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No es sólo un deber de gratitud. Es la expreSlOn de mi

alegría al pertenecer a una Academia de tan alto rango inte
lectual y de tan ricas tradiciones culturales, la que quiero
consignar con estas palabras iniciales del discurso. Aquí es
tán vibrando los problemas que sacuden al hombre de nues
tros días. Y he elegido una parcela de los estéticos, por en
tender que el arte no es mera forma, sino que en él afloran
todas las trascendencias espirituales.

Pero he de confesar también qu~ es con una emoción
mezclada de temor, cómo afrontamos en este discurso la apo
logía de nuestro antecesor en el sillón académico, el doctor
D. Leopoldo Eijo Garay, Obispo de Madrid-Alcalá y Patriar
ca de las Indias. Su gran personalidad se hallaba encajada en
esta Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Parece
que un providencial destino había hecho coincidir los afanes
de su vida y su dedicación intelectual con la complejidad y
riqueza de finalidades de esta Academia. Humanista, filóso
fo, político en el más puro y caritativo sentido de esta pala
bra, teólogo, jurista, calificaciones que todas convenían a la
ilustre personalidad del doctor Eijo Garay. Y todas, además,
hechas vida y ejemplo, todas aflorando en dedicaciones inte
lectuales y en actos cotidianos adscritos a su ministerio. Des
de las puras entelequias teóricas se asomaba a las perentorias
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tareas de todos los días, con sacrificio muchas veces del puro
deleite espiritual. Pero la caridad y un sentido apostólico del
deber le imponían este trato con el mundo. Ya 10 dijo en su
discurso de ingreso, en esta Real Academia de Ciencias Mo
rales y Políticas, sobre «La Persona Jurídica»:

«En muy encontrados sentidos vive un Obispo consagrado
a la Moral y a la Política; la Moral práctica, no las disquisi
ciones teóricas de tan importante rama de la Filosofía, cons
tituye el principal objeto del ministerio pastoral; la Política,
ese importantísimo arte de gobernar y dar leyes y reglamen
tos para mantener la tranquilidad y seguridad pública y con
servar el orden y las buenas costumbres, sólo en teoría la
cultiva, sin mezclarse para nada en sus prácticas.»

Su lema al frente de la Diócesis fue el ser fiel a la Pro
fecía de Jeremías: «Les daré pastores que apacienten en cien
cia y doctrina», que reoordó en su primera alocución en Ma
drid, cuando elIde julio de 1923 tomó posesión de su Sede.
Y entonces declaró solemnemente que entregaba a la Dióce
sis de Madrid «mi cuerpo, mi alma, mi inteligencia, mi co
razón». A esta atención por los necesitados dedicó sus esfuer

zos más entusiastas. Crea el Secretariado Social Diocesano, de
donde surgen las Hermandades del Trabajo. Estas Herman
dades abarcan todas las facetas que pueden auxiliar al traba
jador en todos sus aspectos, con una preocupación especial
por el problema de la vivienda.

El doctor Eijo prodigó su vida en empresas de apostola
do social. i Qué enorme cantidad de pastorales sobre todos los
temas relacionados con las necesidades de su diócesis! Ya su
temperamento le hacía apto para unir ----como se podía com
probar en su trato-- el ingenio a la gracia. Gallego, nacido
en Vigo, se forma en el Seminario de Sevilla. Y sus estudios
españoles se completan con los romanos. Nueve años perma
nece en Roma, y allí en el Colegio Español; en la Universí
dad Gregoriana y en la de Santo Tomás de Aquino obtiene,
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con la maxima calificación que entonces se concedía, los tí.
tulos de Doctor en Filosofía, en Teología y en Derecho Cané
nico. Se dedica también a las lenguas del pasado, y puede vol
ver a Sevilla Como profesor de hebreo en la Universidad Pon
tifica. Es elegido en 1905 Académico de la Academia Romana
de Santo Tomás de Aquino, en el sillón que antes habían ocu
pado Fray Ceferino González y D. Juan Manuel Ortí y Lara.

Después de su paso por los Cabildos de Jaén y Santiago es
nombrado Obispo deTúy y de Vitoria. y desempeñando este
pontificado, pronunció su célebre Oración fúnebre en honor
de Cervantes, cuyo recuerdo, cuando fue nombrado Obispo
de Madrid-Alcalá, le llevó a la Academia Española.

Sus preocupaciones episcopales se centraban en dos eam
pos. En el social con su enorme esfuerzo en pro de los subur
hios madrileños, hasta el punto que podemos decir que la
redención de la miseria de sus viviendas, antes en condicio
nes infrahumanas, a él, en gran parte, se le debe.

En 1958 pudo ya anunciar, en una de las numerosas car
tas pastorales en que trató de este problema, que el suburbio
había desaparecido en Madrid en un 70 por 100. Y en el
campo de la enseñanza, alentando todas las que tendían a per
feccionar el magisterio Católico, como su fundación del «Ins
titución del Divino Maestro», con internados para la forma
ción de maestros 'con comedores para niños. y' singularmente
su intervención en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, como presidente del Patronato Raimundo Ltilio,y
del Instituto Francisco Suárez. Es en esta Institución donde
le tratamos con mayor asiduidad. Y pudimos apreciar su celo
defendiendo los intereses y finalidades de estos Institutos, el
establecimiento de esas Semanas de misiología y de teología
que han provocado el renacimiento de los estudios teológicos
en nuestro .país. Su atención a las Misiones dio los mejores
frutos, consecuencia de la Organización Misional en la Dió
cesis de Madrid. Y su ampliación a la esfera dél hebraísmo,
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pues fue también presidente de la «Asociación para el Fo
mento de los Estudios Bíblicos en España». Y en el «Consejo
ejecutivo» sus intervenciones eran siempre apasionadas, juve
niles y, en cierto modo, intolerantes, cuando reclamaba aten
ción y ayuda para la protección a la investigación teológica.

Interesa destacar su profundo conocimiento de la perso
nalidad y de la filosofía de Raimundo Lulio, de la cual dio
una muestra en el prólogo al libro de Sureda Blanes sobre
«El Beato Ramón Lull», En este estudio rectifica la supuesta
conformación del pensamiento de Lull por autores árabes, se
ñalando la incompatibilidad de sus doctrinas con las de Abe
nasati.

Podemos decir, en suma, que su personalidad hay que ver
la más que desde las anécdotas de su vida desde la perspec
tiva de su misión apostólica. Viéndolo como aquel a quien,
según San Pablo, «el Espíritu Santo ha constituido Obispo
para apacentar la Iglesia de Dios que Él adquirió con su san
gre». Y es en los tiempos primeros cuando esta dirección apos
tólica, que era, ante todo, la primacía en el ejercicio de la
caridad, se consolidó sin que haya habido variación en su
ejercicio hasta el presente. En el Obispo se realiza localmente
la unidad de la Iglesia, en cuanto unidad de fe y de prácti
cas fraternas con los hombres. El Obispo es el que ayuda a
esa muchedumbre que enterneció de compasión a Cristo «por
que estaba decaída y fatigada como rebaño sin pastor» (San
Mateo, 9, 35).

Cuando Ignacio de Cesárea explica el papel de primacía
del Papa, lo justifica diciendo que la Iglesia de Roma «es la
que preside a la caridad». Caridad que en el doctor Eijo Ga
raytenía dos funciones, en las que puede manifestarse con
mayor eficacia apostólica. En la esfera social, practicando,
como dice San Pablo, «el socorro a los necesitados recordan
do las palabras del Señor Jesús, que Él mismo dijo: «Mejor
es dar que recibir» (Hechos, ·20). y en la esfera intelectual
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impulsando el cultivo de las doctrinas sacras, fortaleciendo
los conocimientos teológicos, creando centros de instrucción y

dirigiendo él mismo la vida espiritual de su Diócesis.
Es la misión apostólica de su episcopado la que querría

mos conmemorar aquí. Y creemos que la mejor apología del
doctor Eijo Garay es proclamar que durante su vida la encar
nó en su plenitud.
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Filosofía del Arte moderno

El problema de los límites del arte moderno

El primer problema que se plantea es el de señalar los
límites de lo que hoy se entiende por arte. ¿Maneja hoy unas
formas adscritas al reino de la naturaleza o se va convirtiendo
en una expresión gráfica de estados de ánimo, casi en ideo
gramas? Asimismo se hallan indeterminados sus límites físi
cos. ¿Dónde termina hoy el cuadro o la estatua? A su alrede
dor quedan irradiantes unas ondas que hacen muy difícil la
estricta delimitación de la obra de arte. Se abren como bra
zos ansiosos las formas más representativas del arte moderno.
y en su elaboración son tan substantivos como la materia con

que se elaboran esas formas, el aire y la luz que las penetra
y envuelve. Hasta podemos decir que en muchas de estas obras
la materia es como la mano que palpa y modela los espacios
interiores. Y es la configuración de este espacio el tema de

inspiración del artista;

Entra, pues, en la ereacién de ia obra de arte de hoy no
sólamente eÍ concepto formal con limites: fijos que hasta aho
ra aceptaba todo el arte, sino un sistema de alusiones y de re
querimientos del mundo envolvente, de yuxtaposiciones de eo
sás distantes en el tiempo y en el espacio, de fragmentos de
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una realidad que queda así convertida en grafismo y en puro
material expresivo.

Pero esto es sólo un costado del arte de hoy. A su lado
vuelve a irrumpir la realidad con su esqueleto más duro y
sus ángulos y tactilidades más evidentes. Esta convivencia de
formas antagónicas es ya un primer diagnóstico sobre el arte
actual. En correspondencia con esta dualidad puede afirmarse
que nunca ha habido una mayor distancia emocional y críti
ca entre los contempladores de una obra de arte en el mismo
lugar y tiempo. Ante cualquier exposición colectiva de arte
moderno nos encontramos con que los más contradictorios jui
cios allí conviven y, además, pueden ser legítimamente defen
didos. Y en el encuentro de estas opiniones opuestas no pue
de jugar el fácil binomio tradición-modernidad. No se puede
aducir en la valoración de una obra de arte la calidad auroral

de unas formas o la inercia ya funeral de otras.

Arte y literatura en contraste

En nuestros días no puede confundirse la hodiernidad con
la modernidad, Y esta distinción, válida para las obras de

arte, es mucho más evidente cuando se compara la creación
artística con otras zonas del pensamiento. La actualidad no es
módulo juzgador. Y hoy se da con frecuencia la paradoja de

que los hombres que encarnan las teorías políticas, filosóficas,
literarias y hasta musicales más audaces, repudian. a veces,
con una violencia paroxística, muchas de las expresiones de
los que, asimismo, se creen representar el arte moderno. To
das las avanzadas de la literatura están hoy impregnadas de
la realidad más cruda y mordiente, reflejando el mundo en
sus formas más encarnizadas y palpitantes. Aquí está «La
Náusea», aquí está «La Peste», aquí están todos los bajos fon
dos no sólo de la sociedad, sino de la conciencia, toda la ca-
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pacidad de sufrir y de amar, en llaga viva y en ejemplares
desgarrados. Y aquí están, en filosofía, unos Existencialismos
que Ten en la muerte cotidiana, en la angostura del universo
que nos rodea, en esa finalidad que termina en su misma de
sesperación, un ideal. Nunca como ahora las cosas concretas,
los brillos del metal, el fulgor de la carne, la pungencia de
las superficies, la visión plástica y cercana del mundo ha te
nido una mayor vigencia. Ni tampoco los sentimientos de una
más agresiva cercanía, se han presentado en las letras con tan
descarnado humanismo. Y aun en la música vemos entrar a
los ruidos concretos como ingrediente estético. Y frente a este
mundo de los objetos y de las emociones lacerantes, alguna
zona del arte nos quiere ofrecer como ideal una desvitaliza
ción que transforme a las cosas en su espectro mental. Puede
haber en esta teoria de la abstracción una repulsa a la mate
ria y un afán de espiritualidad que quiera justificar la inhi
bición del tacto en la reproducción del mundo físico.

Pero aun sin plantear ahora el problema del arte abstrac
to, sí queremos aludir al hecho de que la desfiguración no su
pone desmaterialización y de que, al revés, estas manchas flo
tantes en su puro cromo, esos brillos que no están atados al
sol, esos fulgores que no se concretan, detienen a la mirada

en el puro plano sensorial, y allí queda inhibida, incapaz de
cualquier trascendencia. Su misma informalidad, su misma
calidad caótica y genesiaca, impiden al alma pasar más allá
de esa inconcreción inarticulada de colores o sólidos.

El ruedo de todas las formas

Ante esta no integración, sino coincidencia de los estilos
más dispares en el arte de hoy, ya hemos señalado como pri

mera actitud ingenua la del desconcierto. Nuestra parcialidad
en la estimación critica, sea cualquiera el tipo de arte que
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prefiramos, no p~ede llevarnos a ignorar las realidades que
aquí están en museos, exposiciones y talleres de artistas, in

dicándonos todo un mundo complejo y contradictorio que
quiere tener vigencia en la sensibilidad de hoy.

