello a Aristóteles;peroesunacrítica erróneael

deducirreglas exclusivasde las obrasmás perfectas,como si los

recursosparaagradarno fueseninfinitos. Casi no hayningunade estas

reglasqueel geniono seacapazde infringir con éxlto.(...)

Las reglashanhechodel arteunarutina; y no sési hansido más

perjudicialesqueútiles. Entendámonos:han servidoparael hambre

corriente,hanpeuiudicadoal genio”.15

13 Fragmentode la Critica del Juicio(1790)de Kant, parte1, cap. 1,; citadoenTatarkievicz:Op. (ViL.

360.

14 Vid. Tatarldevicz,W: Op. Cit, pp.356-162.

15 Diderot,Denis: Pensamientossueltossobrelapintura. Madrid,Ed, Tecnos,1988, p.ÓO.
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Diderot, comobuen ilustrado, tambiénse planteóel temadel gustoy reflexionó

sobreello, precisamentedesdela ópticadel hombrede la época,capazde experimentar,

conocer,sentiry gustar,comosigueacontinuación:

“Así es como el placer se acrecentaráen proporción con la

imaginación,la sensibilidady los conocimientos.Ni la naturalezani el

artequela copiadespiertannadaen el hombreestúpidoo frío, poca

cosaen el hombreignorante.

¿Enqué consiste,pues,el gusto?Una facilidad adquirida,por

experienciasreiteradasen captar lo verdaderoo lo bueno, con la

circunstanciaquelo hacebello y en quele conmuevaaunocon rapidez

y fuerza.

Si se tienen presentesen la memoria las experienciasque

condicionanel juicio, el gusto seráilustrado; si la memoriaseha

disipado, y que sólo quede la impresión, quedaráel tacto, el

instinto”. 16

El Barónde Montesquieu(1689-1755)tambiéntratóestetemaen el Ensayosobre

elgusto, título que recogelas “Reflexionssur lescausesduplaisi qu’excitentennousles

ouvragesd’esprit et les productionsdesbeauxarts”,17que escribiócuandose le pidió

colaboraciónen la Enciclopedia.No lo terminó y sepublicó despuésde su muerte.

Montesquieu distingue entrelo buenoy lo bello, siendolo primero lo útil, y lo bello

aquelloquesimplementeproduceplaceral contemplarlo.Porlo tantoel placerseproduce

primeroen nuestraalma,afectaal sentimientodel hombrey contribuyea formarel gusto,

el cual“no esotracosaquela ventajadedescubrirconfinura y con rapidezlamedidadel

placer que cadacosadebeproducir en los hombres”y, desdeun puntode vistamás

general“lo que nosvinculaa una cosamedianteel sentimiento”.18En cuantoal arte,

vincula el gustocon las “excepciones”y el artepropiamentedichocon las “reglas”, por

tantoesel gustoel quesesaldríadela normaclásica.En estesentidopodríamosafirmar

quetambiénMontesquieuseacercabaa los modernos.

16 ibidem,p. 55

1”Barón deMontesquieu:Ensayosobreelgusto.Ed.EspasaCalpe.Madrid, 1948,pp,19-48.

18 Ibidem,pp.2Oy22.
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Es obvio que detrásde todo esto gravita la figura del hombre ilustrado o el

philosopho,que bien procedede la burguesía,de la noblezao del grupode honnette

honnzheredadodel absolutismofrancés.Carecedel protectoradodel mecenas,noblezao

iglesia, y dependedirectamentedel público, 19 por esenuevosistemade publicación-

suscripción.De todos modos,estabamuchasvecesa expensasde los máspoderosos,

que podíancensurarle(llegandoinclusoa encarcelarle)o protegerle,potenciarle,etc,

Parecequefue tambiénDiderotel encargadode redactarenla Enciclopedialadefinición

de filósofo, al que le distingueel usode la razón,ayudadaporla reflexión y el rigor De

cualquiermanera,todoestoseentiendedentrodela culturade la Ilustracióndesdelacual

una seriede institucioneso poderes-las Academias,los museos,la crítica de arte,la

creacióny conservaciónde monumentos-,asumenel papeldeeducadoresde la sociedad.

En el siglo XVIII, unavez sentadaslas basescientíficasen el siglo XVII -que

entendíanque paraelevar el artea la categoríade ciencia,era necesarioun trabajo

organizado,quemarcasepautasy criterios,queestableciesequiénhabíade imponerlosy

quiéneseran los destinatarios-,empezarona proliferar las Academias,que, de esta

maneraasumieronel papelde direcciónde la política artísticay, algo queen su origen

habíasido una meraconjunción e intercambiode ideasentrelos humanistasen el

Renacimiento,con cierto eco, pero restringido,sirve como basea una actividad

organizadaquellegaráaestarauspiciadaporel Estado,Nos referimosalacreacióndela

AcademieRoyal dePeintureet Sculpturede Paris en 1648. Al incorporarsea ella los

artistasfrancesesseindependizabande susgremios,seguíanasíel modeloitaliano, según

el cuallas artesliberalesse organizaríanen academias,mientrasque las artesanales

manteníanla estructuragremial.20

Perofue realmentela política económicade Colbertla queinstituyóun sistemaal

serviciodel Estadoy del Absolutismo;segúnPevsner,Colbert “dándosecuentade la

ayudapotencialque sus planesmercantilistaspodíancosecharde la actividad de la

academia,se encargóde que se le dierancantidadesde dinero para la comprade

instrumentose ingredientespara experimentar y también para salario de sus

19 Le dedicaremosespecialatenciónal hablarde lacríticadearte.

20 VéaseBlunt,Anthony:Arteyarquitecturaen Francia 1500-1700.Ed. Cátedra,Madrid, 1977,pp.33l-
335.
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miembros”.21Se refiereaquía la AcademiedesSciences,perose puededecirque estos

planteamientosde poderimpregnarontodoslos terrenos,incluido el intelectual.

Todo ello es,entonces,productodeun politica ilustradade carácterinstitucional,en

la que “ setratabade llevar a cabouna políticaunitariay coherente-dearribaabajo-,tal y

comola quesólo puededarsedesdelas instanciasdel aparatodel Estado.Paraello hacía

faltanaturalmenteun instrumentode presióncualificado:lasacademias.En efecto,conla

creaciónde academias,antesqueimponerseuna detenninadacorrientede gusto,lo cual

indudablementesehizo -el neoclasicismo-,setratabadeconseguirel mediomáseficazy

pertinentepara controlar e influir en el campode las artes.,.En este sentido,la

experienciahistóricadel arte francésbajoel reinadode Luis XIV y su ministro Colbert

acabaríaconstituyéndosecomo modeloparaunagranpartede Europa.Las múltiplesy

contradictoriasdireccionescon quehabíacomenzadoel artebarrocofrancésacabaron

configurándoseen un únicoestilo nacional,graciasprecisamentea laexistenciadeuna

políticaartísticaacadémica,quecontrolabadesdela enseñanzaartísticahastael último de

los circuitosacadémicosdeproducción,distribucióny consumodelas obrasde arte.De

estamanenal convertirel mecenazgotradicionalen unaaccióninstitucionaldesde,pory

parael Estado,Franciadio un sesgorevolucionarioal funcionamientoconvencionalde

las academias.El arte,porconsiguiente,dejabade estarsometidoal gustoindiscriminado

y azarosode unoscuantosmecenasindividualesparaconvertirseen una cuestiónde

Estado,así comolas Academiasdejaban,porsu parte,de serconcentracioneslocalesde

artistascon aspiracionesde dignificaciónintelectualparatransformarseen instrumentos

de centralizacióny control burocráticosdel gusto y de la política artísticos de la

nación”.22

La segundamitad del sigloXVIII contemplarála sucesivacreaciónde Academias

de Arte en distintos paiseseuropeos.En Italia, las academiasde Mantua (1752),

AcademiaCapitolinaen Roma(1754),RealAcademiade Nápoles(1755),Academia

ImperialdeMilán (1776): en Alemania, Mannheim(1752),Stuttgart(1762), Leipzig

(1764), Munich (1770)...Otrospaisesreorganizaronantiguasinstituciones: Viena

(1770),Copenhague(1774),San Petersburgo(1757)...

21 Pevsner,N: LasAcademiasdeArte. Ed. CátedrtMadrid, 1982,pM.

22 Calvo Serraller,Eco. y GonzálezGarcía,A: “Arte e ilustración”,enHistoria 16 Extra VIII, pp.113-
114.
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En Españala RealAcademiade BellasArtesdeSanFernandofue fundadaen 1752,

aunqueya en tiemposde FelipeIII y FelipeIV sehabíanhechointentosqueno habían

llegado a cuajar, siempre como iniciativa de varios pintores que, con afanes

corporativistas,pretendíanmayorconsideraciónparalas artesqueles ocupaban.Hasta

estesiglo la enseñanzadelas BellasArtesen Españasehacíadesdelos talleresFueronel

escultorJuan de Villanueva, padredel arquitecto,y el pintor FranciscoAntonio

Meléndez, los queidearonla creaciónde una Academiade las Tres NoblesArtes, El

primero organizóhacia 1707 una serie de encuentrosen su casadestinadosa la

preparaciónde un proyecto,y el segundoformuló una representaciónal rey en la que

abogabapor” losbeneficiosquescsiguendeerigir unaacademiadelasartesdeldiseño>

pintura, esculturay arquitectura, a exemplode las quesecelebrabanen Roma,París,

Florenciay otrasgrandesciudadesdeItalia, FranciayFlandes”.23 Sin embargo,la idea

quedóentoncesen proyectodebidoa que “la sociedadcarecíaen esosmomentosde los

recursosnecesarios,ya quesetratabadeuna empresade lasque requierenunasituación

ampliamentedesahogada”.24

MenéndezPelayohacecompartirla gloria dela puestaen marchadela Academiaa

Meléndez,y al escultorJuanDomingo Olivieri, escultorque habíavenidoa Madrid

formandopartedel grupo que trabajaríaen el PalacioReal.25Este,ayudadopor el

Ministro de Estado,Marquésde Villanas, fue quien redactó los estatutosde la nueva

academia,habiendopreviamenteestablecidoen su casa,situadaen el llamadoArcodel

Palacio,un estudioen el queatendíalaspreguntasdelos artistas.Despuésla Academiase

estableceríaen la Casadela Panadería,en laPlazaMayor.Sin embargolas ideaseranen

su origen de Meléndez,aunquela consecucióny el renombredel proyectofueronpara

Olivieri.26 LaJuntaPreparatoriade 1744precedióa la Academiaquequedóconstituida

23 CeanBermúdez,J,A.: Diccionario histórico de los másilustresprofesoresde lasBellas Artes en

EspañaMadrId, 1800, tu!, p.116.

24 Caveda,José:MemoriasparaJa historia de laRealAcademiadeSanFernandoydelasBellasArtesen

España,desdeeladvenimientoal trono deFelipe y, hastanuestrosdíasMadrid 1867.

25 Escultorcarrarés,venidoaEspañadesdeTunin ,dondetrabajabaparael rey deCerdeña.Fueel marqués
deVillanasquienlo hizo venir en 1738.

26 VéaseCalvoSenraller,E: Las academiasartísticasen España.EpilogoaPevsner:Op. (VIL pp.219-
222.
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ya comoRealAcademiade Bellas Artesde San Femandoen abril de 1752, duranteel

reinadode FemandoVI, propicioparael desarrollode las artes.27

A la creaciónde la de San Femandosiguió la de Valencia(1753), Barcelona

(1755), Zaragoza (1778), Valladolid (1779) y Cádiz (1789). Estas dependían

directamentedeMadrid, peroademássecrearonescuelasde dibujo, con lo cual secreó

unared queconseguiríaextenderunamaneradeentenderel arteuniformementeportoda

lageografíaespañola.El sistemaeramuysimilar al establecidoen FranciaporColberty

suministro Lebrun.28

En generalhabíaunaclarauniformidadenlasdistintasAcademiasdeArte del siglo

XVIII en cuantoa la estructura,organizacióny jerarquizaciónde los académicos,

creacióndeacademiasfiliales, planesde estudios,etc.EstáclaroqueParísmarcabalas

directrices,sibienalgunasmostrabanciertaspeculiaridades,comola de SanFemandode

Madrid, cuyosmiembrosadquiríantítulo de noblezaporel merohechodeserlo.Yen otro

orden,fue laAcademiadeMadrid la queprohibióel desnudoen los estudios,lo cualera

habitualen lasacademiaseuropeas.29

Volviendo a la actividadeducadorade la Ilustración,hay quedecirque éstapasa

tambiénpor la creaciónde museos,tanto de CienciasNaturalescomo de Arte, cuya

novedadmásimportanteesqueadquierenla condiciónde públicosen estesiglo. Porlo

tanto,desdeel almacenamientode obrasartísticastras los saqueosromanos,las “cámaras

de artey maravillas”del Renacimiento,que bienpodíanserampliosrecintos,simples

anaqueles,o los llamados“armariosde arte”; hastalos museosprivadosreservadosa

artistaso a algunosprivilegiadosen los siglos XVI y XVII, hay una evoluciónque

culminaen el sigloXVIII, en el queademásde serpúblicos,seconviertenen receptores

de coleccionesdearte.Todo ello planteanuevasnecesidades,comosonla construcción

27 Este temaha sido estudiadopor SánchezCantón,Fco Javier: “Las Bellas Artes en el reinadode

FemandoVI.” Academia,ti’ 9, Madrid, 1959,pp.291-320.

Asimismoel estudiodela RealAcademiadeBellasArtes de San Fernandohasidoabordado,entre
otros,por ClaudeBedat:LaRealAcademiadeBellasArtesdeSanFerna.ndo 1744-1808.Fundación
UniversitariaEspañolaMadrid, 1989; SánchezCantón,EcoJavier::“Antecedentes,fundacióne
historiade la RealAcademiadeBellasArtes”, Academia,n’ 3,Madrid, 1952,pp.29l-320;Quintana
Martínez,Alicia: La Arquitecturay los arquitectosen la Real AcademiadeBellasArtes de San
Feniando(1744.1774).XaraltEdiciones,Madrid 1983,pp.26.34.

28 Pevsner,N: Op. cit, pp, 102-104.

29 ¡bidem, PP.’ 17-131.
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arquitectónicade museosde nuevaplantaa la transformaci6nde edificios realesen los

mismos.30

Tal y comovamosviendo,Franciano eraabsolutamenteoriginal, sin embargosí

poníaquizámásímpetuy fuerzaenestaépocaen todolo relacionadoconlas artes.

A esteempujesedebetambiénlaorganizacióndeexposiciones,llamadasSalones;

puestoque teníanlugaren el “Salon Carré”, enel Louvre. La primeraexposicióntuvo

lugaren 1737y seprolongaronhasta1848.

La celebraciónde las exposicionessuponía,igual quela creaciónde los Museos,

darcartade naturalezaa un público al quesereconocíacomodestinatario,receptory

finalmente,juez.Públicoquesindudaalgunaerael mismoqueleía laEnciclopedia,esa

burguesíaculta tanbiencontempladaporFlauser:

“La burguesíaseapoderópaulatinamentede todoslos mediosde

cultura; no sólo escribíalibros, sino quelos leía también,y no sólo

pintabacuadros,sino quetambiénlosadquiría.En el siglo precedente

formabatodavíaunaparterelativamentemodestadel públicointeresado

en el artey en la lectura,pero ahoraconstituyela claseculta por

excelenciay seconvierteen la auténticamantenedorade lacultura. Los

lectoresde Voltairepertenecenyaen sumayorpartea la burguesía,y

los deRousseaudemaneracasiexclusiva.Crozat,el grancoleccionista

deartedel siglo, procededeunafamilia de comerciantes;Bergeret,el

protectordeFragonard,esdeorigenaúnmáshumilde;Laplaceeshijo

de un campesino,y deD’Alembertnosesabíaen absolutode quienera

hijo. El mismo público burguésque lee los libros de Voltaire lee

tambiénlos poetaslatinosy los clásicosfrancesesdel XVII, y estan

decidido en lo querechazacomo en la selecciónde sus lecturas.No

tiene mucho interéspor los autoresgriegos, y éstosdesaparecen

gradualmentede lasbibliotecas;despreciala EdadMedia;Españasele

ha hechoajena,su relacióncon Italia no seha desarrolladotodavía

propiamentey no llegaránuncaa sertan cordial como fue la de la

sociedadcortesanacon el renacimientoitaliano en el siglo precedente.

Sehan consideradocomorepresentantesespiritualesdel siglo XVI, al

30 Bauer, Hennann:HistoriografíadeArte Ecl Taurus,Madrid, 1980,pp. 33-37.
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gentilhomne;del XVII al honnetehomney del XVIII, al hombre

ilustrado, esdecir,al lectordeVoltaire”.31

Con todo, no debemosolvidara la aristocraciailustradaeuropea,lectora,por

ejemplode los Salones,de Diderot, comoesel casode Catalinade Rusia> queadquirió

subibliotecaen 1765porquincemil librasy le concedióunapensiónde otrasmil más,

sin olvidarla reinade Sueciao la duquesade Sajonia,entreotros.

1.1.1-El nacimientodc la crítica de arte

La existenciade estepúblico, el cual suponeque las opinionesen cuantoa la

materiaartísticaya no sonunilateralesporpartedelos protectores,nosllevadirectamente

a otra instituciónpropiade la época:la críticade arte.Esta,”noes, en última instancia,

másqueel juicio de unapersonaprivada,singular,a la esperade un reconocimientomás

generalporpartede los demás”.32

Laorganizacióndelas exposiciones,con la consiguientepublicaciónde catálogos,

fue, sin duda, la que propicióla actividadde los críticos de arte.Actividad que ya no

estabarestringidaa los artistas,hastaahoraartíficesde tratadossobrearte, sino a

personasprofanas, eso sí, interesadasen el tema, a veceseruditos, los cuales

fundamentalmenteexpresabansus opinionesacercade lapinturade suscoetáneos.Por

tantoerael contactocon la realidadde la pinturaen las exposiciones,lo que disponíaal

crítico a argumentar,basándosesiempreen unosprincipios teóricos,pero desdela

mentalidadempiristailustrada.ComodiceSchlosser,“la novedadde esteperíodoreside

en la metódicaformaciónde lacrítica dearte”,33de la cualel máximorepresentantees

DenisDiderot (1713-1734).34Este, apeticiónde su amigo FriedrichMeichior Grimm,

hizo la crítica de los Salones,desde1759 a 1781, que serían publicadosen la

CorrespondanceLitttiraira Los Salonessecelebrabancadadosaños.Durantelos tres

primeros,Diderot trató de ahondaren la técnicade la pintura, conocióy frecuentólos

31 Hauser, Arnoid: Historia socialdela LiteraturayelArte, TomoII. Madrid, Ecl. Guadarrama,1969,

p. 171.

32 MarchAn, S: Op. cH. pp.32-33.

3~ Schlosser, Julius: La literatura artística. Ed. Cátedra.Madrid, 1976,p.551.

~ Diderot,a partedesu dedicacióna la críticadearte, fue filósofo,autordramáticoy novelista.Como
dramaturgoescribióLe flís naturel 1757),obra quefracaséal estrenarteen 1771, y querefleja el
hombreilustrado.
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estudiosde artistas,aunquerealmenteno erayaun profanoen la materia,comovimosen

sustrabajosparalaEnciclopedia.Enlos Pensamientossueltossobrela pintumaparece

expresadaestaidea:

“¿Queréisprogresarcon seguridaden el conocimientotandifícil de la técnicadel

arte?Pasearosen unagaleríacon un artistay hacedque os expliquey osenseñeen el

lienzo el ejemplo de los términostécnicos;sin eso,no tendréisjamássino nociones

confusasde contornosfluidos, bellos coloreslocales> tintas vírgenes,toquesseguros,

pincel libre, fácil, atrevido, pastoso;ejecutadoscon cariño, de estos descuidoso

negligenciasfelices.Hay quever y volver a la calidadal ladodel defecto;unaojeada

suplecien páginasde discurso”.35

Es en el Salónde 1765 donde evidenciala creaciónde unanuevadisciplina, la

crítica de arte,y a su vez,en el apéndiceteóricoa esteSalón,es dondesepublicaronen

1766 los Ensayossobrela pintur4 enlos que profundizasobreesteartey lo justifica de

la siguientemanera:

“Es tal vez un medio de suavizarla severacrítica que hemos

hechode variasproducciones,de exponercon franquezalos motivos

de nuestrosjuicios. Para este efecto, osaremosofrecerun pequeno

tratadode pintura,y hablara nuestramaneray segúnla medidade

nuestrosconocimientosdel dibujo, del color, de la forma, del

claroscuro,de la expresióny de la composición”.36

La crítica de Dideroterainmediata,viva. SegúnMenéndezPelayoera un hombre

desordenadoen la exposiciónde susideas,“un cerebrosiempreen ebullición”, en este

sentidorespondíaescasamenteala manerailustrada,peroenormementeintuitivo, capaz

de improvisar,deplasmarsuinteligenciay su genio en susescritos,exponentesporsu

estilo de uno de los génerosmásrepresentativosde la época:la epístolao carta,Muyen

relación,porotro lado, con otro de los génerosmássignificativosdel siglo XVIII: los

libros de viajes, que pormenorizanlas descripcionesde paises,ciudades,edificios o

monumentos. El tono y el talantede susescritosqueda reflejado en el siguiente

pensamiento:

~ Diderot, D: Op. GiL p.92.

36 Texto citado por Antoni Man en el Estudiopreliminara Diderot, D: PensamientoSsueltossobrela

pintura.Ecl Iconos, Madrid, 1988,p.XIX.
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“Lo importantedel artista es enseñarmela pasión dominante

expresadacon tantafuerzaqueno tengatentacionesdeentresacarotras

que,sin embargo,allí están.Los ojos dicenunacosa,la bocadiceotra

y el conjuntode la fisonomíaotratercera.

Además,¿no tendráel artista ningún derechoa contarcon mi

imaginación?”37

En ellosno seproponehaceruna disertaciónsobreprincipios teóricosdel arte,

sino una reflexión muy personal.Por ello sus Salonesson “ la partemásviva y más

interesantedesus obras,no yaporcontenerunacompletahistoriade lasartesenFrancia

desde1759 a 1781 (...) sino porquelo quebuscamosy encontramosallí, no estanto la

críticade los cuadroscomo lapersonay el genioestéticode Diderot, que, dejándose

arrastrarde su facultadimprovisadora,envezde darcuentade lasobrasexpuestas,las

rehacemuchasvecesa sumanera,mediopictóricay medio literaria;divagalibrementepor

todos los camposdel arte, y ensartauna infinidad de reflexionesgeneralessobreel

dibujo, sobreel colorido, sobrela expresión,sobrela bellezaen general,sobreel ideal

del arte,sobrelas diferenciasentrelapinturay laescultura,sobrela moralenel arte”.38

A Diderotse le reconoceel habercreadola críticadel sentimiento,el aportarsu

pasión, su imaginación,quizápor no podersepararsede algo que le erapropio: el

carácterliterario. Sin embargo,MenéndezPelayo,reconociendoque estopuedesercierto

y sabiendoqueha sidocriticadoporello, lo valorapositivamente,a la vezquevaticinala

importancia del crítico dearte:

“Es el primeroqueconviertela plumaenpincel,y, sin embargo,

se le acusa,comoa casi todos los críticos decuadros,dehaberhecho

crítica literaria, atendiendomás a los méritosde la composicióny

rehaciéndolamuchasveces, que a aquellosotros méritos que no

percibenni estimansino los hombresde oficio. Quizá seaverdady

quizáestedefectoseainevitable.Quizálos cuadrosesténdestinadosa

sereternamenteun temao un pretextoparaexcitar las ideasde los

Diderot, U: Op. Cii. p.95.

38 MenéndezPelayo,M: Op. GIL pp. 291-292.
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críticos;perocon el tiempotambiénlas ideasde los críticosvendrána

serluz y guíaparalos autoresdecuadrosfuturos.39

La influenciade Dideroten la crítica posteriorfue enorme,fundamentalmentelo

valoraronlos románticos,Schiller y Goethe,ya que, por muchasrazones,como su

espontaneidad,susubjetividad,suapasionamiento,incluso susgustospictóricos,como

esla preferenciaporlos esbozosfrentea la obraterminada,encajabaperfectamentecon la

personalidadde los románticos.Realmentefue el primero que se ocupó del arte

contemporáneoy en estesentidosele considerael iniciadorde estanuevadisciplinadel

siglo XVIII.

Tambiénen la segundamitad del siglo XVIII, en Alemania,la figura de Goethe

(l749-l832)~~confirmalos comienzosdela críticade arte,en susescritossobrela obra

de los pintores Otto Runge (l777~l8l0)4l y Friedrich (l774~l840),42estrictamente

contemporáneos,así como el cambiohaciauna sensibilidadrománticaen su ensayo

Sobrela arquitecturagótica (1772), dedicadoa ensalzarla catedralde Estrasburgo.

Goetheseinició en la crítica de arteleyendoa los autores francesesracionalistas,

preferentementea Diderot, e hizo suyosestosprincipios en contactocon la obra de

Mengsy Winckelmann(1717-1768)durantesuestanciaenItalia (1768-1788).

En Alemaniatambiénhay quedestacarla figura de Schiller(1759-1805),no tanto

en relacióncon la críticadeartecomocon la filosofíadel arte.Schillerexponesu teoríaa

partir del estudiode la Crítica delJuicio, de Kant. Así su teoríasirve de enlaceentrela

filosofía de Kant y los filósofos del Idealismo romántico(Hegel). Por lo tanto será

tambiénprecedentea la crítica francesadel siglo XIX, como se verámásadelante.Su

filosofía se basabaen la fundamentaciónde la objetividad del hechoestético,y está

recogidoen unaobratituladaKalias o sobrela belleza(1793),que en su origen fue un

3~ .Ibidem,p.302.

40 La vinculacióndeGoetheal mundodel arteseproducedesdesucondicióndedibujante,coleccionista,
filósofo educadory promotordepremiosy exposiciones.

41 Pintorrománticoalemán.Amigo personalde Goethe,manteníanamboscorrespondenciasobretemas
pictóricos.Perteneceráal circulo de pintoresy poetasfrecuentadopor Friedrich: el poetaLudwig
Tieck y los pintoresCarus,Kerstingy Dabí.

42Pintor alemán.Observadorminuciosode la naturaleza,primeroutiliza la técnicadedibujo en sepia,

paraadentrarsemástardeen la pinturaal óleo. Pintura simbólica de fuerte trasfondoreligioso,
Apreciadoa comienzosdel siglo XIX, y revalorizadoa comienzosdel siglo XX, en que se le
considerael mejorpaisajistaalemándel XIX.
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diálogoen formaepistolarentreSchiller y Kórner,en dondeexpresabansusideassobre

la belleza.Estascartasserían,con el tiempo,un bosquejode ¡a obra de Sehiller Cartas

sobrela educaciónestética43

En Franciala crítica de esteperíodofinaliza con Stendhal(1783-1842)que, desde

su principal condiciónde novelista,en 1817 publicó Histoirede la Feintureen Italie.

Tambiénseacercóa la críticade Salones,en los añosveinte: Melangesdárt. Salonde

1824. Desbeaux-artset du caractérefran~aisEraamigode Delacroix, sin queestole

impidieracriticarlo enalgúnmomentoy defenderaIngres.

En Españaen el siglo XVIII los escritossobrearteestánmarcadosporla llegadade

Mengs a Madrid en 1761, llamado por CarlosIII.Este, junto con susamigosJosé

NicolásdeAzara y el PadreArteaga,difundieronlas teoríasdeWinckelmann(1717-

1768),por otro ladotambiénamigode Mengs. Ambos,calificadosporVenturi como~~

sacerdotesde la nuevareligión de la bellezaideal griega”,44 y Winckelmann,en

concreto,considerado“el padredela historiacientíficadearte”,45en cuantoqueel nuevo

planteamientoabandonael criteriobiográficoy técnico,y buscalos orígenesdel arte.Eso

sí, invalidandotodoartequequedefuerade los límitesdel artegriegoo de laproyección

de ésteen el Renacimiento.En estesentido,los escritosdeMengspocoaportanal nuevo

conceptode crítica iniciadoporDiderot,ya querechazael artedel presente.Perosí hay

que recordarque las dos obrasmásimportantesde Mengsson Reflexionessobre la

bellezay gusto en la Pinturay la CartaaPonz,queincluye ésteúltimo en su Viage de

España en el tomoVI.46 En ambasaparecenrecogidoslos criteriosestéticosde Mengs,

exponentesde su dominio de la técnica,vocabularioy de su entusiasmoporel mundo

artístico.

Sin embargo,sí podemosdecirque en Españaexistióun precedentede la crítica

iniciadaporDiderot,ya enel sigo XVII. Setratadela obradel P. Siguenza(1544-1606),

Historia de la Orden de San Jerónimo(1600) en la que refleja sus impresionesy

43 Vid,Schiller Friedrich: Kallias. Cartassobrela educaciónestéticadel hombre;estudiointroductorio
de Jaime FeijocEd. Anthropos. Barcelona, 1990, pp.Vfl-XLVflI.

44 Venturi, L: Historia delacrítica de arte. Ecl. Gustavo Gilí. Barcelona 1979,p. 158.

45 Fernández Menas, José: Teoríaymetodologíadela Historia delArte Ecl. Anthropos,Barcelona 1982,
p.72.

46 sánchezCantón,F. .1.: Escultura y pintura del siglo XVII! Madrid, Ecl. Plus Ultra, 1965, p.37.
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emocionespersonalesfrentea las obrasquevan llenandoel Monasteriode El Escorial, lo

quele haceequipararestaobraaMenéndezPelayoaun “Salon no desapacible”,47creado

poruno de los mejoresprosistasde los siglosde oro de la literaturaespañola.

Por último no hay que olvidar en el siglo XVIII españolla figura de Gaspar

MelchordeJovellanos(1744-1811),destacablesobretodopormostraren algunosdesus

escritosuna sensibilidadprerromántica,en el sentidode la valoraciónde los edificios o

recintos medievales.Algo que se percibesobretodo despuésde su deportacióna

Mallorca (1801-1808),puestoqueantessusescritosestabanmásen la lineadieciochesca.

Allí comienzaa escribirlas Memoriashistóricoartísticasde arquitectura(1802)donde

describemonumentosgóticoscomoel castillodeBelíver, la Lonja, refugiándoseen ellos

y animándoloscon carácterromántico,del cualnosparececlaroexponenteun fragmento

de la EpístoladeFabio aAnfriso (desdeel MonasteriodelPaular), aunqueseaun textoen

versode carácterlírico:

“Talescosasrevuelvoenmi memoria,

en estatriste soledadsumido.

Llega en tantola noche,y con su manto,

cobijael anchomundo.Vuelvo, entonces,
a los medrososclaustros.De unaescasa

luz el distantey pálido reflejo

guíaporellosmis inciertospasos;

y, en mediodel horrory del silencio,
loh fuerzadel ejemplotormentosa!,0 mi corazónpalpita,en mi cabeza

seerizanlos cabellos,seestremecen

mis carnes,y discurrepormis nervios

un súbitorigor quelos embarga”M8

Evidentementeel texto sesaledelo puramenteartístico,peroquienescribeestoestá

claroquepiensao sienteya de otramanera,y esaadmiraciónporlo medievalllega a su

~ MenéndezPelayo,M; HistoriadelasideasestéticasenEspaña,y. II. Menéndez Pelayo: su época y su
obraliteraria. Antología , introduccióny notasde Fdo LázaroCarreter.Ecl. Anaya, Salamanca,
1962,p.l56.157.

48 Fragmento de la EpístoladeFabioa Anfriso (desdeel Monasteriodel Paular), deJovellanos.Texto
recogidoenMartín de Riquer: EdaddelaRazónyPrerromanticismúEcl Planeta,Barcelona,1985,
p.57 1.
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punto culminante en la Carta de Philo ultramarino, en la que desdeun profundo

conocimiento de la estéticaneoclásica,el defiendeel prerromanticismoinglés, lo

pintoresco, los jardinesingleses...

La críticainiciadaen el siglo XVIII tendrásu continuidaden el siglo siguiente,y

quizásu mayoraportaciónseael habertransmitidoal lectoro público el sentimientode la

pintura desdeobrasque indudablementeestabanimpregnadasdel carácterliterario.

Asimismo, el haberteorizadosobreel conceptodel gusto,tantoatravésde laCríticade

Arte comodesdela Estética,del mismomodoorientadoa la opiniónpública, a travésde

canalestalescomopublicacionesperiódicas,Saloneso ensayos.Pareceque se podría

afirmarqueel siglo XVIII ha supuestoel cambio deun artequeerael distintivo de la

noblezao de claseselevadasa un arteen directarelacióncon el publico, puesto que

asumela funciónde educadorAl tiempohacesu aparición,comoya sevio en los textos

de Diderot49la figura del genio,comoenteautónomo,capazdesurgirpor sí mismosin

necesidadde reglamentos,nociones,estudios...Esto lo quehaceesvislumbrarel espíritu

prerromántico,ya queseráenel Romanticismocuandoel crítico deartevalorepar encima

de todo al genio,al yo personalquetriunfa y seimponesobretodolo demás.

1.2.-El siglo XIX

1.2.1.- Alemania

El pasode la Ilustraciónal Romanticismoseubicaenprimerlugaren Alemania,en

concretoen el llamadoCírculo de Jenaal que pertenecíanfilósofos como Schil¡er,

Novalis (1772-1801)o F.Schlegel(1772-1829),director esteúltimo de la revista

Athenaum (1798-1800),órganoen el quesediscutíanlos principiosde la Ilustracióny su

permanenciaen el nuevomovimiento.El géneroutilizado paraexponerlasideasde estas

argumentacionesya era de por sí absolutamenteromántico:el fragmento.Es decir,

pensamientos,muchasvecescontradictorios,queseconvertíancasi en proclamas.50Se

da la paradojade que es el movimiento ilustrado el que facilita el cambiohaciael

Romanticismo, puesto que, por un lado, la estéticadel gusto implicaba cierta

subjetividad,mientrasquelas teoríasdeWinckelmannpropugnabanlavueltaa lo clásico

‘~ Véasenota15

50 Tal y comodice AntonioMan (véasenota 35>, uno de los escritorescríticos sobrelos que sedebatía
en la revistaesDiderot,ejemplode critico, por susubjetividad,su libertaden lasexpresiones,sus
gustosartísticos,etc...
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y normativo.En el terrenode la filosofía del arte, la figura queseñalael pasadeunsiglo

aotro esA,W.Schlegel,“ya quesi, porun ladorecopilaamodode inventariolasgrandes

aportacionesilustradas: la estética,la historia y Ja crítica de arte, porotro, anticipala

historicidaddel arte,queculminaráenla estéticadeHegel”.5’ ParaHegel(1770-1831)el

Romanticismoseríael predominiodelespíritusobrela forma ,52 lamayorimportanciaa

la idea frente a la imagen, a la esencia,alma, sentimiento,frentea la figura, efigie,

representación..,PeroHegelno selimitó aelucubrarsobrearte,sino queplanteétambién

la realizacióndeunahistoria del arte,en la quesehacenecesarioconcretar,y estoeslo

quele llevaa enlazardenuevocon los clásicos,en vezde fijarseen los contemporáneos.

Sin embargosu aportaciónprincipalposibilita el pasoal Romanticismo,yaqueel espíritu

podríarelacionarsecon el yo creador,con lo quepasaríamosaseñalarla importanciadela

imaginación,el genio, la inspiración,o lo quea finalesdel siglo XIX se denominará

temperamento.

En definitiva, se luchabaen el contextohistórico del final de la Ilustracióny la

Revoluciónfrancesa,porunaseriede aspectosquecuestionabanla preponderanciade la

razón,comola autonomíadel serhumano,la emoción,el sentimiento.Fueel momento

en que surgieronmúltiples ideas sobre el arte, surgió un nuevo vocabulario,se

multiplicaronlas definicionessobreel Romanticismo.Porello no sepuedehablarde

rasgoscomunesa unaseriede artistas,bien seanarquitectos,pintores,escultores,etc.,

sino que en tomo al movimientoseaglutinabantanto artistas,escritores,filósofos,

músicos, novelistas...Sóloun rasgo los unía: ~‘la fe en la trascendenciade la

individualidad”.53Comoconsecuenciade esto,la obradearteseconvierte,tantocomoel

artista,en algoautónomo,válida en sí mismay coherenteasu vezcon la personalidaddel

autor. Se verifica así el conceptodel artecomo creación,que tiene su origen en la

filosofía de Schelling (1775-1854),ya que su aportaciónconsistióen destacarla

supremacíadel artefrentea la naturaleza,en cuantoa queel principio debellezaen éstaes

absolutamentefortuito, por tantono ha de serla naturalezael modeloa imitar, sino el

propio arteen el que intervienela actividadreflexiva del genio, el cual pugna con la

51 Marchán,S: Op. Citp. 94.

52 Vid. Tatarkievicz,W: Op. Cit, p.225.

53 Honour, Hugh: ElRon,anticismaEcl Alianza.Madrid,1981,p.25.
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naturalezaen cuantoa creación,54Susideasse recogenenla obraLa relaciónde las artes

figurativas con la naturaleza (1 807)Y

EstasreflexionesseextenderándesdeAlemaniaa otros paiseseuropeos,como

Francia,mediantelos escritosde Madamede Sta8l(1766-1817>,queen Del’Allcmagne

(1813) rechazaclaramentela imitación de los antiguosy haceuna defensade la

imaginación,, o en Inglaterra, en los escritosde S.T. Coleridge (1772-1834)

que,conscientede la autonomíadel arte,situó el idealismoalemánen el entornodel

romanticismoinglés.En estecasoseinvierten,entonces,las influenciascon respectoa lo

quehabíaocurridoen el siglo XVIII, en el queFranciaerala queabríacaminose influía

en el restode los paises.

Todasestasconsideracionessobreel arteseencuentranen directacorrespondencia

con la importanciade la individualidad,anteriormentemencionada.Estaafectabatantoal

creador,comoal contempladoro receptorde la obra, bienseaindividual o colectivo,El

origensocial de los artistassesitúa,en general,en la clasemedia, motivo por el que

desdesunacimientohaadquiridoun sentidobastanteclarode la independencia.Deigual

forma, recibedel siglo anterior el sentimientode la superioridaddel artista sobreel

artesano.Para¿1, el artees,antetodo,unavocacióno don, quele haceserantelos demás

unapersonaespecial,distinta, que se manifestará,indefectiblementeromántico,en su

soledady su desdicha.Tal y comodiceHeme:

“Aunque no encuentreenemistadmalignaen el exterior,el genio

descubrirásin dudadentrode sí mismoun enemigoprestoaacarrearle

las mayorescalamidades.Poresola historiade los grandeshombreses

siempreun martirologio: cuandono sonvíctimasde la grandiosaraza

humana,sufrenporsu propiagrandeza,por su esencialmodoseser,

porsuodio haciael fihisteismo,por la incomodidadque manifiestan

hacia los tópicos pretenciosos,las mezquinastrivialidadesque les

rodean,unatrivialidadqueleslleva fácilmentea la extravagancia..

~ Vid. Venturi, L: Op.Cit.,pp. 200-202.

55 Existe versióncastellanade estaobra, Schelling,F.W.J.:La relación delasartesfigurativas conla
naturalezaEd.AguilarBuenosAires, 1972.

56 Heme, Heinricb: Religionand PlzilosophyinGennany(1834),Trad. .1. Snodgrass,Boston,1959,
p.99. (Citado en Honaur,H,: £~,. Cit, p, 268.
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Las relacionesdel artistacon la sociedadvan a serradicalmentedistintasa lasde la

épocaanterior.”Genioes la palabramágicade la generación~~,dice Pevsner,57y la

originalidadde ésteentraen conflicto con el sistemaacadémicoinstauradoen el XVIII.

Schiller, queya en 1783 semanifestóen contradela Academiacuandoafirmó:”¿Acaso

esperáisencontraralgún entusiasmoallí donde impera el espíritu de las reglas

académicas?”,58coincidecon el pintor alemánCarstens(1754-1798)y con el francés

David (1748-1825).Ambossonlos másclarosrepresentantesde la nuevatendencia.La

actividaddel primeroesbásicamenteteóricay quedareflejadaenla correspondenciaque

mantienecon Heinitz, dondese traslucenlos primerostextoscríticos en contradel

sistemaacadémico.Las criticasatendíanala decadenciaprogresivadel arteauspiciado

porel Estado,a la sistematizaciónexcesivade la enseñanza,a los criteriosrígidosy a la

veza la suntuosidady el lujo, tras los quequedabaoscurecidala figuradel artista.Peroa

pesarde las diatribas,los artistasterminaronagrupándoseAlgunosen tomoaun artista

quelos lideraba,comoDavid que,previaseparaciónde la AcademieRoyal dePeintureet

de Sculpture,creó la Communedes Arts y consiguióla supresiónde las Academias;

aunquede unamaneraefímera,ya queaquélla,reconocidaoficialmentecomoagnípación

artística, fue posteriormenteinvalidadaporasemejarseal sistemaatacado.Le sucedióla

SocietéPopulairedesArts, que retomóa los antiguosmiembrosde la Academia.Los

francesesvolvían a los orígenes.Otros lo hacíanbuscandoun ideal de autenticidad

mezcladocon tintes religiosos.Eran los artistaspertenecientesa la hermandadde San

Lucaso Nazarenos.Con respectoa la obraartísticahabíaunadiferenciafundamental:el

artista románticoseacercaa la obra considerándolaen su totalidad, mientrasque el

ilustradolo hacefragmentariamente,intentandodominarlaen susdistintaspartes.59Por

otraparte, “puestoqueninguno de los jóvenesartistasestabainteresadoen los aspectos

docentesde la enseñanza,no podíanjuzgarcon objetividad a los académicos.Por un

extrañocaprichode la historia, todaslas denunciasquelos académicosy susseguidores

habíanesgrimidocontralos gremios-escomercio,no es arte;essujeción,no libertad;es

rutina,no hay genialidad-fueronahoraa recaersobrelas academias.Porsegundavezen

la historiadel arteeuropeo,el artistacondenabaasusantepasadosy asu tierra nativapara

obtenerunatotal emancipación.Primero habíadenunciadola relacióndel artecon la

artesanía;ahorasedesvinculabatambiéndel servicioal Estado,dela clasedirigente,del

~ Recogidoen lbidem.p.133

~9Vid.Ibidenipp. 132-140,
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público en generaly así se rompíanlos últimos eslabonesque uníanel arte con las

necesidadesdel momento”,60Ciertamente,el ataquemásduro frentea lasacademiasse

origina en la época de la Revolución francesa,lo cual no quiere decir que éstas

desaparezcan,peroprobablementenuncatendránel predicamentoalcanzadoen el siglo

XVIII. En palabrasde CalvoSerraller:“en cualquiercaso,unacosaparecíaquedarclara

paratodo el mundo: la academiaeraincompatiblecon el genio,basefundamentalparala

creaciónartísticadesdeel romanticismo”.61

En cuantoal público, el artistalo percibíaadverso.Realmentelo desconocía,no

sabíaexactamentequé le habíade pedir, cualeseransus gustos.No habíaun “gusto

romántico”dominante,La situacióndel artistaen la sociedadno erafácil. Quizáporesto

tendíaa agniparse,casi siempreen un lugar fijo, aglutinadosgeneralmentepor una

personalidad.Sehicieron frecuenteslos cuadros,dibujos,grabadoso ilustracionessobre

estetema. Venturi hablade “fraternidad”, y Hauserafirma que“a pesarde todo, el

Romanticismo,tantoen Franciacomo enAlemania,estácaracterizadoporunaprofunda

concepciónde comunidady unafuertetendenciaal colectivismo,Los románticaspasan

suvida en un comúnfilosofar, escribir,criticar y discutir, y encuentranel sentidomás

profundo de la vida en las relacionesde amor y amistad; fundanrevistas,publican

anuariosy antologías,danlecturasy cursos,hacenpropagandade sí y de otros,y busca,

en unapalabra,la unión,aunqueesteafánporla simbiosisno esmásqueel reversode su

individualismo y la compensaciónde su soledady su desarraigo”.62Esta vivencia

paradójicadel artista románticoaparececomo temarecurrenteen los Diarios (1822-

1863)deDelacroix(1798- 1863)expresadoen estostérminos:

“He hechoamargasreflexionessobrela profesiónde artista;este

aislamiento,estesacrificiodecasitodoslos sentimientosqueanimanal

comúnde los hombres”(3.3.1847)

“El hombrees un animal socialque detestaa sus semejantes”

(17. 11. 1852)

60Pevsner,N:Op. Cit.pp.140-141.

61 Calvo Serraller,Fco: Epílogo a Pevsner:C4’. Cit p.227.

62 Hauser,A: Historia socialdela Literaturayel Arte. t.Il. Ed.Guadanaxna.Madrid, 1969’p.380.
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“Día de trabajoininterrumpido.Sentimientograndey deliciosade

la soledady de la tranquilidad,dela profunda felicidadqueproducen.

Nohay hombremássociablequeyo” (1.7.1g54).63

La melancolíay retiroen los queel artistasecomplacele ayudan,porotro lado, a la

producción de obras:“¿PiensasqueByron hubierahechosusenérgicospoemasenmedio

deltorbellino?¿QuéDanteseviern rodeadodedistraccionescuandosualmaviajabaentre

las sombras?(...) Trabajosconstantementeinterrumpidos; y la única causaes la

frecuentación de mucha gente”.(18.51824).64 Delacroix ha sido designado por

Baudelaireel primerode los modernos.Susplanteamientosa favor del color, de la

expresión,y su defensade la obra total pesea la imperfecciónde los acabados,le

convierten en guía de los innovadores que se enfrentan abiertamente a los clasicistas o

representantes dc “gusto” que, eso si, habíanacaparadoel favor del Estado,la críticay el

público mayoritariamente. Delacroix ataca en un tono exaltado, muy propio del

romántico, la comodidad y el estancamientodelos clasicistas:

“Por otra parte, y en apoyo a estas reglas salvadoras, la patulea

de poetastrosy pintamonas,razaromay cortade vista, pero dócil en

excesoy fácil de conducir, avanzabasin esfuerzopor un surco

perfectamentecómodo”.65

Delacroix y otros artistas que adoptaronposicionesnuevassintieron elapoyode un

sector de la crítica, que heredera, o influida, por los principios de los teóricos del

idealismo alemán, entendía el arte como creación. De ahí que valorasen preferentemente la

subjetividad del artista, la imaginación, el genio, la potencia creadora: pero no solamente

esto, sino queal sentirsede algún modo apeladoél mismopor la obra, siente, como

romántico que es, algo ante ella. Quizá Delacroix pensaba en ellos cuando desde su

intimidad buscaba al espectador y tendía un puente, puesto que “ la pintura no era

nada más que el puente entre el espíritu del pintor y el del espectador”, al que se dirigía”

de una manera irresistible”.66

63 Delacroix,Eugéne:El puente deis visión.Antología de los Diarios, Ecl. Teenos, Madrid, 1987, pp.9’
33, 55.

64 ihidem,p. 5.

65 Texto citadoen Venturi: Op. Cit, p.247. (¡‘4. deT.)

66 Delacroix, E: Op. Clt. pp. 26 y 97.
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Y el crítico, a su vez espectador,atraídopor la obra, muevesu espíritu y su

imaginación,a la queBaudelaireañadiráel calificativo decreadora,enlazandoasícon lo

queseplanteabaen Athenáum y en los escritosde Novalis (1772.1801>67encuantoa la

necesidaddeunacrítica poéticay creadora,segúnla cualel crítico seconvierteen artistay

defiendeclaramenteel principiode interacciónde lasartes.Porconsiguiente,“en manos

de un maestro(..,) la críticapuedeconvertirse,en sí mismaen otro arte”.68 Como se

verá más adelante,estamanerade entenderla crítica es de sumaimportanciaparael

estudioen el que nosvamosa adentrar,tantopor su difusión a lo largodel siglo XIX y

su culminaciónen el libro de OscarWilde El crítico comoartista(1891), comoporque

seráel criteriodefendidoporJoséFrancés.

1.2.2.-Francia

Verdaderamenteen Franciaen el siglo XIX la lucha entreacademicistasy

románticosfueun acicateparala renovaciónartísticaqueallí sehabíade producir.Lucha

queseprolongadurantetodoel siglo y queconstituirásuhistoria artística.Coincidenuna

seriede factoresquepotencianel panoramadelarte.En primerlugarlaherenciarecibida

de Dideroty sus SaJons;en segundolugar,el habercontadoconunaseriedemagníficos

artistas,pintoresy escultores,a la vezteóricos,comoIngres,Delacroix, Corot (1796-

1876), Courbet, Manet, Cezanne,Van Gogh, Gauguin, Rodin (1840-1917),cuya

actividadartísticano selimitaba a la realizaciónde un cuadroo estatua,sino que se

extendíaa ensayos,artículosu opinionesemitidasen cenáculos,Estosteníanmuchas

vecesun caráctermásliterario queartístico,puestoqueel pintorno aceptabael sistemadc

enseñanzaen los estudiosde la épocade David, Empezabaa ser frecuenteque los

escritoresemitiesenjuicios sobrelas obras,inclusoreflexionasensobreel procederde la

crítica o la evoluciónde las artes.Venturiafirma que “estetrabajoposeía,amenudo,el

defectodela improvisaciónperiodística,y pecabade insuficienteinformaciónhistóricay

estética,sin embargogozabade la incomparableventajade estarligado al arte en su

mismoprocesodecreación”.69

67 Friedrichvon Handenberg,cuyoseudónimoesNovalis,perteneciótambiénal CírculodeJena.Amigo
personalde Schlegel.Es uno de los iniciadoresdel movimientoromántico,y comotal defensorde
lo medieval.Así, en su obra La cristiandado Europa (1799)en la que la defiendefrentea la
Ilustración,

68 Read,Herbert: La décimamusa.Ecl. Infinito. Buenos Aires, 1972,p.23.

69 Venturi,L: Historia dela crítica dearte. Ecl. GustavoGlli. Barcelona1979,p.237.
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1.2.2.L-La crítica: actividad creadora

Esa improvisación se presentabacomo uno de los rasgosdistintivos del

Romanticismo,Los protagonistasdel momento rechazabancualquierpropuestade

sistematización,apesarde quela publicaciónen 1840 del primer tomode la Estéticade
Hegel era ya un síntoma de esa necesidad,en tanto que un juicio especificodebe

asentarseen una teoríaestética,LohaceDelacroix en los Diarios: “Hacertratadossobre

las arte exprofcsso~dividir, tratarmetódicamente,resumir,hacersistemasparainstruir

categóricamente:error, tiempo perdido, idea falsa e inútil. El hombre .más hábil no puede

hacer para los demás sino lo que hace para sí mismo, es decir,notar, observar,amedida

que la naturaleza le ofrece objetos interesantes”(l de noviembre de 1852).

Lo hizo Baudelaire(1821-1867),consideradoel creadorde la estéticay la crítica

contemporáneasRehusóceñirseaun sólo métodoy entendióquelo más importante de la

labor del crítico era“sentir”:

“He tratado más de un vez, como todos mis amigos, de

encerrarme en mi sistema para con él predicar tranquilamente. Pero un

sistema es una especie de condena que nos empuja hacia una abjuración

perpetua; siempre es preciso inventar otro, y este esfuerzo es un cruel

castigo.(...)

Condenado sin cesar a la humillación de una nueva conversión,

he tomado un buen partido. Para escapar del horror de esas apostasías

filosóficas me he resignado orgullosamente a la modestia:me he

contentado con sentir”.70

El mismo vocablo le sirve para definir el romanticismo como “la manera de

sentir”.Sentir ante la obra del artista, al que pide ingenuidad, “así como la expresión

sincera de su temperamento, ayudado por los medios que le facilita su oficio. Quien no

tiene temperamentono es digno de hacer cuadros,y -comoestamoscansadosde

imitadores, y, sobretodo de eclécticos-,debede entrarcomoobreroal serviciode un

pintor de teniperaniento”.71Unavezcomp?endidoestosetratadequeel crítico desarrolle

su tarea con entusiasmo, siendo” la mejor crítica (...) aquella que es divertiday poética,

70 Baudelaire,Charles:Curiosidadesestéticas.Ecl. JúcarMadrid,1988,p. 150.
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no esa otra, fría y algebraica, que, bajo el pretexto deexplicarlotodo,no tieneni odioni

amor, y se despoja voluntariamente de toda especie de temperamento; sino aquella que así

como un hermoso cuadro es la naturaleza reflejada por un artista, sea ella ese cuadro

reflejado por un espíritu inteligente y sensible. (...) Espero que los filósofos

comprenderán lo que voy a decir, para ser justa, es decir, para tener su razón de ser, la

crítica debe ser parcial,apasionada,política, es decir,hechadesdeun puntode vista

exclusivo,pero desdeel punto dc vista que abra más horizontes.(. ..)Así un punto de

vista más amplio será el del individualismobienentendido”.72

Parececlaroqueunamanerade plantearla crítica de una maneratan apasionada,

resulta bastante atractiva a los escritores sobre arte. Y es que estas palabras parecen sacar

a la luz todo el temperamento,no sólo de un crítico sino de un artista. SegúnLorenzo

Varela,73Baudelaireesel “crítico creadorpor excelencia”,queademásde ensalzar el

pape] de la imaginación,no dejódehacernotarla importanciade la voluntady el trabajo

constante, indispensables para la inspiración. “De esta manera el crítico que se resistía a

metodizarnos ofrececon unalógicameridianasusreflexiones,encuantoal “dominio de

los mediosmateriales”,lo indispensablede “un buenrazonamiento”,deunaorganización

coherente.Por ello “un cuadro es una máquinaen la que todos los sistemasson

inteligibles para un mirar experimentado; en la que todo tiene su razón de ser si el cuadro

es bueno; en la que un tono estásiempredestinadoa valorarotro tono; en la queun

defecto accidental de dibujo es, a veces, necesario para no sacrificar alguna cosa mas

importante”.74 Definición, por otra parte, de herenciailustrada, al igual que otras

afirmacionessuyasqueentienden“la pinturacomoartede razonamiento”y hablande la

necesidaddel rigor y la seriedaden la formacióndel artista.Al tiempo,otrasde índole

absolutamenterománticareseñandoel atractivode la melancolía, el recuerdo,la

intimidad, la ingenuidad.,.75 Estasucesióndecitaspretendenaislaraspectosclavesde la

obrade Baudelaire,paradigmadel Romanticismoy suscontrasentidos.

Baudelairemostrósuspreferenciasporlos “surnaturalistas”o imaginativos,estuvo

en contra de los académicos y de los realistas, también de los eclécticosporcarecerde

72 lbidem,p.36

~ Varela, Lorenzo: Actualidad de la obra crítica deBaudelaire. Prólogo a Baudelaire, Ch: Op. C14 pp.
13-37.

74 Baudelaire, Ch,: Op.Cit, p.55.

‘~ Vid, Ibidempp.58.65.
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pasión. Apostópor Delacroix y entre los paisajistasdestacóa Rousseau.Todo ello

aparece recogido en su obra Curiosités esthédqacs(1867).Enésta y en Art romantlqucse

recopilan sus opiniones sobrelos Salonesdesde ¡845 a 1859.La caricatura comoBella

Arte también fue una de sus preocupaciones, dedicando al tema varias obras: De Ja

esenciade la risa y en generalde Jo cómico en las artesplástIcas(1855), Algunos

caricaturistasfranceses(1857) y Algunoscaricaturistasextranjeros(1857>.En estecaso

DaumierfuesupreferidoEIartedesutiempofuesugran pasión. Elevó la crítica de arte a

las más altas cotas, pero en este empeñono estuvosolo, sino quejunto a él una serie de

personalidadescontribuyerona ello.76

En Francia a mediados del siglo XIX la crítica está orientada fundamentalmente a

los Salones, y después del Salón de 1849, afinales de 1850, se reinstaura el sistema de

jurados de admisióny recompensas.Al comenzarlos añossesenta,la críticaampliarásus

campos de acción, sin ceñirse exclusivamente a esta institución.. El cambio se produce a

partir de la exposición del boulevard de los Italianos en 1860, Entonces la revista Gaze(te

76Parecenecesarioaquí recordarbrevementela evoluciónliteraria deBaudelaire,paradespuésver la
relaciónde la obracrítica de Francéscon él. En primer lugarhay que teneren cuentaque los
primeroscontactosde Baudelalrecon el mundode la literaturay el artetuvieron lugarcon los
escritoresy artistasGautier,Banville, Saint-Beauve,Deroy... Se dio a conoceral público como
critico de arteen el Salonde 1945 , con la firma “Baudelaire-Dufays”, quellegaríaa serel mejor
críticode su tiempo,y quecontinuabala labordeDiderot y Stendhal.(1783-1842).

En tomo a 1846 se publicanen Franciavariastraduccionesde EdgarAlían Poe(1809-1849),mal
planteadas,quetergiversabanla obradel escritor.Peroa Baudelairele llegó unatraducciónde El
gatonegro, publicadoporel Bulletin dela sociétedesGensdesLettres,juntoconunanovelacorta
deBaudelaire:LaFanfarlo (1847). Estatraducciónleentusiasmóya partirestemomentodedicaría
diecisiete afios a la traducción de Poe. En 1852 publicó un Importante estudio sobre su obra en la
Rev’ue de Paris.

En 1855 hizo la crítica de lossalonesde pinturade la Exposición Universal, y escribió tres estudios
degranimportancia:Métbodedecrit¡que, Ingregy Delacroix.Pero el alio 1857 es el grán año para
Baudelaire,quepublicaLesfleursdv mal, obraquesufrióalgunosproblemasen cuantoa la edición
definitiva, la cual yaes póstuma(1868).Obraclaveque inicia unanuevaestética.En cuantoa la
formaenlazacon el Romanticismo,y yaen ladedicatoriaestála alusióna Gautiery a su perfección
formal; peroBaudelaireeramásexigentey rigurosoque Gautier,si bien la forma no era suúnica
obsesión. De tal maneraque“su poesiaimplica unanuevaformadecontarcon el mundoy consigo
mismo,conel Yo”.Y así,“desdeBaudelairela poesíaadquierela posibilidaddel máximorealismo,
dejandoatrása suscoetáneoslos novelistasrealistas”,, tal y comodice JoséMaríaValverde( La
entradaen elsigloXX Historia dela LiteraturaUnlversal.t.8.Ed.PlanetaBareelona,1986.,p. 10)

Sin embargotodavianosquedaotraobrade importanciaenBaudelaire,Le sp)eendeParis (1863>,a
cuyo título añadía:”Parafonnarcontrapartidaa Lasfloresdel mal”,y dondeiniciaun nuevogénero:
el poemaenprosa.Estelibro fuetraducidoy prologadopor JoséFrancésen 1918.Volveremossobre
ello en el apanadodedicadoa Francés.
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desBeaux-Artstomará la iniciativa, basta ahora en manos de L ‘Afuste Ademásexisten

periódicosespecializadosen artey arqueología, y otros como Le Correspondanty la

RevucdesDeuxMondes,queincluyenartículosdearte,junto aotrosdecrítica literaria,

estética,política, etc. Son críticos importantesdel momento,apartedeBaudelaire,los

Goncourt,Castagnary,Gautier,About, Champfleury,Mantz, Silvestre,entreotros,Los

críticos sienten que ejercen un papel de guía con respecto al público, del que se muestran

recelosos, salvo alguna excepción, como Mantz( 182 1-1895),y pretenden ser educadores

no sólo de la opinión pública sino de los propios artistas. No cuestionan el arte de

Delacroix, peroaparecennuevas aportaciones, tales como la importancia progresiva del

paisaje, o la aparición del realismo como nueva tendencia. Su primer defensorfue

ThéophileThoré(1807-1868)desdesusSalonesde 1844a 1 848.Entomoa lapinturade

Courbet se originó un pequeño debateAlgunos consideraron que excedía el realismo, por

tanto ,el debate carecería de sentido, y otros pensaban que el verdadero realismo estaba en

otrosartistas,tal queRosaBonheur,Millet, Troyon.Desdesusartículosadoptandiversas

actitudes:profesorales,comoCastagnary(1831-1888),consideradoel críticooficial del

realismo;apasionadosy líricos, Edmond(1822-1896)y Jules(1830-187-)de Goncourt

irónicos, inclusomordaces,comoAbout.; combativos,comoChampfleury(1821.1889),

“el Courbet de las letras”77, cuya teoría expone en Le Réalisme(185 7).Su mayor

aportación es Histofre de la caricature nodeme(Paris, 1865)78. Se interesan por la

técnica y por el tema; narran y describen, e incluso hacen a veces digresiones teóricas

sobrearte.79

Una de las constantesen estoscríticoserasudominio de la técnica,el conocimiento

del vocabulario de taller, que muchos aprendieron en el contacto directo con los artistas

en los estudios. Es frecuente en críticos que iniciaron su actividad artística como pintores,

grabadores, etc. Por ejemplo,Fromentin, alumno del paisajista Cabat (18 12.1893),80

77 ¡bidem,p.259

78 Es importantevolver a destacarestegéneroenrelacióncon la obrade Francés,Una de susopiniones

sobreel tema estárecogidapor Venturi: “Lo que caracterizaa los hombresde talento es que nos
Interesansutransparentarde sombras,trazosgenialesinsinuados,unaespecialutilización del lápiz,
un imprevisto efectode luz, un grafismo fantástico,etc.,que hacenque la grandeza,la fuerza, el
estilo, la disposiciónde los personajesel movimientocómicoy la caricaturavivan por sí mismos
y no pertenezcana ningúnpaísni ningunacivilización” (Venturi, U Op CH, p.259.)

79 Vid.Ehrard,Antoinette: La promenadedu critique influent Antologie dela Crltiqne d’Art enFrance
1850-1900.. Ed. Hazan,Paris, 1990,Pp. 11-15.

80 Lauis Cabat:AsiduodeBarbizon,aprendióla técnicadel paisajeal airelibre. Se decidiópor el paisaje

neoclásicoy fuenombradoDirectordela AcademiadeFranciaenRomaen 1877.
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escogió como tema las vistasorientales;GautieraprendióconRioult, y allí surgieronsus

dotes de observaciónque luegoaplicaríaa su enfoquede la crítica de arte; Julesde

Goncourt fue pintor de acuarelas,influido por Descamps(17 l5~l79l)8¡ yHervier

(1819.1879),82y buenaguafortista;amboshermanosse relacionaroncon Gavarni

(l804~l866)83y frecuentaronlos ambientesparisinos.Otro ejemplo,aunqueanterior,es

Diderot (1713-1784),que frecuentaa Chardin(1699-1779)y a Greuze(1725-1805>,

entreotros.

Su trabajo se extendía a otros ámbitos, por ejemplo instituciones oficiales,

coleccionismo,creacióny crítica literaria, etc. Y esprecisamenteenla creaciónliteraria

dondesurgecomotemala vida del artista,con lo queseconvieneel géneroen unafuente

de informaciónrelevanteacercadel mundoaftísticoy suproblemática.En estesentido

destacamos a los hermanos Edmond y Jules de Goncourt que, a pesar de haberpuesto

todos sus esfuerzos en la belleza de sus escritos mediante la “escritura artística”,

aportaron a la historia del arte la valoración del siglo XVIII francés, algo que no supieron

ver los románticos. Fueron autores de novelas, en las que incluían fragmentos de su

diado y anotacionestomadasdirectamentedel natural Algunasde estasobrassoncasi

estudiossobrela vida artística,comoporejemplo,CharlesDcmailly(1860)84y Manette

Salomon (1 867).Y, porúltimo en la críticadeartefrancesadel XIX hayquedestacara

Fugene Fromentin (1820-1876),tambiénpintor y literato. Su actitudde crítico se

manifiestaen la novelaDominiquey en Maitresd’autrefois(1876),acercade la pintura

flamencay holandesadel siglo XIX, obra en que estudiael temade la individualidad

artistica.ConsideradoporVenturi comouno de los grandescríticos del siglo XIX, por

haberestudiadoel artedel pasadodesdela óptica del presente,porhaberidentificadola

Sí JeanBaptisteDescamps:Pintor francés.Académicoen 1764.Creadordeuna escuelade dibujo en
Roueny pintorde algunoscuadrosdebistoria.

82 AdolpbeHervier: Pintor y grabadorfrancés.Susobrasfiguraronen variosSalonesdesde1849 hasta

1870.Fue apoyadodesde1852 por losGoncourty por Gautier.Sin embargofue un pintor bastante
ignoradoporsus contemporáneos.

83 Sulpice-Guillaume,llamadoHippolyte Chevalier:Dibujantefrancés,Ilustradorderevistasde modadel

siglo XIX, caricaturista,amigopersonaldeDaurnier,

84 Comocuriosidaddiremos queestelibro lo hemosencontradoen la bibliotecade la familia Francés,

subrayadopor el propio JoséFrancés.El libro encontradoes: Edm.y luí. de Goncourt: Carlos
Demailly. Novelade la vida literaria. Versióncastellanade L.R. Contreras.Madrid. Imprentade
JuanPueyo,s.f.
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historia delartecon la críticadearte,y por la captaciónen profundidaddel temadel color

en la pintura.85

TantoFromentincomo los Goncourtpracticanun tipo de crítica cuyo máximo

representanteseráThéophileGautier(1811-1872),86y que identifica la labordel crítico

con la del artista,ya que:

“El arte no estádestinadoa reproducirla naturaleza;se sirvede

ella solamentecomomedio deexpresiónde un ideal intimo...EI artista

llevadentrode si un microcosmoscompleto”.87

Crítico queabarcódistintasmanifestaciones,desdeel arteclásicogriego,el arte

barroco,el artedelsiglo XVIII, apartedel artecontemporáneofrancés(Ingres,Delacroix,

Gérome,HoraceVernet...).Su teoríade elartepor el arteestárecogidaen los prólogos

de susobrasLos ‘jóvenes-Fmncia”(1833) y La señorita deMaupin (1835-36).Sus

artículos sepublicaron en la .Presse, el Moniteury el Jaurna) Of!lcd cl, y los más

importantesdesdeel puntode vista artísticofueron recogidosen LesBcaux-Arts en

Europe (1855-56)y Guide de l’amateur au Musécdu Louvre(1882). Mostró una

preferenciaclarísimaporla bellezay la forma, resumiendosuteoríadel arteporel arteen

los siguientestérminos:

~5Vid Venturi, L: Op. Cit pp.263-265.

En relacióncon el temadel color, JoséFrancésrecordaráa Fromentinenuno de susartículos: “En
aquelladefinicióndel delicadoy sagazEromentin: “Generalmentesetieneunafalsaideadel color, El
color no resultade la intensidad,sino de la variedad,de la lógica y del acuerdode los tonos;
diferenciaesencialque hacede Delarocheun coloreadory deDelacroix un colorista”(Francés,]:
JoaquínSunyerysu noble catalanfa,en El Año Artístico, 1 925-26Ed Lux, Barcelona1928, p.
23.)

86 Fue,ademásdecritico dearte poeta,novelista,autordramático,crítico literario, arqueólogoDesdeel

puntode vista literario estáconsideradocomo un estilistaque da un nuevoimpulso al idioma
francés.Escribióunostrescientosvolúmenes.Andgode Baudelaire,y almade la tertuliade artistasy
literatosque,en unaactitud de “epaterle bourgeois”,presumíandedandismoy creabanlas bases
para el parnasianismo.Se dedicó al periodismodurantetreinta y cinco alios por motivos
económicos,y su refugio erala poesía

87 RIchard,A; Op. CH, p.17.
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“no quieredecirla formapor la forma,sino la formaporlo bello,

hechaabstraccióndetodaideaextraña,de todasolicitaciónenbeneficio

de cualquierdoctrina,de todautilidad inmediata”.88

En definitiva, una crítica en la que uno de los fines principaleses la propia

creación.MétododenominadoporA.Rlchard llama “la trasposiciónliteraria” 89 y por

Venturi “el arteporel arte”.90Venturi esmuy crítico conestesistema,puesadvieneque

puededistraerla atencióndel auténticoobjetivoy secomplaceen el virtuosismolitemno~

Es frecuenteque los seguidoresde esta tendenciaexpliquenla obra de un pintor

identificándolacon la de un autor literario: Gautiercomparaa Gavarnicon Balzac.A

Eherardhablade “enfermedadde la crítica”:

“Le recours(.,.) á la rérérencelittérairetrahit une desinfirmités

de la critique d’art: Gautier, pour faire comprendre Cavarni, le compare

á Balzac;Adstmc,pourmieux assassinerMeissonier,transposeses

tableaux en récits écrits. III arrive que l’objet échappe au critique

d’autant plus qui’l <en croit plus proche:Dumasrespirel’air d’un

paysagede Troyon,Astruc dialogueavecun portraitqu’il nc distingue

plus du modéle,leur niant, par lá meme, la nature de création

artistique”.91

Sin embargoMenéndezPelayo(1856-1912) semostrabamás contemporizador.

Considera a Gautier creador de la literatura pictórica, lo cual supuso “una revolución,

grande o pequeña, en el arte”, que fue degenerando en manos de sus discipulos.Por tanto

su valor lo adquierecomo individualidad. Su estilo esbrillante y colorista,llegandoa

vecesasermejorla crítica queel propio cuadro,cuandoésteesmediocre.SusSalones”

son,no hay que decirlo, los mejores.Perono sebusqueen ellosni sombrade doctrina

estética;(...) su crítica es puramente pictórica, crítica del hombredel oficio en cuyos

secretosestabainiciadodesdeniño”.92

88 Textorecogidoen Venturi, L: C~. Ci~ p.261.

89 Richard,A: La crítica deArte Ed Eudeba.BuenosAires,p.16.

90 Venturi, L: Op. Cit., p.261.

91 Ehrard,A: Op. C¡t piS.

92 MenéndezyPelayo,M:Historia de las ideas estéticas en España. Santander.,1940,pp.448-455.
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Parecenecesariointroducir en estatendenciacríticaa OscarWilde (1854-1900),

cuyaconcepciónde la críticade arte,expuestaenel ensayoEl crítico conioartista(1891)

sebasaen ladeudaqueel hombrecontemporáneotienecon el mundogriegoConsideraa

los griegoslos maestrosen cuantoqueson los creadoresdel espíritucrítico, inventores

de la críticadeartey dela críticade lo que¿1 entiendecomo“las dosartessupremas”:“la

vida y la literatura, la vida y la expresión perfecta de la vida”.Y a esto añade lo siguiente:

“Admitiendoque el artemásperfectoesel querefleja másplenamenteel hombreen toda

su infinita variedad,elaboraronla críticadel idioma, consideradaa la luz del simple

materialde estearte“93 De estamanera,Wilde hablade la superioridadde la palabracon

respectoa los instrumentosutilizadosporotrasartes,talescomola esculturay la pintura,

ya queposeela musicalidad,el color, la plástica,y además,“el pensamiento,la pasióny

la espiritualidad”94Así conviertea la críticaenun arte,y en estesentidosu actitudes

paralelaa la de Gautier.Utiliza los términosde “crítica creadora”paradefinirla, y afirma

taxativamentesu independencia,con lo cualquedaríainvalidadoel criterio desemejanza,

ideaqueapareceexpresadaenlos siguientestextoscomosigue:

“La crítica no debeserjuzgadaporningún mezquino patrón

imitativo o de semejanza,del mismomodoqueno puedeserlolaobra

delpoetao del escultor.El crítico estáen la mismarelaciónconla obra

deartequecríticaqueel artistacon el mundovisible dela formay del

color, o con el mundoinvisible de la pasióny del pensamiento,(.’.)

Unhombrecuyoamablerecuerdotodosveneramos(...)dijo que

el fin propio de la críticaes verel objeto tal comoes realmente.Pero

estoesun error muy serioy no tomaen cuentala forma másperfecta

de la crítica, que esen su esenciapuramentesubjetiva,queprocura

revelarsu propiosecretoy no el secretoajeno.Porquela críticamás

elevadaseocupadel arte,no como algo expresivosino como algo

puramentegrandioso”.95

Efectivamentesepuedellegar al extremodequelo másimportanteno sealo queal

principioseñalábamoscomoinherenteala críticadearte: su tareacomunicativa;yaquela

93 Wilde,Oscar: Elcritico comoartista.EnsayosEd. EspasaCalpe,Madrid, 1968,p.25.

~4 Ibidem,p.3O.

95 Ibídem,pp. 43 y 45.
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obra de artees parael crítico una sugerenciaparala creaciónde una nuevaobra de

arte.Paraterminarestacuestióndiremosqueel crítico queentiendeasísuobra,concibeel

artecomo un todo unitario,

Wilde era fiel y entusiastaseguidorde Ruskin (18 19-1900)crítico y escritory el

exponentemásclaro de estatendenciaen Inglaterra,sin olvidar la referenciaa Pater

(1839-1894).La tradicióncrítica era importanteen Inglaterragraciasa revistasque

lograron“la importanciade verdaderasinstituciones de crítica y enseñanza”, entre las que

MenéndezPelayoda primacíaa The Spectatory ala Revista de Edimburgo, queatendían

lo literario,pero incluíanmúltiplesreflexionesde carácterestético.La diferenciacon las

revistasalemanasesquelos inglesesdeclinabanen favordel gustodel crítico frentea los

pensamientosmásampliosde los germánicos.En estemismosentidoreconoceenRuskln

al inspiradorde la estéticainglesa,aglutinó e influyó apoetas,artistasy críticos: los

esteticistas,los pre-rafaelistas,los paisajistasseguidoresde Turner,etc. Sepodríadecir

que su crítica cumple las pautas del modelo crítico diseñado por Baudelaire:

parcial,apasionada..., con un dominio dela técnica,el vocabulario,lahistoria,todo ello

en función de suscriterios e ideas.ParaRuskin, “la grandezaen materiade arteni se

adquiereni se enseña:es la expresióndel almade un hombrea quienDios ha hecho

grande”.Lógicamenteerauna“crítica de temperamento”,desconocíael eclecticismo.96

Su prosa era a vecesexcesivamenteretórica, pero Wilde lo valoraba más que el

contenido.A su vez,Morpurgo-Tagliabuehabladeuna “ciertatradiciónanglosajona’,en

la que incluye a Pater, Wilde y los prerrafaelistas, “que pone de relieve el carácter

antirrealista,visionariodel fenómenoartístico”.97

Las teoríasde Ruskin sondeterminantesen la evolucióndel artedela ¿poca.Uno

de susseguidores,William Morris (1834-1896),admiradorde la EdadMedia y portanto

herederodel Romanticismoinglés, revolucionóel artedel momentoy el conceptode

aprendizajemanualentalleres,a a la maneramedieval,seintegrócon la ideadebellezay

el diseño,posibilitandoel augede las artes industriales en Europa. Se trataba de llegar al

granpúblico, e introducirel diseñoen la vida cotidiana.

Estasnovedadesse dejansentir tambiénen la crítica de arte, apartede otros

acontecimientosde enormesignificación:la muertede Delacroixen 1863 y deIngresen

96 Menéndezy Pelayo: Historia delas ideasestéticas,t.IV, vol.lI, Madrid 1889, p.l 13.

Morpurgo-Tagliabue,Guido: La estáticacontemporáneaEd. Losada.BuenosAires, 1971,p.2O7.
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1867; en la misma décadala formacióndel grupoimpresionistaqueexpusoporprimera

vez en 1874 en una exposiciónde artistasindependientesen el estudiodel fotógrafo

Nadar;Courbety Manetexponenenla Universalde 1855y 1867, respectivamente,ensu

propiopabellón.Laobrade Manet,comobiense conoce,fue defendidaporZola ya en el

Salan de 1866, cuandoexpusosu sentirsobrela obrade arte:

“Para mí unaobra de artees,en cambio,unapersonalidad,una

individualidad. No le pido al artistaque me dé tiernasvisiones o

pesadillasespantosas,sino que se entregueél mismo, en cuerpoy

alma; queseaun temperamentoqueseapoderede la naturalezay la

pongaluegoantenosotrostal y como¿líave”.98

1.22.2.-Cambiossignificativos en el último cuarto de

siglo

Las sucesivasexposicionesde los impresionistas(1876, 1877, 1878, 1880, 1881,

1882y 1 886)provocaronpolémica.La críticade momentopermaneciaexpectante,todavía

no asumíalas transformacionesdel arte.Algunossilo hicieron, comoDuranty(1833-

í880,~~quea pesarde sermuy crítico con respectoal Salónde 1870,100en 1876, en

La NouvellePeinture,estudialos orígenesdel movimientoy susaportaciones:el dominio

98 Textocitadoen Venturi:Op. CiL, p166.

Trasestetextoestála ideadeZola de “ la vida vista a travésde un temperamento”,centralen su
concepcióndel artey tratadocomo temaen sunovelaLa obra. Novelaestudiadapor CalvoSerraller
en Lanoveladel artista . Ecl. Mondadori.Madrid, 1990,pp.157-161.