Es este un fenómeno único en la historia del Arte. Hasta
ahora el proceso evolutivo era muy simple. Una gradación
que permitía señalar con claridad antecedentes y eonsecuen

cias, determinaba el proceso creador. El núcleo fundamental

del gusto o de la vocación estética era el mismo. Podría va

riar la técnica o las interpretaciones de las formas reales. Pero

en su esencia, todas las artes eran admiradas o, a lo menos,
comprendidas por los contemporáneos, aunque fuera para ~11

repulsa. Nunca hasta este momento se había dado el caso de
necesitar el arte exégesis, ni de rodearse S119 creaciones del
estupor o de las interrogaciones de los que no saben o no pue·

den comprenderlas. Se me argüirá, por ejemplo, con el caso

de El Greco y Felipe 11. Pero no se ha advertido que en el

juicio de Felipe 11, a juzgar por las palabras del Padre Si
güenza, no había incomprensión hacia su arte, sino falta de

estima, quizá, ante el temor de la posible falta de sentido de
voto en el cuadro de San Mauricio. Toda la mejor sociedad de
su tiempo respaldaba con encargos de altares y de retratos el
arte de El Greco.

En el caso de la repulsión de los neoclasicistas hacia. el
barroco, o de los renacentistas hacia el gótico, había no la irri·

tación hacia un arte incógnito, sino hacia una doctrina esté·
tica que veía en la claridad mental de las formas clásicas un

ideal de belleza. Era un proceso perfectamente normal, con
esa polaridad de reacciones emotivas y téenieas, que en nada

alteraba la esencia de las formas. Y en el siglo XVI, al mismo
tiempo, se leva'fttaba la Catedral gótiu de Salamane8 y el

Palacio romano de CarIGs Venia AJhambra, y en el XVIII el

Tramparente tIe Toledo, tan eenvnlse, y el versalleeee Pala·
cio de la Granja. Y lo ~mo oeurre ea Ies artes figurativas.
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Variaban aspectos externos del arte, problemas de composi
ción. quietud o dinamismo, luces concentradas o esparcidas,
versiones realistas o intelectuales, pero el fondo natural de la
creación allí quedaba intacto. Y aun a veces, como sucedía
en el Renacimiento, con una mayor impresión de realidad,
por lo mismo que su elaboración se amoldaba a programas teó
ricos que buscaban en cada forma su esencia plástica.

Sin arquetipos

Una de las diferencias de la posición del hombre contem
poráneo ante el arte, respecto a épocas pasadas, es su dificul
tad, cada vez mayor, de expresarse a través de estilos históri
cos o de formas consuetas. Ha habido en todas las culturas
unas oleadas de nostalgias hacia el pasado que ha hecho que
en Roma haya un momento en que reviva el arte arcaico grie
go y que después, en la Europa cristiana, todos los Renaci
mientos hayan fluido por los cauces del clasicismo. Y es ob

vio consignar que quizá la característica estética del Romanti
cismo resida en esa fabulosa capacidad de asimilación arqueo
lógica por la cual no es sólo un arte el que sirve de norma y
de ideal, sino todas las formas que han tenido vigencia his
tórica son utilizadas como temas de inspiración. Esta veta ro
mántica puede decirse que ha durado hasta nuestros días. Pero

hoy ni el gothic revival, ni las decoraciones moriscas, ni las
platerescas y ningún tipo de orientalismo, son tolerados ya por
nuestra sensibilidad. Y hasta podemos decir que cuando se
utiliza algún elemento del arte histórico, por ejemplo la co
lumna, es para con ella expresar principios de claridad, de
proporción, de temática tectónica, bien diferentes de los pór
ticos griegos. Y ello no sólo en arquitectura. Todas las reani
maciones del pasado, aunque sean en forma anecdótica, y
como expresiones intemporales de lo popular, han sido ya re-
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pudiadas por la pintura. En ello también están incluidas las
referencias gráficas a conmemoraciones de hoy, quizá porque
al ser pasadas al lienzo se convierten ya en tema histórico. Son
algo ajeno a la intimidad creadora y entregadas más a pro
gramas sociológicos que a la pura efusión estética. Sólo en
aquellas culturas como las comunistas, en las cuales el hom
bre y sus actividades más espirituales están al servicio del
Estado, puede imponerse ese tipo de arte.

Ha habido un momento en el arte europeo que esta repug
nancia hacia las formas históricas ya elaboradas, determinó
una preferencia por cualquier forma de primitivismo en
cuanto ello suponía una liberación de los estilos y ambientes
históricos. Este primitivismo, en cuanto significa la reducción
de la realidad a ritmos y esquemas mentales, puede ser tema
de atracción del hombre moderno que goza de la contempla
ción de algunas fases de las artes prehistóricas, como es entre
nosotros de las pinturas mastienas, tan entrañables e inmedia
tas a nuestros gustos.

Esta predilección por alguno de los estilos ya consolida
dos llevaba consigo, aunque fuera de segunda mano, un prin
cipio ordenador de las formas que subordinaba todos los ingre
dientes de la obra de arte a ese principio, muchas veces me
taestético. La política, la religión, las inspiraciones poéticas,
acompañan a esos renacimientos. Pero en la época moderna,
al quedar el arte encerrado en su pura eficacia plástica, el
proceso no podía detenerse ahí. Y ha surgido, naturalmente,
con biológica fatalidad, una desintegración que ha determinado
con la crisis gravísima de nuestro arte algunas de las conquis
tas también más sensacionales de todos los tiempos.
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El proceso desintegrador

¿ Cómo hemos llegado a esta auténtica crisis del arte con
vigencia en el mismo plano de estimación artística de la tra

dición más rigurosa y de los caprichos creacionistas más des
aforados y anárquicos? ¿ Cómo ha alcanzado el arte esa etapa
de disolución en formas que son insinuaciones, vagidos, tor

por inexpresivo, inconsciente nebulosa y que hoy ocupa los
mejores pinceles de nuestro tiempo? ¿ Cómo ha podido tam

bién la sensibilidad del contemplador habituarse a estas irre
ductibles disonancias entre el arte que maneja la realidad y

el que maneja la abstracción?

El arte llamado tradicional tenía como su última ambi

ción y como su mejor virtud el ser integrador de toda la rea
lidad. Allí convivían dibujo y color, formas cuyo relieve pro
yectaba sombras y luces consignadas en su pura claridad. Esta

integración de todos los elementos que constituyen la realidad

eran la aspiración de la obra de arte, conseguida milagrosa

mente en algunos maestros, como en Velázquez. y cuando se

acentuaba alguno de los elementos integradores, como ocurría

con la luz en Rembrandt, o como con el dibujo en David, era

para dar a la totalidad una mayor impresión de verismo, para

hacer más incisivos y dominantes los temas allí efigiados. Pero

siempre había en el artista la conciencia y la decisión de uni

cidad integradora de todas las apariencias plásticas. Pues

bien, el proceso del arte moderno podemos decir que es el in
verso: el de desintegración. Cada una de las escuelas de hoy

va arrancando un fragmento esencial de ese mundo plástico.
y es con ese trozo o con la realidad restante con 10 que elabo

ra las obras de arte. Y en este proceso de desintegración esta

mos llegando ya al final: a un nadismo que maneja solamen

te crestas de luz, tonalidades amorfas y destellos sin materia

en que apoyarse.
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La desintegración lumínica

La primera desintegración se realiza con el Impresionis
mo. ¿Hasta qué punto este movimiento es la culminación del

naturalismo octocentista o, por el contrario, es el arranque de

todo el arte de hoy? Las dos tesis pueden ser defendidas, pues

efectivamente en ese naturalismo tan corpóreo y, a veces, de

tan brutal energía que bien puede estar representado por

Courbet, faltaba ese ingrediente luminoso que hiciera perder

a las cosas pesadez y materia. Y esto se consiguió con el Im

presionismo al hacer aflorar a las superficies esos reflejos in

cesantes. Con el impresionismo la luz ya no es un elemento

auxiliar de la expresión, sino que por sí mismo se autonomi

za, y sus rayos crean esas espumas de destellos que son los

lienzos impresionistas. Ya el mundo ha perdido gravedad y

volumen, para convertirse en una haz donde cada brillo tiene

una misión substancial. Los reflejos no están incorporados a

las formas, no son el homenaje de la luz al relieve sólido, sino

que, al revés, su mismo titilar lleva consigo el nacimiento del

mundo plástico.

Este derretimiento de las formas vivas bajo el rayo solar

ha tenido las más graves consecuencias en el desarrollo del

arte. Con la luz entra el alma. Ya las formas han perdido es

queleto, ya son tan transitivas como el rayo de sol. Un paso

más y estas formas serán tan tránsfugas como el pensamien

to. Ha desaparecido todo principio orgánico que de una ma

nera inexorable articule a la realidad. El mundo se transfor

ma en pura ilusión óptica, en fragancia de brillos, en super

ficies cromáticas que se deshacen o rehacen al paso de una

nube. ¿Cómo asentar los pies, la mirada y ni siquiera la téc

nica consueta sobre un mundo hecho de burbujas de luz?

¿Y cómo discriminar el temblor del rayo del temblor de la

emoción del artista? ¿ Cómo evitar que el pintor al recoger un
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destello no deposite allí sólo la luz, sino una gota de emo
ción?

El mundo queda convertido en una materia tan blanda

que puede ser modelada por cada minuto al pasar. Ya los co

lores son inestables. Las formas se enmollecen según el trán

sito del tiempo y la mirada queda así desarraigada de todo lo

que es estable. Esta es la gran renovación del arte. El sorne

terlo a la instantaneidad de la luz, el dejarlo indeciso en las

manos de cada artista, que elige aquel momento lumínico más

propicio a su sensibilidad. ¿ Cómo pudo Monet ante el mismo
modelo hacer cuadros distintos de la Catedral de Rouen? Sim

plemente con colocar su caballete a horas distintas. No es un

azar que alguno de estos impresionistas como Sisley, Pisarro

y Monet vivieran sobre una barca. Ello les mantenía sobre

una materia también inconsistente y pasable, envueltos en una

luz que emergía más que de un astro sólido, de los reflejos

parpadeantes del agua.

Es el universo de Heráclito, siempre currente y renovado,

el que ahora se plasma en un arte cuya esencia con

siste en ese pasar infinito y móvil. El mundo ha quedado

reducido a la haz intranquila de las cosas que reflejan la luz
en una acuosa movilidad. La mirada se detiene en ese chis

pear suntuoso y trepidante de las cosas bajo la luz. Ya no es

posible reincorporar al arte esa realidad esencial de hueso y

corteza con que hasta entonces se había presentado la natura
leza. Ya ha desaparecido la invariable envoltura que en arte

constituía el ser mismo de las cosas. Ya no hay sombras cuya

dureza sea como el arbotante que sostiene a las partes ilumi·

nadas. Todo ese universo que en los cuadros podemos -decir

que continuaba a la realidad, todo ese mundo que podía ser

recorrido por los pies y por el pensamiento en espacios de

tiempos inmutables, ha desaparecido.

Sólo nos queda entre las manos unas irisaciones, unas pom

pas de luz con las cuales el alma puede ya formular sus ca-
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prichos. No se ha concedido bastante gravedad a esta Iieue
facción del mundo, a esta ausencia de esqueleto. Ya la reali

dad puede verterse en el vaso de la conciencia, sea cualquiera

su forma. Cierto que los impresionistas seguían poniendo su
caballete frente a trozos de la realidad. Pero este fragmento

de la naturaleza salía de sus pinceles como de un pulveriza.

dor, extendiendo en partículas que sostenían cada una un bri

llo distinto. Después de tres generaciones cada una de estas

manchas no reflejarán ya un punto de luz, sino un instante
del alma.

Impresionismo tradicional

A esta visión fugaz del mundo tiene que corresponder
también la fugacidad de una técnica que pueda recoger los

instantes. Y éste es otro de los temas desintegradores del Im

presionismo. Los antecedentes del Impresionismo en cuanto

al manejo del pincel están muy claros en la pintura española.

Arrancando de «los borrones» del Ticiano, nuestra pintura

en todos los procesos perfectivos termina en una técnica im

presionista. Ella es claro en El Greco, con esa disociación de
la pincelada, ya advertida por Pacheco cuando dice: «Quien

creerá que Dominico Greco traxese las pinturas muchas veces

a la mano y las retocase una y otra vez para dexar los colores

distintos y desunidos y dar aquellos crueles borrones para afec

tar valentía». Y también se refiere a El Greco cuando dice:

«y no ha faltado en España quien ha querido onrar un modo
particular de borrones ni seguido antes ni imitado después de

ninguno». Y ya al año siguiente de su muerte, en 1615, dice
Fray Juan de Santa Maria que la pintura de El Greco «de

cerca todo es raya y borrones».

Cierto que esta técnica de toques desunidos en El Greco

no tenía carácter impresionista a la manera moderna, pues

no quería con ella recoger los pálpitos de la luz.
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Pero en Velázquez esta técnica asume ya algunas de las
funciones del impresionismo moderno. Con ella recoge la mis
ma vibración del aire y la hora solar. Los destellos de una joya
y la gradación perspectiva según los ritmos de una ilumina
ción alejada. Las «manchas distantes» de que habla Quevedo
al referirse a la pintura de Velázquez no distancian los toques
de luz, sino que, al revés, los atan e integran a la realidad

más corpórea. Y es esta la diferencia más fundamental de Ve
lázquez con el impresionismo moderno. La técnica es la mis
ma: el golpe desunido que se funde en la retina. Pero en Ve
lázquez ese mancheado no ahueca a la realidad, no la deja
reducida a un polvo de luz, ni a una lámina titilante, sino

que aun acentúa el volumen global, la tercera dimensión,
todo, en fin, lo que pueda reflejar el mundo real en sus pers
pectivas más perfectas. La maravilla velazqueña consiste en
sugerir con esos toques tan desflecados toda la solidez y asen

tamiento de un mundo terrenal, con peso y volumen sobre el
cual los pies de todos los personajes se asientan con una fir
meza hasta él desconocida en la pintura.