RenéK6nig dedicatambiénatenciónal temaen: “La autoconcienciadel artistaentretradicióne
innovación”,en Losartistasyla sociedadEd. Alfa, Barcelona,1983,pp.174-lSl.

Por último , y en relacióncon la figura de Francés,esta es una de las obrasencontradasen su
biblioteca,con firma autógrafa:Zola, E: La obra. Novela parisiense.(VersióncastellanadeA,
BlancoPrieto> Ecl. Daniel Cortezoy Cia, Barcelona,1886.Pareceimportantereseñarlo,aunquese
tratarámás a fondo,puestoquees muyposibleque influyera enunadesusnovelas:U estatuade
carne.

~ EdmondDuranty: Novelista,periodista,amigo personalde Courbet,Manet,Zola , Degas...,escribe
tambiénsobrelosSalones,exposicionesprivadas,monografíasdeartistas.Escribíaconregularidad
en LesBeaux-Arts illustrés desde1877 a 1880, y en la Gazette des Beaux Amdesde1870.
Interesadoenmuchosy variadoámbitosartísticos,por ejemploel grabado.

100 Duranty,E: “Le Salon de 1870”, III et y, Paris-Journal, 5 et 18 mal 1870,Texto recogidoen

VV.AA : U Promenadedu critique inlluent, Anthologiedela critlque dAn en France1850.1900.
Ed Hazan,Paris,1990,Pp. 168-170.
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del color y de la luz.Otra de las transformaciones en esta década en Francia es que el

Salonsc haceanual, lo cualprecipUala tareade lospintores,puestoqueestaconvocatoria

suponía todavía la consagraciónde los artistas..El crítico pone de manifiestola

aceleracióndel fenómenoartístico: se multiplican las exposicionesy creenqueesto

revierteen una peorcalidad de las obras.Tambiénseve obligadoel crítico a estaren

todaspartes:textos de los Salones,catálogos,revistas,diarios, etc, con lo que sus

opinionesy juicios son, muchasveces,excesivamenterápidos.Porotro lado, quizála

explicaciónestéen la influenciaqueentodoslos sectoresde la sociedadtienela industria,
que en el terreno del arte se evidencia con la invención de la fotografia (1839)y su

incidencia en el arte relacionado con el Impresionismo. Las opiniones son variadas, los

simbolistasafirmanque“el arteesunaactividadespiritualqueno puedesersustituidapor

un medio mecánico”, y los impresionistas y reálistas reconocen que “el problema existe y

que esun problemade visión que se puederesolversólo definiendo con claridadla

distinción entre los tipos y las funciones de la imagenpictórica y de la imagen

fotográfica”.10 El hechoesquetodavíahabíaunaciertaresistenciaaadmitir el valorde
la máquinafrente a la actividadmanual,Porúltimo, los críticos en Franciaejercenuna
crítica todavíade fuertesconnotacionesliterariasnarrativay descriptiva,aunquedanmás

importanciaal contenidoquea la forma, salvola figura, porejemplo,de Gautier,fiel a
sus principios.102 En general se puededecir del crítico que “ s’il lui arríve de
ressembleráun maitre d’atelier reprenentses¿léves,&est qu’il nc s’est pas encore
détaché,á un momentob les peintres,eux, ont commencéá le faire, des normes
imposéesparla tradition”.103

Hay queesperaral últimocuartode siglo para queseproduzcanlos cambiosmás
importantesy decisivosen cuantoala funcióndel crítico enla sociedad.En primer lugar,
la crítica que seoponea los academicistasy clasicistasaccedeal poder.Castagnary
(1830.1888),í04consideradoel representantedel realismoen la crítica, aunqueél se
llamabaasímismo naturaliste”,esnombradoDirector GeneraldeBellasArtes en 1887.
Su estética,comola de Zola, esnaturalista,y va aseren estosañoscuandoseproduzca

101 Argán,.1. C.: El Arte moderno1770.1790.Ed.FemandoTorres.Valencia,1977,p.91.

t02Dubrei- Blondin, Nicole, enVV.AA.: U Prornenadeducritiqueinflueflt...Paris,1990,pp. 99-103.

103 Ibidem, p.103.

1041u1eAntoine Castagnary,jurista y crítico de arte,actividada la queaccedepor su amistadcon
Courbety por suslecturasdeDiderot, Thoré,,. Republicanoconvencido,ocupadiversoscargosen
relaciónconla culturay las BellasArtes
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el enfrentamientoentrerealistasy simbolistas.Estosrepresentabanla nueva reacción

frente al impresionismo, expuesta en revistas literarias de los años 80. Fue en el año 1886

cuandoaparecióel manifiestosimbolista del poetaJean Moréas. Rechazabanel

materialismoy cientifismo, y se movían porgrandesvaloresespirituales.Literatosy

pintorescoincidíanen estosplanteamientos:“la obrade arteestabaconsideradacomo el

equivalentede la emociónprovocadapor una experiencia,cuyoselementosvisuales

habíansido transformadosmásbienquerepresentados”.105En segundolugarel Estado

paulatinamenteabandonala proteccióny tuteladelas Artes. SecreaenFranciaen 1882 la

Sociedadde Artistas Franceses,que se encargaráde tramitarun Salonsin jurado ni

recompensa(1884).Aumenta,a suvez,progresivamentela competenciaartística.Más

exposiciones,apariciónde galeríasde artequetomanel relevoalSalanDurandRuel, la

Vie modeme,GeorgesPetit y Boussoud-Valadon : “quatre lieux horsdesSalonsqul

suffiraient, sansciter d’autresnoms, A résumerdésormaisla majeurepartie de l’art

vivant”.106 Con laapariciónde las galeríasde artey la puestaen marchadel mercado

libre enel terrenoartístico,seregistraun cambioimportante:al artistay al críticoseunela

figura de marchante.Perono solamenteel crítico beneficiaráal pintor, sinoquetambién

el crítico se beneficiará de la situación aumentando su posición y su reconocimiento en la

sociedad.El sistemaanteriorde enfrentamientoentreacademicistase independientesque

agrupansusfuerzasen pequeñosgrupos,tiendea desaparecer.EIpeligropodríaestaren

el accesoindiscriminadode personasa la crítica de arte.,buscandoen esteámbitoun

apoyopuntual.Finalmente,y en tercerlugar, los críticosmásjóvenespiensanquetiene

mayorimportanciala figura del artistay suobraqueunacríticade índole literaria. Un

ejemplode cambiolo tenemosen el crítico Feneon(1861-1944),107 queapostóporuna

crítica carente de sentimentalismos,evitandoel preciosismoliterario. Según3. P

Bouillon, los grandescríticos del momentofueron Duret(1838.1927)108y Geoffroy

105 HeardHamilton,George:PintvrayESculturaenEuropa 188-1940Ecl. Cátedra,Madrid, 1989,p.78.

106 Bouillon, JeanPaul,en VV,AA.: U Promenade....Paris,1990,p.l99.

107 Fellx Feneon:Funcionarioy escritor,redactordel Ministerio de la Guerray editor deRimbaud.

108 Autor de monografíassobreManet (1902),Whistler(1904),VanGogh(1916), etc,Apasionadopor

el arte japonés y por el grabado.
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(1855.1926),l09 quejunto a algunosmás,empezabana elevarla críticadeartefrancesaa

la altura y la fuerzadc la épocadeBaudelaire.1lO

Las distintastendenciasartísticasseagrupan,desdeel puntode vistade la crítica,

en tomo a las siguientespublicaciones:La.Plume,iniciada en 1889; LaRevueDianche,

queinicia su andadurael mismo año en Bélgica,y la recogenen Paríslos hermanos

Natanson,convirtiéndoseen portavozde la vanguardia,y MercuredeFrancejunto con

L’Ermitage, plataformasde las ideassimbolistas,desde1890.A estegrupopertenecen

los críticos AlphonseGermain, 111 y Camille Mauclair,112 que aboganporun arte

ideista,simbolista,emotivo,sintéticoy subjetivo,en palabrasdeAurier(1865-1892),113

quesemanifestabaencontradel naturalismoy el Impresionismo,enun artículopublicado

en MercuredeFmnceen marzode 189l(”Le Symbolismeen Peinture:Paul Gauguin”).

Aurier defendíala importanciadela forma literaria,propiadeBaudelairey dela tendencia

de “el arteporel arte”:

“La meilleure critique picturale sera toujours celle fait por un

poéte.Ces ensemblesd’idées...qui composentessentiallementl’ouvre

109 GustaveGeoffroy: Periodista,critico de arte y critico literario, defensordel neo-impresionismoy

contrarioal simbolismo..En 1908 fuenombradodirectorde la fábricade los Gobelinos.

110 Vid Bouillon, 3. P., en Op. Cit. pp.197.203.

~ AlphonseGermainera filósofo y critico de arte. Su actividadcomo critico la llevó a cabodesde

revistasquedifundianel simbolismo,sobretododurantela décadadelos noventa.,sobretodoen La
Plnrneyen L ‘Art a ¡‘¡dde. Firmabacone seudónimode “Kallophlle L’Ermite”. Era conservadory
elitista.

112Faust,Camille: Literatoy critico de artefrancés,conocidopor CamilleMauclair. Especializadoen la

críticapictóricay musical.Inició su actividad comocritico en 1891,en la Revue Independant,y
continuó la labor de Aurier en Mercure de France . Comosimbolistaes seguidorde Mallarme.
Poetay novelista,tambiénabarcóel mundodel teatro:fundócon LugnePoéel Teatrode LOuvre.
Adquirió eco entrelos simbolistas.Sobrearte publicó , entreotros escritos,L’Jmpres¡onisme
(1904>, Histoire de¡a peinturefrancaise1800.1900,(1905),De Watteaua Whistler(1905),Trois
crisesdeL’ArtActual(1906),L’art en silence(1900),AugusteRodin<1904),Watteau(1907);
variasbiografías:Fragonard(1904), J.B.Greuze(1906>, RobertoSchumann(1906>. Ademásfue
colaboradordedistintosperiódicosy revistas.Publicó articulosen Espaflaenlos últimos afios de
ladécadadelosveinte Tuvo unasecciónenABC ,y sulibro U farsadelarte viviente,editadopor
MundoLatino sin fecha,fuemuydifundidoCreemos,por referenciasdeFrancés,quefuepublicado
en 1929.

Comoliterato destacóen la novelay en el cuento,Suobramásimportantees Servitude et grandeur
JittérMres (1922),de importanciaparala historiadel movimientosimbolista.

113 Gabriel-Albert Aurier (1865-1892):Poeta,novelista,critico de artesimbolista,escribió para la

Revue enciclopedicque un texto sobreel Simbolismo,movimientoenel tuvograneco.
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vraiment d’art et que j’ai appelésle prolongementspirituel, il le

précisera,lui, le poéte,en les transposant,en son langagepropre,vers

ou prose”(Aurier, MercuredeFmnce,oct .1891)114

En este sentido supone una vuelta al pasado, a la fuerza de la palabra para evocar o

trasponerel cuadro,Desdeestaposicióndenuncianla medianiadeunarte,cuyoidealestá

en el mercadomásque en la propiapintura.A pesarde su talanteconservador,las

propuestasy principios de los simbolistastuvieroneco tantoentrelos pintores(grupode

los nabís 1 l5)comoen los críticos. Inclusolos queseoponíanllegarona escribiren una

linca en queel denominadorcomúnera una escrituraprimorosay sugestiva:Geoffroy

sobreMonet y Mirbeau sobreVanGogh en 1891; RogerMarx apuestaporGallé en

1892; MoriceporGauguinen 1893,Distintoscríticostratande colocaren la cabezadel

movimiento a pintor, y el debate se establece en tres revistas, Le ¡‘Jume,Mercure de

Fmncey Revuelndependant. Requiere,quizáaquí,especialatenciónla figura de Camille

Mauclairporlas múltiplesreferenciasexistentesen la obradeJoséFrancésa susobrasy

al enfoqueque concedea l.a crítica de arte.Mauclairsemuestraterriblementeelitista, y

considerasuperioresa los poetasfrentea los pintores, a los que “nie un cerveaude

poéte”.La democratizaciónde la sociedadcreequehaejercidounainfluencianefastaenel

arte.Desdeestepuntode vista rechazaa los impresionistas,salvoaMonet, y a los neo-

impresionistas;hablade Gauguiny de Bernardcomo “deformadores”y adoptauna

actitud irónica frente a su pretendido simbolismo. Entre sus preferidos están

Besnard(1839-1934),Puvis de Chavannesy los Prerrafaelitas.Sus posturasse fueron

radicalizandocadavezmásen estesentido,desdellamar“imbéciles “ a lospintores:“ce

sontet ce seront toujours des imbéciles par grace detat, et si vous avez un peu fréquenté

chezeux,vousavezsurementtrouvé,coramemoi-meme,centparfaits ‘vitrienspourun

114 Texto citado por ConstanceNaubert-Riseren, U Promenade...,Paris, 1990,p.322

~ mspintoresnabissesintieronatraídosporel pasadoantela mediocridaddela vida de laclasemedia.

Desde estaatracción trataron de enlazarla vida contemporáneacon los estilos del pasado.
Encabezadospor Emile Bernard y Maurice Denis, contribuyeron al desarrollode las artes
decorativas.Fue significativasudedicacióna la litografía, inspiríndoseen las estampasjaponesas
expuestasen L.’Ecole de BeauxArts en 1890 ,paraaterrizarenel terrenode loscarteles.Exponían
dosvecesal a5oenlagalería Le BarcdeBoutevllley lesapoyaNatansondesdela RevueBlanche
Tambiénhicierondisefiosparaun montajede Ibsen el teatrode LOuvre de LugnePo&, queéste
habíafundadoconMauclair,

(Vid HeardHamilton,O: ~,. Ch., pp.l07-l17)
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homneraisonnable”,116 hastaatacara los impresionistasporlaventade suscuadros,por

no acercarse a los Museos, donde realmente se aprende. El tema del mercado del arte será

recurrenteen la obradeMauclair, y especialmentetratadoenLa famadelarte viviente.

A travésde los escritosde Mauclairpercibimosqueeraun hombrede ideasun tanto

tajantesy extremasen algunoscasosy que,efectivamente,debieronsuscitarcierta
polémica, tal y comolo expresaél mismoen el prólogo a La farsa dcl arte viviente:

“Precisamenteporquefui yo quien, desde 1881, arremetiócontrala rutina académicay

quien se erigió en defensorobstinadodel arte libre y de los verdaderosartistasque

perseguíael academicismo, he denunciado, hace ya varios años, las teorías absurdas y el

vergonzosomercantilismoquesucedieronaunagran¿pocaartística”.117 No selimitó a

opinarsobrelos pintores,sino tambiénsobrela crítica.Creey afirma que la verdadera

crítica de arte requiereuna formación y un estudioespecializado,en el quesehace

necesario frecuentar los Museos, y que es, por tanto, un oficio que “se aprende”, cuyo

modelosonlos críticos del siglo XIX:

“La pinturade antañoteníaasuserviciohombresy escritoresde

otra envergadura, tales como Baudelaire -el maestro de todos-,

ThéophileGautier,Théopbile Silvestre,Tboré, Fromentin,Taine,

Duranty,AndréMichel, Courajod,De Forcaud,Zola, los Gancourt,

Geffroy y otros. Estos eranlos grandescríticos de arte,verdaderos

autoresllenos de libros de probidad,de cienciay de estilo, y que

realizaronla misión de sermentoresdel arte.(...)

Por otra parte,la mayorpartede los escritoresantescitados

habíanmeditadoel pasado;habíanestudiadolos Museoseuropeos;

habíancomparadoy elevadolaprofesióncríticaa laalturadeun bello

géneroliterario,queahoraseveamenazadodedesaparecer.(...)

En esosmaestros,no reemplazados,he leido que todo oficio se

aprende,queno seimprovisael escritorde artedel mismomodoquese

poneun puesto de mendrugos;que es utilísimo profundizar en la

116 Mauclair,Camille: Fragmentde “Lettre sur la peinture”,Mervurede France, t.XI, n2 55, juillet,
1894,pp,270.275.Texto recogido en VV.AA.: U Pron,enadedv....,Paris,1990,Pp. 381-384.

117 Mauclair,C: La farsadejarte vivienteMadrid. Ed.MundoLatino, s.f.,pp.9-10.
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historiade tantasy tantasmaravillasacumuladasporel geniohumano,

antesde (...) despreciarlaTradicióny entregarsea la Novedad’)18

Así, en relacióncon estaúltima idea,esmuy crítico con los críticosdel artenuevo,

a los quetachadeserpocolegibles,pocoatractivos,reticentesconel pasado,gratuitosen

susapreciaciones,irónicoscon la tradición,la formacióny lo pictórico, entreotrascosas.

Habla del intrusismoen la críticade arte,la cual “ha llegadoa sercasiexclusivamenteun

reportaje”:

“Claro es que todavíacuentacon algunosnombresde sabery

mérito;peroel periodismo,queya habíamatadola críticaliteraria,está

en caminode matarla críticade arte.Los periódicosrebosandegentes

quesetitulan críticosde arteporquefirman reseñasdeexposiciones,y

que desconocenla historia de las Bellas Artes, la formaciónde las

escuelasy las técnicas,porquesenecesitanporlo menosdiezañospar

enterarsecon método.iLosperiódicosseburlandel Arte!. Tienenque

publicarartículossobrelibros o sobrecuadros,porqueestopertenecea

la informacióngeneralque el lector gustacomprarpor los cinco

céntimos cotidianos,y hacenhablarde estascosasa cualquiera

procurandotarifar las firmas. Los pocoshombres“que seconocen”

quedanahogadospor esa muchedumbreque encuentracuriosala

pinturadel Salónde otoño, y la entonaalabanzaspara que sele crea

“enterado”; lo mismoquela declararía“innoble” si la consignarecibida

fueradistinta”.119

Quizá el tono soberbioy desdeñosode sus críticas, junto con su talante

excesivamenteconservador,favorecieronel desprestigiode su obra. En Españapublicó

algunosartículosen ABCal final de los añosveinte,épocaen la que setradujosu obra

118 ¡bideni,pp.lO7-lO9.

119 Mauclair C: U crisisdejafealdaden lapintura. Texto recogido por Francés,3.: U cn’tica dearte.

Un libro de Ballesterosde Manos ,en El Año Artístico 1920, pp.l34-135.Tambiénrecogido
fragmentariamenteenPérezBueno,Luis: La RealFábricade CristalesdeSan ildefonso(La Granja).
Contribucióndenotaspara suhistoria,Discursode recepcióndel académicoelectoExcmo.Sr. U.
Luis PérezBuenoy contestacióndel Excmo . Sr, U. JoséFrancésel día 20 de junio de 1942.
Madrid, 1942,pp.4’.42.

La crisisde Ja fealdaden la pintura formapartedel libro de Mauclair Trescrisis del arte actual
(1906)
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La farsa del arte viviente Fue amigo personalde JoséFrancésy académico

correspondienteen Parisdc la RealAcademiade SanFemando.120

Volviendo a las aportacionesde la crítica en los últimos añosdel siglo XIX en

Francia,no hayque menospreciaren absolutola atencióny el apoyoqueconcedióa las

artesdecorativas,que desdesu entradaen 1890 en el Salon du Champ-de-Marsy la

posterioraperturade la Maison de l’Art Nouvcau,adquirieronla categoríade Bellas

Artes, La RevueBlanche de Natansony la galeríade LeBarc deBoutevlllefueron sus

másclarosdefensores.Es evidenteque en unaépocade grandesinnovaciones,fuertes

individualidadesy tomadeposiciones,la actividaddelos críticosen favor de la evolución

del arteerade sumaimportancia.Alas puertasya del sigloXX Natanson(l868-1951)121

descubrea Cezanne,y Rambosson(1872-1943)122a Munch,queen estosa5osestabaen

Paris. Una época compleja, corno dice ValerianoBozal, en la que el impresionismo

adquiere“cierta condición clásica o tradicional” al que todavía se adhieren muchos

pintores, mientras que otros se incluirían en “ese cajón de sastreque es el neo-

impresionismo”,y en laque se construyeuna“trama” en la que los artistas“desbordan

los límites estilísticos,no sereducena un estilo”)23 La vitalidad artísticade Francia

duranteestosañosseprolongaráa los comienzosdel siglo XX, pero en esaépoca

tambiénen Españaseempezaráa vivir un renacimientoartísticoqueseveráreflejadopor

la críticadearte.

120 Sobrela obradeMauclair sehan realizadodostesisdoctorales:

Marchbank,AM,: Mauclair, Life andworl’ 1890-1909,théseinédite,EdinburgUniversity.

Clark, WC,: Mauclairand theReligionon ar4 thésemedite,Universityof Michigan, Berkeley,
1976.

121 TbadeéNatanson:Su laborla realizaenel campoartísticodesdedosfrentes,la RevueBlanche,en la

que haceunacríticamuy personalparaatrerla atencióndel públicoenfavor delnuevoarte,y como
galerista.Amigo de Mallarme,Anatole France,situécomo colaboradoresde su revistaa Gide,
Proust,Mirbeauy Blum,

122 YvanhoeRambosson:

123 VId. Bozal,Valeriano: Losprimerosdiezaños. 1900-1910, Iosorfgenesdelartecontemporánto.Ed.
Visor, Madrid 1991,pp.19.20.
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1.2.3.- España

1.2.3.¡ -- Tradición neoclásicadurante la primera mitad
del siglo XIX.

El comienzodel siglo XIX en Españaestá marcadopor la herencia del

neoclasicismoque,segúnGayaNuño,124 seprolongaduranteel primertercio del siglo

XIX.No seponíaen dudala validezde los principiosacadémicosadquiridosen España

tras la llegadade Mengs,y la Incardinaciónde la Academiaen un sistemaqueseextendía

porEuropa,cuyo promotorerael Estadoy habíasupuestola emancipacióndelartistade

los sistemasgremiales.Las ideas de los filósofos y literatos habían influido

decisivamenteen los artistas,quepor otrapartecomplacíagustosoa susbenefactores.En

concreto,en España,la Academiade SanFemando,“por habersidosostenidapor el Rey

y las esferasreformadoras,(...) desempeñóun papelimportanteen laEspañadel siglo

XVIII y llegó a propagarla afición al arte, sealuchandocontrael estilo barroco,sea

asegurandoal artistala posibilidadde ejercerlibrementesusarte.El éxito, relativo,pero

seguro,de la Academia,permiteafirmarqueen el terrenode las Artes,la lucha de los

reformadoresconsiguióun resultadopositivoparaEspaña:ademásesinnegablequelos

académicosformaronpartede la “Ilustración”, ya que,paraellos, implantarenEspañael

estilo neoclásicono erasinolucharcontrael “oscurantismo”del artebarroco”.’25

Sin embargo,el pasode un siglo a otro no supusoen absolutouna rupturacon los

idealesdieciochescos,pesea la inestabilidadsocial y política del país.EI Marquésde

Lozoyaen su discursoLa Teoría de las artes plásticasen cl siglo XIX prolongala

herencianeoclásicahastael segundotercio de siglo inclusive.Creequehastaentonces”

hay un fondode clasicismo-aunen mediode fervor romántico-enlas teoríasestéticasy

en sus realizacionesplásticas”’26.Clasicismoque es causade unaseriedeobras,por

ejemplo,el Viaje artístico a vadospueblosdeEspaña,con eljuicio de las obmsde las

TresNoblesArtesque en ellosexisten(1804),de D.IsidoroBasarte(1747-1807),que

124 Vid GayaNufio, J. A. : Artedel siglo XIX. Ed PlusUltra, Madrid, 1966,p, 21.

125 Bédat, Claude: La RealAcademiade Bellas Artes de San Femando(¡744-1808).Fundación

UniversitariaEspañola,Madrid, 1989,p.454.

126Marquésde Lozoya: Discursoleidopor el Iltmo. Sr. D. Juan Contreras,MarquésdeLozoya,en ej

acto de su recepciónpública, en la RealAcademiadc Bellas Artesde San Femando,el cha 27 de
junio de 1940,y contestacióndel Excmo.Sr. D, Pedro Muguruzay Otaño Madrid MCMXL,
p.17,
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continuabael génerode la literaturade viajes,tal comoel Viajede Ponz(1725-1792),de

eminentecarácterartísticoPor otra parte,Bosarte,sucedíaa D,Antonio Ponz en la

secretariade la Academiade Bellas ArtesdeSanFemando,y erade.talantemuchomás

cerradoque su antecesor.Responden,asimismo,a la herencianeoclásicalas obrasde

Llaguno(1724-1799),NoticiasdeArquitectosydeArquitecturaenEspaña,queel autor

regalóa CeanBermúdez,queseencargóde terminado,con lo queasísecompletabala

laborde suDiccionario histórico de los másilustresprofesoresde las BellasArtesen

España(1800), dondeno habfaincluido arquitectosporconocerla elaboraciónde esta

obra.

Todavíaa comienzosdel siglo XIX sepronunciabandiscursosque sepodrían

entendercomomanifiestosdelneoclasicismo.Tales el del pintorJuanCarlosAnglésen

1810 en la Escueladela Lonja deBarcelona:

“Concluyamos:el Antiguo, puesesel modeloquehantenido ala

vistalos queporhonordelas Arteshanpretendidosu restauración;el

Antiguo esel queha amaestradoaun Mengs,aun David, aunQerard

(...); el Antiguo esel únicoquepuedeenseñarafilosofara losjóvenes

y hacerloseruditosen su perfección”.127

Todavíaen 1830 la Odaa las BellasArtesde D. JoséFelixReinoso(1772-1845),o

los versos de D.JuanBautistaArriaza (1770-1837),calificadospor Gaya Nuño de

“servilismo”,128eranejemplosdela mismatendencia.

De todos modos, la primera mitad del siglo XIX, no se va a caracterizar

especialmentepor la publicaciónde tratados,obraseruditassobrearte,etc.El pesode la

Academiasobrela sociedadartísticaesmenor,datoquecontemplabaconpreocupaciónel

Marquésde Lozoyaen su discursocitadocon anterioridad:“En la pasadacenturiala

influencialiteraria quepesasobrelos artistases másabrumadoratodavíaperono esya la

Academia,queal caboesla fórmulaartísticade unaconcepciónpolítica refinada,quienla

presidey encauza.Es el diario y es la revista; es la opinión irresponsablevertida en

ateneos,casinosy tertulias.Es un régimenala vezpetulantey liberal, intransigentecon

aparienciasdetoleranteel queles imponíala torturadeverseentregadosal imperio de una

127 Texto citado en GayaNuño, J. A, Historia deJa Crítica de Arte en España Ibérico Europeade
Ediciones.Madrid, 1975,pi 59.

128 póidem p,162.
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crítica indocumentadae irresponsableque sedejallevar por todaslas corrientes,que

carecede normasfijas de juicio y se consagraalegremente,comoporJuego,a hacery

deshacerreputaciones”.129

Son escasoslos escritos de arte producidospor literatos, las reflexionesque

reflejen polémicassuscitadasen ambienteintelectuales,o los manifiestos,comonosean

de carácterpuramentepictórico. Sí conocemosla existenciade círculos,talescomoel

Cafédel Príncipe,el Parnasillo,o el Ateneo,sociedadliterariacuyoprimerpresidentefue

el Duquede Rivas, y en cuyasedesereuníanEspronceda,Martínezde la Rosa,Larra,

Madrazoy Esquivel,entreotros, Esteúltimo fueademásel inspiradordel Liceo Artístico

y Literario, junto conGutiérrezde la Vega,y en él sehicieron famosaslas tertuliasde

índole literaria y algunasexposiciones.Existen algunasmanifestacionespictóricasque

demuestranla relaciónentreartistasy literatos,tal esel cuadrodeEsquivel(1806-1857),

Zorrilla recitandoen elestudiodelpintor(1846), quesuponeun valiosísimodocumento

de la época,en el queaparecenretratadoslos amigospersonalesdel pintor> algunospor

medio del recursodel cuadro dentro del cuadracomoEspronceday el duquedeRivas, y

otros realmentepresentesen la recitación:Ventura de la Vega, Zorrilla, Escosura,

Fernándezde la Vega,,.; o bien, otro del mismopintor, Venturadela Vegaleyendouna

obra alasactoresdelos teatrosdeMadrid,130queseencuentraen la “Saladeartistasy

literatos” del Museo Romántico,Existen tambiénnumerososretratosindividualesde

personalidadesde la época;pero,segúnGayaNuño,131 los escritoresno teníanentresus

temaspreferidosel arte.

Estacarenciavendríanasolucionaría,o al menoslo intentarian,laspublicaciones

de revistasperiódicas,con frecuenciacreadasaimageny semejanzadesus homónimas

francesas.Se erigían como portavocesde las ideasestéticasde la época.Solían ser

revistasilustradasen las queaparecíandescripcionesdecuadros,grabados,comentarios

a exposicionesy biografiasde artistas.

129Marquésde Lozoya: Op. Cit p,12.

130De estecuadrohablaJoséFrancésen el articuloque dedica al MuseoRománticoen La Esfera,
1926.: Museosespañoles.El MuseoRomántico.

131 Vid. GayaNufio,3.A.:El artedel sigloXIX.Ed.PlusUltra. Madrid, 1966,pp.33-34.
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El Artista ,132 publicacióniniciadaen 1835, cuyavida seprolongódurantequince

meses,dirigida porEugenioOchoa(1815-18721)33cuñadodeFederico(1815.1894)y

Pedrode Madrazo(1816-1898),que, por otro lado, tambiéncolaboraronactivamenteen

la revista.Escribieronen ella, por ejemplo,Zorrilla (1817-1893),Espronceda(1808-

1842),Venturade la Vega(1807~l865),l34Carderera(l786~l880)l35,.., entreotros.

La revistaaparecíapor vezprimera el 5 de enerode 1835conscientedesuapariciónen un

momentode cambiosimportantes.EugenioOchoalo expresaenun artículoquetitula

“Un romántico”(num.3,1, 36):

“Indudablementepensamosquela sociedadsehallaenunaépoca

de movimientoy de transición;quea las antiguascreenciasprontasyaa

eclipsarsepara siempre,van sucediendonuevascreencias,menos

sólidas acaso,menosduraderasque las pasadas;sabemosque las

revoluciones van extendiendolentamentepor todoslos imperíossus

galerías subterráneas,ramificacionesde Ja gran revolución central,

cuyo foco es la capital de Francia; pero creemostambiénqueno es

dadoa los hombresni a las circunstanciasdesterrardel mundoa la

poesía,y quesi estadesaparecea vecesdela faz de la tierra,esporque

va a refugiarseen el fondo de algunos corazonessensiblesy

generosos,como enlos antiguostiemposde turbulenciasserefugiaba

la religión en las cavernasy monasteriossolitarios”.’36

La revistaabogabaporel Romanticismo,si bienenella sedistinguíandosgrupos

diferenciados.En primer lugar, el encabezadopor los Madrazo y Carderera,que

adoptaronunaposturaeclécticay de transigenciaconel pasado,muyen consonancia,por

‘32Existe edición facsimil de El Artista, Madrid, 1835-1836.Estudiopreliminarpor Angel González
Garcíay FranciscoCalvoSerraller.U, Tunier.Madrid.

133 Ochoa,Eugenio:Poetalírico. Hizounalabordevulgarizaciónde lasobrasprincipalesde la literatura
española.Fue Bibliotecariode la Biblioteca Nacional,miembrode la Real AcademiaEspailolay
directordeElArtista.Contrajomatrimoniocon CarlotadeMadrazo,bennanadePedroy Federico.

134 Vegay Cárdenas,BuenaventuraJoséMaría: Másconocidopor Venturadela Vega.Escritoreducado
conAlberto Lista.Preceptorliterario de Isabel11.

135 Cardereray Solano,Valentín:Pintorromántico.Discípulode Maellay Madrazo.Escribióartículose
Iconografía española..

136 Texto citadopor Angel GonzálezGarcíay Fca.Calvo Serralleren “Estudiopreliminar” aEl Artista.
Madrid, Ecl. Tumer,pp.IX-X.
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otra parte, con la composturafamiliar, “composturaen todo; no sólo en el bien

compuestoademánde suscomposicionesy distinguidosefigiados;tambiénenel gajedel

oficio de no darsea generarun poco de bulla, o -cual decíanlospintoresandalucesdel

siglo XVII- a poneralegríasa la pincelada”.137En segundolugar, ci formado por

Eugeniode Ochoay el Condede CampoAlange,másinnovadores,y en definitiva,más

románticos.Unade lasexcepcionalespolémicasquegeneréla épocafUe la queenfrentóa

Joséde Madrazo,uno de los representantesde los académicosy davidianosespañoles,y

a JoséNegrete,Condede CampoAlange(l8l2~l836),í38sebasóen la defensade la

imitación de los modelosantiguosporel primero,frentea laprimacíadela imitación dela

naturaleza,por los segundos.Esdecir,lo queestablecíala división entrelos pintoresera

precisamentesu actitud frente a estetema.’39Otros signosde la nuevamentalidad

románticaen la revistafueron la descripciónde monumentosantiguos,la inclusión de

biografiasdeartistas,la seriede artículosde Cardererasobreel origenmedievaldel arte

español, en linea clara de continuidad con la labor de Jovellanos, Ponz,

Bosarte...Asimismola defensade Pedrode Madrazodel color o la atenciónprestadaa

otrasmanifestacionesartísticascomola músicay el teatro,tanpolémicoespecialmenteen

estosaños.Ademásla revistafacilitó la publicaciónde textos decarácterliterario en

mayormedidaqueL ‘ArtistedeFrancia,en la quesehabíaninspiradolos editores.140

Se podriadecirquefue una revistacasi fugaz, pero“eraalgomásqueunasimple

revistaconcebiday realizadacon mejor o peor fortuna: sehabíapresentadocomoun

manifiesto, un nuevo programacultural, como el portavoz de ideas socialesde

regeneraciónparala Españapost-fernandina.(...) La pasióny el posteriordesencanto

que la habitaron -el espíritu del momento-,dio en cierta manerala medidadel

137 De la Puente,Joaquín:“Federicode Madrazopor entresu estirpey su tiempo”, en Catálogodela
Exposición Los Madrazo: Una familia de artistas, Museo MunicIpal, 1985. Ayuntamiento de
Madrid-Concejalía deCulturaMadrid,1985,p.l 7,

138 Románticoliberal, militar y escritoractivo en El Artista. Biografiadopor Eugeniode Ochoaen
Apuntespara una biblioteca deescritoresespañolescontemporáneosenprosay en verso , Paris,
1840, t.l, p.346.

139 Vid,GonzáiezGarcía, A. y CalvoSerraller,Fco.: “Estudiopreliminar” a El Artista 1835.1836.Ecl.

Turner,Madrid,pp.XI-XII].

140 Ihidem,pp.XII- XVII.
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romanticismoespañol,un romanticismoqueprácticamentenacióeclécticoo, si sequiere,

queencontróen el eclecticismola únicaformaduraderade manifestarse”,’4’

Es imprescindibledestacarla figurade Eugeniode Ochoa,editorde la revistay

crítico de arte,que,a partede la ideade la consecuciónde la revistajunto con su cuñado

Federico,pusoen marchaun programaen el que defendíala creacióncomoexponente

más claro de la subjetividadrománticay abrió el camino parael nuevoarte enuna

sociedadllena de prejuiciosartisticosde tradiciónneoclásica,Autor de unaantologíade

escritoresquetituló Apuntes para una bibliotecade escritoresespañolescontemporáneos

en prosa yen verso,142 donde realizala semblanzade su cuñadoPedrode Madrazo,

formadoen el seminariode nobles,de Madrid,con tempranoslogrosen disciplinascomo

latín, lenguas,matemáticasy filosofia. CursóestudiosjurídicosenToledoy Valladolid, y

ademáserabuen dibujante.Al volveraMadrid comenzóa escribiren El ArtIsta143

Pedrode Madrazoera de aquellaspersonascuyaprimera intenciónhubierasido

dedicarsea la pintura,perosedecantópor la crítica, literatura,bistoriografia...Abordé

muy distintosaspectosde la literaturay el arte.Calvo Serrallerlo califica de talento

precozy

“ColaboradorasiduodeEl Artista con apenasdiecinueveaños,

dondeporcierto no selimitó a publicarsólo composicionespoéticas,lo

que puede interpretarsecomo más acordecon una sensibilidad

adolescente,sino tambiéntodaclasede materiasgravesy de géneros

literarios. Así encontramosal joven autor envueltoen ficciones

narrativas,enejerciciode críticaliteraria,en traducciones,enartículos

de costumbres,en semblanzasbiográficasy en auténticoy variopinto

montónde colaboracionessobrebellasartes,entrelas queaparecen

tratadoslos asuntosmásdiversos,desdelas consideracionesestéticas,

los ensayosarqueológicos,lasvidasdeartistas,las denunciassobrela

141 ¡bidem,p.XVIII.

142 Ochoa,Eugeniode: Apuntespara una biblioteca deescritoresespañolescontenipotá~ntosenprosay

en versaParís,GarnierHermanos1848?