Esta técnica se exacerba en Goya, en cuyas pinturas las
calidades y los valores táctiles se consiguen con pinceladas des
unidas y sueltas. En sus cuadros expresionistas este toque

exento se maneja con verdadero frenesí. Cada golpe de pincel
es un rasgo vivo, cada mancha capta un rictus. Y todo ello en
convulsa movilidad, recogiendo a la vez que la iluminación
los desaforamientos del espíritu. Esta técnica se pone en Goya
al servicio de la imaginación más desbridada y unos ardores
y delirios que sólo podían abrirse a los ojos del hombre con

estos frenéticos golpes de pincel.

Este impresionismo, que en movilidad y rotura de toque
ya no es superado, se origina por unos supuestos contrarios,
precisamente, a los del impresionismo octocentista. Para cua
jar más las formas, para hacerlas más elásticas y unidas, para
que la luz sea una esclusa de la expresión. Aduzcamos como
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testimonio de este contraste con el impresionismo moderno

que Goya no pintó ningún paisaje y que no es la luz solar la
que motiva esas efervescencias de sus brillos, sino los ardores

internos y las exigencias de su expresividad.

El impresionismo moderno

En el impresionismo moderno las cosas se reducen a su
encandilamiento por el paso de la luz. Se abren en poros que

se adaptan así como una malla a las peripecias del rayo solar.
Este es deslizante, plano y transitivo. Se ha procedido a la pri

mera desintegración y la luz ya no es un coadyuvante a la
unidad cósmica, sino que por sí misma constituye el persona
je principal del cuadro. Exactamente lo contrario que ocurre

en el tenehrismo, donde la luz solidifica las cosas y su clari

dad es como una llaga que dramatiza la superficie sobre la
que cae. En Los Apóstoles, de Ribera, ese diedro de luz y som
bra, de resplandor y de negrura, da a estas cabezas ese foro
midable aire dramático que tan representativo llegó a ser de

la sentimentalidad barroca. Esta luz tenebrista en lugar de
desflecar las superficies, de derretirlas en un enjambre de re
flejos, las remete y endurece y aparecen así las superficies só

lidas y estables como rocas. En definitiva, el juego de luces

y sombras impone esa tercera dimensión que da a esta pintu
ra esos relieves tan palpables. La luz es también protagonista
de estos cuadros por como colabora al total efecto plástico y
subordinada a la intención significativa del cuadro.

En el impresionismo esta luz es el elemento nuclear de

la composición. Pero aquí no es el rayo sólido, no es una luz

como una espada que cae sobre las cosas, sino un espolvoreo

luminoso que como un rumor envuelve y disimula los valores

plásticos del modelo.
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Desintegración fauvista

Tras esta primera desintegración ya la evolución es fatal.

Ya el hombre contemporáneo ha perdido el respeto a la for

ma como expresión de una realidad con volumen y peso ina

lienables. Ya los fieristas pueden penetrar en ese mundo y

arrebatar otra presa a esa realidad ya desguarnecida de todo

principio protector. Es el fauvismo el que con dientes voraces

arranca el color de ese universo frutal que había ofrecido a

Jos ojos toda la glosura de sus destellos. Una impetuosa sen

sualidad produce esos cuadros de manchas frenéticas, de colo

res irritados, de formas que flotan, llevando el rayo en su

seno. Lo mismo sus paisajes que sus bodegones son pretexto

para estas explosiones de un color que quizá no esté en la na

turaleza, pero que sí está en el alma y que hasta los ojos re

conocen como más real que el del mundo vivo. Y he aquí uno

de los misterios de la adhesión del hombre moderno a este

tipo de arte. La pintura le ofrece una visión paradisíaca del

universo, unos tonos que por sí mismos tienen calidades esté

ticas. Pero bien entendido que estos colores todavía están uni

dos a unos aspectos reales y recordados que pueden excitar la

conciencia de un mundo más ardiente y exacerbado que el

que le rodea.

Ya cuando en 1905 apareció el «fauvismo» como grupo

'.lompacto, sus críticos les acusaron de emplear los colores con

Inconsciencia de arrebatos de niños. La sensualidad de estos

pintores es casi paradisíaca. Su estética está regida por sus

sensaciones. Y es este primer plano de los apetitos el que se

exaspera en sus cuadros, de unos colores densos y gritadores.

Es VIaminck el más representativo de este grupo y sus paisa•

. jes se precipitan hacia nosotros, entran como lava en nuestros

ojos, se reducen a grandes superficies conmovidas. El mismo

dice: «Este cielo debe ser pintado diez veces, veinte veces más
violento de Jo que es en la realidad», Y así son sus formas de
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exasperadas y, en cierto modo, de monótonas. Su color pre

ferido es el azul. Azules profundos, cuyo último estrato se en

negrece como agua de pozo. Azules rafagueados, azules límpi

dos y adelgazados, en esmalte unas veces y otras engruesados

y pastosos; azules cuyas tonalidades van siguiendo el alabeo

de una emoción. Porque este artista tan elemental aspira a

que su arte sea reflejo más que de la naturaleza, de un alma.

La naturaleza aparece simplificada en sus colores más im

petuosos y grandes. Los objetos en la pintura fauvista no son

temas pasivos, sino aparecen como protagonistas requeridores

también de nuestra pasión. Pero el color en esta escuela, aun

excesivo y soliviantado, sigue encarnando temas reales o, me

jor, los fauvistas aspiran a hacer más reales y vivas esas co

sas, precisamente por su caudal cromático. Es ahora cuando

los rojos, los amarillos y los azules, por sí mismos, por su

exaltación, aparecen potenciando a la realidad y llevándola a

sus últimos límites sensoriales.

Este color, ahora desintegrado de la naturaleza, se con

mueve como llama, enfebrece a las cosas y las sitúa en un

universo crepitante. La luz aparece siembre como atravesan

do un prisma y se faceta en pigmentos irritados. Es una ex

plosión de toques cromáticos diferentes los que modelan ros

tros y paisajes en Van Gogh. Una impetuosa alegría parece

descubrir el mundo que ahora se nos ofrece en sus colores

elementales. Cualquier tema es pretexto para estos deslum

bramientos cromáticos. El más humilde lecho, los crisantemos

más vulgares, los suburbios al ser tocados por el pincel feroz,

se convierten en incendios, en apoteosis de unas coloraciones

que, pese a su artificio, nos dan una impresión directa yen

cendida de la realidad. Es un mundo también sin hueso, tam

bién sin interna dureza. Se ha vaciado de todo lo que no sea

capaz de llama. Los colores viven por sí mismos. Y es su

acometividad la que produce una impresión también pu

ramente óptica de mundo real. No hay sombras ni re-
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lieves que atenúen esta explosión de cromos ígneos, pero, como

la llama, también estas formas carecen de estabilidad, de quie
tud plástica. Del universo, este arte solamente ha elegido lo

que puede ser cauce de colores ardientes. La desintegración

se ha producido más intensamente que en el impresionismo.

Aquí la luz todavía no alteraba la forma substancial de los
seres. Pero en el fauvismo sólo se aprecia aquel aspecto que

pueda ser génesis de llama, golpe de color. Bajo la garra de
estos pintores el mundo se desangra. Y es esta sangre palpi

tante la que sus cuadros expone.

En esa vía de desintegración es natural que las reacciones

sean de signo contrario. Y a la reducción del mundo a unos

colores densos y calientes tenga que suceder una interpreta
ción de las formas congelada y matemática. Al frutal desbor

damiento de la paleta un áscesis que deseca y geometriza a
los modelos. Y he aquí que nos encontramos ya en el princi

pio motor de todas las abstracciones.

La desintegración cubista

Muchas son las extrañezas que rodean al gran movimien

to desrealizador que ahora comienza. La primera, la falta ab
soluta de un antecedente en toda la historia del arte que pue

da justificarlo. Frívolamente, se aluden a los constructivis
mos florentinos, a los lineales planteamientos de lngres o a los

simples volúmenes arquitectónicos. Es obvia la inutilidad de

estos antecedentes que si no cargan el acento principal de la

obra de arte sobre la luz y el color, no es para desrealizar, sino,

al revés, para dar un sentido más orgánico y humano a los
temas representados. Es curiosa esta apelación continua a mo
mentos históricos para justificar unas formas cuya razón de

ser principal radica en su carácter subversivo y negador del

arte que les antecede.
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Nace en 1908 el Cubismo. Y ya desde el año siguiente el
radicalismo con que se plantean sus premisas estéticas es tal

que allí mismo se agotan. Y hasta nuestros días sus creacio
nes se limitan a repetir casi en los mismos términos las fórmu

las representativas. Su historia, más que un proceso, es una

explosión. Ya en 1914 toda la curva de su desarrollo está

conclusa y casi extinguida. Se incorporan entonces al cuadro

elementos extrapictóricos, astillas, papel, lija, pero pronto el

mismo arte los expulsa y queda ya no fenecido, pero sí exhaus
to este estilo.

Procuremos ahora justificar estas bases creacionistas de
ese movimiento, del cual arranca todo el sistema de abstrac

ciones del arte moderno. Y es el primero el de inspirarse como
principio ordenador de las formas en la unidad substancial del

mundo. El arte hasta ahora tenía como una de sus principa
les misiones la de realzar la autonomía de cada figura, la ori

ginalidad esencial de cada ser manifestada en arte en sus ex

presiones y calidades siempre singulares. Podemos decir que
el mejor artista era aquel que, encajando cada fragmento del

cuadro en su totalidad, le daba, sin embargo, una mayor dig

nidad individual y una más substancial diferencia.

Precisamente uno de los justificantes de la composición

consistente en equilibrar esas distinciones, haciendo que las
criaturas diferentes puedan convivir por medio de sistemas de
composición dentro del mismo ámbito espacial. Tres elemen

tos se manejan para autonomizar a las criaturas: la luz que
las aisla y las envuelve en una atmósfera personal, la expre

sión que revela un alma diferente o una situación cósmica so
litaria y el volumen, cuya tercera dimensión es el aislante más

poderoso para erigir a cada cosa en su pergeño único. y es

este reconocimiento de la radical originalidad y autonomía de

cada ser lo que da al arte un cierto sentido religioso y dota

a las cosas allí representadas del prestigio de creaciones únicas.
Pero el Cubismo, desde su planteamiento, niega esas tres
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exigencias con que el alma occidental expone la armoniosa in

tegración de totalidad y libertad, de unidad y diferencia. Este

movimiento, que más que cubismo debía llamarse planismo,
suprime la luz natural que modela a los seres vivos. Elimina

del cuadro la perspectiva y, con ella, el volumen que da a las

cosas su esencial conformación y su plenitud espacial. Y de

una manera inexorable niega también la expresión como fru
to del carácter con su raiz espiritual. Todo en el cuadro cu

bista queda unificado en un magma cercano, en un primer

plano con débiles resaltes, y, lo que es más grave, en un solo

color, cuyos matices forman los diversos accidentes del cua
dro. El mundo resulta así no reproducido, sino evocado. No

son las cosas concretas las que allí constan, sino su resbalar
por el recuerdo y por los ojos. Todo queda inconcluso, flotan
te, con una alusión equidistante de la realidad y de la abs

tracción. En cuanto algo comienza a solidificarse, otra vez se

desvanece en un plano inmediato. Algo así como una somno
lencia gris parece envolver a todo el cuadro, cuyas formas se
solidarizan en su misma inconcreción y en su totalidad. La

unidad substancial del cuadro se ha conseguido, pues, elimi
nando todo lo que pueda realzar los valores plásticos y expre
sivos de cada forma. Y todo lo que allí se representa queda

imbricado, como en un cuajo, sin que la mirada ni la emo

ción puedan recorrerlo con el gozo de sus diferencias.

No es el mundo en sí, en su realidad, en su natural veris

mo, lo que el artista quiere reproducir, sino su sombra en el

recuerdo, su imagen esquemática depositada en la memoria.
y con esa plenitud de la evocación, el espacio queda reducido

a esas inflexiones de los tonos que se agravan y adensan jun

to a las líneas que los segmentan. El espacio no es una enti
dad pasiva como en la naturaleza, no es el receptáculo de las

perspectivas, sino que brota del mismo lienzo sugerido por

las interferencias de los planos al cortarse por sus superposi
ciones y conglomerados. Las cosas extendidas en superficie se
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encuentran o yuxtaponen sin que queden entre ellas huecos
de distancia. El cuadro cubista, a diferencia de todo el arte

hasta este momento, puede ser recorrido por la mirada, pero

no por los pies.

Hay, sin embargo, en esta teoría con estos supuestos, el

peligro de una grave contradicción: el color, por muy desajus

tado a los perfiles que se coloque, por muy puro y libre que

juegue en el lienzo, evoca siempre estados de naturaleza.

Las praderas, los cielos y los fuegos van unidos al verde,
al azul y al rojo. Por esto, sea cualquiera la base abstracta con

que se plantee un cuadro, estos colores por sí mismos traen
evocaciones figurativas. Y ello no lo han podido evitar ni las

últimas abstracciones pictóricas, en las cuales hay siempre en

su color estados de naturaleza abortados. Pero el Cubismo, con

una mayor sensibilidad para la pura desrealización, crea un

color inhabitual en la realidad: unos grises acerados, unos to
nos verdeantes, unos platas azulencos. Y todo ello reforzado

en las líneas directrices del cuadro, con un sombreado más

intenso, pronto desvanecido y que, como la flexión de las olas,

da al cuadro una mínima, pero tensa e incesante movilidad.

Diríase que es este un color mental, color indeciso, color de
idea, color apenas revelado, y que ondula, se refuerza o des

Eparece como el curso de un pensamiento.

Un doble planteamiento conceptual nos puede explicar las

formas cubistas. En primer lugar, como ya hemos dicho, la

visión de estas formas desde su huella en la conciencia. Su
evocación desde el recuerdo y su constatación desde su roce

por la materia. Ello provoca el carácter mental de esas for

mas, su desvitalización y esa estructura tan transparente y

alusiva.

A esta visión de las formas desde la intimidad del artista

se une otro intento de efigiarlas desde su mismo ser, desde

su misma raíz estructural. Es la más secreta razón plástica de

su ser lo que el cubismo quiere revelarnos. No es un simple

28



descarriamiento de la realidad, un ver esta realidad desde su

esqueleto, desde su esencial boceto, sino desde su ley forma

tiva, desde su misma justificación conceptual. Diríase que el
cubismo quiere representar más que a las cosas vivas, a la ley

plástica que las crea y sostiene. Los planos que las conforman
muchas veces no se adaptan a los reales, pero quieren sugerir

su entraña tectónica, su pura idea orgánica. Las formas son

así vistas desde su misma intimidad. Otra convención de es

tos cuadros cubistas motivada por la rotura de las superficies,

es su discontinuidad en las líneas geenradoras del cuadro. Ello

determina unas formas sincopadas.

La sincopación cubista

En toda la pintura clásica existe la tendencia a una cohe
sión de las superficies que unifica al cuadro dentro de la mis

ma onda. Cada cosa se continúa en las adyacentes conjuntán

dose en una totalidad homogénea. Pero en el cubismo los te

mas se seccionan por esas rayas que los cortan súbitamente.
Con rigidez de aristas estas líneas más que limitar cortan un

motivo cualquiera de la composición, que queda así sucedido

sin muelle continuidad con el siguiente. Cada uno de estos

cortes se halla acentuado por un mayor adensamiento del tono

que hace que el cuadro, que de otra manera resultaría inerte
y casi monocromo, aparezca anhelante y removido. Además
de una justificación hasta científica, esta sincopación provie

ne también de esa inspiración en el recuerdo, propia de este
estilo. Las cosas no quedan en la memoria firmemente silue

teadas, sino que se conglomeran e inciden sin pausas orgáni

cas de separación entre unas y otras.
Esta pintura tiene un correlato científico con la teoría

de los cuanta. Lo mismo que la naturaleza, aquí la represen

tación procede convulsivamente, por ráfagas discontinuas. La
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pintura cubista es así una pintura cuántica. Esta representa
ción brusca por líneas como filos es adecuada a esa falta de

atmósfera y de tercera dimensión que hemos señalado como

característica de esta escuela. Solamente en los primeros años,

las formas, lo mismo en Braque que en Picasso, son construi

das poliédricamente, Después se impone la planitud y el mo

vimiento. Y todo el proceso perspectivo se sustituye por esos

cortes que geometrizan a las superficies. Su estructura, al pa

recer tan rigurosa y arquitectural, más que por depositar allí
el esquema mental de cada cosa, es sugerida por la necesidad

de estas discontinuidades, con sus tajantes interrupciones. Se

forma así como un diagrama de secas líneas que determinan

los distintos campos de color, cuando el cuadro no es de una
tonalidad monocroma.

Aún hay otra sugestión para justificar esta pintura cuán

tica. La velocidad como numen del mundo moderno. El trán

sito de las cosas desde un móvil veloz que las hace sucederse
sin que sus siluetas puedan quedar remitidas. Así, en un brus

co desfile, van pasando las imágenes que quedan sin comple
tar, sucediéndose en un vértigo que las trocea.

Tiempo simultáneo

Al mismo tiempo que esta escuela surge otra de caracte

res parecidos, pero que ha degenerado en el cartelismo y no

ha tenido ni la evolución ni el papel que legítimamente le

correspondía: el simultaneísmo. Con un fondo realista mayor

que en el cubismo, esta escuela, que casi puede adscribirse

únicamente a Delaunay, suprime del cuadro el tiempo. Y las
cosas más distantes aparecen reunidas determinando la unidad

ambiental no por la atmósfera, sino por la conjunción de te

mas análagos. En su «Torre Eiffel », el armatoste metálico es
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sólo un elemento que inspira el clima emotivo y gráfico del
cuadro.

Continúa, pues, el proceso de desintegración. Han des
aparecido ya como ingredientes de la obra de arte la luz, la
atmósfera, la perspectiva, la tercera dimensión, el tiempo y
hasta el color de tipo naturalista. Pero era fatal deslizarse

hasta el fondo de la pendiente. Y la desintegración ya de toda
forma, de toda referencia viva, de toda concreción comunica
ble, se realiza con la abstracción.

La desintegración abstracta

Es difícil señalar los límites de esta abstracción indepen
dizándola del cubismo, pues el mismo Kandisky aparece en
sus primeras obras como adscrito a este movimiento. El pri

mer supuesto de esta escuela es que la obra de arte emerge to
tal y ya cerrada desde la conciencia. Podemos decir que su
técnica es la endocromia. Es decir, los tonos íntimos, los co

lores que afloran de la sentimentalidad, las formas que emer

gen como los anhelos, sin una posible formulación terminal.
Colores ya marchitos y desecados o ya palpitantes y aurora
les, pero que, en cualquier caso, son signos de la conciencia,

desvinculados de la naturaleza. El color tiene por sí mismo
en estos cuadros su aventura, sus exaltaciones y desfalleci

mientos, su ritmo interno, que en nada tiene que ver con el
proceso de los ritmos vivos.

Hay en este arte un doble aspecto. Por un lado, una sub

versión desesperada que busca su salvación en el aniquila

miento de las formas cósmicas. Nunca se ha dado un negati
vismo más audaz y total. El arte ha conseguido llegar a un
nadismo absoluto, a plantear las formas desde el caos prime
ro, a hacer caer el color como copos de un vacío absoluto.
Así son, a la vez, de virginales y de inanes. Este cansancio de
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las formas VIvas ¿es un agotamiento del mundo como mate
rial expresivo o es un acto luzbeliano, cuya primera rebeldía
es contra la creación?

La gran fecundidad del movimiento abstracto ha sido el
de hacer compatible la realidad con su tratamiento mental.

El sugerir una interpretación de la naturaleza con unas posi
bilidades infinitas de vigencia en la interpretación del mundo

vivo. Tal es el caso de todo el arte del paisaje y de la figura

actuales, cuyas fabulosas variedades son tantas como artistas.

Esta es su aportación positiva a la continuidad de las formas

vivas. Allí queda consignada la realidad en su raíz represen
tativa, con una flexibilidad y una potencia de evocación más

fuerte que en el mismo naturalismo. Las posibilidades de jue
go entre estos dos términos de realidad y abstracción son tan

tas como pinturas. Pero no es este el problema que ahora tra

tamos, sino el de la abstracción pura, el de la mancha, la lío
nea, la tacha flotando en el cuadro y sin referencia alguna
al universo óptico. Este arte de la pura abstracción transfor

ma el lienzo en balbuceo, en grito, en algo, en fin, inarticu

lado e incomprensible. Imaginamos que en un mundo desha

bitado y planetario, tras la destrucción atómica, surgiría un
arte semejante, con manchas y formas flotantes, que aspiran

a recoger la soledad y fulgor de la tierra perecida. Ello, quizá,

responde a una raíz destructiva que está en el fondo de la cul

tura moderna y que nos hace gustar con fruición todos los

frutos prohibidos.

Cuando salimos de una exposición de arte abstracto lleva
mos en la retina imágenes de espectros, manchas que no pue

den asirse, juegos de luz que fulguran sin materia. Han des

aparecido no solamente las expresiones humanas, sino todo lo

que permite relacionarnos con el mundo envolvente. No hay
continuidad con toda la pintura anterior. Es la suya una apa
rición volcánica que amenaza cubrir con sus cenizas toda la

historia del arte. Una inmensa mudez envuelve hoy a todo

I
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este arte abstracto, congelado en su funeral silencio. Estas
manchas, cuya justificación sería su perpetua transmutación,
han quedado inertes, consolidadas en su opacidad. Pocas co

sas hay más tristes que contemplar un cuadro abstracto, pin
tado hace años. Cuando los tiempos pasen, una sucesión de
cuadros abstractos será lo más parecido a una escombrera.
Cierto que hoy mismo algunas zonas de este arte aspiran a
una materia ya rugosa y de derribo. Pero aún los más flore
cientes de tonos, al faltarles la transmisibilidad conceptual,
que es el riego sanguíneo de las obras de arte, caerán lacios
y endurecidos.

Pero un fenómeno tan tremendo como este del arte abs

tracto que hoy oeupa a tantos miles de pintores tiene que ex
plicarse.

El subjetivismo absoluto

Desde un punto de vista ya más positivo, y como justifi
cación conceptual, digamos que este arte es la consecuencia
gráfica del idealismo absoluto. El hombre ha sido encerrado
en su yo y es esta intimidad la que le provee de manchas y
formas con qué expresarse.

Con el subjetivismo que domina al arte moderno toda rea
lidad, al ser convertida en tema estético, se transforma en un
estado de conciencia. Ya todas las deformaciones del mundo
vivo no sólo son posibles, sino que tienen que surgir modelan
do actitudes espirituales. Cada perfil de la obra de arte deli
mita no un objeto, sino una idea. Las formas artísticas no se
distancian así del artista ni del espectador, sino que se con

vierten en ideogramas, en lenguaje que brota directo y ajus

tado a la efusión original.
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Fundamento metafísico

y llegamos a la pura raíz del abstractismo artístico, que

la encontramos en el idealismo alemán, singularmente en

Fichte. Digamos que la disolución abstracta es una consecuen

cia del concepto de libertad como último fin del espíritu del

hombre. Una libertad tan sustancial que su ideal termina en

sí misma y en su activismo. Es esta libertad la que reafirma

a cada instante la personalidad humana. Y no es que arran

quemos de ella para ascender hasta el espíritu; es que ella

misma es espíritu. La gran revolución estética -no queremos

aludir a otras actividades humanas- se realiza cuando el

concepto de ser es sustituido por el de obrar. Cuando este ser

es considerado como una entidad negativa en cuanto estático

y consolidado. Y nuestra conciencia lo es de un obrar que

constituye la personalidad. Y la audacia de esta concepción

llega no sólo a oponer la subjetividad al mundo, sino a los he

chos que emanan de nosotros en una fluencia viva y perma

nente. Somos lo que hacemos. Y la misma divinidad no es

una esencia permanente y creadora, sino que cn Sí misma se

está formando en un esencial activismo. El yo que se crea así

mismo es el único subsistente. Y el alma es un puro hacer,

un fluir vivo e inagotable. Toda paralización y objetividad

equivale al no ser.

La fatal conclusión de una libertad absoluta como motor

creador es convertirla en una negación, en una fuerza des

tructiva. Como el superhombre de Nietzsche, lo primero que

dice es no. Y esta negatividad es el primer signo del arte abs

tracto. Una batallona exclusión del mundo extrapersonal es el

paso inicial de esta escuela. Todos los lazos que puedan media

tizar el anhelo creador son rotos con ese concepto de la libero

tad como la absoluta posesión del si mismo, Es sintomático

que en la psicología de los artistas de estas escuelas de hoy

exista como rasgo comunal un gesto de desafío.
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Ello es nuevo en la historia del arte. Hasta ahora los ar

tistas tenían un aprendizaje humilde y penoso, con una regla

mentación que imponía no sólo sabiduría técnica, sino años
de servidumbre. Y en los mejor dotados, la personalidad se

iba robusteciendo y las alas podían ser de águila. En la bio

grafía de todos los grandes genios de la humanidad no hay
ni un solo gesto de rebeldía contra los maestros. El activismo

creador originaba nuevas formas, que no nacían precisamen
te en un alvéolo de rencor. La rebeldía, si existía, era contra
sí mismos, contra los hábitos de pereza y de facilonas solucio

nes estéticas. La tensión credora tenía tras sí el solemne pai
saje de toda la historia. Y entonces sí que podía hablarse de
avance.

El progreso no es nunca inicial y exige un pasado al que
se pueda contemplar con el orgullo de su superación. Cuando
una negación absoluta ha destruido todo lo anterior, el nuevo
ser es un recién nacido con el dadá y el balbuceo como únicas

formas de expresión. Carece de experiencia y hasta de tierra

firme donde caminar. Sus creaciones no pueden pasar de la

categoría de ensayos. Y detrás de esas formas indecisas, con

la opacidad de lo que carece de horizonte, se encuentra el ar
tista nada menos que con un gallardo gesto de rebeldía. Em

puña el pincel y allí queda una mancha retráctil, como un
infusorio que todavía no ha encontrado una forma definitiva.