143Predominabanlascolaboracionesde temasartísticos,perotambiénse encuentranalgunospoemasy
cuentos.En total veintisieteartículosfirmados. Fco,CaivoSerrallerrecogelo.s de mayor interésen
CalvoSerraller,Eco: “PedrodeMadrazo,historiadory críticode arte”,en CatálogoExposicl¿nLos
Madrazo,una familiadeartistas.MuseoMunicipal, 1985.Ayuntamientode Madrid.-Concejalíade
Cultura.Madrid, 1985,p.79.
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destrucción del patrimonio monumental y la reivindicación de la

promocióndel artecontemporáneo,hastael comentadocrítico de obras

maestrassingularesola críticaartísticadela realidad”.144

Es cierto que todo en su entornoayudaba:familia de artistas,sabios,eruditos,

ambientecosmopolitaal que contribuyeronlos viajesa Roma y Paris paraentablar

contactocon otros artistas.Tampocole faltaronapoyos,comoal restode susfamiliares;

pero tambiénescierto que fue un gran trabajador.Colaborófundamentalmenteen El

Artista, pero son otras muchaslas publicacionesque contaroncon sus artículoso

estudios: Nomeolvides,Museo Español deAntigiledades,El Renacimiento,Revistade

Madrid, SemanarioPintorescoEspañol,AlbumPintorescoUniversal,Boletínde la Real

Academiade BellasArtesde SanFemando, Boletín de la Real Academia dc la Historia,

La Iberia, La Ilustración Artística, La Ilustración EspañolayAmericana.EJ Iris, El

Laberinto, la Ilustración Católica, etc.Suesfuerzoconstanteesreconocido,porejemplo,

cuandoingresacomoacadémicode Bellas Artesde SanFemandoen 1843,esdecir,a los

diecinueveañosParala Academiahizo numerososinformes.

Comocrítico dearteseplanteólos principios porlos quedebíaguiarseel critico, y

así lo exponíaen ElLaberintoen 1844:

“l~, Establecera priori los principios generalesque en nuestro

juicio debeseguirel arteparacumplir su destinoen la sociedad;2~

Descenderde las abstraccionesa laaplicación,y conarregloa dichos

principiosexaminarlas obras;Y Mirar enéstasel productodel artey

nuncala manoquela ejecutó...”’45

Tal y como diceGayaNuño

“el programano dejabade ser sensatoy juicioso, y, tras la

declaración,el autorsesublevaairadamentecontralos artistasquele

acusande animosidade injusticia, fustigandoluego la creenciadeque

144 Calvo Serratíer,Fco: PedrodeMadrazo,historiadory crítico de arte,en CatálogoExposición Los
Madrazo,una familia deartistas.MuseoMunicipal, 1985.AyuntamientodeMadrid.-Concejallade
Cultura. Madrid, 1985, p.72.

145 Madrazoy Kuntz, Pedro:en ElLaberinto Madrid, 15 de octubrede 1844.
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el vulgoseacapazdejuzgar,sin asesoramientopreviael valordeuna

obrade arte”,146

Su formación, estudios,trabajo,apoyos..contribuyerona hacerde él un critico

acertadoen muchoscasos,y “como quieraquesu longevidadle permitióactuaren muy

diversasetapasdel siglo XIX, ésteapenaspodríasercronizadoen su vertienteplástica

sin recurrira don Pedro”.’47

El ejemplode El Artista fue seguidopor otraspublicaciones,que de la misma

maneraqueríanhacerllegaral granpúblico los idealesartísticos.La mayoríatuvieronuna

existenciaefimera.ElArtistano llegó a dos años,igual queNomeolvides(1837)y El

ObservatorioPintorescaSin embargo,el SemanarioPintorescoEspañol(1836),dirigida

porManuelMesoneroRomanos(1803-1892)sepublicó desde1836 a 1857, perono se

preocupóendemasíade la calidaddela revista,la maquetación,los grabados,aunquesí

de la calidadliteraria. En ella escribieronCarderera,Ochoa,Manuel de Assas(sobre

arquitectura),Oil y Carrasco(1815-1846),Zorrilla (1817-1893)y CarolinaCoronado

(1823-1911), entreotros,Suobjetivo prioritario erala divulgación, yen estesentido

consiguió llegar a un público más amplio y no tan elitista como las demás

publicaciones..Nohay queolvidar E¡Litemto(1843);BlRenacimlento(1847),heredera

directade ElArtlstg El MuseoUnlversa¡(1857),quepasóa serLa IlustraciónE.spañola

y Americanaen 1869, y ElArte en España(1862-1870),cuyo director fue Cruzada

Villaamil ( 1832.1884)348

1.2.3.2.-La crítica como actividad sistemática en la

segundamitad del siglo XIX

A partir de la segundamitad de siglo XIX, la actividadde la críticade arte en

Españaseconvierteen algo sistemático,si es quese puedecalificar así tal actividad,

cuandocomienzanlas Exposicionesbienalesen 1856, quemerecieronyael calificativo de

146 GayaNuño, JuanAntonio: Historia de ¡a crítica dearteenEspaña.Ibérico Europeade Ediciones,
Madrid, 1975,p.191.

147 ¡bidem,p.]90.

148 CruzadaVillanmil, Gregorio:Diputadoen Cortes,progresista,Subdirectordel Museode la Trinidad,

del cual publicó su catAlogoen 1865, UtIlizaba en susescritosel seudónimode Orbaneja.Según
Gaya Nuño fue más acertadoen susJuicios sobreel arte españoldel pasado,quesobreel del
presente.Perosu granaportaciónfue la revistaElArte enEspaña(1862-1870),cuyadirecciónle
fueencargada
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Nacionales. Anteriormente se celebraban exposiciones de pintura y escultura en el Liceo

Artístico y Literario, yen la Real Academia de San Femando,’49 y aunque las de esta
última institución tenían cienocarácter oficial, no tuvieron la categoría de las Nacionales

convocadas por el Estado. No olvidemos que la academia como institución entra en

declive al producirse la caída del Antiguo Régimen. A partir de entonces el poder

omnímodo que tenía la Academia en materia artística, empieza a cuestionarse,150
generando una serie de preguntas y polémicas que en España se dan a conocer en algunas

de las revistas románticas de la época, en un periodo tardío con respecto al resto de

Europa, puesto que la transformación, y no de manera drástica, no se producirá hasta la

caída de Femando VII.

Las protestas eran escasas pero certeras. La consideración social del artista dejaba

mucho que desear. E, de Ochoa lo planteaba en los siguiente términos:

“¿Pero que puede hacer el genio frente a los obstáculos

materiales? ¿De qué le sirven sus poderosas alas de águila encerrada

entre cuatro paredes de plomo? Existe en España una preocupación
muy necia y es la de creer que hay posición alguna social más noble,

más elevada que la de grande artista”.’5 ¡

El Conde de Campo Alange en su artículo “A la aristocracia española”, publicado

en EJ Artista152 protestaba del sistema dieciochesco de protección a las Artes por

considerar que suponíaun obstáculo a la producción artística. Proponía el sistema de libre

mercado con lo cual el Estado sería uno más entre los posibles compradores. Del mismo
modo se quejaba de la falta de atención y desorganización de las exposiciones, del escaso

interés que suscitaban, Para empezar, según Gaya Nuflo,Ia crítica era ya bastante floja.

La primera convocatoria para celebrar exposiciones en la Academia fue publicada en el Diario de

Avisos en 1836. Allí se celebraron hasta 1847, en que se trasladaron al Ministerio de Fomento.
Posteriormente un decreto de 1853 adjudicaba éstas el Estado. De ahí que comenzasen las
Exposiciones Nacionales de Bellas Artes en 1856,

‘50Este tema está estudiado por Fco Calvo Serraller yA. González García: “Polémicas en tono a la
necesidad de reformar o destruir la Academia durante el Romanticismo español”, en Ponenciasy
comunicacionesdell! CongresoEspañoldeHistoriadel Arle. Valladolid, del 11 al 14 dc octubre de
1978, Comité Español de Historia del Arte, Valladolid, 1978,1, PP. 40-59,

‘51Ochoa, E. de : “De los artistas españoles”, en EJ SemanarioPintoresco,n~ 3, 17 de abril
1836,pp.26-27.

152 Conde de Campo Alange: “A laaristocracia española”, en ElArtista, t.I, pp.25-27.
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La firmaba Juan Antonio de Rascón en la GacetadcMadricZ José Gutiérrez Moya en EJ

Tronoy RafaelMitjana en EJa¡pa delcreyente.En muchos casos era anónima. Mesonero

Romanos comentaba con cierta soma el ambiente de la de 1838:

“Ese corro que ven Uds. ahí, a la izquierda, de figuras llenas de

vida y expresión, es el círculo inteligente; el mismo que distribuye y

niega las reputaciones artísticas. Compónese de maestros jubilados del

arte, y antiguos aficionados que acostumbraban ir con Goya a los
toros, y, por consecuencia, son muy conocedores de la pintura”.153

Según el Marqués de Lozoya, las exposiciones “eran informes almacenajes de

cuadros de todos los tamaños y estilos, sin la menor selección ni esfuerzo alguno para

lograr un conjunto agradabí e”.154

Otros temas que suscitaron la crítica fueron la protección a los artistas. Esta vez lo

sacaba a la luz Eugenio de Ochoa, en un artículo sobre “Los pensionados de Roma”’55

pues percibía la necesidad de una buena politica en este sentido para alcanzar el nivel de

otros paises europeos. Ponía en cuestión tanto la mala organización, las remuneraciones

insuficientes y la falta de criterios pedagógicos Por otro lado la protección del Estado
debería ir acompañada de una labor de educación del público, y aquí se percibe la

conexión con los principios ilustrados: “El público, que es para quien se escriben las
obras, no las compra, y no las compra porque no las aprecia, porque no esta penetrado

del que vale más saber, que ser ignorante. Apenas se convenza de esta verdad eterna,
deseará instruirse, y pasada esta dificultad, vencida esta fuerza de inercia, todos los

progresos sociales vendrán, como suele decirse, por su propio pie”.156

En cuanto al tema dc la enseñanza de las Artes, es significativa la postura de

Antonio María Esquivel, que enlaza con la crítica a la Academia y se muestra tajante:”De
todas estas partes que componen el arte de la pintura, ¿cuáles son enseñadas por esas

célebres academias y escuelas españolas? Algo de dibujo precisamente, en clases aisladas

153 Vid GayaNuño,J. A.: Op. Cit pp. 174-175.

154 Marqués de Lozoya: Op. Cil. P. 13.

155 Ochoa, Eugenio de: “Los pensionados de Roma”, en E/Artista,tI, pp.’81-’83.

156 Ochoa, E. de : “De los artistas españoles”, ed, clt ,pp.26-27.
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y sin relación sucesiva, geometría, perspectiva y colorido a gusto y elección del

principiante; en cuanto a las demás ramas, nulidad absoluta,”.’57

Otra personalidad importante y polémica puesto que va todavía más allá en sus

criterios, es la de don José Gatofre (l8l9~l877),í58 cuyos escritos son un exponente

claro del antiacademicismo del siglo XIX, tanto en su obra EJ Artista enItalia, en la que

dedica un capítulo a la enseñanza artística:”Necesidad de reformarlas academias de bellas

artes”, como en una serie de artículos publicados en LaNacióny LasNovedadesen 1852

y 1853,159 en los cuales abogaba por la supresión de la Academia, pero también
proponía otras alternativas.Lo esencial de la doctrina de D. José Galofre y Coma

(Barcelona 18 19-1877) está recogido en su primer libro EJ artista en Italia <Madrid,

1851), en el que se ataca a las academias y que paradójicamente fue publicado con

protección real por informe favorable de la de San Fernando.Defiende para el arte los

principios de la imaginación, la libertad y la subjetividad sumergidos bajo la normativa

académica que, por otro lado, han errado en su función más característica: la pedagogía

artística. De tal manera se expresa que recuerda los postulados de los primeros
romanticos alemanes y franceses. Sus críticas inciden en la escasa relación personal entre
profesor y alumno, en la inadecuada política de conservación y restauración del

patrimonio artístico; en haber transformado su misión original de ser lugares de reunión
de artistas, en centros donde se reparten dignidades. Las alternativas que ofrece Galofre

son sólo posibles en “a tcliers privados”: “elección libre de maestros”, “tertulias

ideológicas” entre los estudiantes,”número reducido de alumnos por clase”, “enseñanza

selectiva” y “desaparición de títulos oficiales.”.160 Galofre se dio cuenta de la situación

de decadencia del arte español y pensó en un cambio en las estn¡cturas del arte español.

La creación de las Exposiciones Nacionales ayudaría en este sentido, puesto que
estimularía a los artistas por medio de la convocatoria pública, que además engendraría la

competitividad. Al artista se le posibilitaría de este modo la confrontación con su propia

157Esquivel, A. M,:”BelJas artes”, en ElPanorama,num 4, pag.53. Texto citada en Calvo Serraller: Las
AcademiasdeArte enEspaña.Epilogoa...,p132.

158 Galofre y Coma, José: Pintor y teórico romántico, formado fundamentalmente en Italia donde
aprendióla estética de los nazarenos. Lo quemásnosinteresa de su obraen este estudio essu libro
El artista enItalia ydemáspaisesdeEuropa,atendiendoalestadoactual delasBellasArtes <1851).

159 Véase Calvo Serraller, Eco: Las academiasartísticasen España ,Epflogo a la obra de Pevsner,

Nikolans: Las AcademiasdeArte: Pasadoy presente.Ed. Cátedra, Madrid, 1982, pp.233-239.

160lbidem,p.235.
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obra, con su evolución. Por otra parte la periodicidad aportaba un cierto matiz de
seguridad y la afluencia de público sería decisiva para la valoración del arte y del

artista,Con el tiempo, como señala Gutiérrez Burón, “el funcionamiento de las

exposiciones, unido a la consideración social del arte propia de la época, termina por

convertir a estos certámenes en uno de los acontecimientos socioculturales más

definitorios del siglo.161

Las protestas y propuestas de Galofre las expone el profesor Calvo Serraller como

sigue a continuación:

“Repasemos, entonces, someramente el suceder de los
acontecimientos: 1) 2! de diciembre de 1852,aparece un artículo de

Galofre en La Nación, con el título “Exposición pública en La

Trinidad”, en la cual tras denunciar una enseñanza “con receta”, la
“centralización reglamentada” y la aceptación indiscriminada de elevado

número de alumnos en las academias, se afirma: ‘El progreso y futuro
renacimiento de las artes españolas, ¿consiste en enseñar a un gran

número de artistas y abandonarlos a su propia suerte y ventura, o bien

proteger a los ya formados, encargándoles obras y estimulando su
ingenio, procurando además avivar la afición de los ricos bacia las

bellas artes?”.La pregunta lleva implícita la respuesta, que no es otra

que la de insistir en la necesidad de fomentar las exposiciones públicas,

cuyo borrador de reglamento es expuesto por el propio Galofre”.(...)

4) 16 y 17 de diciembre de 1853, publica, esta vez en Las

Novedades,dos artículos con el titulo “Nobles Artes.La Real Academia

de San Fernando”. En ellos elogia ciertas reformas de la Academia por

entender que responden a ciertas ideas extraídas de sus escritos, pero

se queja, sin embargo, de que el gobierno haya hecho nada en

respuesta a la invitación que cursara Francia para asistir a la Exposición

Universal de 1855, siendo este tipo de exposiciones, como ya se ha

repetido en otras ocasiones, el método ideal para ejercer el

t61Gutiérrez Burón, Jesús:”Exposiclones nacionales de Bellas Artes”. Cuadernos de Arte Español, num.
45. Historia 16, Madrid, 1992,p. 18.

AsimismoGutiérrez Burónhaestudiado el temaen ExposicionesNacionalesdePintura enEspaña
en elsiglo XIX.Ed. de la UniversidadComplutense.Madrid, 1987.
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protectorado, “que consiste en crear.. .un público que compre para que

haya una posibilidad de salida, ya que -añade significativamente- “se

trata de un mercado como otro cualquiera” y “donde no se vende, nada

bueno se produce”. 162

La conclusión dc Calvo Serraller es que “ciertamente, las acaloradas protestas de

Galofre no conseguirán acabar con la Academia, pero muchas de las razones por él
alegadas, así como muchas de las alternativas prácticas por ¿1 propuestas, constituyen un

indice privilegiado para entender los caminos de la “modernización” del arte español

contemporáneo”. 1 63

El hecho es que las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes se inauguraban en

1856, y fueron creadas previamente por Real Decreto en 1853,164 siendo consultado

para ello el parecer de la Real Academia de San Femando (institución de carácter

fundamentalmente consultivo, según Pantorba) Uno de los primeros críticos de la

Exposición de 1856 fue precisamente don José Galofre, en La GacetadeMadrid .EI que

fuera secretado general de la Academia en 1856, Don Eugenio de la Cámara, corroboraba
las ideas de José Galofre con las siguientes palabras:

“Las exposiciones públicas de Bellas Artes: he aquí uno de los
medios más eficaces que pueden emplearse para promover los

adelantos y estimular el doble entusiasmo de los artistas... Desde hace
muchos años se celebraban ya en las salas de esta corporación

Exposiciones periódicas de obras de pintura, escultura y arquitectura;
pero es fuerza confesar que, cetebradas con aquellas condiciones,
podían ser de poquisima utilidad para los progresos de las artes, y no

tenían otro efecto sensible que el débil estímulo de la comparación, y el
que pudiera producir la publicidad en la reputación de los artistas; la

época poco oportuna, el local reducido y con malas condiciones de luz,

162 Calvo Serraller,F.: Op. Cii. pp.236-237.

163 Ibidem,p.233.

164 El decreto fue Pinnado por la Reina Isabel 11.1 28 de diciembre de 1853, y publicado en La Gacetade
Madridel 12 de enero de 1854, Lo firmaba el Ministro de Fomento, cartera de la cual dependía la
materia artística, ya que no se habla creado aún la cartera de Instrucción Pública. El nuevo decreto se
basaba en “la necesidad de dar nuevo impulso a las Bellas Artes por medio de Exposicionespúblicas
y premios”.
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juntamente con la excesiva afluencia de obras insignificantes, pero con

grandes pretensiones y exigencias, retraían con frecuencia a los artistas

de mérito de concurrir a ellas con sus obras; la Academia, por otra

parte, que no podía ofrecer un premio, que nada podía dar a los que

exponían, velase basta cierto punto obligada a ser indulgente en

demasía en la admisión de obras, y de aquí la poca novedad y escasa
brillantez que ofrecieron por espacio de muchos años, sus

Exposiciones anuales, salvo algunas honrosísimas excepciones.

Semejante estado de cosas exigía una reforma radical, y la necesidad de
ella no podía ocultarse al gobierno de la Monarquía ni a la Academia,

máxime en una época en que tan grandiosos ejemplos está viendo el

mundo, de los premios y estímulos que otras naciones conceden a las

artes”. 165

Críticos de importancia en la segunda mitad del siglo XIX fueron Pi y Margall

(1824-1901),yRadayDelgado(1827-1901)l66efl 1858; PedrodeMadrazoyCruzada

Villaamil en 1860; Javier de Ramírez en 1862, que inauguré la publicación de libros
críticos descriptivos de lo presentado en la Exposición;; Pedro Antonio de Alarcón (1833-

1891) y Pi y Margall, de nuevo, en 1864; en 1867, Galofre y Cruzada; Tubino (1833-

1888)167 y Cañete (l822~l89l),l68 en 1871; Rouget que,en 1876, publicó un librito

sobre la Exposición; Jacinto Octavio Picón (l852~l923)í69 en 1878, del cual hablaremos

más adelante; en 1884, Don Benito Pérez Galdós (1843-1920), y en 1887, don José

Ortega y Munilla (l856~l922);l7O en 1890, de nuevo Octavio Picón y Federico Balan

165 Texto recogido en Pantorba, Bernardino de : Historia y critica de las ExposicionesNacionalesde
Bellas Artes celebmdasen España Madrid, 1980, p.24.

166 Rada y Delgado, Juan de Dios de la: Arqueólogo y numismático español. Fue Director del Museo
Arqueológico Nacional. Publicó,entre otras, Catálogo de monedasarábigas

167 Tubinoy Rada, José Maria: Escritor. En 1866 ingresó en laReal Academia de San Femando. Escribe
La escultura contemporánea e Historia del renacimientocontemporáneoen Cataluña , Balearesy
Valencia.

168 Cañete, Manuel: Literato y critico, pero fundamentalmente dedicado ala tarea de la crítica.

169 Picón Bouchet, Jacinto Octavio: Novelista y critico de arte. Académico de San Fernando. Escribió
Apuntespara ¡mahistoria deJacaricatum<1878)y Viday obresdel>. Diego Velázquez.(1899>.
Desempeñotambiénel cargo de vicepresidente del Patronato del Museo del Prado,

170 Ortega y Munilla, José: Periodista y literato. Fue Director de El Imparcial durantemuchosaños.
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(1831-1905>, 171 que como dice Gaya Nuño, “son ya críticos de verdadera solvencia, sin

más enfermedad que la de tener que seguir una de las etapas más auténticamente negras

de nuestro arte”.172 En la última década del siglo encontramos a Pedro de Madrazo, que

con motivo de la Exposición de 1892 publicó una serie de artículos;173 Francisco

Alcántara (....), en 1895; Rodrigo Soriano (1871..1944),174 en 1897, yen 1899, José
RamónMélida (l849~l933)í75, importante arqueólogo. Es evidente que tanto la crítica

como la historiografia de arte no se nutría de especialistas, pero sí, muchas veces de
personas serias e inquietas frente a estos temasLafuente Ferrad en su Discurso de

recepción en la Academia de San Femando lo exponía de esta manera:

“Su contribución (se refiere a España) a la historia artística hubo

de orientarse en tres sentidos, insuficientes los tres para una

calificación plenamente científica, pues este trabajo fue realizado por
tres tipos de estudiosos a los que no corresponde todavía denominar

historiadores de arte; quiero decir eruditos locales, literatos, y

arqueólogos. El siglo XIX produjo entre nosotros investigación
documental, comentario romántico a los monumentos y trabajo de

arqueología”.176

Esta afirmación, referida al campo de la historiografia de arte, nos parece

igualmente válida para la actividad de la crítica de arte.

Los críticos de las Exposiciones Nacionales se hicieron eco de la importancia de la
pintura de historia, a la que, en muchos casos, auspiciaron y potenciaron. Pintura que por

otro lado tiene sus mices en el siglo XVIII cuando “el neoclasicismo davidiano había

171 Balan, Federico: Escritor y crítico.Publicó Literatura yarte, Novedades de antaño y Fruslerfas.

172 Gaya Nujio, Juan Antonio: Arte delsigloXIX. Ed. PlusUltra. Madrid ,1966,p. 36.

173 Madrazo, Pedro de: “Exposición Internacional de Bellas Artes de 1892”, La Ilustración Española y
Americana,Madrid, 1892, XLII, pp.33O-33l; XLIII, pp.350.35l; XLV, pp.387-39l

174 Soriano, Rodrigo: Escritor y político español.

175 Mélida, José Ramón: Arqueólogo. Desempefló el cargo de Director del Museo de Reproducciones y
del Arqueológico Nacional. Dirigió las excavaciones de Numancia y Méridt

176 Lafuente Ferrari,E: Lafundamentaciónylosproblemasdela Historia delArte.Discursoleido porel

Sr. D. Enrique Lafuente Ferrari en el acto de su recepción pública el día 15 de enero de 1951. Real
academia de Bellas Artes de San Femando. Madrid 1951
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hecho del cuadro de historia antiguael género supremo para el pintor”)77 Pero en el

siglo XIX el tema histórico amplia su campo, y con un óptica que evidencia lo romántico,

busca temas que faciliten la evasión de la cotidianeidadEn el ánimo de los críticos está la

importancia que se debe conceder al tema, a la erudición que ha de haber tras cada obra de

arte. Por ejemplo, Cruzada Villaamil, al que atenderemos en breve, lo exponía en 1867 en
el periódico La Reforma:

“Si el arte no expresa algún pensamiento grande, alguna idea

noble y generosa, no realiza su principal misión: que pintar por pintar,
sin expresar nada, más se asemeja al producto de una máquina que al

de un ser inteligente”178.

En la misma linea de pensamiento, Tubino, del que también nos ocuparemos, en su

libro Losartistasespañolescontempo¡áneos(1871)establecía una jerarquización entre los

géneros, que determinaba además la concesión de premios:

“Hay un grado superior en el arte pictórico, aquel donde la alteza

del pensamiento, la provechosa y noble enseñanza, el fin grandemente

humano se asocian a la forma más perfecta... Atribuyo

consiguientemente, mayor importancia a un cuadro de costumbres que

a un paisaje; más a un cuadro de costumbres donde se figure un acto de

verdadera abnegación, que a otro reducido a mostrarnos cómo danzan

los andaluces o los derviches; prefiero un lienzo histórico a uno de

mitología, y tocante a la forma, entre la dimensión que abarque el

tamaño real, en cuanto el asunto lo consienta, y aquella donde aparezca
reducido, opto por la primera, contando siempre con la excelencia de la

obra”179

Tal y como se puede apreciar en el texto, otro rasgo propio del cuadro de historia,

directamente en relación con las Exposiciones, es el tamaño. Solamente podrían ser
colocados en lugares oficiales, y como dice Lafuente, “son, en efecto, estos lienzos,

177 Lafuente Ferrari, E: Brevehistoria deJa phitura españolat. II. Ed. Ab], Madrid 1987, p.475.

178 Texto recogido por Lafuente Ferrari en Ibídem,p. 476.

179 !bjdem.
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flores de un día, cuadros de exposición, destinados a la conquista de la medalla, y

después al vacío”,180 lo que los franceses denominaban niachincA n,edailie.

El Marqués de Lozoya adviene en su discurso como el grado de erudición de los
pintores es en lo que centran su atención “los críticos de ElArteen Espaiiaode EJMundo

Ilustrado(...)y antes pasarán cualquier incorrección en el dibujo o impropiedad en el

color que un anacronismo en una gorguera o en un jubón.tt) Cada obra necesita un

comentario erudito, a cargo del mismo artista o de los críticos. En los catálogos de

exposiciones, solían insertarse los fragmentos de crónicas de dramas o de romances en

que estaba inspirado cada cuadro (...).En ellos más que el arte, interesaba el valor

pedagógico de su referencia histórica”.8 1

El genero de la pintura de historia dominará durante los años 1856 a 1871, unido a

las Exposiciones Nacionales. En el año 1871, el triunfo de Rosales con La muertede

Lucredaal obtener Medalla de primera clase y superando así lo logrado en el Testamento

deIsabelJa Católic4 cuyo significado en palabras de Lafuente Ferrari es la “liquidación

definitiva de todo prejuicio estilístico romántico o purista. Pero a la vez que cancelaban lo

romántico, enseñaban a los pintores de la época la superación de todo bajo realismo, de la

copia vulgar del modelo en provecho de esa superior unidad, de esa interna coherencia de

la que brota el verdadero estilo, y no, como a veces se pretende, la ‘t’ana receta y la
repetición de amanerados ritmos lineales, al alcance de un escolar aplicado”.182 Se

refería Lafuente con toda probabilidad al excesivo “prosaísmo~~ -del que hablaría el critico
Federico Balan en la Exposición de 1892 y en el 94 escribiría un libro sobre dicho tema-

de la pintura española en el último tercio del siglo XIX.Sin embargo, hay que decir que si

el artista deseaba el reconocimiento oficial, debía abordar al menos el tema histórico,

aunque una vez obtenido lo abandonaba y orientaba su pintura hacia el realismo,

afianzado ya en otros paises europeos

Al atender a las individualidades de los críticos, apane de la figura de Madrazo,

cuya importancia fue expuesta más arriba, merece destacar la figura de Gregorio Cruzada

180 Jbidem,p.478.

18] Marqu¿s de Lozoya: Op. Ch, p. 31.

182 Lafuente Ferrari, E: Op. (SU, p.491.
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Villaamil, progresista y calificado por Gaya Nuño como “la Izquierda de la crítica”, 183

quedesempeño el cargo de subdirector del Museo Nacional de la Trinidad, y realizó la

catalogación de este Museo.Fue también, y en este sentido lo destacamos aquí, el

directorde una de las mejores revistas de la época, El Arte en España,con un elenco
Importante de colaboradores,’84 que no se ceñían a Madrid, sino que enviaban artículos

desde provincias, con lo cual se atendía a la totalidad de la geografia española, labor

encomiable, pues uno de los peligros desde la inauguración de las Exposiciones

Nacionales era la concentración de la vida artística en Madrid.Esta revista se prolongó en

dos filiales: BoletíndeArte enEspañay ElAveriguador.Muchos de estos colaboradores

contribuyeron de un modo importante al estudio especializado del arte en España durante

esta segunda mitad del siglo XIX. Destacamos, entre otros, a Ceferino Araujo (18 18-
1878), que publicó LosMuseosenEspaña(1875), Goya(1 896) -estudio que se une a la

serie de monografias sobre este artista publicadas en la época- 185 y Pal.maroli y su

tiempo(1897); José de Manjarrés (1816-1880), arqueólogo, autor de varios títulos

Teoríae historia de las BellasArtes,Nocionesde ArqueologíaespañolANocionesde

Arqueologíacristiana y Teoríaestéticadela Arquitectun.,entreotras.Algunosde estos
eruditos dieron un impulso a las artes industriales en España. Así, Juan Facundo ifiaño

(l829~190l)l86 con su estudio en inglés Theindustrialsarts in Spain(Londres, 1879) y

Los origenes de la cultura arábiga, su transición en los siglosXI y XII., y su

florecimientoinmediato(1880), y Hermenegildo Giner de los Bios (1847-1923)2 87 que
publicó Artesindustriales,Teoríadelarte ehistoria de las BellasArtesenla Antigiledad,

ManualdeEstéticay Teoríadela Literatumy delas Artesy algunamás.Sobreesteasunto

de los estudios especializados volveremos más adelante.

183 Gaya Nuño, J. A.: Arte del siglo XIX. U. Plus Ultra. Madrid, 1966. p. 35.

1 84 Vid. Gaya Nuño, JA: Historia dela crítica dearteenEspañaIbérico Europea de Ediciones. Madrid,

1975, Pp. 196-197.

1 85 En 1 868 Fco Zapater y Gómez inicia los estudios sobre el pintor con Goya. Noticiasbiográficas
;Cruzada Villaamil publicó en 1870 Lostapicesde Goya; en 1887 el conde de laViñaza realizó la
primera aproximación a un catálogo de la obra del pintor: Goya,su tiempo,su vidasusobras.

1 86 Juan Facundo Riatio y Montero fue catedrático y político. Desempeñó los cargos de director general
de Instrucción pública (l881)y Ministro de Estado (1888).

1 87 Hermenegildo Giner de los Ríos , hermano de Francisco, fue publicista, miembro del partido
republicano y diputado en cortes.
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Otro crítico que nos interesa de este panorama es.Jacinto Octavio Picón Su

actividad crítica fue desempeñada sobre todo desde ElImparcialy ElIIemJdodeMadrid.

Muchos de sus artículos aparecían firmados con el seudónimo Juan Vulgar.Semanifestó

como defensor de la Exposiciones Nacionales, como el único exponente importante del

estado de la pintura española:

“Las Exposiciones oficiales son en España la única manifestación

importante del grado de desarrollo que las Bellas Artes, y muy

especialmente la pintura, han llegado a alcanzar entre nosotros; a pesar

de lo defectuoso del reglamento, con sujeción al cual se celebran, tan

poco digno de elogio como toda nuestra legislación sobre el panicular,

sólo en estos certámenes puede formarse idea y juicio sobre los

trabajos de los artistas españoles, y solo en ellos puede apreciarse con

fundamento y conocimiento de causa, las obras producidas por los que

aquí cultivan las artes del diseño. La falta de iniciativa individual y el

poco resultado que han obtenido los ensayos hechos por algunos

particulares dedicados a la exposición, compra y venta de abras de arte;

la natural emulación producida entre los artistas por la aspiración a

obtener los premios, y la publicidad de que gozan los certámenes

verificados con carácter oficial, han dado a estos en España una

importancia relativamente más considerable de la que tienen las que con

carácter público se celebran en otros pueblos”.

“A pesar de lo poco favorable de su situación, declaremos en

honra suya que nuestros artistas trabajan progresando y se afanan por

sostener el glorioso nombre del arte patrio. Luchan todos con la

indiferencia del público, con lo defectuoso e incompleto de la

legislación artística vigente y con lo pobre de nuestras escuelas;

muchos, con rivalidades poderosas; otros, y casi puede decirse que los

más, con la pobreza, rémora eterna de los más grandes Impulsos y

obstáculo a las más extraordinarias facultades; y, sin embargo, cada

año que pasa, el resultado de su trabajo es más digno de elogio”)88

188 Texto de Jacinto Octavio Pic6n en El Imparcial, periódico en el que escribió varios artículos con
motivo de la Exposición Nacional de 1878. Recogido por Pantorba, Bernardino de: Op cit. p.l 12,
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La cita, aunque algo extensa, nos parece importante por la actitud valorativa de las

Exposiciones Nacionales, aunque a la vez crítica> y por la defensa que hace del artista

Con motivo de la Exposición Nacional de 1890, publicó un libro que recogía sus

comentados, ExposiciónNacionaldeBellasArtes.189Merece ser también destacada su

influencia, como señala Pantorba,190 en la concesión de la Medalla de Honor a Sorolla

en la Exposición Nacional de 1901, ya que con este motivo escribió un artículo en el que

solicitaba el voto de los pintores.19’ Pero además, Picón debe ser recordado por su

aportación a la historia del arte de un libro que introducía por primera vez en España un

género que alcanzaría posteriormente gran importancia en España: la caricatura. Nos

referimos a Apuntessobrela historia de Ja cañcatum(1877?),obra que entronca con las

del mismo tema de Baudelaire yCastagnary, en la que aparte de centrar el tema con una

clara definición en la que entiende que “la caricatura es la sátira dibujada, la sustitución de

la frasepor la línea~ es la pintura de lo defectuoso y lo deforme, que sefiala y castiga con

el ridículo los crímenes, las injusticias y hasta las flaquezas de los hombres”. 192 Es por

tanto un medio de combate “contra los abusos del poder que coarta la libre manifestación

de lo que el hombre piensa, contra sus arbitrariedades y desmanes, contra la invasión de

las nuevas costumbres o la conservación de los rancios usos, en lo que de perjudiciales

tengan, contra la superstición y el fanatismo, contra todo aquello que, opuesto al bien o la

belleza, tiende a pervertir el sentido mora] o la idea de lo bello”. l93 La obra supone un

repaso a distintos momentos y manifestaciones de la historia del arte en que aparecen

actitudes satíricas, termina con una dedicación especial a Francia y el auge que consiguió

allí en la época contemporánea.AI final del libro, el autor cede el testigo con estas

palabras: “A despertar el gusto hacia este estudio van encaminados los apuntesque

terminan aquí; si llegan a inspirar algún día en quien tenga fuerzas para llevarla a cabo la

idea de escribir una historia del elemento cómico en las artes del dibujo, no habrán sido

completamente inútiles estos párrafos, sin mérito, seguramente, pero también sin

189 Picón, Jacinto Octavio: &posici¿nNacionalde BellasArtes Reproducciones por el Conde de San
Román. Madrid, 1890.

t90Pantorba, B: Op. Cit, Pp. 179.180.

191 Picón, J. O: “Sorolla”, en HeraldodeMadrid Madrid, 4 de mayo de 1901.

192 Picón, Jacinto Octavio: Apuntessobrela historia deJa caricatwa.Madrid, 1887(2), pl.

193 .Thiden,.
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pretensiones”.194 La iniciativa fue recogida con posterioridad por José Francés que

escribirá varias obras sobre el tema: El mundo¡le, El arte quesondey quecastiga,La

Caricatura, etc,.que se convertiría en una de sus mayores preocupaciones e

interesesAmbos coincidían en la atención hacia este tema, tal como queda reflejado en

una carta de Octavio Picón a José Francés en 1915.195 Y es significativo que sea él

mismo el que, en la sesión académica en que se da cuenta del fallecimiento de Jacinto

Octavio Picón, exprese el sentimiento por su muerte y alabe la obra y talento del escritor,

novelista196 y crítico de arte> facetas que les eran afines, recordando su abra sobre la

caricatura y su Discurso de recepción en la Academia de Bellas Artes de San Femando,

Observacionesacercadel desnudoy su escasezen el arte españoL197El ingresotuvo

lugar el 9 de noviembre de 1902, y fue contestado por D. José Ramón Mélida. Dos años

antes, el 24 de junio de 1900, ingresaba en la Real Academia Española. Asimismo

Francés recuerda a Octavio Picón con motivo de la elección de sus sucesores en la Real

‘94fhidem,p.135.

195.Jacinto Octavio Picón envía una carta a Francés el 8 de abril de 1915, con membrete de la Real
Academia Española de la que era El Bibliotecario Perpetuo, y se dirige a él en los siguientes
términos:

“SeHor Don José Francés.

Mi distinguido amigo y compafiero: Cuatro palabreas para darle las más sinceras y expresivas
gracias por el ejemplar de “La caricatura española contemporánea” que tuvo Ud. la amabilidad de
enviarme hace algunos días. Es un estudio interesantísimo, lleno de datos curiosos y de juicios
acertados: y como entra tan de lleno en mis aficiones lo he leído con verdadera satisfacción.

Reiterándole las gracias quedo suyo afectísimo amigo J. O. Picón.”

(La carta fonna parte del archivo conservado por la familia Francés.)

196 Recordemos que en el primer número de la colección de El Cuento Semanal, se publicó la novela
corta Desencanto,de Jacinto Octavio Picón, Y sobre él ,Federico Carlos Sainz de Robles señala lo
siguiente:

“Quien, a mi juicio, fue el primer novelista espailol en cuya obra total está latente el naturalismo
importado de Francia. Picón, el precursor; Trigo, el implantador; Zamacois, el divulgador como
fundador de la revista famosa, dan la pauta a los ilusionados y capacitados proniocionistas. Son
como los expertos guías de una juventud que intenta conseguir para la novela española uno de sus
períodosmás brillante y fecundos.”

(Sainz de Robles> F: La promoción de »EI CuentoSemanal»1907.1925 (Un interesante e
imprescindible capítulo de la historia de la novela española>. Ed, Espasa Calpe.Madrid, 1975,
pp.94-95.)

197 Acta de la sesiónord’maria celebrada el día l9de noviembre de 1923. Archivo de la Real Academia de
Bellas Artes de San Femando. Madrid.
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Academia de Bellas Artes de San Fernando198 y ella Real Academia de la Lengua. La

semblanza de la figura y la obra de Picón que hace Francés era la siguiente:

“Pertenecía a ambas por sus derechos propios de novelista de

recia estirpe castellana y de critico de arte muy sensible y culto, En

ambas tenía, con igual pureza, aquel prestigio que sus méritos le

conquistaron.