La continuidad se ha roto, sí, como si una catástrofe geo

lógica arrasara la tierra. La humanidad que renudara la vida
sería nueva, pero, a la vez, tan vieja como los primeros habitan

tes del planeta. Con una ambivalencia en sus creaciones, como
lo que sucede con este arte de hoy, a la vez, auroral

y fallecido, con un sentido planetario de soles nuevos
y, también, con otros de acento mortuorio y arruinado.

Que nos sabe a tanteo infantil, a ensayo inicial, a ejer

cio de manos antes de comenzar la obra definitiva. Ya
se ha negado todo el mundo artístico anterior. Pero su
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sustitución se realiza comenzando por los mismos princi
pios informales y sensoriales con que empieza la historia del
arte. No es un azar que donde con más pasión florecen estas
escuelas sea en los países de virginal actividad estética, en ciu
dades asentadas sobre llanuras, lagos y cañones donde el hom
bre, el arar, no encontrará nunca un capitel. Allí es legítimo
este comienzo. que es una primera lucha heroica con la ex

presión. Los comienzos del lenguaje debieron ser muy pare
cidos.

Lo absoluto como abstracción

En este obrar como fin último de la vida y de la persona
lidad se introduce la palabra absoluto como el ácido que di
suelve toda la realidad. Ya con este absoluto, en cuanto se
aplique al arte, vagamos en la región de lo informe, en la neo
bulosa pasión de las almas sin horizonte concreto que reco
rrer. Lo absoluto se ha traducido en arte por lo abstracto. Y la
absoluta actividad espiritual es la que no tiene términos físi
cos que delimitar. La que huye del mundo contingencial y
concreto, de los fenómenos perecederos, en suma, del universo
de la extensión y del tiempo. Lo que excluye las finalidades
que pueden alcanzar y detener allí a la flecha destinada al
infinito. En Fichte todo lo que es se alimenta de sí mismo y
es su continuo recrearse y, en último término, el amor a su
propio hacerse lo que constituye la existencia. Es claro que
en arte estos principios llevan consigo la desoladora conse
cuencia de una subjetividad absoluta, de un activismo crea
dor que no puede salir de la propia alma. Este huir incesan
te, como la única forma de la vida, no puede detenerse en

una función imitativa.
Han variado con esta filosofía los términos con que se

planteaba la creación artística. La reproducción ya no es con
siderada como creación. Y ésta arranca de un ineditismo abo
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soluto, de una carencia de supuestos previos. Esta creación, en

cuanto vida, no es necesario que produzca criaturas acabadas,
formas tan netas y entitativas como las de la realidad cósmi

ca. Su proceso en un creciente de expansión también ahsolu
ta, se apoya en aspiraciones, en anhelos que movilicen la ac
ción. Sobre el horizonte inagotable de un devenir sin fin, que
en arte es equivalente al vacío, van surgiendo en progresión
infinita ansiedades, deseos, cuya sucesión constituye el ser
mismo, y, en definitiva, la esencia de las almas.

Sobre lo absoluto de una ideación artística van brotando
también en los lienzos abstractos atisbos de deseos, muñones
de anhelos, formas que encuentran su razón de ser en su mis
ma indefinición y calidad expansiva y fluida. Y aquí nos en
contramos con una de las razones claves para la explicación
de este arte abstracto. En esta teoría del idealismo absoluto
el mundo no está terminado en forma de armonía consolida

da y perenne. La creación es incesante. Tan continua como
la infinitud de Dios, que por él se revela en perpetuo cambio
y luminosidad nueva. Todo el arte tradicional implicaba la
existencia de un universo regido por un orden inmutable. Todo
estaba fijado con ritmos cuya alteración suponía una rectifi
cación del cosmos. Toda anormalidad era una blasfemia con
tra el Creador de este orden, que encontraba en la repetición
uno de los argumentos de su perfección. La creación suponía
un acto de la voluntad divina que así se exteriorizaba. Por
consiguiente, su esencia estaba en la estabilidad y despliegue
de unas leyes perfectas en su limitación. Y los productos de
esta creación no llevaban en sí la infinitud del círculo como
en el cosmos griego, sino la infinitud del espíritu por ser cria
turas de Dios. Y esto es lo que el arte reflejaba. El arte ads

crito a esta concepción cósmica tiene como primer postulado
el respeto a una realidad que es expresión de la sabiduría di
vina. Y en reflejarlo con la mayor acuidad se encuentra su
finalidad. Por eso no es baladí la misión imitativa del arte.
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Al repetir el mundo vivo consigna los planes de Dios y su re
veladón en la tierra. Por ello todos los estilos son rectificacio
nes y formas diversas de aprehender de una manera más exae
la la faz del mundo. Y quizá las diferentes interpretaciones

de esa realidad en los distintos gustos y épocas determinan las
formas que el hombre busca para descubrir la raíz ordenadora
y divinal que hay en cada ser natural.

Trascendencia de la realidad

La fecundidad del arte occidental reside precisamente en
esa busca del plano trascendente del mundo vivo. Las criatu
ras que lo pueblan se hallan modeladas por la Inteligencia
suprema. y el cuadro que las reproduzca tiene que reflejar el
fulgor creador de esas formas. Todas llevan en sí una palpi
tación del Fíat genesíaco. En todas se encuentran los planes
divinos. Es, pues, necesario que el arte al reproducir esa rea
lidad la sublime revelando en su piel las huellas de su destino
cósmico. Por esto no hay artes naturalistas en el sentido cra
so de esta palabra, es decir, como imitación intrascendente y

mecánica en toda la historia del arte occidental hasta los fi
nales del siglo pasado. Precisamente, cuando se da la parado
ja de un arte ateo y realista. Cuando la pintura se limita a
copiar las superficies de los seres sin adscribir éstos a un des
tino divinal ni a una articulación en un orden universal.

Por eso hemos denominado aparenciolismo a este efíme
ro momento artístico de hacia 1900 en nuestra printura. Cuan
do el artista se ha detenido en la haz pura, en la película en
volvente, en sus accidentes desvinculados de toda finalidad
metafísica. Y resultan así unas obras de un banal formalismo,
hecho sólo para los ojos de una lacia eereanía, Pero en los
maestros tradicionales, la técnica, los ángulos de visión, todo
su sistema cromático y compositivo, tienen como fmalidad pin-
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char los centros nerviosos de su estructura vital. Y aun en los
más descoyuntados, como Grünevald, ese engrifamiento de los
miembros y las exasperaciones faciales quieren revelarnos el
ser auténtico de unas naturalezas torsionadas por el dolor. A
veces, como en el Goya de las Pinturas negras y de los Dispa
rates, lo que el pintor nos muestra es el envés de la normali
dad, pero con unos rasgos más ahondados en la realidad que
la simple imitación verista de las superficies. En cualquier
caso, todo lo que el artista estima digno de ser tema plástico
se halla insertado con plena dignidad formal en un mundo dis
puesto desde la eternidad en la mente divina. Pero en la filo
sofía idealista la eosalidad es una etapa transitiva de un deve
nir que sólo en la acción, es decir, en la superación incesante
de lo que ha sido, puede ser un reflejo del Espíritu. Y este
eterno sucederse no puede detenerse en lo finito. Sólo somos
en cuanto rebasamos el mundo sensible y nuestras intuiciones
se despliegan en el seno de la infinitud.

Este colocar la meta de la vida más allá de las formas fi

nitas tiene en arte una versión que se corresponde con el arte
abstracto. Nada que pueda detenerse en una etapa final pue
de ser tema de la imaginación artística. Ninguna forma con
creta, ningún fondo sobre el que pueda pararse la imagina
ción. Todo deslizante y abierto, oon una materia sugeridora,
con unos colores y líneas que- sean cauce sin fin y no formas
ya cristalizadas. La esencia de esta teoría y de su versión plás
tica es la de la continuidad indefinida. La de unas estructu

ras formales que alimenten los anhelos, que no extasien la
atención ni paralicen al alma. Que tras ellos siga palpitando
lo absoluto. Y que estas formas sean como las espumas que
hasta nuestros pies ofrece el mar de la infinitud, las promesas
de un más allá nunca alcanzado. Por esto sus colores y rayas

no pueden concretar ningún instante de la luz ni del eapacio.

La abstracción no es una premisa inicial de este arto, sino
Una consecuencia de la necesidad de fluidificar la materia y
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hacer del cuadro una saetera abierta al infinito. Y es claro que

con estos supuestos estéticos las formas en este arte no pue·
den aprisionar límites, ni su rayado confundirse con las si
luetas. Ello explica que las líneas en estos cuadros muchas ve
ces parezcan raíles que las cruzan y los colores manchas irra
diantes como planetas en formación. La abstracción es más
bien indefinición, huída de las siluetas, desflecamiento de

unas formas cuya concreción abre un poro del infinito. La
armonía se convierte en una música recreada en cada contem
plación. No se halla ya preestablecida en la ordenación de los

fenómenos naturales, sino que está siempre en tensión de fieri,
en perpetua flexión y arrebato expansivo. No hay un destino
para cada criatura que pende sobre ella y delimite su drama
y su vida. Por el contrario, cada ser -cada forma- tiene
como su horizonte su propio rehacerse, una indefinición que
es consecuencia de estar anclada sobre unos anhelos siempre
en creciente.

Hay que decir que la soberbia humana no ha alcanzado
nunca un tal grado de eficacia activa. Lo que en la filosofía
de un demonismo más desmelenado eran sólo proyectos, sue
ños que se desvanecían en un desenfreno que hacía del mis
mo Dios una criatura de Sí mismo, en el arte ha tenido una
realización acabada, de un radicalismo súbito e irrebasable. Ya
el hombre se ha alzado sobre la naturaleza como sobre un
plinto y en el cielo sin límites traza unos signos que se pier
den como nubes erráticas.

Hay, sin embargo, una contradicción entre la decisión
creadora y su realización. La creación en el idealismo absolu
to es producto de la voluntad. Y en el arte abstracto, tras la
primera explosión de intuiciones formales, ya el aliento crea

dor pliega sus alas por la falta de meta a donde dirigirse. Hay,
sí, decisiones de éxtasis, de sumersión en atmósferas y anhelos
infinitos. Pero ello mismo conduce por su incapacidad de con

creción a efigiar impactos de emociones, nebulosas líricas, es-
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quemas de ímpetus que no pueden descansar en la rama de
ninguna forma natural.

Pero el infinito no es más que una ruta inextinguible, un
vuelo siempre sobre océanos, si no descansa en la figura per
sonal y concreta de la divinidad. Y al arte abstracto le está
vedado este descanso.

La abstracción en la figuración como
movilidad absoluta

Hay, sin embargo, otras fases del arte moderno en las cua

les este idealismo puede ser muy fecundo. Como ya hemos

hecho notar, todo nuestro arte se halla bajo el signo del sub

jetivismo. Y si en su forma no sólo más extrema, sino nega

dora y de fácil retirada a los senos del alma, termina en el

abstractismo, el paisaje y la figura se hallan en nuestros días

impregnados también del idealismo absoluto. En las obras fi

gurativas de hoy los temas tratados se hallan también en el

curso del devenir. Esta es la esencial aportación y la gloria

df'i nuestra época. Si consideramos cualquier paisaje represen

tativo de nuestro momento, advertiremos como primera condi
ción de su modernidad la unidad esencial de todos los ingre

dientes de la composición. Todo se halla trémulo en la misma

onda. Todas las formas aparecen entrañablemente enlazadas,

conmovidas por el mismo viento y la misma emoción. ¿Y cuál

puede ser la causa de este tan absoluto unitarismo? En el arte

tradicional encontramos como una de las virtudes y aspiraciones

artísticas el conseguir la autonomía de cada forma. En dotar de

vida sustancial y singular a cada cosa allí reproducida. Esta

precisión naturalista, que delimita con fruición y exactitud to

dos los accidentes de un cuadro, constituye el encanto de la
pintura gótica, que apiña detalles e individualiza a todos los
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seres. Pasada esta etapa, que aguza su maestría en una acera

da veracidad naturalista, la homogeneidad del clasicismo re

nacentista se consigue por ver la creación armonizada con rít

mos uniformes y leyes de mental reducción. Cada forma se

esencializa en su noble subordinación. a un orden cósmico, de

cuyo esquema es un reflejo la ordenación de los frescos de

Rafael. Después, en el barroco, se accede a la unidad por un

movimiento que traba a la composición en el mismo giro. La

impetuosa fuerza que agita mantos y árboles, unifica pánica

mente a Lodo el cuadro. No hay ni una partícula de un cua

dro de Rubens que pueda desglosarse del resto de la compo

sición. Todo vibra coralmente, sacudido por el mismo arre

bato. Pero en todos los estilos históricos, desde el Renacimien

to, es una fuerza externa la que encadena las formas y las

dota de esa integración que es, quizá, el principal ingrediente

de la belleza, según las exigencias occidentales.