No se olvidará fácilmente, tanto en una como en otra el porte
caballeresco, la hidalga corrección y el agudo ingenio de quien supo

alternar la obra creadora con la glosa erudita, el libre ejercicio de la

fantasía y la entusiasta exégesis de las obra ajenas, el dar vida a bellas

mujeres como Juanita Tenorio, Sacramento, La hijastra del amor - y

sobre todo esa incomparable, donosa y humanísima Cristeta de Dulce y

Sabrosa - y el interpretar el realismo velazqueño o salir a la defensa

exegética de los grandes propulsores estéticos mal comprendidos en

España: el desnudo y la caricatura,.199

Otra de las observaciones de Francés sobre este crítico la encontramos en un
articulo sobre la obra de Moreno Carbonero (1858-1942), al hacer referencia a la obra de

éste, Laprimerasalida, se expresa como sigue:

“Por algo un lienzo de tanta valí a y de tanta belleza, pertenece a

un hombre inteligentisimo, a un ilustre escritor, que en otro tiempo

alternara las tareas de escribir admirables novelas y atinadísimos

estudios de crítica artistica: D. Jacinto Octavio Picón”.200

Otro de los críticos de las Nacionales de finales del siglo XIX fue don Francisco

Maria Tubino (l833~l888)20l, autor de EJ arte y los artistas contempo¡áneosen Ja

198 Precisamente a propuesta de Miguel Blay, Mateo Inurria y José Francés, todos ellos pertenecientes a
la Sección de Escultura, a la que pertenecía Picón, ,le sucedió U. Ricardo de Orueta y Duarte,
especialista en escultura espafiola,del que hablaremos más adelante

199 Francés, 1 LossucesoresdeOctavioPicón,en AÑAR 1924, pp.200.

200Lago,SIlvio: Elarte deMorenoCarbonerc enLallsfera,AfioI,n9 20, 16.5.1914

201 Tubino y Rada, Francisco Maria:Periodista y fundador de la RevistadeBellasArtes, Ingresó en la
Academia de Bellas Artes de San Femando en 1866, Obras: La Escultura Contemporánea.,Historia



Acerca de la Critica de Arte 375

Península(1871>. La primera parte de la obra tiene como título DeJa crítica en lasBellas

Artesen la que defiende la libertad para el artista y apuesta por el realismo: “Una de dos,

o el arte adquiere los caracteres de arte humano y social y, por ende, Interesa a todos, ose

linilta a ser puro deleite, accesible sólo a la riqueza”.202 Esta obra fue manejada por

Francés, ya que aparece citada en algunos de sus artículos, como el dedicado a Francisco

Domlngo,203o el referido a Joaquín Agrasot con motivo de su muerte en el que el critico

Tubino aboga por la escuela valenciana, pero pone cienos reparos a la figura del

pintor.También en el referido a Joaquín Agrasot con motivo de su muerte, recoge

fragmentos de la misma obra de Tubino y le califica de “profeta del sorollismo” Además

añade otra opinión sobre su crítica: “No del todo justo en sus juicios -no olvidemos que

Tubino fue el más implacable y ciego enemigo de Eduardo Rosales-, hay en esta opinión

del critico un certero presentimiento del porvenir”.204 Se refería aquí al resurgimiento de

lapinturavalenciana, queFrancéssitúaentre 1868 y 1872.

Ese desacuerdo de José Francés con respecto a las opiniones de Tubino en cuanto a
la obra de Rosales, lo encontramos, por ejemplo en el articulo que escribió con motivo de

una exposición de obras de este pintor en el Salón Iturrioz en 1915> donde de un modo

acertado establecía las diferencias entre Rosales y otros pintores de su tiempo en los

siguientes términos:

“Se aparta como un enfermo de claustrofobia del enrarecido

ambiente de aquel romanticismo sensiblero, de aquella helada

perfección que perseguían sus compañeros, para dar en pleno aire libre

impresiones palpitantes de seres humanos y de humanas pasiones que

nacían junto a él en un mutuo cambio de espirituales espejos.

“¿Cómo recibieron los pintores y críticos de entonces esa rebeldía

sana y purificadora? Ved lo que decía una de las “más autorizadas

del RenacimientoContemporáneoen Cataluña,Balearesy Valencia y El artey los artistas

contemporáneosen la Península.

202 Vid. Ciaya Nuño, JA,: C4’, Ci4 pp.202.203.

203 Lago, Silvio:Losgrandespintoresespañoles.FranciscoDomingo.,en La Esfera, Año VI, n2 278,

26.4.19 19

204 Francés,1: El decano de los pintores españoles: JoaquínAgrasot.Suépoca,su vida, su arte,en El

AñoArtístico 1919,p.28.



Acerca dc la Crftica dc Arte 376

plumas” -nunca mejor puede emplearse el tópico, puesto que es una

pluma y no un espíritu cultivado por la belleza quien tales cosas

escribe- con motivo de los cuadros La muerte de Lucrecia, Doña

Blanca de Navarra en el momento de ser entregada al Captal de Buch y

Presentación de Don Juan de Austria al Emperador Carlos V en Yuste y
un retrato de señora, expuestos en la Nacional de 1871:

“¿Cual seria el porvenir de la pintura -dice el señor Tubino en su

obra El arte y los artistas contemporáneos en la Península (Madrid

1871)- si fuera permitido hacer sistemática abstracción de las reglas del

diseño, alterar la verdad, hinchar concavidades o rehundir partes

convexas, mutilar miembros, afea’r rostros, dislocar masas, sólo por el

placer de pasar por original y nuevo?205”

Y más adelante añade:

“Si el desenfado que muestran las obras expuestas por el Sr.

Rosales constituye un pasajero error, es evidente que la crítica,

haciendo justicia a los talentos que le adornan, habrá de aconsejarle

entre benévola y resentida, que procure evitarlo en lo sucesivo, pues

nombres artísticos como el suyo imponen serios deberes; cuando se

llega al punto que el ocupa, un paso en falso puede engendrar
dolorosos caídas; una equivocación, una excentricidad, quizá se

conviertan en cánones sagrados, que pervertirán el criterio de los

incautos que sin personalidad viven amarrados al arbitrio ajeno, faltos

de iniciativa para romper sus ligaduras. (...)“

Tal era la opinión de casi todos los artistas de entonces. Unos,

porque se equivocaban noblemente. Otros -los más-, porque se sentían

incapaces de luchar con el natural, como Eduardo Rosales, y les

convenía que continuara su ramplonería de anticuados y

chamarileros.. •“•206

205Francés, José: “Eduardo Rosales”, en El Alío Artístico1915. Ed. Mundo Latino. Madrid,
1916,pp.241-242.

206 Ibídem.
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No era Tubino el único detractor de la obra de Rosales, también lo fue Cruzada

Villaamil, que con el seudónimo de Orbaneja lo atacó duramente en la exposición de

1864, para favorecer a Gisbert. Y don Manuel Cañete (1822-1891), que en ¡871 opinaba

con respecto a LamuertedeLucrecia:

“Modifique un tanto Rosales la excesiva franqueza de su pincel;
concluya algo más sus obras, pues el estilo amplio y grandioso a que

tiene laudable afición, está muy lejos de exigir que no se salga de los
límites del boceto (..,>; fUese bien en lo que han hecho maestros como

Velázquez (rey de los pintores naturalistas que jamás llegan a los
brutales horrores del realismo), y ganará mucho en ello”.207

El crítico Federico Balart en su libro El prosaismoenelarte(c.1894), sin embargo>

defiende a Rosales (1836-1873) y a Fortuny (1838-1874), tal y como cuenta Gaya

Nuño,208 con una prosa muy recargada, que escondía muchas veces acertados juicios.

Dos artistas de los que ha de ocuparse Francés en distintos estudios y articulas,209 y

sobre todo el prímero de ellos, es calificado sucesivas veces como “el más grande de los
pintores de la segunda mitad del siglo XIX”.

Tal y como vamos viendo entre estos críticos de finales del siglo XIX y José

Francés, se establece una relación, que en algunos casos es un mero conocimiento y

manejo de los textos escritos, y en otros, cuya vida se prolongahasta principios del siglo

XX, llega a ser una relación personal. De este modo ocurre, por ejemplo con D. José

Ramón Mélida, que en esta época ejerce la actividad crítica, pero se decantará por las

207 Texto citado en Pantorba, E: Op. GIL, PP. 101-102.

208 Gaya Nuño, lA.: Historia dela crítica dearte,pp. 195-196.

209 Sobre Eduardo Rosales: (Además del citado en la nota 199)

Francés, J:EduaMoRosales Monografías de Arte. Biblioteca Estrella. MadrId ¿19-?

Francés,]: La lápidadeRosales,en AÑAR 1 915.Madrid.Ed.MundoLatino,p.35.

Lago, Silvio: Ungranpintor españolEduardoRosales,en La Esfera,MoVI, N~ Extraordinario,

enero 1919.

Sobre Fortuny:

Francés, José: Exposiciónde Grabados,Dibujosy AcuarelasdeFortuny Fortuny, dibujantey
grabadorMuseo de Arte Moderno, 1935.



Acerca de la Critica de Arte 378

investigaciones arqueológicas210.Tantoa este como a D.José Ortega yMunilla, Gaya

Nufio los denomina “críticos accidentales”. Sin embargo, el mismo autor reconoce la

importante labor que muchos de ellos desarrollan. En este sentido, se hace necesario citar

una serie de publicaciones que atendía fundamentalmente a la riqueza arquitectónica de

Españay a la arqueología. Se trata de el MuseoEspañoldcAntlgíicdades(1872-1880),
cuyodirectorfue U, Juande Dios Rada y Delgado; España,susmonumentosyanta,su

naturalezae historia ,editado por Daniel Cortezo, en la que se realizaba un estudio por

provincias, y participaron, entre otros, Pedro de Madrazo en la elaboración de Córdoba

(1884)y SevillayCádiz(1884)y Piferrery Pi y Margall (1824-1901) en Cataluña.Del

mismo modo, se publicaron una serie de estudios> preferentemente monografias, y como

se verá se vuelven a repetir una serie de nombres. Tubino publicó una monografia de

Murillo en 1864; Ceferino Araujo la ya citada de Goya, a la que se unieron algunas

más,21 1 a las que añadiríamos el articulo de Pedro de Madrazo para el Almanaque de la

Ilustración Española y Americana del año 1 880;2 12 Aureliano de Beruete (1845-1912)

dedicó un magnífico estudio a Velázquez(París,1898), que superaba la obra de Cruzada
Villaamil, Analesde Ja vidayde las obrasde DiegodeSilva Velázquez.Escritos con

ayudadenuevosdocumentos(Madrid,1885).Posteriormente, en 1889,JacintoOctavio

Picónpublicaba Vida y obrasdeDonDiego Velázquezy ManuelMesoneroRomanos,

Velázquezfuera delMuseodelPradoTodo ello le hizo concluir al Marqués de Lozoya
que “los grandes pintores españoles son objeto de un verdadero culto en la crítica artística

210 El 10 de abril de 1926, D. José Ramón Mélida dirige una carta a José Francés en la que solícita de él
lo siguiente:

“Regreso de mis excavaciones de Mérida donde he dirigido unas prácticas de mis alumnos de
Arqueología y de los de igual asignatura (...) en la Universidad de Va1ladolid~ y tan numerosa como
se ve en la adjunta fotografía cuya publicación agradecería a Ud. Está becha en el teatro romano.

Sabe Ud. que es su buen amigo y compañero José Ramón Mélida,”

(Recordemos que don José Ramón Mélida era también académico de la Real de Bellas Artes de San
Femando, en la que habla leido su discurso de recepción el 25 de marzo de 1899)

(La carta pertenece al archivo de la familia Francés, Madrid, 10 de abril, 1926.> Véase Actividad

Académict Documentos.

211 Véase nota 186,

21 2Madrazo, Pedro de “Alonso Sánchez Coello. Domenico Theotocopuli (El Greco). Jusepe de Ribera
(El Espaiioleto). Francisco de Zurbarán. D. Diego Velázquez de Silva. Alonso Cano, Bartolomé
Esteban Murillo. Juan Bautista Martínez de Mazo, E. Juan Carreño de Miranda, Claudio Coello. E.
Francisco de Goyay Lucientes”.. AlmanaquedeLa flustraciónEspañolayAmericanaparaelañode
1880 Madrid, 1879, pp,t6.56.
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del siglo xix”? 13 Merecieron tambiénla atención de los críticos de una manera especial

dos grandes artistas cuya vida quedó truncada demasiado pronto: Rosales y Fortuny.

Sobre éste la monografía de José Yxart (1852.1895)214 dedicada a Fortuny. Ensayo

biogdflco-cdtico<Barcelona,1881), fallecido en 1874, que se vio más favorecido que

Rosales, fallecido en 1873, al que ya vimos que la crítica no le fue demasiado
favorable.Por último, y aunque se sale del ámbito de las monografías, una de las mayores

aportaciones de la erudición artistica de estos años es la obra de Angel Ossorlo y
Bemard(1839-l904), Caleñabiográfica dc ArtistasEspañolesdel siglo XIX(1883-

1884),2í5 pensado por su autor como continuación del Diccionariode Ceán Bermudez,
con la novedad de la introducción de las artes menores216.

1.2.3.2.1.-MenéndezPelayo El concepto dc la

estética en España

Publicación clave para la historia del arte en España en el último cuarto de siglo es

la Historia de las IdeasEstéticas(1883-1891) de Menéndez y Pelayo. No obstante> hay
que llevar la mirada hacia atrás para comprobar que, después de la importancia concedida

a la Estética en el siglo XVIII y su afianzamiento en Europa a través de la publicación de

tratados y gracias al respaldo académico, en España, en palabras de Simón Marchán, la

situación es “desoladora”:

El carácter autónomo de la misma (la Estética) es reconocido
tardíamente. La filosofía escolástica tradicional, dominante en las

Universidades y en las Academias, no presta atención a los problemas

estéticos ni a la propia disciplina. En consecuencia, no suele emerger

en el ámbito filosófico sino en el literario de la fase temprana del
romanticismo. Si bien en diferentes tratados aparecen referencias varias

a la estética del empirismo inglés, del sensualismo francés o del

213Marquésde Lozoya: Op. Cii. p.32.

214 José Yxart y Moragas: Literato y critico. Traductor de los dramas de Schiller. Colaborador de La
Vanguardia, donde escribió numerosos artículos sobre El arte escénicoen España.

215 Existe Edición Faesimil. Madrid, Giner, 1975.

216 Vid, GayaNuño,JA.: 1-fistoria dela crítica dearte enEspaña,PP.196-202.
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romanticismo alemán, brilla por su ausencia el conocimiento de los

grandes sistemas>’21 ~.

El término estética como apunta Marchán, aparece en España, por vez primera, en

1824, en la revista El Europeo,que junto con el MercurioGaditan4se constituyen como
la vía de penetración del Romanticismo alemán en España. Se entiende allí la Estética

como “ el nombre que dan los alemanes a la ciencia que tiene por objeto la parte filosófica

de las artes de la imaginación”.218 Tuvieron que pasar veintidós años más para que
volviera a aparecer el término en el Programa de Filosofia de 1846, como “parte filosófica

o estética”, que “tiene por objeto la teoría de lo bello; es la filosofía del arte o Bellas

Artes”.2 19

A partir de aquí la formación estética en nuestro país se asienta en la estética

francesa, en concreto en la obra de Víctor Consin, o en la estética alemana, en la obra de

Krause,En el primer caso, las ideas de Víctor Cousin ( 1792.1867),220 situadas en la
órbita de Herder (1744-1803), filósofo que rompiendo con los logros de Kant en cuanto

a la autonomía de la estética, volvía a vincular la ideade belleza con el bien y la verdad y
tendía una linea de enlace al neoplatonismo. Estas ideas irradian hacia Inglaterra

(Ruskln221) y hacia Francia. Es aquí donde Cousin elabora una estética ecléctica en la

que “la belleza moral se convierte en el fundamento de toda verdadera belleza”.222

Adscribe esta idea al ser de Dios y entiende que “la idea dolo bello es otra ciencia que en

217 MarchAn, Simón: Op. Ch. p. 128.

218 E/Europeo,11,1, 1924.(Texto recogido por 8, Marchán en lbidentp.128)

219 Cfr. So/ednOficial dela InstrucciónPúblic4 t.X (1846>,p. 13. <Jbidem, p. 158)

220 Victor Cousin: Filósofo francés, que desde una postura ecléctica, quiso conciliar el racionalismo del
siglo XVIII con el pensamiento católico. Amigo personal de Hegel, escribió Fragments
philosoph.fques(1826), fruto de sus elucubraciones y sus lecciones de filosofía.; Cours ctHisfoire
de la pholosophie(1829), y ¡SM Vrai, dv ¡rau, du bien (1836), recopilación reformada de sus
cursos de 1818.

221 Quizá en relación con esto está la afirmación siguiente de Menéndez y Pelayo: “Ruskin es artista y
hombre de Impresiones: no es filósofo, ni lo pretende. Su obra tiene las grandes cualidades y los
defectos y limitaciones de la Imaginación inglesa; es obra de moral y de agitación artística; pero
sólo a medias puede llamarse obra de ciencia”.

<Menéndez y Pelayo, M: Historia de tasideasestéticas;t. IV,. Madrid, 1889, p.119.)

222 MarchAn, 8,: Op. Cit p. 128,
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Alemania se llama la estética”223. Las ideas de este filósofo las da a conocer en España

M.Milá y Fontanals (1818.1884)224 con la traducción libre del Manual de Estética

(1848) deV. Cousin.Las ideas de éste revertirán en D.Marcelino Menéndez y Pelayo,

discípulo y admirador de Milá, al que siguió en el curso “Principios de Literatura general
y Literatura Espai~ola” y al que dedicó la Historia delasIdeasEstéticasen España“como

recuerdo de los días en que recibió su docta enseñanza”. Cuando murió Milá, Menéndez
Pelayo reconocia en una carta a enviada a Valera, que había sido” el más docto y cariñoso
de los maestros que en mi carrera tuve, y, por decirlo así, mi padre espiritual”225.

La segunda vertiente estética en España será la krausista, que se introduce en

España a través de la traducción de CompendiodeEstéticade K. C. F Krause (1781-

1832) realizada por F. Giner de los Ríos en 1874 y que inspira tanto a éste como a los

otros seguidores del krausismo como J. Sanz del Rio (18 14-1869) y F. Fernández y

González (1833-1917) o la Institución Libre de Enseñanza.226.

En España la publicación de Historia delas IdeasEstéticasde Menéndez Pelayo es

la manifestación de una serie de estudios del mismo tipo que son síntoma de que estos
temas eran objeto de interés para el erudito e investigador de finales del siglo XIX que, de

alguna manera ,se propuso ~>unasintetización panorámica de la historia de las doctrinas

estéticas”.227 Destacan las obras de R. Zimmermann (1824-1898), Historiadcla estética

comocienciafilosófica(l 858); Historia de la estéticaalemana(1868), dell. Lotze(1817-

1881); la obra de E. von Hartniann (1842-1906)> EstétIcaalemanadcsdeKant(1887),y
en Inglaterra Historia deJa Estética,deBosanquel (1848-1923).

223 Cousin, V.: Du Vrai, du beau, du bien <1836>. Dldier, ParIs, 1881, p12. (Citado en MarchAn, 5.

Op. Cli. p. 128.)

224 La aportación de D. Manuel Milá y Fontanals a la investigación crítica fue de gran relevancia,En esta
época era el único romanista español conocedor de la Filología europea y en contacto con sus
colegas alemanes. Primer folklorista espafiol y estudioso de laépica castellana.

Sobre su personalidad y su época existe un estudio de Manuel Jorba: ManuelMiiáyFofltaii&JS en inseva
¿poca. Biblioteca Catalana de Cultura, Barcelona, 1984.

225 Vid. Pérez Villanueva, Joaquín : RamónMenéndezPida); su vidaysu tiempo.Ed. Espasa Calpe,
Madrid, 1991, pp, 92-94.

226 Sobre este tema existe un estudio de José López Morillas : Krausismo:estéticay literatura Ed.
Labor, Barcelona, 1973.

227 Lafuente Fen’ari, E.: La fundamentacIónde losproblemasde la Historia delArte. Madrid, 1951,
y,33
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El estudio de Menéndez Pelayo, considerado como prestación importantísima al

estudio de la estética en España, presenta el tema teñido por la historia. Sin duda, la

formación de Menéndez Pelayo y sus estudios en la Universidad de Barcelona

contribuyeron a ello, ya que dicha universidad “mostró desde sus primeros días un
sentido histórico y positivo, de pausada indagación y recta disciplina> nada propenso a
brillantes generalizaciones, intérprete y no generalizador de la realidad”. Y en cuanto a su

actitud personal él mismo la explicaba: “nunca be dejado de ser indagador y curioso, mi

primitivo fondo es el que debo a la antigua escuela de Barcelona, y creo que
substancialmente no se ha modificado nunca.C..) Allí contemplé en ejercicio un modo de

contemplar histórico, relativo y condicionado> que me llevó no al positivismo (tan

temerario como el idealismo absoluto), sino a la pmdente cautela del annesciendl’>.228

Es decir, su punto de vista será el de “el historiador y el crítico (...), pero una historia

realizada con aspiraciones poética?’.229Según F. Castro, el planteamiento histórico
aparece completado por el punto de vista crítico, ya que el autor se sitúa en la perspectiva

del escritor cuyo estudio va a abordar, y llega a conocer de esta manera los fundamentos
teóricos que hay detrás de cada obra o hecho mejor que el propio autor, idea que

Menéndez Pelayo expresa en los siguientes términos: “Detrás de cada hecho o más bien

en el fondo del hecho mismo, hay una idea estética, y a veces una teoría o una doctrina

completa de la cual el artista se da cuenta o no, pero que impera y rige en su concepción
de un modo eficaz y realísimo. Esta doctrina, aunque el poeta no la razone, puede y debe

razonarla y justificarla el crítico, buscando su raíz y fundamento no sólo en e] arranque

espontáneo y la intuición soberana del artista, sino en el ambiente Intelectual que respira,

en las ideas de cuya savia vive y en el influjo de las ideas filosóficas de su tiempo”.230

Las deudas de Menéndez Pelayo con la filosofia de Kant, con el positivismo de Tome,

con la estética de Cousin,23’ le hacen presentarse como un ecléctico tal y como reflejaba

en su proyecto de oposición a cátedra, en el que aparecía señalado que “no tenía

228 Menéndez Pelayo, M. : Ensayosy discursosde crítica históricay Jileraria. Madrid,1942, t. V,
pp.133 y ss. (Texto recogido por Franco Meregailí: “La historia estética según Menéndez Pelayo”,
RevistadeFilosofía, Instituto de Filosofía “Luís Vives, num. 6-7, Año II, 1943, pp, 430-477.)

229 Castro Flórez, Femando : La estéticaespañolaen el siglo XX.Apéndice en Givone, Sergío:
Historia de la Estétka.Ed.Tecnos, Madrid, 1988, p. 216 y ss.

230 Menéndez Pelayo, M: Historia delas IdeasEstéticas;eJ.de las Obras Completasporel Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1940 ss., t. 1, p. 5.

231 La relación de las Ideas de Menéndez Pelayo con las filosofías de Taine y Coussin, está tintada por E.
Meregalli: Op CI~ pp.452~459.
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principios estéticos, sino que procuraba poner la bistorta literaria dentro de la historia

social, pero sin partir de un sistema a priori que se aplique a los hechos”.232 Reflexión
que recuerda la afirmación de Baudelaire con motivo de la Exposición Universal de Bellas

Artes de 1855,233 probablemente fundada en su aprendizaje en la Universidad de
Barcelona de un espíritu abierto y libre al que debe” en tiempos verdaderamente críticos

para la juventud española el no ser krausista ni escolástico, cuando estos dos

verbalismos> menos distantes de lo que parecen, se dividían el campo filosófico y

convertían en garrulos sofistas, en repetidores adocenados> a los que creían encontrar en
una habilidosa construcción dialéctica el secreto de la ciencia y la última razón de todo lo

humano y lo divino”.234 Por esto también se sentía atraído por la figura de Diderot que

“no era ordenado, ni consecuente, ni metódico, (.) un cerebro siempre en

ebullición”.235 Meregalíl afirma que “a Menéndez Pelayo le gusta el procedimiento

genial, la filosofia de personalidad, que tiene el atractivo de una obra de arte, pues mira
precisamente a crear un mundo; en el campo específico de la estética, busca no un sistema
de juicios, sino observaciones características, arte a propósito de arte”.236 Concluye su

estudio con la aseveración del eclecticismo de D. Marcelino, y cree por ello lógico que

éste sea el autor de la Historia de las ideas estéticasy Milá y Fontanals el autor de la

Estética.Y,Por último> F. Meregalli, en el Sumario del artículo que aquí se cita, añade:”

Las ideas estéticas de Menéndez y Pelayo revelan cierta falta de espíritu meditativo, pero

su posición frente a los autores de que trata es abierta y cordial, no estrechamente
intelectualista. Por esto su METODO> más instintivo que reflejo, tiene ciertas ventajas

sobre el de otros historiadores: de él se puede deducir un concepto de la Estética como de
una disciplina descriptiva, y de su historia como una serie de integraciones, que no de

superaciones”.237

Contemporáneo de esta serie de obras sobre estética es el estudio de Dilthey (1833-

19 II), Lasépocasdela estéticamodernaysuproblemaactual(1892),muy destacado

232 Castro Flórez, 1% Op. Cit. p.219.

233 Véase nota 70.

234 Palabras de Menéndez Pelayo citadas en Pérez Villanueva,: Op c« p. 93.

235 Menéndez Pelayo, Historia de les ideasestéticas,Madrid,1901,p. 289.

236 Meregalli, F: Op. CII. p. 458.

237 .Tbidem,p. 430.
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por Lafuente Ferrari en su discurso sobre La fundamentacióny losproblemasde la

historia del ano,238que abunda también en el sentido de que el método idóneo para

acercarse a la estética es el “método histórico”, que tiene en cuenta al genio creador ya
sus obras, que considera están dotadas de una unidad estrucairal que sale a la luz en una

serie de peculiaridades que “favorecen su reconocimiento y que llamamos estilo”,239 La
teoría de Dilthey plantea que se establece una perfecta y viva comunicación entre el crítico

y el genio, que consigue provocar en el espectador la potencia creadora de la obra de arte.

Es “la comprehensión vital” que consigue aunar el pasado con la totalidad de la obra.240

De tal manera que “la estética (..j lo que tiene que hacer es enfrentarse con la obra de arte
y, fundándose en la analogía, reconocida por Dilthey entre el genio creador y la

reviviscencia del contemplador, analizarlo.241 Se encierra aquí toda una teoría sobre la

crítica de arte que merece destacarse puesto que los ecos del pensamiento de Baudelaire

en cuanto al genio y la potencia creadora, o de Delacroix cuando cuando hablaba del
“puente de la visión”242 parecen evidentes, cuando al reflexionar sobre la obra de arte

piensa que ésta “comunica más bien cierta forma de acción a la vida anímica del

espectador. Diríamos que el alma se abre, se ensancha y se dilata. Se produce un

desarrollo de fuerzas que exalta la vitalidad y el sentimiento del contemplador. La

reproducción de la acción de un alma grande, encamada en un fresco de Miguel Angel o

en una fuga de Bach, despierta en mí una fuerza equivalente e intensifica de una manera
determinada, fijada por el objeto, mi propia vitalidad. El sentimiento es, por lo tanto, aquí

sólo el reflejo de la manifestación psíquica de la fuerza y acción en que abarco la obra de

arte y me percato de esta acción interior mediante el sentimiento”.243 Finalmente Dilthey,
que comenzaba su estudio con la intención de restablecer “la relación natural entre el arte,

la crítica y un público discutidor,mediante el desarrollo de] pensamiento estético>’, llega a

la conclusión de que la estética ha de ser histórica, ya que » no hay en arte ni una verdad

ni un error> sino los hallazgos del genio que, afortunadamente, son comprensibles y
comunicables a los hombres.. Con ello Dilthey afirma sin restricciones el primado de la

238 Lafuente Ferrari, E: (4~. Cli, Pp. 32-38.

239 Lafuente Ferrari,E.: Op. Cli. p.36

240Vid, Morpurgo Tagliabue, G. : Op. GiL p. 40.

241 ibidem,p. 37.

242 VéaSe nota 66.

243 Dilthey, W. Poética.Traducción de Elsa Tabernig. Buenos Aires, 1945, pp.27’-272.
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historia cuya misión esencial es la comprensión de las obras del genio, es decir de los
genios que han ido apareciendo en las sucesivas etapas de la historia y que han aportado,

cada uno de ellos> su verdad, es decir, su creación original y viva, irreductible a las

normas y a los sistemas”.244

Con todo, el auge que había alcanzado la estética en el siglo XVIfl decae en el siglo

XIX. Tal vez pensaban los nuevos filósofos que el listón había estado demasiado alto en

el siglo anterior:

“La centelleante disciplina ilustrada se ha apagado, paralizada por
el síndrome del sistema, acomplejada por un vago presentimiento de
que, después de Kant o Hegel, poco o nada hay que hacer. A su vez la

crítica literaria o artística la desplazan sin haber recabada sus auxilios ni

haberlos comprendido. Tampoco es considerada una rama seria del

árbol filosófico, ni siquiera éste la cobija en numerosas ocasiones.245

2.- EL SIGLO XX: DECADENCIA DE LA ESTflICA Y AUGE DE LA
CRITICA.

Al comenzar el siglo XX se producirán cambios importantes con respecto a la

estética. La primera razón es el cambio ostensible producido en el terreno artístico: “la

muerte del arte en sus formas tradicionales”246 con la aparición de las vanguardias. Ya se

ha visto como algunas de las voces más relevantes de la estética y de la crítica, se
rebelaban frente a la sistematización y el dogmatismo de las doctrinas estéticas, actitud,

por otro lado, de signo evidentemente romántico> que multiplica el abanico de

posibilidades para la explicación de las distintas ‘“‘poéticas” o “teorías internas de cada
arte, de una escuela e “ismo” o de cada artista”.247 Las nuevas formas artísticas necesitan
ser legitimadas y esa será la misión de la crítica artística, que viene a llenar el hueco

dejado por la teorización estética.EI objetivo está en las mismas obras y en el lenguaje

244 Lafuente Ferrari, E; Op. CII, p. 38

245 MarchAn, S : Op. CI’I. p. 157.

246 ibídem,p.232.

247 Ibídem,p. 233.



Acerca de la crítica de Arte 386

artístico. Muy en consonancia esto último con el auge de nuevas ciencias del lenguaje>

como la semiótica, lingilística, semántica.. ,En este sentido es significativo que una de las
primeras obras sobre la estética publicadas en el siglo XX, sea Estética (1902), de

Benedetto Croce (1866~1952)48 cuyo título completo es La estéticacomocienciadeJa

expresiónyiingiiísticagencml,dondeel autor identificaba estética y lingiiística, e incidía

sobre la faceta creadora del lenguaje.249 Croce entiende la estética como una actividad

específica, diferente de las demás, como “actividad intuitiva”, puesto que para él el arte es

ante todo “intuición, visión, contemplación,imaginación> fantasía, figuración,

representación(...)palabras sinónimas cuando discurrimos en derredor del arte”.250 La

intuición se basa en el sentimiento, por tanto habla de “intuición lírica’>.25’ Apane de sus
múltiples divagaciones en este sentido, otra de las aportaciones de Croce, como apunta

Venturi252, es haber teorizado sobre la crítica de arte y la historia del arte y haber

determinado su igualdad. Entiende que la obra artística tiene “valor por sí misma”, de

manera que “comprender una obra de arte es comprender el todo en las partes y las partes

en el todo. Ahora bien si el todo no se conoce si no es mediante las partes(.-j, las partes

no se conocen si no es a través del todo. Dicha solución establece la importancia de la

interpretación histórica para la crítica estética, o mejor, establece que la verdadera

interpretación histórica y la verdadera crítica estética coinciden”.253 Y el punto en el que

se unen es el juicio estético, imposible sin el conocimiento de los prolegómenos de la

obra de arteAI profundizar en el tema, establece que la distinción entre crítica e historia es

una cuestión de matices: “juzgado?’ en el caso de la literatura y el arte contemporáneos, y

“narrativo” en el arte y la literatura antiguos. En el primer caso estaríamos hablando de
crítica, en el segundo de historia.La conclusión aparece expresada como sigue a

continuación:

248Ya en 1900,B. Crocepresentó una Tesisfundamentaldeuna estéticacomocienciadela expresióny

lingúlatica general ,que perfeccionó en 1902. Otrasobras suyas son : Acercadel carácterlírico del
arte(1908);Breviario deE’stética(1912); Hicarácterdetoteiidaddela expresiónartistica(1917>;
Áesfheticainnuce(1926)y Lapoesfa(1936)>entreotros muchosestudios.

249 Vid. Morpurgo Tagliabue, O: Op. CII, pp.l41-l45.

250Croce,B. : BreviariodeEstéticaEd. Espasa Calpe, Madrid, 1985, p. 17.

251 ¡~aidem,p.35.

252 Venturi> L: Op. Cit, PP. 32-34.

253 Croce, B. : Problemi di estética. Bari, 1910, pp.42 y ss.<Reproducido en Venturi, L.,Op. CiL p.33.)
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“La crítica verdadera y completa es la narración histórica de lo

que ha sucedido, y la Historia es la única verdadera crítica que puede

ejercitarse sobre los hechos de la Humanidad, que no pueden ser no-
hechos, porque se han realizado, y que se dominan con el espíritu

desde que se les comprende”254

Algunos años más tarde, ya bien entrado el siglo XX, dos historiadores
confirmaban esta idea; Julius Schlosser: “Crítica e historia, son esencialmente la misma

cosa”255. Y Lionello Venturi (1855-1961), autor de la obra Historia dela crítica deArte

(1936), en cuyo Prefacic Nello Ponente recuerda que en el libro de Venturi, Critlc-a e

¡‘arte di Leonardoda Vinci(1919), “se entreveía, ya por aquel entonces, los rasgos que
más tarde han dado lugara los principios fundamentales de la crítica de Lionello Venturi:

el concepto de gusto, ligado al ámbito cultural en el que nace la obra, su ambiente y

preferencias; la necesidad de identificar historia del arte e historia de la crítica

precisamente para llegar a precisar el juicio de valor”256. Pues bien Venturi calificaba de
insidiosa la mentalidad francesa que ve en los críticos de arte a “aquellas personas que

escriben en los periódicos sobre la actualidad de las exposiciones>’, y en los historiadores
de arte” a los que escriben dc arte antiguo”. El comprenderlo así “induce a los críticos a

ignorar la historia y a los historiadores a carecer de punto de vista crítico”. Este es el
motivo por el que “la historia del arte necesita tener conciencia de la naturaleza del arte y

experiencia del arte concreto para distinguir si un cuadro o una estatua son obras de arte,

creaciones artísticas> o si sólo se trata de hechos racionales, económicos, morales o

religiosos. Por otro lado ¿cómo podría comprender un crítico la obra de arte sin

enmarcaría dentro de la actividad general de su autor, sin ponerla en relación con las

demás obras de tendencia afin u opuesta y, en suma, sin hacer su historia?”257

La influencia y la proliferación de textos sobre estética de diversa índole,
procedentes de filósofos de primera fila, de los propios artistas, de los críticos de arte o
de literatos, se deja sentir en España en ese intervalo de tiempo que oscila, más o menos>

entre las dos obras más arriba citadas, la Estéticade Croce de 1902 y la Historia dc la

254 Croce, E.: BreviariodeEstética,Madrid, 1985, p.9 1.

255 Schlosser, i.: Leben&kommentar,Leipzig, 1924.

256 Ponente, Nello: Prefacio a Venturi, U Historia de la crítica deArte .Ed Gustavo GiíL Barcelona,
1979, p. 12.

257Venturi, L,: Op. Cil, p.32y ss.
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Crítica deArte(1936), de Venturi. Enumerar o tratar de incluir en esteestudio todos sería

labor poco menos que imposible, pero sí parece necesario hacer referencia al menos a

alguno de ellos, y sobre todo a aquellos que se relacionan con la crítica de arte.

2L-Estudios sobre Estética y Crítica de Arte en EspaBa.

Juan Antonio Gaya Nuño258 hace notar que nadie ha emprendido la tarea de

terminar la Historia delasIdeasEstéticasde Menéndez y Pelayo y la casi absoluta escasez
de tratados sobre el tema. Destaca el Resumende teoríageneraldelarte(1930-1933),de

Don José Jordán de Urríes y Azara (1868-1932), catedrático de Estética de la

Universidad de Barcelona. En 1937 De ¡a bellesa, obra de Don Francisco Mirabent

259.Por último, y aunque se sale algo del espacio de tiempo señalado, es de suma

importancia la obra de Don J
05¿ Camón Aznar> EJ arte desde su esencia

(Zaragoza,1940).
260 Posteriormente Camón dirigida la RevistadeIdeasestéticas,261

Realmente las reflexiones sobre la Estética las encontramos en las fuentes de

información más habituales en la época: revistas, periódicos, conferencias, prólogos,
discursos, etc., aunque luego pasen a formar parte de obras más amplias de sus propios
autores. Si empezamos por los filósofos de mayor importancia, en primer lugar, incluso

cronológicamente, se encuentra el EnsayodeEstéticaa manera deprólcgo(1914),262de

Ortega y Gasset (1883-1955), precursor y maestro en materia de estética. En el ensayo

258 Vid, Ibídempp.302-303.

259 Francisco Miraben! mantenía correspondencia con José Francés. En el archivo de la familia se
conservan tres cartas de Mirabent. En una de elLas, con fecha 3 de marzo de 1917, le comunica que
prepara el doctorado en Filosofía, cuya Licenciatura obtuvo en 1916. Aparte de esto ,tendría interés
en escribir en Prensa Gráfica, y le recomienda la lectura y pide apoyo para la obra de un amigo
personal, Femando Mai-istany. En otra de Jas cañas, anterior, 11 de mayo de 1915, le envía texto
sobre Anglada.

260 Camón Aznar, José: El arte desdesu esenciaEd. EspasaCalpe.Madrid, 1968.

261 Revista que inicia su andadura en 1943 y en la que se publican artículos sobre teoría del arte y textos
tanto de autores contemporáneos como del arte del pasado.

Sobre la revista existe un estudio de F. Soler: “Apuntes sobre la estética espailola: la Revistade Ideas
Estéticas”, Cim4 números 35-36, 1988, pp.1’5-120.

262 Prólogo al libro El Pasajero,de José Moreno Villa , Madrid, 1914. Texto incluido en Ortega y
Gasset, 3: 1* deshumanizacióndelartey otrosensayosdeestáticaEd.RevistadeOccidente.Madrid,
1976, pp.1 17-143.
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citado establece una batalla contra el realismo artístico, que afecta en gran medida a

Ruskin y su concepción de la belleza producida ene] ámbito industrial, que evidencia su

enfrentamiento con el concepto elitista orteguiano del arte. Tal es así que este ensayo

sienta las bases para el concepto de “deshumanización del arte”, en el que diferencia el
arte romántico como un arte de masas y el arte nuevo ~~esimpopular por esencia; más aún,

es antipopular”263. La relación entre el arte y el espectador no se produce en el terreno

del gusto. Para Ortega es algo más profundo, la comprensión de la obra de arte, para la
que sólo algunos están capacitados. El punto departida para gozar la obra de arte no está

tanto en el sentimiento como en el enlace con el contenido.Latransformación artística de
la que habla Ortega es tal que las formas tradicionales del arte no son susceptibles de

auténtico gozo artístico. Se hace necesaria “una eliminación progresiva de los elementos

humanos, demasiado humanos> que dominaban en la producción romántica y naturalista.
Y en este proceso se llegará a un punto en que el contenido humano de la obra sea tan

escaso que casi no se le vea. Entonces tendremos un objeto que sólo puede ser percibido

por quien posea ese don peculiar de la sensibilidad artística. Sería un arte para artistas, y

no para la masa de hombres; será un arte de casta> no demótico”,264 Este tipo de

afirmaciones en el discurso de Ortega, convierten a este ensayo en una de las obras clave

para entender la vanguardia artística.265

En el mismo año de la publicación de La deshumanizaciónde!arte Ortega y Gasset

dedica un brindis266 al crítico de arte Juan de la Encina en el que la estética y la crítica se

rozan o interfieren como es habitual que ocurra, en el que deben destacarse una serie de

ideas tanto sobre la actividad del crítico de arte como sobre el arte nuevo. Fiel a su idea de

la ruptura del arte nuevo con el arte del pasado, Ortega destaca la “bravura” de Juan de la
Encina, entre otras cosas porque ~~sercritico un día tras otro equivale a poner una fábrica

de enemistades”.267 Alude Ortega a la diferencia entre el crítico del pasado que podía

263 ortega y Gasset, J.: La deshumanizacMndei arte. Ed. Revista de Occidente. Madrid, 1976, p. 15.

264 lbideni, pp. 22-23,

265 Conviene tener en cuenta que en el transcurso de los aflos comprendidos entre estos dos textos de
OrtegayGasset, 1914-1925, tiene lugar la producción crítica más amplia en la obra deiosé Francés
que no parece compartir estos supuestos, aunque sí presta atención a algunas figuras del arte nuevo.

266 ortega y Gasset, 3,: (Sobrela crítica dearte) Brindis publicado en El Sol-14 de junio de 1925- y en
el folleto de Juan de la Encina, A.) comenzar. Publicaciones de la Sociedad de Artistas Ibéricos,
Madrid, 1925. Texto incluido en Ortega y Gasset> J. : Op. Cii, pp. 181-187.

267 Ibídem,p. 181.
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actuar como un juez~~ al que refrenda un “código>’ y el crítico del arte actual. Este último

carece de códigos y por ello “el crítico tiene que operar a la intemperie> a campo traviesa;
al mismo tiempo que juzga una obra tiene que conquistar autoridad para la ley general que

aplica’>.268 Por otro lado “en el orden estético todo se ha hecho problemático No hay

dimensión de nuestra sensibilidad artística que no lo sea. Se ha hecho problemática

nuestra relación estética con el pasado; es problemático el presente y es un absoluto

problema el porvenir”.269 Es un hecho incontestable e incuestionable “la voluntad (del

arte) de no ser el pasado”,270 y sin embargo, observa una contradicción en la sociedad
contemporánea en su capacidad para acceder a otras muchas realidades artísticas, muchas

veces extrañas, diferentes. Atribuye esto a una sensibilidad artística refinada que ha

contribuido a que el hombre de la época entienda el pasado “como algo que fue y ya no

es” ,27 1 Esta idea le lleva a la siguiente conclusión:”es, pues, frívolo e ininteligente
censurar a los nuevos artistas por su secesión con los clásicos de la tradición artística y

af’anarse en ser originales. Al intentarlo no hacen, sino aceptar el imperativo de nuestro

tiempo que obliga a separar con toda pureza el ayer del hoy,272 Por último considera que

la aportación de Juan de la Encina a la crítica es haber introducido en España “nuevos

modos críticos” aprendidos del ámbito europeo.

Junto con Ortega y Gasset, otra personalidad vendría a destacar también desde los
primeros años del siglo presagiando, como dice José María Valverde, “otro nivel en la

altura de los tiempos”.273 Eugenio D’Ors (l88I~l954)274 se doctoró en Derecho yen

268 ¡¿‘idem, p.l82.

269 fbidom, p.183.

270 Ibidem, p.ISS.

271 lbidem, p. 186,

272lbidem,p.187.

273 valverde, José Maria: Prefacio a Tres horas en el Museo del Prado. Itinerarioestático seguido de
Avisos al visitante de exposiciones depintura. Ed. Teenos. Madrid, 1989,p. XIII

274 Con motivo del centenario del nacimiento de Eugenio D’Ors se publicaron una serie de dossiers
sobre su figura y su obra:

Eugenio D’Ors?, ABC,Madrid, 12 de septiembre de 1981.

“Eugenio D’Ors, centenario de una figura controvertida” La Vanguardia, 26 de septiembre dc 1981.

“100 anys d’Eugenl D’Ors, Avui, Barcelona,27 de septiembre de 1981.
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Filosofia y, aparte sus primeros escritos de los que ya destacamos el Glosarien la

biografía de Francés, iniciará sus escritos sobre estética hacia 1920, en los que “frente a

la estética niaragalliana de la paraulaviva, todavía romántica, sentimental y un tanto vaga>

él propugnaba su estética “arbitraria”, lo que no quiere decir extravagante nl azarosa,

sino, más bien al contrario, imperativa, sometedora de la realidad a orden y razón>’.275

Estética que se manifiesta en la publicación de Treshorasen elMuseodclFmdo,iniciada
como serie en el diario de Barcelona Las Noticias;y editada posteriormente en 1922 por
la editorial Caro Raggio. El recorrido tan personal elegido por D’Ors -Poussin,

Mantegna, los venecianos, Durero, Rubens, Zurbarán, Murillo...- ilustra la tesis de

D’Ors respecto a la lucha constante del arte entre lo clásico y lo barroco. Su ideal de la
eternidad de lo clásico queda expuesta en el prólogo a este libro en el que advierte sobre

cuál es la idea central de sus Avisos y se jacta de ser el autor que más ha atendido a la

producción contemporánea de la que ha destacado siempre a una serie de artistas

seguidores de este ideal:

“Centro de los tales (Avisos) es la prevención esencial de que no
hay una “belleza moderna”, del orden de la que tomó> como ideal por el

artista, el poeta Baudelaire; demasiado amigo de “curiosidades

estéticas”. Para los persuadidos por nuestra admonición> no habrá otra

moderna belleza que la belleza antigua; quiere decir la provista de

condición de eternidad. El resto es moda; y por consiguiente,

falsia.Nadie habrá ganado al autor de las páginas que siguen en

atención hacia las realizaciones, e incluso hacia los ensayos de la
producción artística su contemporánea. pero nadie habrá insistido
tanto, a la vez en la demostración de que los mejores entre ellos no sólo

continuaban una imprescindible tradición; sino que (...) se encuadraban

dentro de la misma”.276

A Eugenio DOrs, los temas de la crítica de arte tampoco le fueron ajenos. En 1825

con motivo de la exposición de los Ibéricos pronuncióuna conferencia, Sobrela crítica de

ancy el comienzo de su Discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San

Femando el día 29 de noviembre de 1938 empezaba diciendo: “La crítica de arte, la crítica

275 ¡¿‘idem,p. XV.

276 D’Ors, E. “Prólogo a la undécima edici6n”, en Tres horas en el Museo del Prada Ed. Tecnos.
Madrid 1989,p.2.
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responsable y coherente> no se ba dado en el ayer, no se da hoy tampoco, se dará, si
acaso, en el mañana”, Juan Antonio Gaya Nuño dedica un apartado completo de su obra

a este crítico,277 en el que sintetiza el método seguido por D’Ors: “Veía la obra de ano,

valoraba sus integrantes formales, las incluía en el concepto cultural y filosófico al que

por su momento creacional estuviera incursa, y sólo tras este largo proceso se permitía un

juicio”.278 La obra que mejor recoge su pensamiento crítico es Tresleccionesen el

Museodel Frado de introduccióna la critica de arte (1941). Destaca aquí D’Ors la
importancia de la crítica para el mundo del arte, la necesidad que tienen los artistas de ella,

no sólo como “comentado, estímulo, revisión”, sino como “producción y agitación de la
atmósfera’>.279 En este sentido es fundamental la función del critico como Intérprete, y

cree que el problema es que la crítica “se encuentra mal orientada’>. Entre los males que
aquejan a la crítica, uno es “la incompetencia de la crítica de arte periodística apresurada

de lugares comunes”, y otro “la incomprensiva oquedad de la crítica de arte

historicista”.280 El problema de ambas está en la incapacidad para ver, lo cual requiere

una disciplina, una asiduidad, e definitiva> una educación de la mirada. Desde esta
perspectiva crítica la incapacidad para la crítica tanto de Menéndez y Pelayo, como de

Benedetto Croce, si bien reconoce su inmensa valía como “pensadores de la estética”. Su
fallo, cree, fue basarse exclusivamente en los textos.28’ Desde esa capacidad para la

visión que ha de tener el crítico de arte, su objetivo es enseñar e incitar a ver. Buena

muestra de ello son las dos obras en las que el Museo del Prado es el punto de
referencia.Pero el crítico debe hacer uso de otras constantes: la emoción, la intuición y el

concepto.Su punto de vista, al repasar las distintas formas de crítica, está en desacuerdo

con el método positivista de Hipoolyte lame (l828~l895);282 es más benévolo con

277 Gaya Nuño, J. A. : Op. Cit ,capitulo X, “Eugenio D’Ors”, pp.253-272.

278 Jibidem,p.256.

279 D’Ors, E: Tresleccionesen el Museodel Prado de intmducci¿na la crítica dearle .Ed. Teenos.
Madrid, 1989, p,6.

280 lbidem, p.7.

281 Vid. fbide,n,p. 8.

282 El método propuesto por Hyppolite- Adolphe lame en La Philosophiede ¡‘art (1865-1869)
planteaba un concepción determinista del arte, según la cual la obra de arte surge en un ámbito que
es necesario tener en cuenta para una posterior comprensión y explicación de la obra: “El método
moderno que trato de seguir y que comienza a Introducirse en las ciencias morales, consiste en
considerar las obras humanas y en panicular las obras de arte, como hechos y productos de los
cuales es preciso señalar los caracteres y buscar las causas; nada más” (Texto reproducido en A.
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algunos de los críticos a los que llama “francotiradores”, entre los que se encuentran
Fromentin, Pater o Baudelaire. El primero, contemplado por D’Ors como “un artista que

toma a otros artistas de la pintura como pretexto”, es más novelista que crítico; el

segundo, un magnífico ensayista; el tercero, un poeta, lo cual es preferible> pero

insuficiente. Sobre él sostiene que”en su lenguaje, quizá por vez primera en la historia de
la crítica de arte, pintores y escultores pueden ya aprender algo, sin que por esto se

aburran los que no lo son: más de una vez hemos encontrado en París a alguno de
aquellos leyéndola y meditándola.A Baudelaire lo que le estropeó, sobre todo, fue su

prejuicio en favor de la “belleza moderna”: una belleza que, al no tener nada que ver con

los cánones, había de quedar por esto mismo incursa en una situación de relatividad”.283
Esta segunda parte es la que no parecía encajar en los supuestos clasicistas del

filósofo.Constantín Guys y Gautier son considerados asimismo francotiradores. Al

finalizar el libro, con una ironía al parecer muy d’orsiana, a modo de Scherzoaparece el
apéndice De cómono hayqaehacerla crítica de arte en el que parodia al crítico que

pudiera serlo de cualquier Exposición Nacional, para terminar con la conclusión de que
“por esta razón nosotros no hemos querido ser nunca críticos de arte”.284 Es posible

que, aparte del valor de sus indagaciones sobre la crítica de los significados, la crítica de

las formas y la crítica del sentido, sobre las que diserta en el libro, “su actitud ante la

disciplina> tantas veces despreciada,de la crítica de arte y su apasionada capacidad de

gestión le definen como esencial introductor de una línea renovadora en una época

especialmente árida” 285

Richard. La crítica dearte (Traducción de Mariana Payró de Bonfanty) Ed. Eudeba, Buenos Aires
1972,p.38) La obra de un artista debe estudiarse en relación con otras del mismo autor,
estableciendo en la evolución de éste fases que tienen su correspondencia en la naturaleza: período de
formación (infancia), logro de la perfección (madurez) y decadencia <senectud). Asimismo se
relacionará con la escuela o movimiento a que pertenezca y el gusto del momento.

El peligro de esta teoría es caer en la descripción de estos factores en exceso > llegando a olvidar lo
más importante: la creación artística. Sin embargo tuvo enorme éxito por la sencIllez de los
planteamientos y por su brillante prosa. Lo tuvieron en cuenta los nuevos escritores de arte,
Cami Ile Mauclair lo cita en La farsa del arte viviente, y Cansinos habla del eco que produce en el
Madrid de principios de siglo.

283 D’Ors, E.: Op. Cii. p.12.

284 ibideni, p.148.

285 Olivares, Jaime: “Eugenio U’Ors: El crítico que sí lo fue”. Introducción a fl’Ors, E; Tres lecciones...
Ed. Tecnos. Madrid, 1989, p. XXII.
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Asimismo, y todavía sin salir de ese periodo entre 1902 y la llegada de los años 40,
quedan por reseñar dos obras que versan sobre la crítica de arte, las dos publicadas en

1924. Se trata del Discurso pronunciado por D. Rafael Doménech y Gallisá, La Crítica de

Arte,y la obra de Juan de la Encina, Crítica al margen.

Rafael Doménech <l874~l929),28ó eligió como tema de disertación para su ingreso

en la Academia la crítica de arte. Y él mismo se pregunta el porqué de esa elecciónLa

primera razón es su dedicación a la enseñanza de la Teoría y de la Historia desde el año

1897> en una labor de explicación de las obras del pasado y escogiendo siempre lo más

sublime del arte. Sin embargo> consciente siempre de que tenía ante sí, no a diletantes del
arte, sino a profesionales, que habían de ser los nuevos artistas, pensé que era su

obligación conducirles “orientando las lecciones del pasado hacia el presente

artístico”287. Esto le llevó al convencimiento deque “la Estética cuando se aplica a la

comprensión y explicación de una obra de arte o de una serie personal, temporal o

geográfica de ellas, se convierte en crítica. Y en el campo de la historia, cuando el trabajo

heurístico ha reunido y depurado una gran cantidad de obras y de hechos> procede

realizar la construcción comenzando entonces un trabajo de crítica, y que ésta

fundamentalmente es la misma que actúa sobre el material artístico del presente”.288 Por

otra parte> se da cuenta de que su tiempo se caracteriza por el auge de las reflexiones

teóricas sobre arte, y cree que muchas alcanzan la importancia y la categoría que en otros

tiempos estuvieron reservadas a las obras de creación artistica.La teoría se ha inmiscuido

de tal manera en el mundo artístico, que prácticamente desde el Neoclasicismo, todo
responde a principios teórlcos.EI peso, bien de las investigaciones de carácter histórico,

286 Rafael Doménech y Gallisá: Crítico de arte e historiador. Cursé estudios de Derecho en la
Universidad de Valencia, donde se doctoró.En 1898 accedió a la cátedra de Historia del Arte en la
Escuela de Valencia> y años más tarde la misma cátedra en la Escuela especial de Pintura, Escultura
y Grabado de Madrid, de la que también fue Director, Fue becado por la Junta de Ampliación de
Estudios par estudiar los Museos extranjeros de Arte Decorativo, y nombrado director del Museo
Nacional de Artes Industriales de Madrid, cargo que desempefiaba al morir, Académico de la Real de
Bellas Artes de San Femando, en la que pronunció su Discurso de recepción el 30 de noviembre de
1924, que versó sobre el tema La Crítica deArte, Fue contestado por U. J

05¿ Joaquín Herrero.
Entresusobrasseencuentran:Lasobrasmaestrasdela Arquitecturay)a Decoraciónen España,
Sorolla; su vida y suarte.(19 10); Exposición deArtes decorativasdeMadrid; la traducción de
Apol4de Reinach> y la redacción del CatÁlogo monumental y artístico de Barcelona,

(Vid. “Necrología. Sr. U. Rafael Doménecb y GallisÁ”. Boletínde laAcademiadeSanFemando.Madrid,
1 929,pp.203-204.)

287Doménech Gailisá, Rafael: Discursosleidosen ¡arecepciónpúblicadefl. RafaelDoménechGallisá
el día 30 de noviembre de t924 Madrid, 1924, p,S.

288 Ibidein.
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bien de índole estética que han descendido desde lo puramente especulativo al terreno

positivo, o el auge de la Ciencia del Arte, determinan evidentemente la elección del

tema.289

Doménech plantea que la tarea crítica consiste en una “actividad razonadora,

desarrollando los juicios estéticos”,290 a la que es previa la mirada detenlda.Esta puede
generar distintas reacciones: positivas, negativas o indiferentes, Pero estas reacciones

implican ya un juicio sobre la obra> y aquí interviene el gusto del crítico.Según Doménecb

el “juicio estético es siempre un juicio de gusto y nunca un juicio de conocimiento”29’

También caraccerizan a] juicio estético lo “contemplativo”, lo “inmediato en su origen” y

el “ser susceptible de desarrollo conviniéndose en actividad reflexiva”.Ello implica el

sentimiento de la persona ante la obra> concepción como se ve diferente al pensamiento de

Ortega.Si la reacción es de rechazo estaríamos ante un “juicio no estético,aun cuando

trabaje sobre materia de naturaleza estética».292 Si la reacción es positiva, sí implicaría un

parecer artístico, el cual llevará a una posterior reflexión, cuya misión será reconocer la
obra de arte y sus valores. A partir de aquí se iniciaría la labor más importante del critico,

es decir, “saber explicar lo que es la obra contemplada, cómo se ha originado y qué
conexiones son las suyas”. Y esto es lo que concreta “la naturaleza específica de la crítica,

ya que sin esta condición comunicativaquedada como goce estético en su modo superior
y además la aparta de todo diletantismo, por elevado que este sea”.293 En estas

afirmaciones percibimos los ecos de Venturi. Y hay que tener en cuenta que los estudios

de Venturi sobre el tema de la crítica de arte se inician en 1917 respecto a la Crítica d’arte

en Italia durantí ¡ secoIi XIV e XV, y continúan en 1922, 1923 y 1924 en varias

publicaciones en la GazettedesJ3eauxArts,as¡ como los referidos a Críticad’art¡n Italia

A i’époquede la Renalssancc,y otroscomo Gil achemídcl WáJfflln (1922),o La pum

vísibiit,ñ el’cstedcamoderna,del mismoaño.

Del mismo modo que en los escritos de otros autores antes comentados, revisa los

distintos conceptos de la crítica de arte. Invalida la función de juez del crítico, y la crítica

289Vid. Jbidem,pp,8-9.

290 ibidem,p.l0.

291 Doménech,R: Op. Ci4 p.2O.

292 ¡zñdem,p.20.

293 flide¡~ p. 24.



Acerca de la Ciltica de Arte 396

fundamentada en elementos extra artísticos. El ejemplo en este caso vuelve a ser Taine,

pero incluye aquí a los defensores de la crítica creadora que gozan del favor del público

culto, y en concreto se fija en “los escritos de Oscar Wilde, cuando reducidos a lo

puramente estético no quedaría en ellos más que una pequeña cantidad (bien seleccionada)

de las ideas de Ruskin y de Guillermo Morris.(..,) Decía Oscar Wilde que la Crítica sirve
para hacer otra obra de arte. Es cierto, para los literatos”.294 Sin embargo, tanto la obra

de Fromentin, Losmaestrosdelpasado,comola de Wólfflin, El arte clásicole merecen

gran consideración.

Gaya Nuño reproduce un fragmento de una obra de Doménech, Rlnacionalismoen

elarte, sobre la educación artística en el que aborda un problema de importancia detectado
por un historiador y crítico de arte: “Falta darle al público Jos conocimientos elementales

básicos, de la técnica de las artes, para que pueda hacer un examen de las obras. Hoy,

falto de esos conocimientos, frente a una obra de arte, se extravía, se fatiga, se abandona

la contemplación a una simplicísima impresionabilidad estética’>,295

El critico de arte Juan de la Encina (189O~1963)296 que, como hemos visto gozaba

del apoyo del sector más lntelectual,en lo que influyó quizá su formación germánica,

aparte de sus múltiples escritos sobre artistas, en Críticaalmargen(1924)hace un esbozo

se algunas de sus ideas sobre la crítica.y reúne una serie de artículos publicados en
periódicos entre 1916 y 1923. El texto que precede a estos artículos plantea el tema de la

proliferación de textos críticos que, en muchos casos encrespan a los artistas

acrecentando “el antiguo pleito entre críticos y artistas”.297 Distingue el crítico entre

varios tipos de artistas: aquellos que buscan por encima de todo la innovación y los que
prefieren dar gusto al público que de momento carece de criterio y se entrega a los

29411j1demPP25 y 26.

295 Gaya Nuño, 1. A. Op. cit. p.3O6.

296 Seudónimo de José Gutiérrez Abascal. Ejerció la crítica desde 1908 a 1911 en El Nervión de Bilbao,
yen España(1915-1920),Hermes<1917-1920)yen La voz(1920-1931> Cursó estudios en Bilbao
y Alemania de Estética e e Historia del arte, Permanece fuera de España desde 1909 basta 1914,
básicamente en Alemania. Fue el crítico del arte vasco. A este tema dedicó su libro La tramadel arte
vasco(1919). Otras obras son: Los maestros del arte moderno (1920), Julio Antonio, escultor de la
raza (1920),CYíticaal margen(1924), Monografía de Victorio Macho (1926),Goyaen zig-zag
(1928>, entre otras., NombradoDirector del Museo de Arte Moderno en 1931., al frente del cual
estuvo hasta1939, Posteriormente se exilié a Méxicodonde se dedicó a la docencia. No gozó del
beneplácito de gaya Nuño cuya crítica considera superficial, y sin embargoaprueba su trabajoal
frentedel Museo de Arte Moderno.

297 Juan de la Encina: Crítica al margen.Madrid, 1924, p.XIII.
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vaivenes de la moda.Juan de la Encina reproclia al artista su actitud ante la crítica con

estas palabras:

“No pide generalmente a la crítica ese artista exposiciones

precisas y bien documentadas del estado de la conciencia estética del

momento, ni menos la determinación del rango que pueda corresponder

al arte actual dentro de la historia general del arte. El artista no exige ni

pide nada al crítico -nada que en realidad represente un valor entre los
valores más delicados de la pintura moderna. En el caso más favorable

le solicita para que sea su corifeo, su introductor en el gusto público, o,

simplemente -cuando ni el artista ni su tendencia poseen capacidad para

afincar sólidamente en la historia- que sea su vocero de barraca o su
hombre -anuncio. La crítica, según este concepto, no ha de ser otra

cosa que cartelera de las Artes. Triste es conresarlo, pero buena parte

de la crítica contemporánea llena a la perfección este papel”.298

Con todo y a pesar de la actitud de los artistas> la crítica según De la Encina, adopta

actitudes científicas:

“siente de día en día crecer su vigor artístico y científico. Su
misión y capacidad se precisan con mayor netitud, y, apartándose de

toda relación aleatoria con los artistas, toma posiciones independientes,

y mira en parte el fenómeno artístico en actitud parecida a la del biólogo
cuando observa los fenómenos vitales.

Y así la crítica se ha convenido, o está conviniéndose, en un arte

y ciencia de las artes. Deja su viejo y antipático papel de censora o
consejera impertinente, o la que corresponde a la pura creación

artística, Es delicada tejedora de teorías e interpretaciones y, al mismo

tiempo, creadora, o mejor, “recreadora” de personalidades. Elabora

constantemente conceptos y, a la vez, alumbra manantiales nuevos de

goce estético. Estamos, pues, lejos de la crítica que piden los artistas,

tal vez con un poco de ligereza y frivolidad”.299

2981b¡deni,XIV-XV.

299 Ibídem,XV-XVI.
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En uno de los artículos incluidos en el libro, “La crítica y los artistas” incide sobre

este tema, al cual añade que a los artistas la crítica que más les interesa es la de la técnica,
y, a veces, la literaria, cuya misión es “crear espejismos”. Está dotada de un cieno

aparato teatral y poético que atrae al público y en este sentido favorece la difusión de la

obra del artista.300 De todos modos, en estos escritos la acusación más patente de Juan

de la Encina hacia los artistas es la reticencia de éstos a aceptar el rigor científico en la

materia artística.

En palabras de Miriam Alzuri, “Encina, admirador y defensor del arte francés

moderno, fue en cuestiones de estética y literatura artística completamente germanófilo.

La crítica de arte contemporánea francesa, le pareció en general excesivamente superficial

comparada con la fuerza de análisis y síntesis que encontraba en la alemana, una crítica
que, en su opinión, “no procede del azar de los gustos, sino que lleva por delante un

método y una estructura conceptual rígida y clara y, con ellos a la vista, procede al de los
fenómenos artísticos contemporáneos”.30’

¿Detecta Juan de la Encina en 1924 lo que parecía serhabitual a finales del XIX? Es

decir, la escasez de atención y la incomprensión hacia los fundamentos del arte, como

indicaba Simón Marchán,302

En este sentido, todavía en 1946, el filósofo Moritz Geiger no se extraña de los

recelos frente a la estética tras casi dos siglos de intentos de explicación de teorías,
muchas veces encontradas, Ello se puede apreciar en un texto que reproduce Lafuente

Ferrari: “Son muchos los enemigos de la estética. Lo es el artista, temeroso de verla

legislar ininteligentemente sobre su propia actividad creadora. Lo es el amante de las

obras de arte, poco dispuesto a admitir indicaciones acerca de qué debe considerar él

bello> y a dejar que se desvanezca su goce inmediato bajo la agría luz de un análisis

disolvente. Lo es el historiador de las artes, que rechaza toda pedantesca indicación sobre

300Vid. Ibidempp.145-146.

301Juan de la Encina: “De arte. Coloquios a la deriva. ¿Arte sin tradición?, La Voz, 28, septiembre,
1927, Texto reproducido en Juan de la Encina: De¡a Critíca de Arte Introducción de Miriam AIzuri
Milanés. Relcalde, Bilbao, 1993.

302Vé~e nota 246,
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lo que se ha de aprobar o desechar a lo largo de la sucesión de los estilos y quiere ver

asegurada la razón -razón viva-de lo histórico frente a todas las teorías estéticas”.303

La aproximación que, hasta aquí se ha llevado a cabo, a una serie de textos u obras

que creemos significativos sobre la estética> en relación siempre con la crítica de arte, en

el período de tiempo que va desde comienzos de siglo hasta el año 1941, nos lleva a la

conclusión de que la crítica, que tiene siempre como trasfondo la estética, sea o no

conscientemente en la personalidad que desarrolla esta actividad, al comenzar el siglo XX

sufrió un cambio que básicamente consiste en la infravaloración del sentimiento,

emotividad, ante la simple contemplación de la obra de arte, en beneficio de la valoración
del elemento racional explicativo de la obra de arte, Los conceptos de intuición, gusto,

contemplación, emoción> gozo estético, aparecen de un modo u otro en los textos, por

ejemplo, de D’Ors y Doménech, imbuidos ambos, eso sí, por una fuerte impronta

teórica, propia de una fonación intelectual muy sólida, Los textos de Ortega y Gasset

anuncian una concepción del arte y de la estética distintos, que se nos ocurre poner en
relación con las reflexiones que hace LJmberto Eco en tomo a “la muerte de!

arte”304,Umberto Eco declara estar muy de acuerdo con el estudio sobre el tema

realizado por Dino Formaggio, La questionedella “¡norte deJl’arte” cia gcncssidella

modernaideadi artisilcitá ,305 en el queésteobservacomo la creación de una poesíade
¡a poesía,con lo que ello supone de “consciencia crítica” es algo que apareció en Schiller,

Novalis y Hegel, lo cual quiere decir que la teoría y la ciencia se sumergían en el arte, y

ello llevaría a la muerte del arte entendida no como “fin histórico del arte” sino, de

acuerdo con Hegel, “en el fin de una determinada forma de arte”. Y esta situación aparece

ratificada por un texto de De Sanctis (1813-1883)”Es Inútil lamentarse acerca del estado

del arte o pretender esto o aquello; la ciencia se ha infiltrado en la poesía y no podemos

apartarla de ella, porque esto responde a las actuales condiciones del espíritu humano. No

podemos volver la mirada a una cosa, por bella que sea, sin que pronto, entre nuestra
admiración, se introduzca un -¿Es razonable?- y ya estamos a toda vela en medio de la

crítica y de la ciencia, Queremos no sólo gozar sino ser conscientes de nuestro gozo, no

303 Geiger, Moritz: Estética. Los problemasde la estética;la estéticafenonienohigicaTraducción
espaiiola de Raimundo Lida. Buenos Aires, 1946, p.l3.

304 Eco, Umberto: La definición de Arte. Ed. Martinez Roca,S.A.Barcelona, 1970, pp. 254-260.

305 Formaggio,D: L ‘idea deartit’dtá , Cbeschina,Milán, 1962.
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sólo sentir, sino entender”,306 El concepto hegeliano de “la muerte del arte>’ se

comprende desde el supuesto de la evolución del discernimiento del arte como una

dialéctica que se produce generación tras generación. La hipótesis en la que se mueve
Umberto Eco plantea que el arte contemporáneo se ha movido más en torno a la

“poética”> entendida como reflexión o teoría interna, que alrededor de la obra de arte,

extremo que le llevada a “admitir que en este contexto histórico el placer estética ha ido
poco a poco transformando su propia naturaleza y sus propias condiciones, y se ha

convertido, de placer de carácter emotivo e intuitivo que era en un principio, en placer de

carácter intelectual”,307 Coincide así esta deducción con el pensamiento de Ortega en

cuanto que el placer estético enlaza y se produce con el contenido de la obra, pero a

distancia; sin intervención del sentimiento, estableciendo así la ruptura con el modo de

pensar y sentir romántico,

Este nuevo enfoque de la obra de arte, que efectivamente facilita la comprensión, en
muchos casos, del arte de vanguardia, es algo que se sale del objetivo de este estudio,

pero conscientemente hemos llegado hasta aquí por entender que esta es una vía no

escogida por nuestro crítico

2.1.- Críticos de arte en cl contexto de José Francés.

De todos modos para completar el estudio de la crítica de arte en esta época es

importante recordar quiénes ejercían esta actividad en España durante la misma, sin

olvidar a los hombres del 98, que sin ser críticos, crearon ese ambiente en el que se
comparten o se discuten juicios, ideas, impresiones sobre la materia artística, Según Juan

Antonio Oaya Nuño la generación del 98 no solía hacer alardes de su amor al arte,

aunque sería injusto olvidar los escritos de Unamuno (1864-1936). Aquellos en relación
con la pintura vasca, dedicados a Regoyos,308 los Zubiaurre, Echevarría, Arteta, los

Arme, Iturrino,..,309 Zuloaga;310 o los dedicados a Sorolla, con cuya pintura se

306 Texto reproducido por U, Eco en Op. CIt. p.258.

307 Eco, U: Op. CII. p.256.

308 Unamuno, M: En tornoa lasarles.Madrid. Ecl. Espasa Calpe,pp. 68-76,

309 IbIden~pp.46-53.

310 n¡dem,pp.38-45.
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enfrenta abiertamente,31 1 de la misma manera que lo hace con el cubismo de Picasso,312

Y, por qué no, sus visiones del paisaje en su libro En tomoal casticismo,que presentan

una concepción estética del mismo, muy en relación con la pintura de Aureliano de
Beruete.313 Otro intelectual, también del 98, Ramiro de Maeztu (1875-1936) dedicó un

estudio a la figura de] arquitecto Gaudí (1852-1926): Elarquitectodcinaturalismo,314
Y, por último, en esta relación, transcribimos un texto en el que se habla de Valle Inclán y

su relación con las artes y los artistas -ya que, Baroja hacía ostentación de su poco interés

por el mundo del arte, y la actitud de Azorín no está muy definida-, que nos parece

significativo en cuanto a la interrelación literatos-artistas:

“Recuerdo aún con cierta emoción la primera vez que vi a Valle

Inclán, Fue en e] viejo Café de Levante, ya desaparecido. Don Ramón
erguía su magra silueta en medio de sus amigos; y en su noble cabeza

de guerrero o santo de piedra, los ojos, tras sus gafas de carey, tenían

un fulgor de cobre. (..) En tomo a él congregábanse Ricardo Baroja,

Romero de Torres, Julio Antonio, Anselmo Miguel, los hermanos

Villalba, Corpus Barga, Penagos, Mariano Miguel, Vighi, Vivanco,

Arteta, Solana, Montenegro y algunos artistas incipientes, que
escuchaban con atención las sugestiones artísticas de su palabra.

La influencia de las nonnas estéticas de Valle Inclán en el arte

español contemporáneo ha sido muy grande, Todos los artistas citados

-entre los cuales muchos han alcanzado sólido y merecido prestigio-

fueron influidos en más o menos grado, por sus doctrinas, y las
difundieron por medio de sus obras. Presidía con él, este grupo,

Ricardo Baroja, y los dos se complementaban como el cuerpo y el

alma. Don Ramón era el espíritu; Baroja, la materia en su más noble

acepción”.315

311 ibídem,pp. 54-58.

312 lbidem,pp.59-61.

313 Temaestudiado por M’ del CarmenPenaLópez en su obraPintura de paisaje e ¡deologia. La
Genemcjc5ndel98. Madrid. Taurus,1983.

314 Maeztu, Ramiro de : El arquitecto del natura¡ism4en Arquitectura, Volil, n~ 11, Madrid,
19l9,pp.65-67.

315 Moya del Pino, J: Valle Inclány los artlstas,en La pluma,enero1923.
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Y siguiendo el criterio de Juan AntonioGaya Nuño separaremos la actividad crítica
en Madrid y en Barcelona. En Madrid, el paso del siglo XIX al siglo XX, está

representado porla figura de Mariano de Cavia (1855-1919), cuyos artículos aparecían en

El Liberal y El Imparcialy El Sol> donde destacaba la sección“La vida artística”, Las

Exposiciones Nacionales siguieron siendo durante algún tiempo el filón más relevante

para la crítica de arte, y a ellas dedicaron su atención ,entre otros, R.Doménech y

Aureliano de Beruete y Moret (1876-1922), los dos considerados entre los mejores

historiadores de arte del momento. Sobre Rafael Doménech, aunque se le dedicó atención

más arriba como teórico, ejerció la crítica también desde revistas y periódicos. Varios

artículos en ABC con motivo de la Exposición Nacional de 1915> un artículo muy

extenso dedicado a la “Exposición Nacional de Bellas Artes, 1917” en la revista Muscuin
>3 1 6 y otro más en Blanco y Negro, “Exposición de pintura francesa

contemporánea”,317 con motivo de la Exposición de pintura francesa en Madrid (1870-

1918), son buen ejemplo de esta actividad, de la cual se ha dicho: “Su crítica reposada y

serena le dio autoridad de verdadero maestro. En su obra predomina un espíritu sano e
independiente que le dirigió siempre por rectos caminos a la profesión de un ideal estético

superior a toda tendencia caprichosa y a toda innovación pertrbadom>’.318 Su punto de

vista sobre las Exposiciones Nacionales queda claramente expuesto en el artículo escrito

para Museum,3 19 en que considera “que sólo queda en pie como fin fundamental y útil,

el contacto con los artistas entre sí y con el público”.320 Considera que el sistema de

premios falsea la auténtica actitud del artista frente al arte, que se ve obligado a trabajar
siempre con miras a la Exposición, con lo que “se han creado así un arte falso (basta

(Texto recogido en ValleInclány su tiempo Catálogo de la Exposicióncelebrada en el Círculo de Bellas
Artes de Madrid, 1982, Juan Antonio Hormigón. Madrid 1982)

316 Dornénech, R: “Exposición Nacional de Bellas Artes, 1917”. Museum Barcelona, 1917, pp.235-

265,

317 Dom¿nech, R: “Exposición de pintura francesa contemporánea”, en Blancoy Negra Madrid, 2>
junio, 1918.

318 “NecrologiaD. R. Doménech y Gallisá”, loe. cii. p.2O4.