Pero en el arte moderno esta unidad arranca de principios

internos. Todo se halla sustancialmente imbricado, todo se

integra no sólo en analogía formal, sino bajo la misma noción.

y esta es la de un perpetuo tránsito, la de una currente con

moción que unifica vitalmente a todo lo representado. Si

guiendo la dialéctica del idealismo absoluto diríamos que las

cosas en el arte moderno no están representadas en su estar.

sino en su devenir. El universo en cada instante es un fluyen

te paso a otra situación. Ello implica una concepción móvil de

las formas sin estar petrificadas en límites fijos. Todo se ha

lla en tránsito, y ello envaguece límites y simplifica la estruc

tura interior de los seres que no pueden estar inmovilizados

en accidentes que los aislen del bloque común de la compo·

sieión. Una almendra de infinito palpita en todas las formas

del arte moderno. Porque todas ellas se encuentran trepidan

tes, con una interna fluidez, sin reposar en una solidez que

ahora nos parecería inerte.

Lo que importa hoy de un tema pictórico es su capacidad
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de simplificación, su posibilidad de móvil y esquemático tra
tamiento. Grandes masas, colores cambiantes, toques abiertos,
la revelación del sistema nervioso de cada objeto es lo que la
maestría del artista tiene que mostrar en el cuadro. Casi di
ríamos que la personalidad de un pintor se manifiesta en un
tipo original de fluidificar las superficies, de hacerlas malea
bles y enternecidas para ese devenir que es el fondo último de
la pintura figurativa. Devenir no hacia otras formas, sino ha
cia la esencialización más depurada de las mismas.

Nada hay inmóvil. Y lo aparentemente quieto es un ins
tante en el tránsito. Revelar esta alterabilidad, hacer constar
en la inmutabilidad del lienzo un momento que va a trans
formarse, es la magia y la gran aportación de nuestro arte.
A veces la pintura de hoy quiere reducir las formas naturales
a su lineación emotiva, a su rayado espectral, como ocurre en
Buffet, pero se advierte que estas formas han eliminado la
materia estática y queda sólo el varillaje nervioso, lo que pre
cisamente está siempre tenso y exhalante de vibraciones, como
cuerdas de violín. Este devenir no significa evolución en sen
tido transformista. No lleva consigo el paso a otros entes,
como sucede en la consciente confusión y trastueque del Dos
co. Al revés. Esta movilidad de las formas y de las técnicas
de nuestra pintura conduce a su mayor radicalismo de la ipsei
dad de los seres allí representados, a un ahondamiento en sí
mismos, en su esencial destino plástico. De la misma manera
que la nueva filosofía no ve a las criaturas ya estabilizadas
en unas formas sin futuro, sino que las considera en un per
petuo hacerse y reflorecer en estados nuevos dentro de su sus
tancial identidad, así el arte efigia a sus temas con posibili
dad formal de tránsito, sin que sus superficies se cierren en
inmutables presentaciones. No puede haber, por consiguiente,
aun en los cuadros figurativos modernos, ningún canon de
maestría. ninguna regla comunal en la que apoyarse como me
dida de valoración y aun de aprendizaje. Cierto que una sabi-



duría escolar, una poseslOn de los medios técnicos permanen
tes en toda la historia, no emboza la imaginación, sino que,
al revés, le permite entregarse a la tarea creadora, despren
dida de los inmediatos problemas representativos. Y que en
todo arte figurativo habrá siempre una tierra de todos, sobre
la que levantar después las interpretaciones personales.

El dibujo es un principio ineludible cuyo aprendizaje no
se altera. La línea es de un dominio idéntico en todas las es
cuelas. Poseer maestría en el dibujo es poseer la objetividad
de todos los temas naturales. El dibujo no puede rebasar las
formas naturales sin caer en lo monstruoso. En cambio, el
color está entregado a la subjetividad y su interpretación es
personal y diferente en cada estilo y artista. En el color aflora
la sentimentalidad de cada pintor. La movilidad tiene que sur
gir de unos abocetamientos que reflejan el tema natural. Y es
ta vida tiene que plasmarse en formas concurrentes, en colo
res no adscritos a superficies coriáceas y cerradas. Esta capa
cidad transitiva de las representaciones en el arte nuevo las
dota de un trasfondo de vigencia infinita, basado en un de
venir también infinito. Se realiza así en el arte el principio
hegeliano de que lo finito es el devenir de lo infinito. Y esta
transmisibilidad de las formas no obedece a una ley genéri
ca que imponga un cambio uniforme, sino que cada inspira
ción puede revelarla de una manera diferente. Un universo

no petrificado. unas formas que son a la vez tendencias, unas
masas cromáticas en las que late una energía que transpira
por la materia pictórica, son los principios en que se basa el
arte figurativo de hoy. Podemos decir que están regidas tam
bién pasajes y figuras por normas de abstracción. Pero estas
abstracciones figurativas son absolutamente originales por el
motor interno que las anima.
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La realidad en la subjetividad

El arte moderno se incorpora así no sólo al discurrir de
las leyes cósmicas, sino al proceso espiritual del contemplador.
y las formas son expresiones de la esencial estructura de cada
ser y, a la vez, del alma desnuda del artista. En este aspecto
cabe decir que la subjetividad absoluta encuentra su cauce no
en las formas abstractas, sino en aquellas que encarnan temas

naturales. Con ellos ya no se encuentra el alma desposeída de
fórmulas de expresión. Puede convertirlas en signos percep
tibles y adaptables a sus situaciones de conciencia. Al trans

formar la materia viva en manchas líricas, al reducirla a sus
valores de efusión y de transmisibilidad, el alma puede adap
tarla con exactitud a sus giros y éxtasis. La realidad sólo le
impone su evocación. Y la maestría queda consignada en esta
lucha con unas formas perennes y sustantivas para transfor
marlas en revelaciones del espíritu. Ante la naturaleza, el ar
tista dispone de una infinitud de imágenes en cuya reproduc
ción tienen que coexistir la forma pura, su sustancia plástica
y, a la vez, toda la magnitud y pergeño del espíritu del pintor.

La materia en el espíritu

Este idealismo de nuestro arte representa una rectifica
ción absoluta del platónico. La materia no es un «no ser»,
sino algo tan efectivo, vigente y sustancial que en ella puede
encarnarse el espíritu y expresarse por sus formas. Y sus afa
nes pueden realizarse impregnando de estos anhelos a los seres
naturales en su versión artística. No hay un alma del mundo
que sea algo genérico y supraindividual como en las teorías
griegas, sino que cada ser tiene una capacidad formal de in
terpretación tan infinita como las almas de los artistas. Se
ha superado la dualidad aristotélica de materia y forma. Pue-

45



de decirse que la materia en cuanto arcilla neutra que puede

ser modelada o rellena de expresión, no existe en el arte mo
derno. Las formas brotan lúcidas, fundidas con la materia

que las resuelve, con la significación, arrancando de una es

tructura inalienable. Y no es que el arte moderno desdeñe la

materia en cuanto valor epidérmico y revelación sensorial.

Por el contrario, nunca han alcanzado las calidades, los va

lores táctiles, los espesores, sederías, brillos, los tonos afelpa
dos, el cuidado y la nitidez que hoy. Pero esta misma crasa

materialidad se utiliza como valor expresivo, y, a veces, como
en Matisse, estos valores son los que integran al cuadro y le

dan prestancia estética.

El gran invento del arte moderno consiste en haber sus

traído los valores sensoriales a las formas individuales y en
haberlos dotado de significación absoluta. Esas calidades, por

sí mismas desprendidas de los objetos singulares, adquieren

un valor estético, que nuestra sensibilidad es quizá lo que más

alto cotiza. Todos los artistas «nabis» se preocupan como fi

nalidad esencial de sus cuadros, en dotarlos de tonalidades

cremosas y densas unas veces y alisadas y cristalinas otras. Es
la seducción de los lienzos de Bonnard, compuestos de man

chas tan aterciopeladas y profundas. Es singularmente Vuil

lard el que prefiere la pintura de interiores pequeño-burgue
ses, porque en ellos puede adensarse la pincelada con el tacto

de maderas, de telas espesas, de acolchadas superficies. La ma

teria más cruda por sí misma es tema de la maestría. Pero, a
pesar de estar estas tonalidades conformando cosas muy con

cretas, la magia de estos pintores ha hecho que estas calida

des y valores sensoriales los estimemos por sí mismos en su

pureza plástica. O, mejor, en su absoluta y universal valo

ración.

46



La expresión, forma singular

y ello porque después del Cristianismo la esenciali

zación no va unida a una idea genérica, imperturbable y úni

ca, sino que cada alma encierra en sí un universo con posibi
lidades infinitas de expresión. Pero así, como hasta ahora, en

el arte tradicional, la actividad espiritual de cada maestro se

concentraba en la tarea imitativa, procurando ---en cada es
tilo y en cada artista- que el mundo natural se reflejase con
una rigurosa objetividad, en el arte de hoyes este mundo

el que se utiliza como simple material expresivo. Y tras su

transmutación en reflejo de la personalidad, queda más esen
cial y único, más clarificado y asimilable por el contempla

dor. La radical individuación de los estilos y formas de obje
tivación de la realidad lleva consigo las generalizaciones tam

bién más absolutas.

Esto determina una de las ausencias propias del arte tra
dicional: la alegoría. Y ello es porque no existe en nuestro

mundo artístico ejemplares individuales. Esas realidades con

cretas que se pintaban alegorizando ideas generales, no pue
den darse hoy, porque en nuestro arte no existen accidentes

singulares. Todo es ideal y genérico y en la misma percepción
sensible se encuentra la intuición de lo universal. El arte mo
derno no ve el ambiente como una relación causal entre las

formas. En el arte tradicional este ambiente -«la magia del

ambiente), que decía Goya- es algo desprendido de las co
sas que envuelve y provocado por las interferencias entre ellas.
El juego de reflejos, de adhesión o repulsión de los colores.

La gradación de la luz en las distancias produce una atmós

fera independiente de las formas allí sumergidas, pero, a la
vez, surgida por sus intercambios cromáticos. En el arte mo

derno este ambiente, como una nebulosa que brota de la to
talidad de lo allí representado, no existe, porque todo el cua

dro se concibe unitariamente y no hay resonancias entre for-
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mas heterogéneas. La luz no es un elemento autónomo que
provoque reflejos distintos, sino que aparece ya fundida sus
tancialmente con los colores y perspectivas.

Unidad compositiva

Esa convivencia entre formas y tonos dispares, consegui
da por la sumersión en el ambiente, es sustituida en el arte
contemporáneo por la unicidad impuesta al cuadro por el tra
tamiento homogéneo de todos los temas. No hay choque que
haga saltar los brillos ambientales. No hay ese enjambre de
destellos tan propio del rococó que forman como fanal
que envuelve a la composición. Sustancialmente idénticas to
das las formas, entre la haz del cuadro y los últimos términos,
no cabe ese compromiso de tonos y luces que forma el am
biente de los lienzos hasta nuestros días. Lo individual no
está atenuado por el sistema de equilibrios y compensaciones
del arte clásico, sino absorbido en esa esencialización de las
formas que impone la pura unicidad del conjunto. Y en esta
esencia de lo individual se realiza la vivencia de lo universal.

No es la de nuestro arte una materia signata. En ella, por
el contrario, la limitación va unida a su carácter absoluto, a
su calidad mental. Desaparece el arte como reproducción, el

arte como lugar propio para los simulacros. Las formas aro
tísticas ya no son imágenes. Ya no viven una existencia se·
cundaria, como si fueran el doble de las reales. Sino que por
sí mismas forman un universo sustancial, una realidad tan
autónoma como el mundo natural. Son tan independientes co

mo lo son entre sí las almas personales. Y estos universos, como
los Campos Elíseos, de Homero, son lugar para las almas.

Universos espectrales en donde no puede entrar la muer

te. Siempre desprendidos de alguna de las dimensiones indis
pensables al mundo físico. Purificados de todo lo obtuso que
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pueda dificultar el curso del espíritu. Ya los nominalistas peno
saban que las ideas universales eran producidas por la neceo

sidad que tiene la mente de representaciones.

1denti/icación del arte con la
modernidad histórica

y en esto observamos una más de las coincidencias de esta

escuela con el mundo moderno. Precisamente, las formas imi
tativas son ineptas como valores representativos. Hacen falta
signos ideales, imágenes despojadas de accidentes concretos en
los que basar diferenciaciones, unos pergeños mentales que
puedan servir al alma como elenco representativo. Con ellos

el alma puede desenvolver sus intuiciones sin salir del ámbi
to de lo absoluto. Y se contraponen así las dos actitudes del
espíritu: la científica, radicada en la consideración de los fe

nómenos, y llegando a conclusiones singulares, siempre pro
visionales, y la estética, manejando entes formales absolutos y

con creaciones siempre irrebasables y definitivas. Por esto el
mundo de la ciencia se basa en las relaciones entre los seres

de la naturaleza con sus procesos adhesivos o reactivos. Y el

del arte con la independencia e insularidad de cada creación

aislada y total, como un astro. Un fragmento cualquiera de
la realidad, desde un átomo a un continente, es para el cien
tífico una pieza del orden cósmico. En tanto que un cuadro o
Una estatua son ya por sí mismos un universo orgánico finali

zado en un límite que no es una limitación. Y si ello es evi
dente en los cuadros realistas, que se pueden colocar en la na

turaleza como un fragmento más del mundo vivo, esta reali
dad esencial es más notoria en la pintura actual, cuyos lien
zos son universos cerrados, inaccesible a las savias terrenales.
y frente a la naturaleza, que sólo produce en cada especie ex
cepciones singulares, el arte en el concepto de hoy será tanto
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más perfecto cuanto mas apurada aparezca la generalización
y el orden mental de las formas.