319 Revista Museum:Su encabezamientodice “Revista mensualdel Arte Español antiguo y moderno y
de la vida artística contemporánea”, Editada en Barcelona, dedica especial atención a las exposiciones
nacionales e internacIonales, artículos monográficos sobre artistas, y atencIón a las artes
decorativas, Colaboraron, entre otros, Romero de Torre, M. Utrillo, N. Sentenach, J. Gudiol, José
Francés,.]. R. Mélida y Margarita Nelken,

320 Doménech, Rt “Exposición Nacional de Bellas Artes, 1917”, ¡oc. tít. pp.237.
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visitar nuestro Museo de Arte contemporáneo, en el que la sinceridad es un don

escasísimo) y un gran desprestigio moral de los artistas frente al público>’.321 Establece

las diferencias entre la labor del Jurado> que determina taxativamente los “valores del arte
contemporáneo, lo cual no es adecuado puesto que “todo valor está constantemente en

una posición más o menos provisional”,322 y la tarea de la crítica verdadera “que actúa

de otro modo muy diferente. Primero porque todo el contenido de la crítica no es la

determinación de valores; segundo, porque cuando tiene ese contenido, la crítica analiza y

expone los valores parciales> relativos y circunstanciales> y jamás define (o debe definir)

de un modo absoluto”.323 Desde su posición de crítico y teórico del Arte expone su
postura categóricamente: Exposicióny no concurso;sípremios;reducidasa un pequeño

númerolas obrasy repitiéndosemuchasvecescada temporada.324Concreta su idea en

varios puntos: a) exposiciones durante el curso en un recinto “céntrico y apropiado”; b) e]

local será propiedad del Estado y los gastos se harán con cargo al presupuesto de las
Exposiciones Nacionales~ c) un “Comité de Artistas” se ocupará de la organización,

previa petición de los artistas; d) admisión de artistas extranjeros; e) introducción de las

artes aplicadas; O adquisición de obras expuestas para los fondos de los Museos,

utilizando el presupuesto del Ministerio de Instrucción Pública para inversión en obras de

arte.325

Aureliano de Beruete, hijo del pintor del mismo nombre> es autor de una serie de
estudios sobre Goya.El primero de ellos, Goya> pintordc retratos,publicado en 1915,

vino a completar, según Silvio Lago>326la serie de obras de investigaciónsobre los

grandes pintores españoles: el Greco,de Cossío, y el Velázquez,de Beruete, su padre.

Asimismo la consideró de “excepcional importancia>’ y “esmerada riqueza editorial”, y su
autor como “uno de los críticos de arte españoles que posee más sólida cultura y está más

capacitado para realizar una obra reposada, tranquila, sin que la desvirtúen nl fragmenten

321 Ibídem.

322fbidom.

323 Ibídem,p.238.

324 El subrayado esdel propio autor, Ibídem,p.243.

325 Vid. Ibídem

326 Silvio Lago: “Un libro notable, Goya,pintor deretratos” La Esfera,Año II, u> 104.Madrid,25 de
diciembrede 19t2Prácticamente con el mismo contenido escribe “Goya, pintor de retratos”, en El
AñoArtístico1915,dIciembre.Madrid, 1916, pp.302-305.
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los comentarios cotidianos a los aspectos artísticos no cristalizados aún”.EI juicio que le
merece a Francés es el de “obra completísima y abundante en todo género de noticias

biográficas y artísticas, trata sólo de uno de los múltiples aspectos de Goya.(...) Alterna

Beruete y Moret en Goya,pintordc retratos,la vida del maestro aragonés con la relación

y análisis de sus obras de este género pictórico y sin que la amenidad sufra postergación,

ni el interés documental se sacrifique en aras de aquella”.La obra se presentaba

estructurada en ocho capítulos, con cincuenta y cinco esplendidas láminas> algunos
retratos inéditos o insuficientemente conocidos. Desde su artículo> nuestro critico

valoraba en general el trabajo de Beruete y le animaba a escribir y publicar nuevos

estudios que enriqueciesen la bibliografia pictórica española. Esta obra fue precedida de

otros “estudios crítico -históricos,folletos o memorias si bien enjundiosos y pletóricos de
juicios y datos, parcos en el número de páginas: LospintoresdeFelipeuy CarlosII~ El

Greco,pintor de retratos, Velázquezen cl Muscodcl Prado.,..”.327 Al estudio sobre

Goya> siguieron otros dos: Goya, composicionesy Iigums(1916)y Coya, gmbador

(1917), también comentadas por Francés, y valoradas por lo documentado de trabajo y el

estilo fluido y ágil.328 Otra de las actividades de Bemete fue la organización de la

exposición de la Sociedad de Amigos del Arte329 de 1918, cuyo tema era el retrato

femenino en España.330 El catálogo corresponde también a Beruete33 LEí mismo año
fue nombrado Director del Museo del Prado, cargo que desempeñó hasta su muerte,

327 Vid. Ibídem

328 Francés, .1: “La obra de Goya”. EJ AñoArtístico 1916, diciembre. Madrid, 1917, pp. 327-330.

Silvio Lago: Actualidad artística. “La obra de Goya”. La Esfera,Año IV, M Extraordinario. Madrid,
1, enero, 1917.

Francés,.1: “La obra de Beruete. Unos grabadosinéditos de Goya”. La Esfera.Año IV, n~ 209.

Madrid,2, septiembre,1917.

Francés,J:“Goya, grabador”.ElAño Artístico 1917,diciembre.Madrid, 1918, pp.393-400.

329 La SociedadEspañolade Amigos del Arte se fundóen Madrid en 1910, y en 1912 se inició la
publicaciónde su revistaArte Español.Sociedadde carácter aristocrático que organizómagnificas
exposicionessobre temasmonográficos, generalmentededicadosa la pinturao a las arles
industriales.Con tal motivo se editabancatálogostambién de Importancia.La revista cambió de
nombredesde 1932a 1936, RevistaEspañoladeArte,por inidativa deD’Ors, Fue su mejor época.
Despuésde la guerra retomé el nombreoriginal. JoséFrancésse ocupódesdesus críticas de la
mayor parte de lasexposicionesde la Sociedad, valoréndolas muy positivamente.

330Vid. Silvio Lago: “Los Amigos del Arte. Mujeresespañolas”.La Esfera, Año y, n~ 230.Madrid, 25,
mayo, 1918.
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Ciertamente la publicación de libros de arte vivió un cierto auge en la

época.Respecto a los libros sobre arte contemporáneo desde principio de siglo se puede

hablar de algunas publicaciones notables: Arteyartistascatalanes,de Opisso (1880-

1966)332;EugenioD’Ors escribió en 1905La muertede IsidroNoncll,333e imaginó e

la obra como el artista moriría a manos de los personajes por él pintados. Silvio Lago
desde La Esfera,lo contaba de la siguiente manera:

“Isidro Nonelí fragmentaba entonces su temperamento y su
técnica en bocetos y apuntes que pudiéramos llamaranecdóticos, Eran

croquis nerviosos y rápidos, ejecutados bajo la obsesión de lo horrible,

de lo defectuoso, de lo maculado por monstruosas deformaciones

congénitas o impuestas por sociales pauperismos. Era el “pintor de lo

horrible”(...) Nadie como él ofrecía (...) una punzante idea de injusticia

humana. (...) Desfilaban, en efecto, ante nuestros ojos, seres

innominados y desconocidos, pero que no por ello dejan de existir

coetáneos de nosotros.(...) Y todo esto lo dibujaba de tal modo Isidro

Nonelí, que Eugenio dOrs iniaginó una venganza de los miserables
contra el pintor implacable, que les ponía ante los ojos crudamente,

ásperamente, en todo el honor calofriante de las verdades supremas,
sus miserias fisiológica y social. D’Ors imagina que estas gentes se

rebelaron contra Nonelí y acabaron con él. Entonces tenía el artista

catalán treinta años> pues había nacido en 1873. Entre la muerte

imaginada por el admirable glosador de La Veude Catalunyay la otra,

Francés, 3: “Los Amigos del Arte. Retratos de Españolas”. EJA.íioArtfstico 1918, mayo. Madrid,
1919, pp.145-149.

331 Beruetey Moret, A: Catálogo de la Exposición de Retratosde MujeresEspañolasSociedad de
Amigos del Arte. Madrid, 1918.

332 R]cardi Opissoy Sala:Dibujante,ilustrador y humorista.Colaboradoren revistas bumoristicas como
Cut-CÚtyLa Esquetiladeis Torratxa , e ilustrador de cuentos y novelas.Su libro Arte y artistas
catalanes sepublicó en Barcelonahacia 1900-1902 por la Ed. La Vanguardia.Existe edición
facsimil : Opisso,It Artey... Alba. Barcelona, 1977.

333 D’Ors, Eugenio: La muerte de ¡sidivNoneil. Victoriano Suárez. Madrid, 1905,
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verdadera y definitiva, sólo mediaron ocho años. Isidro Nonelí se fue

de la vida a fines de l9ll”.~~~

Asimismo en Barcelona José María Junoy publicó Arteyartistas(191 2),335y Feliu

Elías, del que hablaremos mas adelante,336 Lapintura francesamodernafinsa)cubisme

(191 7);337 en Madrid las obras ya citadas de Doménech sobre Sorolla, y Juan de la

Encina, sobre el arte vasco, y una obra de particular importancia para este estudio. Se
trata de EJ AñoArtístico 338 publicadoporGabriel García Maroto (1889-e,1939) en

1913, con el propósito de que fuera una información para las gentes iniciadas en las artes

plásticas. Se proponía dar noticia de Exposiciones, Concursos...> acontecimientos

artísticos, en general.Señauna especie de vademecunde las artes y sería seguido por

todos los amantes del tema. Pero el autor de esta obra sólo la llegó a publicar un
año.Algunos años más tarde José Francés tomará su idea y la continuará339 en la obra

334 Silvio Lago: “El arte catalán contemporáneo. Isidro Noneil”, La Esfera, Año II, n2 98, Madrid,
13noviembre,1915.

335 Junoy, J.M.:Arte y artistas Ed. L’Avenq. Barcelona1912.

336 A ambosse les dedicamenciónespecialen el apartadodel contexto artístico por estar muy

relacionadosen un tiempoen cuantoa susposicionescon la crítica de JoséFrancés.

337Elías,E: La pinturafrancesamodernarmsal cubisrnaPubí. La Revista,Barcelona,1917.

~ GarcíaMaroto, Gabriel: El Año Artístico (Relaciónde sucesos acaecidosen el arte españolel año de
1912),ImprentadeJoséFernándezflfaz, Madrid, 1913.

Un ejemplarde estaobralo encontramosen la bibliotecade E. JoséFrancés,con unadedicatoria
autógrafa:“Para JoséFrancésculto crítico, con el cariño más cordial Gabriel García
Maroto.”

Dentrodel libro aparecióunacartadirigida a JoséFrancés:“Amigo Francés:ahí leenvío el ejemplar
n9 5 de losdiezespeciales;justopremioa su comportamientoconmigo.Antes de nadalea Ustedel
final que le explicarámuchosdefectos de que adolece este primeraño. Tambiénle envio un apunte
escogidoentrelos mejoresque me hice paralosperiódicos,procurepublicarlolo antesposible, si
pudieraser.,,

A FedericoLeal le enviaráun ejemplarmañanacuandotenga.Muy suyo O. Maroto.

3393os4Francésinspirándoseen la idea de GarcíaMaroto la reinicia en 1915, aunque le da mayor
envergaduray tamaño.Perobásicamentees lo mismo.¿Porqué abandonóel proyecto García
Maroto? No lo sabemos a ciencia cierta, pero posiblementeporque pensé dedicarsemás a la pintura
yel grabado. Personalmentecreoque siguela ideadeMaroto, y quecon ello pretendíaperpetuaruna
seriede trabajosque, dado el medio en el queaparecen,el periódico, tarde o tempranopueden
desaparecer.Y , también,porquéno decirlo,hacermis rentableel trabajopublicadoen La Esfera,
quehabíasido empezadoen 1914>ya queobservamosquemuchasdelascriticasallí publicadas,son
aquíidénticas,y otrasamplíanlo expuestoen La Esfera. Si bien, por supuesto,tambiénhay
trabajosqueno coincidencon lo <le La Esfera.
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del mismo nombre que se pub]icará de 1916 a 1926.340El propósitodeGarcíaMaroto

quedabaexpresado en el prólogo:

“que sirva a las gentesiniciadas en las Artes Plásticas como de

claro espejo donde se vea la imagen divina del Arte Español, donde mi

literatura marque las lentas cadencias de las artes, que son en historia
como altas cimas, como hondos valles, y como amplias llanuras, todo

paz y serenidad. Quiero que sea un libro en el cual ya que no las altas

voces del profeta estén dichas a la mejor manera humana las cosas del
arte que por su finalidad suprema son algo de divino, por sus páginas,
ya que no las ideas estéticas encauzadoras del gusto actual, correrá la

tranquila savia de la vida serena y cotidiana, hechos que pasaron y
limitado número de hombres sufrieron, accidentes del arte que muchos

olvidaron, elogios sinceros encaminados a estimular corazones
honrados, protestas contra los mercaderes del templo, luchas, intrigas,

recompensas, todo lo que en la Pintura y la Escultura tenga algo de
interés pasará la libro y del libro a la historia para servir de dato
clarifico en años futuros y fuente rumorosa de nobles verdades en años

presentes..

Exposiciones, concursos, corriente general de las Artes. Todo
será exaltado por mi pluma que hará ecuánime mi pasión y hará serena
mi osadía.

Si esta mi obrade cronista e& algo meritoria y sirve para recordar
la gloria de los nuestros, que es nuestra gloria,me daré por contento y

daré por bien pagada la intención que mi Insuficiencia quiso hacer
realidad>’.341

Al final de la obra el propio García Maroto hace la autocrítica de esta obra y explica

cual liie el proceso de elaboración de ésta:

~ Fechasde la primeray títinia publicaciónde El Año Artistico, que revisa los acontecimientos
artísticos dc 1915 a 1925.

GarcíaMaroto, G: EJAñoArtística Madrid, ¡913,pp.14-’5.
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“Apané la escultura, arquitectura y grabado, que no cran de mi

competencia. seleccioné la obra pictórica hecha y mostrada al público
en el año pasado; tomé notas de nobles revistas que comenté a mi

modo; y de esta obra de cooperación puse ml estilo que procuré librar
de atrevimientos y osadías.C..)

El Año Artístico es incompleto por mor sin duda de su juventud

que da su presente inconsciencia; más tarde cuando consolidada esta

periódica publicación, la información regulada no tenga los cercanos

términos del libro de hoy, EJAñoArtísticoseráel “vademecum’> del
que del arte se preocupe; y su crítica información será seguida con

amor por todos los amantes de las artes.

No se precia de tanto el libro de hoy; excepción hecha de la
Exposición Nacional y de algunas otras paniculares que vio el crítico;

el resto recogido en revistas y escuchado de labios imparciales, pasé al

libro como lo vieron otros ojos y lo sintieron otros espíritus.

De recepción fue en muchos casos la labor; impersonal por tanto,

acaso será desconcertante al no responder al mismo espíritu, un poco

agrio, un poco duro, pero acaso justo al comienzo; la segunda parte sin

emoción, sin fuerza> puramente descriptiva y serena, era necesaria, sin

duda; al que le haga daño la crítica, puede buscar datos para la

reconstrucción artística del año doce; al que no le Interese el fárrago de

datos incoherentes del final, puede buscar en la primera mitad> los
verdaderos retratos de nuestros pintores.

ElAñoArtísdco(...)tiene el mérito único de haber recogido en

sus páginas lo que hay perdido en muchas otras, mañana acaso sea tan

fuerte su personalidad y tan emocional su espíritu que el atma de las
artes, reflejada en sus páginas fue por el sendero de los artistas, y será

la historia de la historia; hasta ese día, día de luz y de verdad, no estaré

satisfecho”342.

342Th1dem,pp.153454.
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La primera parte a que se refiere en las palabras anteriores, es la dedicada a las
exposiciones, y, sobre todo, a la Exposición Nacional de Bellas Artes. El resto son
noticias sobre exposiciones puntuales> y comentados acerca de actividades de distintas
instituciones, tales como la Academia de Bellas Artes, Circulo de Bellas Artes, Sociedad
de Amigos del Arte, Museo del Prado, Museo Moderno,., Al final tres necrologías:
Aureliano de Beruete, Amerigó y José García y Ramos.

De la misma manera que esta obra de O. Maroto, ElAñoArtísticodeJosé Francés
transmitirá las noticias o acontecimientos artísticos de dos modos. Bien por medio de la
explicación correspondiente a cada mes del año de forma pormenorizada que responde a
la observación directa del crítico de determinado acontecimiento, o bien a través de las

Mcmomndas~, información escueta yprecisa de la que ya no era necesariamente partícipe,
pero que completaba el panoramaartístico del momento,

García Maroto, apane de este escrito, publicó distintos artículos en La Gaceta

Literaria y publicó otras obras como Teoría de las noblesartes(1912), Toledovistopor

unpintoi{1925),Madridvistoporunpintor(1926),MonogmiladeManolo(1927)y La

nuevaEspaña1930.Resumende la vida artística desde1927. (1930),~~~ relato utópico
en el que imaginaba una España en que la situación política había cambiado desde 1927, y
como consecuencia de ello también lo habían hecho la cultura y el arte. En esa ficción se
pregunta por las publicaciones de arte.344 En esa “nueva España>’ el Comité de Acción

Artística comprendió que para potenciar el arte moderno era de suma importancia la
actitud de revistas y periódicos, en las que la nueva actitud de la crítica seria, sensible y
documentada. El comité se encargaría de facilitar una “referencia resumen dada cada mes,
acerca de las actividades artísticas’>,345 lo cual ayudaría a “enlazar, sin gran esfuerzo,

autores y obras en el conocimiento público>’.346 Sin embargo, al tiempo que se exigía un
cambio en las publicaciones periódicas, se crearían nuevas publicaciones: el Boletíndede

lasArtesAntiguasy el Boletín delasArtesdeHoy.347Al fin y al cabo, una utopía en la

343 GarcíaMaroto, Ci: La nuevaEspaña,1930. Resumende Ja vida artística españoladesde1927
Madrid, Ed.BIblos, 1930.

~‘~‘<~ Jbidem,PP. 190-197,

~ Actividad desarrolladaporJoséFrancésensu Año Artístico.

346ftideni,p. 194.

~47 En el archivo de la familia Francésseencuentra una carta de García Maroto a O. José Francés, de la
que desconocemos el alío, puestoque sólo dice: “Hoy , 3 de noviembre desde La Solana”.La
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que, eso si, participaban como protagonistas el propio Maroto, Juan de la Encina, como

Director de los museos de arte moderno, Moreno Villa, de los de arte antiguo, o Manuel

Abril, cuya misión era la adquisición de obras para España en el extranjero.

El critico Manuel Abril (1884-1943) ejerció esta actividad en revistas como

Alfar,348 Ultra,349 Revista de las Españas350 y en las páginas de BlancoyNegro,

Solana, en la provincia de Ciudad Real, era el lugar de nacimiento de Maroto. En esta carta
reflexionasobre su manera de ser y felicita a Francéspor su actividaden La Esfera> motivospor lo
que se pone en relación con este tema:

“Mi querido y admirado amigo: Recibo su carta y un anticipo desu autorizada opinión sobre mis
libros, esos libros humildes que son algo vivo y plástico de mi alma.

Gracias, muchas gracias por sus elogios. Ud. sabe algo de mi espfritu, y creo inútil decirle que ini
agradecimiento tiene algo de fervoroso misticismo, pues ningún acto de mi vida lo informé un
perverso afán de humana vanidad.

Los elogios a mis acciones los traduzco en adiciones a mi idea sustancial, así es , que la gran
familia limpia y noble a que aspiro loco(D, se agranda y se honra, a cada nuevo hermano que
comulga en la religión nueva

Yo sí que admiro su genial esfuerzo en pro de la cultura artística! IQulén pudiera trabajar lo que
Ud.! Su esfuerzo en “La Esfera” no tendrá su digno pago en los presentes días pero no se hará
esperar mucho. Mil enhorabuenas sinceras, como cosa mía. U..) Suyo de corazón. Gabriel
O. Maroto.”

José Francés comenzó a publicar en La Esfera sus artículos en 1914 y hasta 1931, año último <lela
revista. Sospecho que la carta podrí a referirse a los primeros años. El único dato esque lebloque de
cartas en el que se encontraba era mayoritariamente de los años 1914 a 1911, con numerosas
excepciones en contra de esta conclusión.

348 La revista Alfar se editaba mensualmente en la Coruña en su primera época: 1-1921 - VIII-1926;
segundaépoca, VII-1927 - VIII-1927. A continuación ,en la etapa uruguaya1-1929-1954,se edíta
en Montevideo; la periodicidad era irregular. Publicó artículos y manifiesto de relevancia con
respecto al arte de vanguardia, como el manifiesto de los Ibéricos. Entre sus colaboradores, además
de Manuel Abril, Guillermo de Tone, Juan de la Encina, Rafael Alberti, etc.

Existe edición facsimil publicada en La Coruña ,1983. Bibliografía sobre la revista: VV.AA:
Catálogo de la exposición Alfary suépoca - La Corui~a, 1984.; V. García de la Concha:”Alfar,
historia de dos revistas literarias”, CuadernosHispanoaniericans,n9 225 1971, pp.530-534;Cesar
A. Molina: La revistaAlfaryal prensaliteraria desuépoca(1920-1930),LaCamila, 1984; Medio
siglo de prensa literaria española<1900-1950)Ed, Endymion, Madrid, 1990, Pp. 92-100;
Enciclopediade Arte Españoldel siglo XX. 2.. El contexto. Dirigida por FranciscoCalvo
Serraller. Ed, Mondadori. Madrid, 1992> p. 19.

~ La revista Ultra inicia su publicación en enero de 1921 y en febrero de 1924 se publicaba el último
número. Se dedica preferentemente a lacreación poética, si bien aparecen tambíen artículos de critíca
literaria y artística, Escribieron en ella De Tone, Borges> Cansinos, Ramón, Gerardo Diego y
Adriano del Valle , enter otros. Las portadas de Norah Borges, Barradas y W. Jabí. (Vid.Cesar A.
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revista desde la que propagó el arte de su tiempo en las crónicas semanales, que> como

las de José Francés, sirven para reconstruir el tejido artístico de la época. En 1934 se le

concedió el Premio Nacional de Literatura de 1935 por su obra DeJanaturalezaal espíritu
(1935), subtitulada Ensayocrítico depintura conternpouáneadesdeSorollaa Picasso,351

estudio muy criticado por Juan Antonio Gaya Nuño,352 en el que pretendió agrupar a los

pintores por tendencias “ a fin de hacer ver como cada una de esas agrupaciones

corresponde a una manera fundamental de enfocar la realidad y el hecho estético, y llegar
con ello a la consecuencia de que no hay actualmente en país alguno conjunto semejante

de pintores en donde, para cada dirección o rumbo estético, existen varias personalidades

de primera categoría, mejores que las similares de otras partes, y ofreciendo entre ellas

una diferenciación absoluta y asombrosa de la personalidad sin par en la historia de

nuestro tiempo”, y “también ir sometiendo a reflexión> con ejemplos a la vista, los

aspectos de orden estético, de orientación de las artes, que suscitan al pasar las
personalidades revisadas”.353Como ensayista crítico su misión la entiende como sigue:

“La intervención de la crítica, del ensayista teórico, no es otra asimismo que la de buscar
previamente la luz mental o estética, el ángulo espiritual de la visión, la orientación del

órgano del juicio, afin de que, al proceder, proceda en regla.(...) Esto nos proponemos;
no otra cosa”354.Por tanto, entiende su labor como la “aplicación de las teorías estéticas a

los hechos concretos del arte”.355 A pesar de que se le suele calificar de impreciso y

Molina.: Mediosiglo deprensaliteraria española(1900-1950).Ecl. Endyniion. Madrid, 1990.pp.
54-56.)

350 En el AlmanaqueLiterario 1935existe un apartado titulado “Literatura en las revistas”, firmado por
ARGOS en el que se hace una clasificación de las revistas, y ésta aparecía Incluida en el apartado de
“grandes revistas”, junto con RevistadeOccidente,CruzyRaya,NuestraRaza,Residenciay Los
cuatro vientos. (Vid. .Ibidempp.245-246.)

351 El Jurado que concedió el premio estaba constituido por Concha Espina, Manuel G6mez Moreno>
Elías Tormo, Emilio Cotarelo y José Francés,

352 vid. Gaya Nuño, J, A,: Historia deiscrítica... PP. 313-314.

~ Abril, Manuel.:Dela naturalezaal espíritu,Ensayocritico depintura conteniporáneadesdeSordaa
Picasso.Primer premio de Literatura del Concurso Nacional de 1934. Ecl. Espasa Calpe, Madrid,
1935, p. 5.

~ Ibidem,p. 26.

355 Ibidem, p.31.
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vago,356 creemos que fue un crítico intuitivo y, tal y como lo expresa Juan Manuel

Bonet, “este hombre, que en su juventud había sido poeta modernista y que luego cultivó
un humorismo vanguardizante, manifestó un conocimiento nada superficial de otras

muchas cosas, de la escultura de Alberto a las construcciones metálicas de Ramón Acm,
pasando por las escenografias de Maruja Mallo o por los “collages’> del mismísimo Max

Ernst, para el catálogo de cuya exposición madrileña de 1936, en el Museo de Arte

Moderno, escribió un documentado prólogo”.357

Critico de importancia fue también Margarita Nelken (1896-1 968),358que escribía

en E¡Fígaroypublicóun Glosado (Obras y artistas) en 1917, obra muy apreciada por

Gaya Nuño359 y por José Francés360 en un artículo en el que se hace eco de las

novedades editoriales sobre arte, y con respecto a la ohm de la Nelken se expresa en los
siguientes términos:

Glosario, de Margarita Nelken, es un libro “muy Mauclair”, en

el sentido comprensivo, exaltador y lleno de sensibilidad, que
representa la crítica maucleriana, donde se analizan los exponentes de

las modemísimas tendencias extranjeras y españolas”.361

356 Vid Brihuega,J.: Las vanguardiasartísticasenEspaña 1909-1936Ecl. Istmo. Madrid, 1981,p.357;y
Gaya Nuño: ¡oc cii. p. 313.-314.

357 Bonet, 3. M,: “La vida ilustrada”, Blancoy Negra100 Años Número publicado con motivo del
centenario de la revista. Mio C,n9 3750,Madrid, l2de mayo de 1991. p. 86.

358 Margarita Nelken y Mausberger: Política y escritora. se dedicó primero a la pintura y más tarde ala
crítica de arte en LeMercuredeFranceyen StvdJo.Desempeño actividades políticas, fue Diputado
por Badajoz en 1931. Afilladaal P.S.O.E> y más tarde a] partido Comunista. Se exilió a México al
terminar la guerra civil. Allí publico El expresionismomeJicano.(1965)

~ Vid. Gaya Nuño: Op. CIt. p.3O7.

360 En el archivo familiar se conserva una carta de Margarita Nelken a José Francés con fecha 30 de junio
de 1917 en la que le agradece su carta de contestación a su Glosario:

“U.,) He recibido su carta de contestación a mi “Glosario”. No sé como agradecerle su bondadosa
indulgencia; creo inútil decirle el valor que para mi tiene su apreciación. El que Ud. encuentre alg<in
interés a mi obra ha de ser una de mis mayores satisfacciones; únicamente le diré: por todas sus
atenciones, un millón de gracias. Sabe es siempre su buena amiga y ferviente
admiradora Margarita Nelken.”

361 Francés, 3: “Berruguete y su obra”, El AñoArtístico1917Madrid, 1918, p. 402.
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Asimismo en 1916 en la Memoranda del mes de junio le dedica también palabras

elogiosas con motivo de una exposición de las obras de la pintora en el Salón Parés, tanto

con respecto a su pintura como respecto a su crítica:

“Margarita Nelken es una de los espíritus más interesantes de
nuestra época. Escribe con un estilo jugoso y vibrante crónicas de arte,

donde resplandece su gran cultura y su gusto depuradísimo.

Primero en revistas de gran prestigio como L ‘Art Dccomtify

LÁrt et lesartistes,y después en Summa,una revista española de vida

efímera pero noble y gallarda, ha publicado notabilísimos estudios de

pintores nacionales y extranjeros”362

Otros críticos de la época fueron Méndez Casal y Luis de Galinsoga en Blancoy

Negro; Francisco Alcántara en ElSoL Angel Vegue y Goldoní en EJ Imparcial; Luis Gil

Fillol en La Tribuna; Correa Calderón (1899-) en HoyArturo Morí, en ElPaís;Enrique

Vaquer, en La EpocaBlanco Coris (1862-1946) en HeraldodeMadridy SánchezRivero
en la revista España.A todos ellos los sitúa Gaya Nuño en tomo a los alios veinte.363

La época en que nació la sucesión de textos sobre estética a que nos referíamos con

anterioridad, que, en definitiva, es la misma a al que pertenecen los críticos anteriores, es
apasionante desde el punto de vista del investigador. De un lado parecían cerrarse una
sede de caminos, que verdaderamente nunca llegaron a hacerlo del todo, y de otro se

abrían nuevas maneras y métodos de enfrentarse a la obra de arte que prometían,

efectivamente, mayor rigor.En este sentido, la reflexión sobre la crítica de arte realizada

por Don Enrique Lafúente Ferrari en La fundamentaciónylosproblemasde ¡a historiadel

arte364es enormemente clarificadora y completa, y muestra como su autor observa el

hecho con una perspectiva histórica necesaria que le ayuda a discernir lo más valioso de la

historia de la crítica.Adscribe al crítico de arte la capacidad de “reconocer en la obra que

tiene delante ese principio activo, misterioso y muchas veces inefable que es la valiosa
personalidad de un creador manifestándose en su obra”,Esto, supuesta la realidad

objetiva que el crítico tiene ante sí, requiere la conexión del observador crítico con la

362 Francés, J: El AñoArtístico1916. Madrid, 1917, p. 203.

363 Vid. Gaya Nuño: Op. Citpp.309-310. Los citamos en el mismo orden.

364 Lafuente Ferrari,E Op Cit. Pp. 27-29,
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“peculiaridad íntima>’ de la obra, Para Lafuente> “el secreto de esta operación es, por su

parte, rebelde a todo método científico (...) pues ningúnmétodo será capaz deponer en el

hombre incapaz la capacidadde esta reacción o contacto que constituye el hecho esencial

imprescindible de la posibilidad de la crítica: la percepción simpática de la calidad

individual de una obra de arte que nos pone en relación con su creador, es decir, con un

mundo mental, único, cerrado, y completo que será más o menos amplio, que estará
ciertamente condicionado por circunstancias, pero que es, en esencia, individual y
único”.365 Toma como referencia a Croce para advenir que la crítica de una obrano ha

de ser un pretexto para crear otra en su lugar, ya que esto exime al crítico de su misión.

La complejidad de la crítica de arte está en carecer de “recetas ni fórmulas”, es un acto de
“pum “un arte y algo más que arte”, un “don” susceptible de educación, que

necesita de unos “hábitos científicos”, tales como la disciplina> reflexión e información,
que le capaciten para, además de captar esa esencialidad, integrar la obra en el contexto

histórico y espiritual que la han conformado. La validez de estos supuestos es idéntica
para la obra del pasado y para la contemporánea.

Tal definición evidencia que procede de un historiador, que maneja un conjunto de

datos y teorías entre las que creemos descubrir a Diderot, Baudelaire, Gautier, Wilde,

Taine, Venturí e incluso D’Ors.y Ortega. Desde esta perspectiva seguimos en la idea de

que los ecos del siglo XIX estaban muy arraigados en la figura de Don José Francés.

2.3- -José Francés: la crítica poética.

Las reflexiones sobre la crítica de arte en José Francés no son amplias ni frecuentes

en la obra de Francés. Por ello las conclusiones se han ido trabajando siguiendo sus

manifestaciones en discursos, artículos, prólogos, digresiones, etc.Aporta a veces ideas

puntuales sobre la actividad de un critico, hace referencias a otros autores, e incluso llega
a expresar claramente cuál es el método preferido o adoptado en sus escritos.

En relación con lo expuesto anteriormente, parece bastante evidente que Francés
optó por la llamada “crítica creadora’> o tendencia de “el arte por el arte”. Por lo tanto, y
retomando el inicio de este capítulo> viene a ratificar la idea de que el crítico Francés es
hijo del siglo XIX.

365 ibidem,p.28.
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Camón Aznar (1898-1979), amigo peisonal de Francés, critico de arte y académico
como él, señala que la aportación de Francés a la crítica de arte en Espalia es la dimensión
literaria. Es decir,

“Con José Francés la crítica se transforma en un género literario

más que ennoblece lo mismo al arte que a sus comentados. En sus
criticas la interpretación de las obras pictóricas se transforma en

creación, sugiriendo versiones líricas, trasponiendo verbalmente basta

las inefables armonías cromáticas interpretando con agudeza de
psicólogo y con opulencia de lenguaje los temas que han ocupado

pinceles y gubias”.366

Entiende así que la obra de arte no se acaba en sí misma, sino que enriquece al

autor. Por lo tanto a partir de una obra contemplada el critico, sin apartarse de la obra de
arte, que actúa como único referente, lo aprehende, conecta con la visión del artista y trata

de interpretar el sentimiento de éste. A partir de ahí surge el comentario o explicación,

pero ya como algo propio ,. como obra artística. Por ello se dice que sus criticas son,

muchas veces, como cuadros pintados. Es como si le hubiese faltado la capacidad de
hacerlo plástico en el lienzo, y lo hiciese plástico en el papel. Esta actitud puede llevar al

escritor desde hablar con los personajes del cuadro, basta hacer la descripción de una

obra imaginada si la que observa no es de su gusto, o si simplemente le sugiere una

nueva idea.

Este enfoque, que en palabras de Gautier, recogidas por Venturi, “no quieredecirla

forma por la forma, sino la forma por lo bello, hecha abstracción de toda idea extraña, de

toda solicitación en beneficio de cualquier doctrina, de toda utilidad inmediata”, se

manifiesta en la obra de Francés con una prosa recargada de signo modernista que busca
la perfección y el virtuosismo literario, y se preocupa por transmitir sensaciones. Muchas
veces muy de acuerdo con el arte que crítica, bien sea post- -impresionismo, simbolismo,

regionalismo, decorativismo, etc.Tal y coma dice Camón Aznar:

366 Camón Aznar, José: El critico dearteJoséFrancés,en Boletíndela RealAcademiadeBellasArtes
deSanFernandaMadrid 1964, p.23.
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“Su poder plástico y sobre todo su horizonte sensorial y emotivo
es tan fuerte que sus palabras nos colocan en el clima estético del artista

comentado”,367

Y esto, creo que es absolutamente cierto. No es lo mismo una crítica de Romero de

Torres, que de Castelao o de Néstor o Anglada o Beltrán Massés Como ejemplo de esto
incluyo aquí dos textos. El primero referido a Goya, en concreto al traslado de sus restos

desde el cementerio de 5. Isidro a San Antonio de la Florida Habían sido traídos de
Francia en 1900. Acompaña a los restos un pergamino en el que se dice que falta la
cabeza de Goya, ya que fue confiada a un médico para su estudio científico.Sobre este
hecho reflexiona Francés y dice:

“He aquí un extraño epílogo para la historia de aquel hombre que
tan extrañas maravillas creó. Poe hubiera escrito con ese tema un
cuento de calofríos y de misterio.(...) He aquí el último “Capricho” que

el maestro había añadido a sus grabados> si hubiese podido presentir

esa burla de la casualidad. Un esqueleto descabezado iría a través de la
noche con una linterna en la mano. de la sombra se destacarían
fantasmas amortajados, brujas zambas y barrigudas, duendecillos que
rieran. Y en una esquina de este aguafuerte, tan Inconfundiblemente

goyesca, del hombre que ha perdido su cráneo, la mano recia del artista

habría escrito con su letra ancha y su tinta parda: “1 Ysin embargola

tuvo

Recreación a partir del hecho artístico, como ocurre en el segundo ejemplo sobre la
obra de Romero de Torres, en el que después de hablar de las etapas de su pintura, las

primeras medallas, Lamusagitanay algún aspecto más de su obra, se expresa as;:

“De la camal voluptuosidad y del desequilibrio místico nace la

melancolía de las mujeres andaluzas que pinta Julio Romero de Torres.

Es la mujer su inspiración única.Por eso es sólo una la inspiración
simbolista de los lienzos de Julio Romero. La mujer no puede elegir

más que dos amores únicos: el místico y el profanot..) Es lo que

representa EJretablodelamor, lo que insinúa Amormísticoyprofafl4

367 Ib¡dem,p.25.

368 Francés, J: El tercerentierrodeGoya,en ElAñoArtfsf¡ca 1919,p.369-
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lo que expresa Lasdossendas,lo que simboliza U consagraciónde Ja

copla, lo que dice EJpecadojuntoala gracia, lo quehay,en fin, latente

y conmovedor en estas figuras de muchachas que, recostadas en el
quicio de una puerta, sueñan y esperan. La mujer española espera
siempre, y siempre lo mismo: la pasión de un hombre que la esclavice
o el amor de Dios, que las consuele de no haber tenido aquella

esclavitud o de no haberla podido conservar.

¿Y acaso este dualismo de efectos, brotados de una misma e

íntima causa sedienta de amor, no constituye la psicología del pueblo
andaluz.?¿No piropea el andaluz a sus Vírgenes en las procesiones,
como si fueran novias, y no canta a sus novias coplas en que las
compara con religiosa imágenes? Habla el andaluz de sus ciudades y de
sus monumentos como si de mujeres hablase> y cuando ha de expresar
una emoción cualquiera, acude siempre a femeninos ejemplos.De este
modo las figuras femeninas de Julio Romero de Torres tienen un
hieratismo en su actitud reposada y estática> la contenida emoción de
virgenes de retablo. El símbolo adquiere en ellas claridad diáfana y
camal al mismo tiempo(. .3

En la señera y cóncava paz de los vésperos cordobeses> estas
mocitas del rostro violáceo y de las pupilas moras, se recuestan en los
quicios de las puertas aguardando el destino. Cerca, lejos, suenan las

campanas de parroquias, febles esquilonclílos monjiles, invitando al
rezo y a la renunciación. Pero> de pronto cruza por la calle, sobre un
lucido potro, digno de morisco romance, un mozo también moreno,
también de agarenas pupilas, que sostiene con una mano las riendas y
con otra, la nieve olorosa de una biznagas... El amor profano y el amor
místico luchan entonces dentro del espíritu de la mocita pensativa y
cálida. Y como en ella, en Córdoba, la bañada de sol. Por eso Julio
Romero de Torres al concebir EJpoemade Córdobaen sus hombres
representativos, acudió también a las figuras de mujer.