Para salvar la contradicción entre la existencia de la mul

titud de ángeles y su carácter inmaterial, Santo Tomás acude

al genial supuesto de que cada uno de ellos no es un indivi

duo, sino una especie. Pues bien, en el arte moderno la gene

ralización no va unida a la forma específica, sino a la abstrac
ción de cada tema, que, al pasar por los pinceles, deja allí los

accidentes individuales. No son especies distintas lo que el

arte de hoy consigna, sino esquemas ideales, que dentro de

su esencialización evocan los valores individuales con más
claridad que la reproducción realista de los ejemplares sin

gulares.

La integración intelectual en el arte

Frente a todas las teorías medievales, el arte de hoy pro
clama que lo imperecedero no es lo individual ni lo general,

sino la esencial integración de las formas en un orden mental.

Que desde el punto de vista de lo absoluto no es posible ver la

realidad ni vinculada al individuo ni a la especie, sino como

una totalidad espiritual unificadora de todos los elementos que

la integran. Y es claro que la plasmación artística de esta uni
dad tiene que arrancar de los dos únicos principios de abstrac

ción: o de las leyes cósmicas o del alma del creador. Y este
es el centro original del arte moderno.

El panorama del arte futuro no puede ser más fabuloso.
Embriaga el pensar en la riqueza de soluciones y formas ar

tísticas. Sencillamente, tantas como almas. Que es algo de lo

que ya nos anticipa el arte de nuestros días con esa inaudita

variedad de técnicas y expresiones de cualquier museo o ex
posición colectiva.

Hoy los tránsitos de cuadro a cuadro son abismáticos. Con
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sólo unos centímetros de distancia entre los lienzos, el alma

se ve forzada a una agilidad de comprensión a la que no le
obligan en la historia los estilos más dispares. Cada cuadro es
la presencia exacerbada de un alma que lleva consigo una di
ferente concepción del universo. Y esta visión personal arras
tra también fórmulas de revelación, técnicas distintas, idóneas

para la transmisibilidad de la conciencia creadora. No existe

una maestría genérica. Cada golpe de pincel es una palpita
ción del alma, diferente en cada artista. Y su punteado, su

arrastre, su toque leve o profundo, su ductus floreal o seco,
su crasitud o su vuelo, no son de una arbitraria intrasmisibi

lidad, sino que responden a la psicología peculiar de cada

pintor.
Por esto, en el arte moderno no hay escuelas ni discípu

los. Cuando se quiere hablar de una escuela, por un mal há
bito sin desarraigar, no se puede pensar en un estilo unifor

me como en las escuelas históricas, sino de una localización

geográfica. Es, por ello, inexacto, pero, a la vez, justifica
ble, hablar de una «escuela de París», comprendiendo en ella

los artistas más desacordes y las fórmulas de estilización más
antagónicas. La coincidencia en un momento y en un lugar
determinado de un núcleo de artistas modernos, lo que acre

dita es precisamente su disposición y radicales diferencias es·
tilísticas. Y la imposibilidad de reducir a notas comunes nin

gún grupo de artistas auténticamente contemporáneos. Esta

variedad no es de signo repudiable. Como decía Nicolás de
Cusa, la fatalidad del universo es que no existan dos seres

iguales. Pues bien, si esta diversidad existe en el mundo ve

getal y en el animal, con mucha mayor radicalidad ocurrirá

en las naturalezas superiores.
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Cada alma un cuadro

La diferencia entre las almas será tan absoluta como sus

destinos infinitos. Socialmente, estas distancias se salvan con

la caridad. Políticamente, con la sujeción a las leyes y cos

tumbres comunes. Pero en el arte no hay contención alguna

para expresar esta diversidad, cuando la imitación naturalis

ta ha dejado de ser el módulo de la creación. Cada alma tiene

una percepción distinta de la divinidad, y esto las aleja inde

finidamente. Pues bien, el índice y la expresión de estas sin

gularidades, la magnitud de estos alejamientos, lo encontra

mos en el arte con sus formas tan dispares y desconcertadas.

y si las cosas naturales se diferencian por su distinto ritmo

espacial y temporal, las almas se distinguen por manejar no

ciones absolutas diferentes. Cuya expresión más fiel, pues el

impacto sobre la materia es directo, se encuentra en el arte.

El mismo Cusano señala que «ni en el pintar ni en ningún

otro arte, aunque lo quisiera imitar durante mil años, se pa

rece un hombre a otro».

Estas diferencias estaban constatadas por las distintas in

terpretaciones de una naturaleza inmutahle. Hoy, por la crea

ción de un mundo ajer [) al natural, aunque los temas sean

naturalistas. La grandeza del artista consiste en nuestro mo

mento en ser fiel a sí mismo. Es esta la única regla objetiva y
segura para el creador contemporáneo

La belleza adscrita al alma

y la verdad -en este caso la belleza- está en el fondo

de la conciencia. Por consiguiente, la belleza ya no es algo

Iormulable con reglas externas. Ya no se puede aplicar este

concepto con carácter excluyente. Cuando un alma, como una

inmensa flor, se abre en formas plásticas, se habrá realizado
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una presentación de la belleza. Y la magnitud y trascendencia

de una creación artística ya no dependerá sólo de la maestría

técnica, sino de la grandeza del alma del creador.

* * *

He aquí algunas de las sugestiones que la contemplación

del arte moderno nos sugiere. No se intenta con ellas valo

rarlo. Y ni siquiera asomarnos a su evolución histórica. Hemos

procurado encontrar justificación para ese cataclismo que ha

hundido todos los supuestos del arte tradicional. Sin alusio

nes sociológicas o políticas, en último término tan fáciles. Sin

que nos invada un pesimismo tan angustioso que suponga pe

riclitada la raíz de la inspiración artística, ni tampoco la ra

diante abertura a un futuro capaz de crear bellezas inéditas.

Con la conciencia de que la grandeza de la civilización cristia

na consiste en una evolución incesante, y casi diríamos que

fatal, en tanto tengamos como horizonte el infinito. Y nuestro

momento artístico es sólo un punto en ese proceso, no perfec

to, pero sí cambiante como las almas de los hombres, con sus

anhelos distintos. El historiador, desde la roca de la intempo

ralidad, contempla el correr de los siglos. Pues bien, es como

espectador, como he intentado justificar un arte que por es

tar entrañado en nuestra misma vida está también en el cen

tro de nuestras pasiones. Arte que no es mera forma, que si

no 10 llenamos de contenido espiritual a lo menos tenemos la

obligación de verlo como un síntoma. Y si lo consideramos

como una expresión de nuestra época, nunca el futuro ha pa·

recido más enigmático. ¿Ruina de todo un sistema de pensa

miento y de representación? ¿Esfuerzo que llega a la deses

peración, por mantener y aun superar el interés estético, bus

cando en los más obscuros senos de la conciencia las fuentes

del arte? Y es con estas tremendas interrogaciones como que

remos terminar este discurso.

5.3





DISCURSO DE CONTESTACION AL DE RECEPCION

DEL EXCMO. SR. D. JOSE CAMON AZNAR

por el

EXCMO. SR. D. ANGEL GONZALEZ ALVAREZ





Excelentísimos señores:

Excelentísimos señores académicos:

Señoras y señores:

La tristeza que envolvió a la Academia de Ciencias Mora

les y Políticas al quedar vacante la medalla número seis por

fallecimiento del excelentísimo señor don Leopoldo Eijo y

Garay, comienza a paliarse con la alegría de la recepción del
excelentísimo señor don José Camón Aznar, elegido para sus

tituirle por votación unánime.

La Academia me proporcionó gran satisfacción al desig

narme para contestar al discurso que acabamos de escuchar.
No es tarea fácil compadecer esta satisfacción con la dificul

tad que mi obligación encierra. Tengo que hacer la semblan
za del nuevo académico y comentar su discurso. Y ello en un

mermado lapso temporal, ante una obra de múltiples facetas

y una riqueza de ideas pocas veces alcanzada. Para no per

derme en semejante selva he apelado a un principio orienta
dor que nos manifieste al hombre Camón y nos dé la clave

para interpretar su discurso.

Sabido es que la razón humana se dispara en tres lineali

dades paralelas, o, mejor dicho, convergentes. Hay, en efec
to, en la razón humana tres líneas de desarrollo que se deno-
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minan así: razón especulativa, razón práctica y razón poiéti

ca. Hay, en consecuencia, en el pensamiento humano, produc
to de la razón, las mismas tres líneas de desarrollo que

podemos nombrar con iguales calificativos: pensamiento espe

culativo, pensamiento práctico y pensamiento poiético. To

davía más: esa triple forma de pensamiento debe decirse que

se especifica y diferencia, y, al mismo tiempo, se confunde y

unifica en el fundamento y en la meta. El pensamiento espe

culativo se asienta en la especulación y se dirige a la verdad;
el pensamiento práctico se fundamenta en la acción y se po

lariza al bien; el pensamiento poiético tiene su raíz en la ima

ginación creadora y se orienta a la belleza. Pero especulación,

acción y creación tienen un común denominador en la razón,

como la verdad, el bien y la belleza tienen un común término
en la realidad. De ahí que esa triple faceta constituya una es

tructura que en el individuo es índice de un grado de perso

nalidad y en un pueblo expresa la contextura que lo sitúa en
un determinado puesto de la jerarquía universal de la cultura.

Cuando aquella estructura ternaria se quiebra suelen ti
rar los hombres por uno de los caminos y se dividen y se se

paran. Quédanse unos con la razón pura y se lanzan en per

secución de la verdad; abrázanse otros a la práctica del bien;

dispáranse unos pocos por la vía de la poesía en busca de la

belleza. ¿Y los demás? Los demás no se ponen en marcha, por

que la quiebra misma plegó las alas y anuló las fuerzas de la

vida. En el mejor de los casos, vegetan simplemente. Como no

avanzar, cuando ello es obligación, significa retroceder, he
aquí a algunos sabios hundiéndose en el subsuelo del vicio, al
gunos virtuosos que pueden ser reprendidos de ignorancia, y

algunos poetas que carecen de vergüenza. El mundo presenta
el aspecto de fracaso y los hombres habitamos el destierro por

que hemos dislocado la verdad del bien y divorciado a ambos

de la belleza. Se produce entonces la despersonalización del

hombre, no brota la acción de una plenitud de vida interior y
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las operaciones humanas han dejado de ser reguladas por un

canon orientador. La humanidad salta en pedazos y el mundo
se convierte en cascotes sin orden ni concierto. Lo que antes

estaba unido, aparece disgregado. Surgen los compartimien
tos estancos y lo que eran vertientes de unidad son ahora fuer
zas independientes que luchan en discordia. ¿Dónde encontra

remos al hombre que haya recorrido la triple vía en esfuerzo

de plenitud hasta lograr la meta?

La Academia de Ciencias Morales y Políticas reconoció ha

ber perdido uno de esos hombres al desaparecer de entre nos

otros el doctor Eijo y Garay, alcanzando la plenitud definitiva

de su ser en la vida eterna, y acaba de encontrar otro al ele

gir al doctor Camón Aznar y entregarle la medalla vacante. La

estampa que voy a ofrecerles, en la que pretendo dibujar al
hombre Camón y comentar su discurso, lo mostrará si el audi
torio viene en ayuda de mi propia incompetencia.

Camón Aznar es todo corazón y afecto, pero también inte

ligencia y voluntad. Cruza la raya del amor, escala la cima de
la contemplación y gusta las delicias de la práctica. Camón

concuerda verdad, bondad y belleza y amasa su ser en sabi

duría, virtud y poesía. En él se dan cita y se funden la más

alta ciencia, el más bienhechor esfuerzo y la más depurada
técnica.

La primera vertiente en que podemos contemplar a Camón

Aznar es la del hombre de acción y de gobierno. Concluidos

sus estudios de Licenciatura y Doctorado profesa la cátedra

de Teoría de la Literatura y de las Artes en la Universidad'
de Salamanca. Desde ella pasó a la de Zaragoza, su ciudad

natal. En virtud de nueva oposición es nombrado catedrático

de Historia del Arte Medieval árabe y cristiano de la Univer

sidad de Madrid, de cuya Facultad de Filosofía y Letras es

decano desde 1958. Siete años de gobierno han sido suficien

tes para hacer vivir a la Facultad de Filosofía y Letras los
mejores tiempos de su historia hasta alcanzar el prestigio in-
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ternacional de que goza. La capacidad organizadora ha llevado
a Camón a la Dirección Delegada de la Fundación Lázaro Cal
diano, desde la cual puede ofrecer a los visitantes una verda

dera joya de la museografía española. La capacidad para orde
nar la producción literaria en los dominios de la estética y del

arte le han llevado a la dirección de dos revistas: la Revista

de ideas estéticas, que publica el Instituto Velázquez, del

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y Goya, Re
vista de Arte, publicación bimestral de la Fundación Lázaro

Galdiano. Las dotes para dirigir la investigación en el dila

tado campo de las humanidades le han llevado a la Vicepresi

dencia de la División de Humanidades y al Consejo Ejecutivo

del Superior de Investigaciones Científicas.