Divídese el retablo en siete panes.Ocho mujeres contemporáneas
simbolizan sobre los fondos románticos, las obras de los grandes

cordobeses de otros tiempos. En las tres cuadros de la izquierda se
evoca a Maimónides> el filósofo; Góngora, el poeta (...)En todas las

figuras hay esta cálida renovación vital que caracterizan las últimas
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obras de Romero de Torres> en las que no se consideran enemigos

irreconciliables el realismo y el idealismo> sino que ambos se unen para

conseguir máxima expresión de refinada belleza”-369

La tendencia, en general en su crítica es la de crear literatura. Siempre estuvo atento
a la creación de una bella prosa artística que sin duda alcanzó; no obstante el objetivo
prioritario era dar a conocer, divulgar el hecho artístico, sensibilizar al espectador ante la

realidad artística española tan rica en manifestaciones en su tiempo.

2.3.1.- Declaraciones de carácter crítico: El Discurso de

recepción en la Real Academia de Bellas Artes de San

Fernando -

José Francés equipara la actividad artística del pintor> el escultor o el arquitecto, a la

del novelista. De tal manera que la importancia radica en la identidad de las Artes en

cuanto que son exponentes de lo que el artista siente, de su “actitud anímica”. Y es desde
ese planteamiento de arte literario, para evitar competir con el escultor o el pintor, desde

donde Francés realiza su disertación.

Su discurso de recepción en la Academia de Bellas Artes, Un libro deestampas,

defendía su manera de entender la crítica de arte> como una faceta más de su actividad
creadora, y siempre desde la óptica literaria, Así lo expresaba:

“Modestamente, tensionado, esforzando mis facultades pequeñas
de escritor, yo he procurado siempre aspirar a la perfección literaria que

me ha sido consentida. Compuse las glosas al arte coetaneo con el

mismo fervor e igual amplitud emocional que las ficciones novelescas o

simplemente narrativas. Como una refracción, con una reciprocidad de
sugestiones, la crítica iba así paralela a la producción puramente

literaria.

“¿Acaso un libro no puede significar lo que una estatua o un

cuadro? Elijamos,por ejemplo,la novela, por como parece abarcar las

369 Francés, 3: Un nuevo catedráticode San Femando.Julio Romerode Torres, en AÑAR 1916,
PP.104.’o8.
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características, ajenas a primera vista, de las otras producciones

estéticas”.370

Sin embargo, antes de hacer estas afirmaciones, Francés hace ver que es consciente
de que este tipo de crítica es censurado por algunos sectores, y sin embargo él lo defiende

vehementemente, lo que hace convertirse este fragmento de su discurso en una

declaración o apuesta clara por esta tendencia:

“Suele reprocharse a la crítica moderna su propósito de creación

frente a la obra que comenta; la capacidad de sentir emociones
traducibles en un lenguaje bello, cuando se encuentra la belleza
expresiva de un cuadro> de una estatua o de una sinfonía. Se niega el

derecho por ciertas gentes al crítico de que un retrato o un paisaje

pintados sugieran aquella fraterna simpatía o la exaltación sentimental

que un amigo o el encanto de la luz sobre la Naturaleza. Se considera

que el crítico ha de emplearúnicamente el objetivismo del profesor
erudito, la mecánica fraseología del técnico, y acercarse al arte ajeno
con la lupa del entomólogo, el bisturí del cirujano o la llave del
afinador.

Cuando más, se le quisiera consentir solamente que fuese el

adocenado intérprete de los aspectos externos de toda representación
verbal, plástica, musical o cromática, ofrecida al público indocto. Y
desde luego, de un modo secundado, con límites de domesticidad algo
a la manera de voceador de barraca ferial, del dependiente que alaba
géneros y explica las razones de su calidad y enseña a manejar los

objetos con palabras aprendidas en los boletines de propaganda.

Se intenta pretender la suposición de que autoriza más el
conocimiento rudimentario de cuanto hay de oficio en cualesquiera de
las bellas artes, que no la sensibilidad literaria para ejercer la crítica.

¡Pobre y triste error, del que todo artista se ve libre y que sólo es
imputable a los que van realizando sus obras sin ternura, sin inquietud

370 Francés,J: Un libro deestampas.Discurso leido por~..... en el acto de su recepciónpública y
contestación del). MarcelianoSanta Man a el día 4 de febrerode 1923. Real Academiade Bellas
ArtesdeSanFemando.Madrid 1923,p. 18.
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espiritual, sin la divina aspiración de exaltar la vida y los sentimientos
cotidianos!.

Nunca seremos lo bastante apasionados de la belleza cuando de la

creación artística se trata. Nunca son tan gratos los apóstrofes y

reproches a un critico que al acusarle de hacer literatura, como un

homenaje de identidad espiritual al pintor que supo pintar, y al escultor

modelar> y al arquitecto esculpir”.371

La cita es extensa, pero creo que muy clarificadora, tanto de su posición ante la

crítica como de un estilo ya característico en su obra, tanto artística como literaria.

Ciertamente, algunos teóricos advertían algunos riesgos en la crítica creadora.

Venturi al señalar como Saint- Beuve en 1863 sitúa en la cima de la crítica de arte a

Gautier, afirma que “no es preciso insistir acerca del peligro que supone dicho

virtuosismo literario; éste exime de la crítica, se complace a sí mismo hasta elogiarlo todo,

y tanto más débiles son los juicios que emite> cuanto mayor es la faena del virtuosismo

que induce a distraerse de la cuestión crítica planteada y del hecho de asumir

responsabilidades negativas”372. Al parecer también Delacroix fUe muy intransigente con

Gautier: ‘Toma un cuadro, lo describe a su modo, traza por su cuenta una composición
encantadora, pero no ha podido cumplir una ¡Unción de verdadero crítico; cada vez que se
le presenta la ocasión de hacer tornasolar, cabrillear las expresiones macarrónicas que
halla con un placer que a veces nos seduce> cada vez que cita a España y Turquía (...),

está contento; ha alcanzado su mcta de escritor curioso y creo que no ve más allá...
Semejante crítica no contiene enseñanza ni fllosofia’>.373 Baudelaire no se mostró tan
agresivo con él, le reconoce valor poético y aciertos en sus críticas, aunque considera que

a veces ha pecado de excesivamente benévolo. Así, con motivo del Salondc 1846decía

de él:

“No sé por qué Théophile Gautier se ha endosado este año el

capote y la esclavina de hombrebondadoso;pues ha alabado a todo el
mundo, no habiendo ningún embadurnador> por malo que éste sea, del

371 Ibídem, p.l7.

372 Venturi, L: f~. CH. p.262.

37~ Delacroix, E: Journal, 17 de junio 1855, II, 341 (cd. Joubin). (El texto lo hemos recogido en
Richard, A: Op. Citp.l8..)
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que no haya catalogado los cuadros.(...) ¿Tiene la prosperidad literaria

tan funestas consecuencias que obliga al público a llamarnos al orden,
y a poner ante nuestros ojos los antiguos certificados de romanticismo?

La naturaleza ha dotado a Gautier de un espíritu excelente, amplio y

poético. Todo el mundo sabe qué salvaje admiración ha manifestado

siempre por las obras francas y abundantes. ¿Qué brebaje han echado
este año en su vino los señores pintores, o qué lente ha escogido él

para ir a su labor?.374

Francés a veces transmite la idea y la queja de que se le acuse de excesiva
benevolencia> idea que aparece con connotaciones de reflexión frente al futuro en “Acto

de contrición y de fe’> (UEsfera, 1930>

Pero, volvamos al discurso de Francés, donde defiende la fusión de las artes e

identifica al novelista conel pintor, el arquitecto o el escultor:

“El novelista concibe, plantea y distribuye sus obras como las

suyas el arquitecto, a quien en la Edad Media se llamaba maestro de las

piedras vivas. La novela ha de tener la solidez, el equilibrio, la

armonía, la disposición proporcional y la capacidad de un edificio
donde seres humanos habrán de vivir o simplemente reunirse, como en

las casas, los templos, los museos o los hospitales.

La novela contiene paisajes, interiores, episodios

históricos,escenas de amor, con el color, la agrupación de personajes,
la expresión de sentimientos que la pintura transmite por medio de las
lineas y las gamas. Como un pintor o como un escultor, el novelista va
retratando los seres cuya psicología se advierte en sus rasgos y
ademanes, y que en paisajes determinados adquieren actitudes que la
plástica recoge como formales símbolos de las pasiones humanas.
Finalmente, el novelista procura que su prosa tenga cadencias

musicales, ritmos cariciosos al oído modulaciones de una íntima

dulzura o rotundas severidades donde se evoque, como en una obra

~7’~Baudelaire, Ch: Op. Cii. p.97.
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sinfónica, la voz de los vientos, de las aguas, de las formas temibles y

propicias de la Naturaleza,375

Estas alusiones a la novela revelan su condición de escritor novelista, lo cual

constituía realmente su verdadera pasión Ello le llevó a contestar en una entrevista en

1922, sobre sus preferencias por la novela o por la crítica de arte:

“-La novela. Siempre la novela. Crearla me produce un placer

casi fisico; un bienestar inefable. Suello como una liberación feliz -ya

cada vez más próxima, afortunadamente- en vivir sólo de mis libros, en
consagrarme por entero a la labor de escribir novelas.>’376.

Así su procedimiento crítico implica una visión muypersonal del arte y “responde a

la noble ansia del hombre de inmortalizar lo que su alma siente o sus pupilas ven”377 Es
una actitud prácticamente lírica, que llega a formular de la siguiente manera:

“Yo creo (...) que la crítica, el análisis contrario de la síntesis, el

Arte, (...) no es sino un medio de estudiamos a nosotros mismos.La

investigación de las distintas sensaciones que producen estas o aquellas
obras nos lleva como de la mano a formar juicio respecto de nuestro

yo. Y será claro> indudable y muy cierto este juicio, toda vez que el

gustarnos o no gustarnos una obra no depende más que de la identidad

de criterios. Los libros, los cuadros, la música, son a modo de espejos

donde miramos nuestro espíritu: silo reflejan exactamente, la obra nos

parecerá inmejorable, y si la imagen resulta borrosa, o abandonamos el
espejo -indiferencia- o lo destrozamos”378.

~ Francés,):Un libro deestampas,1923,p.lS-l9.

376 Precioso,Artemio: A manera de pn5¡ogo,en Francés, .1: EJ Fruto de su vientre.La Novela de
hoy.Aña 1,22 de septiembre de 1922. Madrid> 1922,p. 6.

~ Francés, J: Un libro deestampa~,1923, p.l9.

378 GonzálezBlanco, A: J
056Francés(Estudiocrítico), en Francés,3: Miedo. Ed. Prometeo, Valencia,

1916, p.199.

(Este estudio sobre Francés fue publicado en la RevistaElNuevo Mercurio, número 12, dIciembre
de 1907.)



Acerca de la Crítica de Arte 423

El título escogido por Francés para su Discurso de recepción en la Academia,

elaborado desde su óptica de la fusión de las Artes y desde su condición de literato, es
significativo: Un libro de estampas. Recordemos que José Francés fue propuesto como

académico por la Sección de Escultura, Por ello las imágenes descritas, que son como
cuadros pintados con palabras, tienen como tema de fondo la labor del escultor a través

de distintas etapas del Arte,Meridianamente lo expresa en el mismo discurso:

“Es así dentro de mi arte ¡iterado> como quisiera cumplir el grato

empeño de este discurso. Evocar la estatua, monumento de la

arquitectura humana, no en la inútil e irrespetuosa competencia con

vosotros, maestros profesionales de la escultura y maestros de la

erudición histórica, sino buscando en vuestro espíritu esa dulce y

adormecida ingenuidad infantil que todo artista conserva por fortuna y

aristocracia suya”379,

Efectivamente, el nuevo académico, evoca los libros de estampas que manejé
durante su niñez, y crea, a la manera de aquellas, “estampas del libro que hoy sugieren al
artista tanta emoción como los cuentos de Perrault, ilustrados por Doré, produjeron al

niño” Esto dice Santa María, y añade: ‘Hoy goza mi espíritu admirando las páginas

nuevas de un Libro deestampasImágenes preciosas, grabadas con corrección exquisita,

estas estampas de hoy acarician el espírituartístico del hombre, Son trasunto idealista del
escultor desde que aparece sobre la tierra. El artista lucha con la forma basta vencerla, y

en su cerebro eficaz se fragua el pensamiento que dignifica y pone comentario a la

¡inca.”380

Estas y otras ideas las encontramos reiteradam ente en distintos escritos, a veces
incluso literalmente. Y en ellas defiende Francés que el crítico que entiende así su obra,

piensa que su labor ha de ser reposada, meditada y solitaria. Aparte del discurso de
recepción, uno de los textos más clarificadores es un artículo publicado en La Esfera,en

1930, cuyo titulo es Acto de contricióny dc fe, en el cual expone una serie de ideas,

primero sobre la actitud del crítico que “ha de tener para su tiempo y para sus juicios un

respeto tranquilo y fecundo”, sobre todo si posee esa facultad creadora; “ha de saberse y
conservarse liberto de una servidumbre ineficaz’>, y, por último, “ha de alejarse de las

Ibídem, p. 20.

380 SantaMaria,M: Op. CII, p.39.
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ferias y los mercados (.) tan opuestos a la serena y pumsoledad del verdadero elegido

para la invención estética”381

El crítico, tal y como lo entiende Francés en este escrito, es aquel que se siente
motivado por el placer estético, que siente “ansia de saber’> y esto no impide su facultad

creadora, ya que “no prescinde de la disciplina intelectual, del ejercicio del
conocimiento”, es decir, “ no confia todo a su instinto e imaginación”, y “tampoco cae en
el contrario exceso de la palabrería vacua “.Por otro lado, aprecla descubrir en otros
críticos “amigos y no censores o disecadores de la creación ajena” el equilibrio y la
“disposición del ánimo educado para obtener el más puro resultado de la emoción”.

Críticos que “no son aprendices de tecnicismo al alcance de todo el que quiere ypuede ser
pintor o escultor, cómoya Ja manemde’tAquellos que,”aman la belleza y saben por qué
es amable y cómo ha de hacérsela amable a los demás,No acuden a cotejar datos y fechas;
a realizar ejercicios de escolarsobresaliente.tY.) Van a situarse libremente como ante un
espejo que les devuelva insospechadas imágenes o reiteraciones expresivas de su propio
ser,Van a asomarse a la ventana siempre abierta sobre la Naturaleza, el pensamiento y la
vida del hombre”.382

2.3.2.-Precedentes y referencias a otros críticos en la obra de

Francés.

Todas estas declaraciones corroboran la idea de Francés de elevar la crítica al rango
de género literario, enlazando así con los planteamientos de algunos críticos del siglo
XIX, que daban tanta importancia a la descripción de la obra en sí como al arte de
escribir. Críticos ya citados con anterioridad, como Ruskin, Baudelaire o Wilde, o bien
contemporáneos de Francés, como es Camille Mauclair (l872-l942),~~~ al que sigue

muy de cerca Francés y admira por ser:

381 Francés,J:Elarte dehoy. Acto decontriciónydefe,en La Esfera,n> 844, 8.3.1930.

382 11,1<1cm.

383 Faust, Candlle: Literato y critico de arte francés, conocido por Camille Mauclair. Especializado en la
crítica pictóricay musical,Muchosde susartículosse publicaronen Le Figaro y en L’Ami du
Peuple. Adquirió eco entre los simbolistas. Sobre arte publicó , entre otros escritos,
L’lmpresionisme(1904), ¡listoire de la peinturefrancéisel800-1900.<1905),De Watteaua
Whistler<1905)> Trois crisesde L’Art Actual(1906), Vare en silence(1900), AugusteRodin
(1904), Watleau(1907);variasbiografías:Fragonardd904),J.B.Greuze(1906),RobertoSchumann
(1906).Además fue colaboradordedistintosperiódicosy revistas.Publicó artículosen Españaen
los últimosañosdela décadade losveinte .Tuvouna secciónen ABC ‘y su libro La fama delarte
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“Una alta y pura mentalidadde la crítica francesa, Ha consagrado

su vida a la exaltación de las artes nobles y libres. Tiene detrás de sí
una obra considerable creada con las máximascualidades estéticas y

espirituales que puedan reunirse en un temperamento de escritor

excepcional. Su actuación ha sido siempre ejemplo y norma. Durante

treinta, treinta y cinco años, la voz de Camille Mauclair ha sido y sigue

siendo la que no puede ni debe dejar de escucharse sobre el tumulto
escandaloso de las advenedizas y las mercenarias”

Y concluye en el mismo texto con una afirmación que nos parece fundamental:

“El que con mejor arte define el arte de los demás y en quien veo
representada de manera culminante la verdadera crítica: la crítica

creadora”.384

Mauclair es citado por Francés con muchísima frecuencia. En el discurso de

recepción en la Academia de Bellas Artes habla de la deuda del arte contemporáneo con
Mauclair y recoge un texto de éste en relación con el tema de la identidad de las artes:

“Si le es imposible al hombre la ubicuidad material, le es

permitida en cambio la ubicuidad de pensamiento. Colocado en esa

altura, puede contemplar fácilmente las distintas artes como signos
equivalentes. No se detiene ante la pueril idea que señala separaciones
en el universo, divisiones en el ritmo de las cosas, distinciones entre la
causa y los efectos, entre lo material y lo inmaterial. Está penetrado de

la continuidad absoluta de todo lo que vive, y ve identidades, que a flor
de mirada le pasaron inadvertidas”.385

La reflexión de Francés sobre esto es la siguiente:

viviente,editado por Mundo Latino sin fecha, fue muy difundidoCreemos, por referencias de

Francés, que fue publicado en 1929. Como literato destacó en la novela y en el cuento,

384 Francés, 1: Dela condicióndel escritor. AlgunosejemplosEcl. hez.Madrid, 1930,p.198.

~ TextodeMauclair recogido por Francésen su Discursodc recepción en la RealAcademiade Bellas
Artes de San Femando: Op GIL p19.
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“La multiplicidad de estos signos constituye la total armonía de la

estética. Son letras, números, notas o lineas, responden a la noble

ansia del hombre por inmortalizar lo que su alma siente o sus pupilas

ven, Aislados son medios de expresión que aguardan el impulso

creador del artista”.386

Ideas de carácter netamente simbolistas que se unen a otras en cuanto a la formación

del crítico, el mercantilismo en el arte contemporáneo... Mauclair era un hombre de ideas

claras, un tanto tajantes y extremas en algunos casos y que, efectivamente, debieron
suscitar cierta polémica, tal y como lo expresa él mismo en el prólogo a La fanvadelarte

viviente. Cree y afirma que la verdadera crítica de arte requiere una formación y un
estudio especializado, frecuentar los Museos, es decir es un oficio que “se aprende”, y su

modelo son los críticos del sig]o XIX:

“La pintura de antaño tenía a su servicio hombres y escritores de

otra envergadura, tales como Baudelaire -el maestro de todos-,

Théophile Gautier, Théophile Silvestre> Thoré, Fromentin, Taine,
Duranty, André Michel, Courajod, De Forcaud, Zola, los Goncourt,
Geffroy y otros, Estos eran los grandes críticos de arte, verdaderos
autores llenos de libros de probidad> de ciencia y de estilo, y que
realizaron la misión de ser mentores del arte. (..3Por otra parte, la
mayor parte de los escritores antes citados habían meditado el pasado;
habían estudiado los Muscos europeos; habían comparado y elevado la

profesión crítica a la altura de un bello género literario, que ahora se ve
amenazado de desaparecer.(...) En esos maestros, no reemplazados, be

leído que todo oficio se aprende, que no se improvisa el escritor de arte

del mismo modo que se pone un puesto de mendrugos; que es utilísimo

profundizar en la historia de tantas y tantas maravillas acumuladas por

el genio humano, antes de (...) despreciar la Tradición y entregarse a la

Novedad’»87

Así, en relación con esta última idea, es muycrítico con los críticos del arte nuevo,

a los que tacha de ser poco legibles, poco atractivos, reticentes con el pasado, gratuitos en

386 .rbidem.

387Mauclair, C: La farsadelarte vivienteMadrid, Ed. Mundo Latino, s.f. pp. 107-109.
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sus apreciaciones, irónicos con la tradición, la formación y lo pictórico, entre otras cosas.

Habla del intrusismo en la crítica de arte, la cual “ha llegado a ser casi exclusivamente un

reportaje”:

“Claro es que todavía cuenta con algunos nombres de saber y

mérito; pero el periodismo, que ya había matado la crítica literaria, está

en camino de matar la crítica de arte. Los periódicos rebosan de gentes

que se titulan críticos de arte porque firman reseñas de exposiciones, y

que desconocen la historia de las Bellas Artes, la formación de las

escuelas y las técnicas, porque se necesitan por lo menos diez años par

enterarse con método.iLos periódicos se burlan del Artel. Tienen que

publicar artículos sobre libros o sobre cuadros, porque esto pertenece a

la información general que el lector gusta comprar por los cinco

céntimos cotidianos, y hacen hablar de estas cosas a cualquiera

procurando tarifar las firmas. los pocos hombres “que se conocen”
quedan ahogados por esa muchedumbre que encuentra curiosa la

pintura del Salón de otoño, y la entona alabanzas para que se le crea

“enterado”; lo mismo que la declararía “innoble” si la consigna recibida

fuera distinta”.388

Realmente José Francés demuestra estar de acuerdo con estas opiniones de

Mauclair que le sirven para ratificar sus ideas, como es el caso de la cita anterior, que

sigue a la siguiente afirmación de Francés:

“Intimida un poco al crítico de arte que tiene el respeto y el

concepto elevado de su misión voluntaria nombrarse a sí mismo como

tal ante las gentes, por como una función estética tan grave suele

388Mauclair, C: La crisis dela fealdaden lapintura Texto recogido por Francés, J.: La crfticadearte.

Un libro de Ballesterosde Martos , en El Año Artístico 19.20, pp.134-135.Tambiénrecogido
fragmentariamenteenPérezBueno

1 Uuis: LaRealFi Ericede CristalesdeSanIldefonso<La Granja).
Contribucióndenotasparasuhistoria.Discursode recepcióndel académicoelectoExcmo. Sr.D.
Luis PérezBueno y contestacióndel Excmo . Sr. 33. JoséFrancésel día 20 de jimio de 1942.
Madrid, 1942, pp,

41-42.

La crisis de la fealdaden la pintura forma parte del libro de Mauclair Trescrisis del arte actual
<1906)
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atribuirse asequible y fácil a las torpes audacias y las menguadas

capacidades”389

Otras veces encontramos en artículos de Francés ideas muy similares a las
anteriores:

“Ya en la reciente Exposición Nacional pudimos observar el

curioso fenómeno de que brotaban críticos de arte de entre las
piedras.Y señores que ni remotamente se ocuparon jamás del arte

contemporáneo, salían diciendo las opiniones que les apuntaba el
amigo pintor o escultor a quien ellos trataban de favorecer. Para la
mayor parte -salvo honrosas excepciones- de estos seudo críticos, lo de
menos es el arte; todo para ellos queda reducido al criterio estético y la

conveniencia personal del artista que les sugiere los artículos. Y menos
mal los que están asesorados por algún artista, pues no faltan aquellos
que se lanzan a placear sus opiniones con la misma inconsciencia

mental y la misma carencia de sensibilidad y de cultura que emplean
para hablar de toros y toreros o de políticos, creyéndose que toda
España responde al embrutecimiento taurino y polftico. Queda, por
último,una clase de críticos que nos merece mayores respetos que
todos los anteriores, porque, además de cultura, buen gusto e

independencia, tienen una sensibilidad depuradísima y refinada. Aun
no coincidiendo, a veces, con su criterio, leemos siempre sus críticas
seguros de hallar ideas nobles> orientaciones simpáticas y, lo que es
más grato que todo, sinceridad y rebeldía generosa. Pero esta clase de

críticos, suele pecar también por exceso de sus buenas cualidades.
Llevados de su entusiasmo por todas las renovaciones estéticas suelen
considerar, priorísticamente, buenas las obras de los artistas jóvenes y
malas aquellas producidas por hombres que tengan más de cuarénta
años.

389 pérez Bueno, L: ¡oc. cit,p.41.
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Esto es un poco injusto. Tan falsa es la afirmación iconoclasta de
“le rare est le ben”, como la lamentación pesimista de “cualquier tiempo

pasado fue mejor”.390

Esta última idea también aparece en Mauclair, el cual abomina la pintura francesa de
1875 a 1890, el academicismo auspiciado por la tercera República, que sin embargo

ignoraba a “verdaderos artistas”; pero no es partidario de adular a la juventud, sino de
advertirle de sus errores aun a riesgo de hacerse impopular.391

Sin embargo, no es Camille Mauclair el único referente de Francés con respecto a
estos juicios. Oscar Wilde mantiene ideas análogas en su obra EJ crítico comoartista,

donde muestra su clara preferencia por la literatura frente al periodismo, idea que
ponemos en relación con su defensa de la crítica creadora:

“Gilberto. -En cuanto al periodismo moderno no me corresponde
a mi defenderle. Justifica su existencia con el gran principio darwiniano
de la supervivencia de los más vulgares. Me interesa simplemente

ocuparme de la literatura..392

Además de Mauclair y Wilde, otra referencia es la obra de Jons-Karl Huysmans
(1848-1907), Ccrrains, obra crítica enla que ataca determinadas actitudes ante el arte del
momento:

“Uno de los síntomas más desconcertantes de esta época es la

promiscuidad en la admiración. Al llegar a ser el arte, como el sport,
una de las ocupaciones buscadas por los ricos, las Exposiciones se
suceden con igual éxito todas, sean las que fueren las obras expuestas,
con tal de que se mezclen en ello los negociantes de la prensa y de que
la exhibición se haga en una galería conocida, en un salón reputado de
buen tono por todos.Se explica el auge de estas diversioncillasEn

primer lugar, la aridez cerebral que poseen por derecho propio las

390 Francés ,J: El monumentoa Cervantes,en AÑAS 1915, p.249.

391 Véase Mauclair, C: La farsa del arte viviente,pp.lO9-110.

392 Wilde> O: Elcrítico comoartista. Ed.Espasa Caipe. Madrid 1968, p.23.

Estetexto lo recoge Francés en La crítica dearte: Un libro deBallesterosdeManos,en ElAñoA.rtfstico
1920,p.l35.
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“gentes de mundo” descubre en esa regular parada de telas y dibujos
frívolos, recursos prontos a alternar con las ajadas discusiones políticas
y los agotables chismes teatrales; y después, los lugares comunes sobre
la pintura suplen también a veces las murmuraciones de sociedad y
conjuran las somnolentas reflexiones de las partidas de boui¡ote-los

diplomáticos silencios de los jugadores de whist Finalmente -y esta
razón bastaría por todas- la visita y la pseudo- admiración a las obras

más diferentes y mas hostiles implica una amplitud de espíritu, una
elasticidad de bienestar artístico verdaderamente halagadores”.393

Mauclair habla también de la desaparición de los auténticos amatcurs del arte desde
los comienzos del sigo XX. Algo, que según él, fueron los impresionistas los últimos en
conocerlos. Con el paso de los años, la palabra se ha hecho sinónimo de “especulado?’.

Pues bien, Francés saca sus propias conclusiones después de la lectura de estos
textos y lo aplica al panorama español:

“Distanciados de épocas y ambientes, por la diferencia
temperamental de los tres escritores que precisamente destacan la crítica
de arte simultánea con la producción de la obra creada, estas tres
opiniones encuentran adaptable cobijo en nuestro medio artístico.

El envilecimiento de la crítica, la incultura e insensibilidad
nacionales que incapacitan la comprensión de lo bello, el esnobismo de

las clases adineradas y aristocráticas que gangrenan todavia más las dos
lacras de la incompetencia periodística y la incapacidad pública
españolas.

Si hoy todo individuo que embadurna lienzos raya papel o se
ensucia de plastelina los dedos, se cree con derecho a celebrar una
Exposición y a ser comentado, retratado y cromotipolitografiado en
periódicos, es porque también todo aprendiz de literato, todo

profesional de las artes, fracasado o impaciente, considera como
plataforma propicia y exequátur de su audacia el publicar revistas de
Exposiciones. Y es, sobre todo, porque los enriquecidos y los

393Textode Huysmansrecogidoen El ..4ííoArtístico 1920,p.135-l36.
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nobiliarios -esas dos agrupaciones tan nocivas a la vida moderna-
compran las obras de los unos y se hacen un lío con las elucubraciones
de los otros.

Incluso ya se insinúa otro aspecto más peligroso que ni Wilde ni
Huysmans conocieron, y que Mauclair conocerá ahora que se inicia

una era de acercamiento hispano- francés: la fusión del critico con el

aristócrata y el enriquecido. Nos amenaza la publicación de revistas de
arte confeccionadas en los intervalos de un foxtrotode una partida de
polo y dirigidas como un Patronato de trata de blancas o una becerrada
de “niños bien”.

No hay periódico que olvide, junto a la revista de toros, la revista
de Exposiciones, ni repórter que deje de atreverse a entrar con el
mismo denuedo en casa de un ministro analfabeto que en el estudio de
un artista célebre a pesar de las ajenas celebridades bombeadas por la
prensa y mantenidas por la aristocracia, No existe tampoco el
ciudadano capaz de enmudecer absolutamente frente a un cuadro o una
escultura: - Yo no entiendo de esto -dice- pero.. .0:-Todo el mundo
tiene derecho a opinar. O: - Ami déme usted Velázquez. ..Y menos mal
cuando es un tabernero, un título, un senador, una cupletista o un

hortera el que “no entiende de aquello”, se considera con derecho a
opinar y pide que le den Velázquez. Lo angustioso es cuando se trata
del que se considera artista sin otra razón que su primera o segunda
medalla, crítico sin otra justificación que el colaborar gratis en un
diario, y catedrático sin otros méritos que la intriga o el
compadrazgo”.394

Otras referencias y otros precedentes se encuentran en su obra Autores anteriores a

Mauclair, y a los que aquel crítico ya reconocía como los verdaderos maestros en el
género Gautier y Baudelaire.

394 Francés. 3: Ls crítica desde:Un libro deBallesterosdeMaños,enEJAñoArtistico 1924 pp.136-
137.
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Si volvemos al Discurso de recepción, documento básico para entender la
concepción que de la crítica tiene Francés, encontramos que ese Un libro de Estampas7,

que supone la segunda parte del discurso, lleva en la cubierta una estrofa de Gautier:

“Tout passe; Van robuste
seul a l’étemité,
Le buste
survit a la cité.”395

Gautier, el precursor del esteticismo y del “arte por el arte”,396 del ideal de la
forma perfecta, para el que “nada es verdad sino lo bello”. A él dedicó sus Floresdemal

Baudelaire, calificándole de “Poeta impecable” y “perfecto mago de las letras francesas”.
Es muy posible que el punto de partida inicial de la concepción crítica de Francés esté en
la obra de Gautier, pero creemos que es indudable que Baudelaire, “el maestro de todos”,
como decía Mauclair, dejó una huella imborrable en él.

Sus criterios ya estaban claros en el comentario al Salón de 1846. Las ideas

respecto a una crítica “parcial, apasionada, política”, que entiende la imaginación como
potencia creadora y que plantea el trabajo del critico como algo pasional, con capacidad

para pedir al artista “ingenuidad” y “la expresión sincera de su temperamento”, puesto
que “la pasión acerca los temperamentos análogos”,397 las encontramos diseminadas en

los textos de Francés.

Por último recordaraquí que ElSpleendeParis (1863), obra de Baudealire, a cuyo
título añadia:”Para formar contrapartida a Lasfloresdelmal” y donde iniciaba un nuevo
género: el poema en prosa, fue traducido y prologado por José Francés en 19 18,398 en
cuyo prólogo reivindicaba la figura de Baudelaire y se lamentaba del poco eco que tuvo el
cincuentenario de su muerte.399 Para Francés, Baudelaire y Verlaine “representan mejor

~ Francés, 3; Unlibro deestampas.Madrid, 1923. p.21.

396 Véasesupra.,nota 87

~97Baudelaire, Ch: CuriosidadesEstéticasEd. Erar.Madrid 198B.pp.36-37.

398 Baudelaire, CH: EJ SpleendeParis (Poemasen prosa)Traduccióny prólogo deJoséFrancés. Ed.
Mateu. Madrid, c.19 18,

<Al final del prólogo,junto ala finnadeJoséFrancés,aparece:Madrid 1918.)

3~ El contenido de este prólogoes prácticamente repetición de un articulo escrito en 1917: Dc nortea
sur. Baudelaireo el venenoliterario, en La Esfera. AñoIV, 29.9.191 7,

11t196.
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el alma de la Francia moderna que un Víctor Hugo rimbombante, un Vigny frío o un
Gautier malabarista”. Habla también aquí del refugio que suponía la literatura para el
autor, y la primacía de ésta por encima de todo lo demás, y a su vez “bálsamo y tormento
alternados de la vida triste del poeta”. Lo califica de “profesional del dandysmo” y
“trabajador infatigable”.Y profundizando algo más sobre su ser y su obra añade:

‘Toda su vida se exalta y se consume en amor. Todo su arte es
un esfuerzo desesperado de elevación. Y, no obstante, nadie parece
más alejado que Baudelaire de las emociones puras, de los olvidos
inefables; ningún arte se ofrece tan llagado de podredumbre, tan
enloquecido de bajas concupiscencias. ¿Pero acaso no es este

contrasentido el retrato psicológico de la moderna neurosis que aflige a

todo el siglo diecinueve? Sagrado respeto hay para Baudelaire en la
Francia coetánea suya. La misma Revuedcwcmondes,tan sesuda, tan
literariamente ortodoxa, tan respetuosa de su público grave, lanza diez

y ocho composiciones de Lesfleunsduma)’400

A través del prólogo percibimos que Francés conocia a fondo las obras de
Baudelaire, sus estudios sobre Poe y sus traducciones.401 En el libro Dc ¡a condicióndcl

escñtor~en el que vimos como reflexiona sobre distintos escritores, hay uno dedicado a
“Baudelaire o el lirismo naturalista”, donde recuerda los distintos epistolarios del crítico

francés y la reciente publicación en 1925 de Dernléres¡curesñ sa m¿re,402 Otros

artículos de Francés hacen a veces referencias, en relación con algún pintor, por ejemplo,
sobre Odilon Redon (1840-1916), del que Francés destaca la independencia de su arte
literario, y distingue su actividad como pintor de cuadros y como ilustrador y grabador
sobre obras de Baudelaire, como Lasflores delnial, y sobre Poe.403 También alude a

400 Francés,3: Prólogoa Baudelaire, Ch: RispleendeParís MadrId, 1918.pp.S-á.

401 Recordemos que Francés tradujo a Poe: HistoriasErtmc’rdinarias

402 El restodel estudio repite el contenidodel articulo citado de La ESfera 1917: Baudelaireocíveneno
literario.

~ Son dos los estudios que hace de la obra del pintor:

Francés,): La ExposicMnde PinturaFrancesa,enASAR 1918,pp.154.224. (La partereferidaa

Redan: pp.188-193)

lago,Silvio: La modernapintura francesa.Odilon Redon,enLa Esfera.Alio ¾n’240, 3.8.1918.
(Estearticulorepite el contenidode lo publicadoenA]~AR)
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Baudelaire en relación con la obradeManet,LoJa de Valencey evoca unos versos del
poeta:

Entre tant de beautés que partout on peut voir,
Je comprend bien, amis, que le désir balance;
Mais on voit scintilleren Lola de Valence,
Le charnie inattendu d’un bijou rose et noir.404

Tampoco hay que olvidar que Francés tituló una de sus obras Senderosde belleza

(Peregrinacionesestédcas),405 titulo de claroprecedentebaudeleriano: Curiosidades

estéticas,.Sin duda, el que fue maestro de todos estaba en la cultura y tradición literaria y

artistica de José Francés.

Francés es heredero de esta tradición de críticos de arte que compartían esta
dedicación, afición o trabajo, con la literatura. Así lo harú nuestro crítico, queriendo el
mundo del arte y apasionándose por él. Pero le creemos seguidor de esta linea de trabajo
incluso a la hora de dedicar atención a distintos géneros, tales como la pintura, la
escultura, la caricatura, las artes decorativas.406 Todo ello significativo en un hombre de

origen decimonónico.

404 Lago, 5: BellasArtes.Losimpresionistasentran en elLouvre. Un legadoimportante,en La Esfera.
Año 1, n~ 28, 11,7.1914. (El texto dei Baudelaire, según cita de Francés está recogido en Les lleurs
duma),Tableaux Parisiens,CX.)

405 Francés>: Senderosde belleza(Peregrinacionesestéticas).Biblioteca Patria. Madrid, 1923. Obra
laureada con el Premio Cande deMieres.

La obra estaba dedicada al dibujante Enrique Ochoa: “Amigo querido, artista admirado, que va
dejando también motivo de belleza a lo largo de los senderos espaiioles”En ella recopila una serle de
artículos sobre artistas diversos, desde Gustavo Doré, Dante Gabriel Rossettt, Eduardo Rosales,
Valeriano Bécquer, Leonardo Alcuza, Maxy Cassat, FemandoHodier, Durero, Grilnewald o Arturo
R~am.

406Encontramos pocos escritos críticosdedicados atemas de arquitectura.En esta ¿poca, finales del siglo
XIX, la arquitectura se separa de las demás artes, debido al planteamiento preferentemente técmco de
la Escuela de Arquitectura, creada en 1 844.Todo ello se generaliza hasta los comienzos del siglo
XX,Así, en la crítica de Francés son contados los artículos sobre Arquitectura. Sáb alguna
referencia a algún concurso, como el convocado para la realización del proyecto del edificio del
Círculo de Bellas Artes <Francés, José:La casadel Circulo de BellasArtes,en El Año Artístico
1919,,Madrid, 1920,pp.257-2S0), donde emite sus opiniones sobre los arquitectos Hernández Briz,
Anasagastí (1880-1938) y Palacios <1876-1945); o, por poner otro ejemplo, el concurso convocado
para erigir un monumento a Cervantes en 1915 (Dedica Francés los siguiente artículos a este
proyecto y concurso: Lago, Silvio: EJMonumentoa Cervantes.Los proyectospremiados,en La
Esfera,Alioli, n’95, 23,10,1915; El MonumentosCervantes,en ElAño Artísticol9.t5,Madrid,
1916,pp.244-259;ElMonumentoa Cervantes,en El AñoArtístico 1916.Madrid, 19l7,pp. 167-
172.)en el que el proyecto premiado fue el de Teodoro Anasagasti y Mateo Inurria (1867-1924).
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