En todos estos frentes está dejando Camón visibles hue

llas de su paso. Para referirme únicamente a la obra que pue
de ser objetivada, ahí están sus contribuciones a la Museogra

fía.Tiempo ha que publicó un libro sobre el Museo del Lou
vre, en la serie de Los Grandes Museos de Europa. A la rica

Guía del Museo que dirige se agrega ahora el Iibro-film El Mu

seo Lázaro Galdiano. De su paso por Salamanca queda la hue
lla de una Guía de esa ciudad de tan rica y compleja histo

ria artística.

Habrá que renunciar al análisis de la producción del nue
vo académico en el ámbito de la Historia, las Letras y las Ar
tes. Tantos miles de páginas salidas de su fecunda pluma no

pueden ser estudiadas en un discurso de contestación. Para no

faltar al cumplimiento de mi deber aludiré a los títulos de
las obras de mayor empeño. Sin pretender una catalogación,

me aparto del orden cronológico al presentar esta nómina de

los libros de Camón, que agrupo por su orientación temática
al solo objeto de ayudar a la memoria de los oyentes.

Los estudios de Camón sobre los grandes maestros del Arte

español son numerosos y variados. A Goya ha dedicado nume

rosas publicaciones: El arte de Goya, Goya y el arte moderno,
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El monstruo en Gracián y en Goya, Goya en la Guerra de la
Independencia, Los disparates de Goya y los dibujos prepara
torios.

La figura de El Greco con las peripecias de su vida y de
su historia está exhaustivamente tratada en los dos gruesos vo

lúmenes amparados bajo el título de Dominico Greco, que fue

precedido de otros estudios, como Bizancio e Italia en El Gre
co, Los factores españoles en la estética de El Greco, El Greco
y el arte barroco, El impresionismo de El Greco.

Una aportación, difícilmente superable al estudio de Pi
casso y a la revelación del arte contemporáneo, se encuentra

en la monumental obra Picasso y el cubismo.
La obra entera de Velázquez, con el análisis de su técnica,

la vida del pintor y el proceso de su arte, es ofrecida por Ca

món en los dos gruesos volúmenes recientes. Este último gran

trabajo de Camón se presenta humildemente, como «el eco de
una admiración a Velázquez, que en nuestros días se ha he
cho popular». La prosa de Camón se ha superado a sí misma

para transmitir los matices y las emociones de cada pintura y

valorar «en Velázquez lo que el mundo anhela: la paz hidalga,
la serenidad, la señorial contención, el reposo en la obra per

fecta, la humanidad sin desbordamientos».

Anunciemos aquí la próxima aparición de otro monumen

tal libro, ya escrito, sobre la figura de Miguel Angel.

De la abundante producción bibliográfica del nuevo aca
démico en otras manifestaciones de la historia del arte enume

ramos algunas obras más representativas: Las artes y los pue
blos de la España primitiva, El orden pitagórico en los órdenes
griegos, La miniatura española del siglo X, Bóvedas de cruce
ría del siglo Xl en Aragón, La arquitectura y la orfebrería es
pañola del Renacimiento, La escultura y rejería en España en
el siglo XVI, La arquitectura plateresca, La arquitectura espa
ñola en tiempos de Lope de Vega, El arte trentino, Las bellas
artes en el reinado de Carlos UI.
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Las preocupaciones de Camón por el arte religioso se han
concretado en grandes obras, como La vida de Cristo y la vida

de la Virgen en los grandes maestros de la pintura y La Pa
sión de Cristo en el arte español. No podemos dejar de mencio
nar aquí sus sistemáticas campañas clamando por la dignifi

cación del arte sacro. Entre los numerosos estudios publicados

con esta finalidad destacamos la importante monografía sobre

Crisis del arte religioso.

En su labor histórica, destaquemos como trabajos importan

tes: El Cid, personaje mozárabe, Fernando el Católico y el
arte español de su tiempo, La situación militar en Aragón en

el siglo XVII y Sobre la muerte del Príncipe Don Juan.

Siempre atento a los nuevos campos en que puede mani
festarse la creación artística nos ha ofrecido ese espléndido li

bro que lleva por título La cinematografía y las bellas artes.

Ha puesto también la historia del arte en relación con el pen
samiento, con la literatura y con la ética. He aquí tres obras

representativas de esa triple relación: El arte gótico en los
pensadores alemanes, Las artes en el teatro de Lope de Vega y
La moral profesional del artista.

La Estética y la Filosofía del Arte han sido cultivadas por

el nuevo académico con amorosa delectación. Así, en El arte
desde su esencia, analiza la obra de arte en su fusión vivencial

con el contemplador. La forma en el arte es un precioso es

tudio en el que defiende la indisoeiahle estructura de fondo y
forma, ambos connaturales al pensamiento creador y a la téc
nica expresiva. El tiempo en el arte es un libro de sorprenden

te profundidad, dedicado al análisis de las formas artísticas

desde la temporalidad interna de cada creación y en confor
midad con las vivencias filosóficas de cada cultura en su in

terpretación del tiempo. Mencionamos también en este lugar

sus estudios históricos sobre la Estética musulmana, La esté

tica de Martínez Montañés y la estética cervantina con el títu
lo de Don Quijote en la teoría de los estilos.
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El pensamiento filosófico de Camón, desligado ya de su
referencia al arte, escala las cumbres más elevadas de la es·

peculación metafísica y teológica en obras de muy distinto gé.

nero. El Ser en el Espíritu es el libro que nos da la clave para

interpretar el pensamiento y la obra de Camón. De El tiempo

en el arte surgió la urgencia de una metafísica del tiempo. Y

tras ella, y llevado por la concepción de una temporalidad como

expresión de la ruta hacia Dios o hacia la Nada, el deseo de

un sistema capaz de cohesionar los problemas humanos en re
lación con los problemas del Ser y de su eterna pervivencia o

de su destrucción. El propio autor nos dice que «no quiere

ser este libro una simple actitud filosófica, radicada en las an

siedades espirituales del hombre, sino un sistema lo más inte

grador posible, en el que se aspira a explicar el destino del

hombre en el seno de Dios». A la lectura de El Ser en el Es

píritu puede servir de introducción una obra del autor, muy

anterior, de significación histórico-teológica: Dios en San Pa
blo. Y a la luz de ambas puede leerse su último libro de poe

sía : La divina tragedia, en la que Camón canta los atributos

de cada una de las tres Divinas Personas, en poemas que con

jugan la profundidad metafísica con la elevación mística.

El título de esta obra nos conduce a otra faceta literaria

de Camón. Hasta cuatro tragedias debemos registrar. En 1935
fue premiada por el Ayuntamiento de Madrid la tragedia El
héroe, y editada con prólogo de Unamuno. Con otras dos tra
gedias -El rey David y Los fuertes- se publicó de nuevo en .

un volumen completado con El pozo amarillo, milagro en un

acto. Ultimamente ha escrito una nueva tragedia, que lleva
por título Hitler. Consignemos aquí el primer libro en verso

de nuestro académico, El hombre en la tierra, en el cual, des
de la concreta circunstancia de los días trágicos de nuestra

guerra, se extiende y universaliza el canto del dolor y la ano

gustia humanos.
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Aludamos también a sus artículos en la Prensa y singu

larmente a su colaboración tan brillante y fecunda en « ABC».

Conscientemente, he dejado para el final, por su relación

temática con el discurso que acabamos de escuchar, la enume

ración de cuatro estudios de Camón Aznar, El arte ante la cri

tica expone el desamparo del contemplador actual ante la rup·

tura de las creaciones artísticas con todos los cánones valora

tivos tradicionales. El hombre contemporáneo ante el arte se·

ñala el distanciamiento de las formas artísticas de hoy ante la

sensibilidad del gran público. Problemática del arte contem

poráneo y Veinticinco años de arte español exponen los movi

mientos estéticos y artísticos de nuestro tiempo.

* * *

Se ha propuesto Camón Aznar en su discurso filosofar so

bre el arte moderno para esclarecer sus supuestos y revelarnos

su esencia. La elección del tema constituye el primer acierto y

la mejor garantía de su interés y actualidad, porque «nunca

hasta este momento se había dado el caso de necesitar el arte

exégesis, ni de rodearse sus creaciones del estupor o de las in

terrogaciones de los que no saben o no pueden comprenderlas».

La quiebra de todos los arquetipos tradicionales ha inicia

do un proceso de desintegración que ha determinado la grave

crisis que atraviesa nuestro arte y también algunas de las con

quistas más sensacionales de todos los tiempos.

Cada escuela va arrancando un fragmento esencial del

mundo plástico. Con él sin el resto o con el resto sin él elaho

ra las obras de arte.

La primera desintegración es la lumínica, por gracia del

Impresionismo. La obra se hace con rayos de luz. «y con la

luz entra el alma.» Los cuadros impresionistas pierden la rea-
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Iidad para ofrecernos «unas pompas de luz con las cuales el

alma pueda formular sus caprichos». Después de tres genera

ciones no reflejarán tanto un punto de luz cuanto un instante

del alma.

Tras la luz se desintegra el color. (( Es el fauvismo el que
con dientes voraces arranca el color del universo,» El nuevo

arte se queda únicamente con lo que puede ser cauce de colo

res ardientes que vivan por sí mismos y reconstruyan la rea

lidad como reflejo, más que de la naturaleza, de un alma.

«En esa vía de desintegración es natural que las reaccio

nes sean de signo contrario. Y a la reducción del mundo a

unos colores densos y calientes tenga que suceder una interpre

tación de las formas congelada y matemática.» Con ello se abre

paso a la desintegración cubista. Nos ha dicho Camón que la

historia del cubismo más que un proceso' es una explosión.

Nace en 19O8 Y ya en 1914 toda la curva de su desarrollo está

conclusa. Los tres elementos -luz, expresión y volumen- que

realzaban la autonomía de cada figura y la originalidad esen

cial de cada ser y daban al arte un sentido religioso, se niegan

y se eliminan. Y el mundo, más que reproducido, es simple

mente evocado. «No son las cosas concretas las que allí cons

tan, sino su resbalar por el recuerdo y por los ojos.» El artis

ta se desentiende del mundo en su realidad para reproducir su

sombra en el recuerdo.

El proceso de desintegración continúa su ritmo fatal y

conclusivo. La eliminación de «toda forma, de toda referencia

viva, de toda concreción comunicable», se realiza por obra y

gracia de la desintegración abstracta. «El primer supuesto de

esta escuela es que la obra de arte emerge total y ya cerrada

desde la conciencia.» Es el triunfo del subjetivismo. Encerra

do el hombre en su mismidad intransferible encuentra en sus

estados de conciencia los recursos para expresarse. Camón Az

nar ahonda con toda la potencia de su preparación filosófica
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hasta tocar la pura raíz del abstractismo artístico. La encuen
tra en el idealismo alemán, singularmente en Fichte. No es
posible resumir las demás páginas en que se nos explica el
fundamento metafísico del arte abstracto. El juiciodefiniti
vo puede parecer desolador, pero es exacto. «En el arte abs
tracto, tras la primera explosión de intenciones formales, ya

el aliento creador pliega sus alas por la falta de meta a don
de dirigirse. Hay, sí, deciscorias de éxtasis, de sumersión en
atmósferas y anhelos infinitos. Pero ello mismo conduce por

su incapacidad de concreción a efigiar impactos de emociones,
nebulosas líricas, esquemas de ímpetus que no pueden descan

sar en la rama de ninguna forma natural. Pero el infinito no

es más que una ruta inextinguible, un vuelo siempre sobre

océanos, si no descansa en la figura personal y concreta de la

divinidad. Y al arte abstracto le está vedado este descanso.»

Afortunadamente, hay otras fases del arte moderno que

recorren líneas de auténtica fecundidad. Siempre bajo el sig

no del subjetivismo han logrado encontrar la unidad esencial

de todos los ingredientes de la composición. Lo que sucede es

que mientras en los estilos del pasado era una fuerza externa la

que dotaba de integración unitaria a todas las formas, en el

arte moderno esa unidad arranca de principios internos. Con

ello «se incorpora no sólo al discurrir de las leyes cósmicas,

sino al proceso espiritual del contemplador. Y las formas son

expresiones de la esencial estructura de cada ser y, a la vez,

del alma desnuda del artista». En esta nueva perspectiva Ca

món Aznar, filósofo, artista y enamorado, nos ofrece en las

páginas finales de su discurso una personal interpretación de

arte moderno con sus posibilidades de inserción en el orden

cristiano, su diferenciación de otras actitudes del espíritu y
su apertura a un abanico de soluciones futuras, cuya magni

tud y trascendencia dependerán, muy principalmente, de la

grandeza del alma y la plenitud vital que el hombre logre.
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Con este discurso sobre La filosofía del arte moderno in

gresa el excelentísimo señor don José Camón Aznar en nuestra

Corporación. Al cumplir, en nombre de la Academia. con el

gratísimo deber de darle muy cordial bienvenida, le expreso

los fervientes deseos de fecundos años de colaboración en el

ámbito de los estudios, amparado por nuestro lema: Verum,
lustum, Pulchrum.




