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E L arte es un lenguaje. O-si se preflere-varíos lenguales. Tantas como
Bellas Artes e íncluso como escuelas .y estílos o grandes personalí-

dades artístícas. Un antiguo proverbio japonés, de la éooca Kamakura
(fln del siglo xn) dice: Un poema es una pintura con una voz; una pín-
tura es un poema sín voz. La Historia del Arte es un intento, síempre
renovado, siempre cada vez más agudamente interpretativo, de esos len-
guajes. Pero en su enseñanza ocurre demasíadas veces que obtiene pri-
macía lo histórico sobre lo^ artístíco. Quiero decír que el dato erudíto, la
informacíón sobre la pieza artístíca o el artísta, el encuadre en el ambíente
general se sobrepone a la valoración nropiamente estétíca. Es un tema,
pues, que conviene abordar el de las relaciones entre Hi ŝtoria y Crítíca
en la ensefianza del desenvolvimiento histórico de las Bellas Artes, redu-
cídas éstas. por exclusión metódica de la Literatura y la Música, a las
Artes plásticas.

Hemos propugnado en otra publícación, síguiendo por otra parte un
método que se ímpone por doquier, la enseñanza más dírecta posible de
la Histaría del Arte, enfrentando a los alumnos bíen sea con obras de arte
reales, bien con sus renroduccíones fatográfícas más fldelígnas y perfectas_
Pero es evidente que este enfrentamíento del estudíante con la obra de
arte-dírecta o índirectamente-obliga al Profesor a plantearse, en el prín-
cípío mísmo de la enseñanza, el tema de la «critíca de arte».

Nos parece que no basta sentírse hístoriador; hay que ser crítico, sal-
vo que en la idea mísma que tengamos de la Historia íncluyamos la ídea
del crístianismo como rigurosamente esencial. Pero ambos casos la acti-
tud critica parece insoslayable.

Ello nos obliga a intentar una determínación de lo que sea la ^crí-
tíca de arte», no en el sentido, tan vulgar (y tan vulgarmente expresado
casí síempre) de la crítica períodístíca, síno en el más riguroso y exígente
de la crftíca profesoral. No olvido una terríble ímaaen que del Profesor
ha dejado escrita C4lovanní Papini, en su Carducci, Es algo que debería
hacernos meditar a todos. «Coleccionista de lo inútil, embalsamador de
decrepítudes, medallista de la mediocridad llamada grande o de la gran-
deza vísta medíocremente, el barrendero del nolvo histórico> el cocínero
de los desperdícíos de la cocína.» Quizá, más que en ps.rte alguna, sea
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esto cierto entre los nrofesores de Hístoría del Arte, siemnre un tanto
proclives, en aras de la novedad y del úitímo progreso monográfíco, a
convertír la díscíplina en «erudición históríca». Pero del mismo Papíní
es la aflrmacibn de que en Carducci «no se veia en sus escritos las man-
chas de grasa del aceite erudito, ní que la toga de catedrátíco haya mar-
cado sus arrugas incluso en su arte». Lo que quíere decír que la innoble
(y seguramente caricaturesca estampa) no es inesquivable y que el Pro-
fesorado puede y debe ser, y lo es muchas veces, una activídad más víva
y dinámíca.

Es pasible que una forma de evasíón de este peligro que aAUnta Papiní .
sea precisamente acentuar la intencíón crítica. Ha.y que partír, entonces,
de una actitud. Esa actítud no nuede ser otra que la serenídad, La fór-
mula dorsíana nos narece perfecta, para comenzar: «No cantes nada, no
exaltes nada, no mezcles nada: deflne, cuenta, mide». Pero esto todavía
no es crítíca. Es, peramente, ínformación. Y el propío D'Ors, tan excelente
crítico, que derrochó su informacíón sobre tan extensas zonas de las Be-
llas Artes y de la Cultura, nunca paraba ahí. La crítíca es, pues, otra
cosa que se superpone a la ínformación.

No es cuestión de embarcarnos en una larga navegacíón acerca de lo
que es la crftica en generai. El asunto nos llevaria demasíado leios y luego
tendríamos que regresar a nuestras mu.y acotadas oríllas. Es preferible,
aun tomando el tema histórícamente, ceñírnós desde el príncípío a la
cuestión de la «crítica de arte».

Para Oscar ^ Wilde «los griegos eran una nación de crítícos de arte»,
lo cual ya es mucho tema. Antes de ellos, no hay constancía, por lo
menos, dífundida entre nuestros medios intelectuales, de una verdadera
crítica de arte. Tambíén después de ellos tal actividad sufríó eclípses que
a veces duraron, en nuestra cultura europea, siglos enteros. La tesís de
Wilde es sugestiva. A los griegos debemos el espíritu crítico, es decír, juz-
gador. Lo aplicaron, sobre todo, a los dos artes sugremos, los más altos
que han existido nunca: el arte de vivír y la líteratura. E11os hicieron
la crítica del lenguaje. Entre facetas de brillante ingenio, como síempre,
Wilde aflrma que «los gríegos han sído quíenes nos han legado un sístema
entero de crítíca.de arte, y podemos flgurarnos lo flno que sería su sen-
tído r.rítico, sólo por el hecho de que la matería sobre la cual ejercítaron
más mínucíosamente su instínto crítíco fué, repíto, el lenguaie. Porque
la materia que emplea el escultor o el gíntor es pobre en comparacíón
con las palabras». En efecto, sí el arte es un lenguaie (y eso vamos cre-
yendo todos más que la definición aristotélíca de «ímitacíón de la Natu-
raleza») una actítud que se afínó en el sentido de las sígniflcaciones de la
palabra hablada o escríta debíón tambíén de ser ejercitada en la valo-
ración de las obras de arte plástíco.

Pero hay algo más. En la creacíón de la obra de arte hay ínícial-
mente, también, en el propio artísta, como es abvio, una actitud crítica
Aun en el arte más imitador o realista, en la obra de más «verosimilitud»
hay síempre una seleccíón, una diferencíación, es decír, etímológícamente,
un eriterío en que ha quedado decantada una actítud crítica. 81gue la
línea en la eleccíón de los materíales y de las formas. El artista es su
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propio crítico en el sen tido de que es su proAio e intrasf erib^ e seleccio-
nador no sólo de^. m.otivo, como decía Cézanne, para liberarse del tema
o contenido, sino además de la idea y de las formas que quiere expresar
en su obra. En este sentido también es verdad lo que el mismo Wilde
dice :«La crítica es una parte esencial del es^iritu creador».

D^esde este punto de vista la misión del crít,ico--^.y de la crítica, dentro
de la enseñanza de la Historia de^ Arte-es una recreación, un intento
de adivinación de los valores que, más o menos consciente o m^s o menos
instintivamente, seleccionb el artista. La crítica es una creación de se-
gundo grado, pero, en defínitiva, una creación. Y aquí viene el ensam-
blaje innegable de la crítica con la Historia. La actitud crítica en la ex-
posición histórica de las Bellas Artes no puede p^artir del hoy, sino del
«entonces» incrementado- lo que ya es un enriquecimiento de puntos de
vista, que el artista no nudo ni siquiera prever---^con las consecuencias
que derivaron del creador, de la obra o de la escuela. E1 «deflne, cuenta,
mide» dorsiano, prolongado a lo largo del tiemno en cuanto sea necesario
y hasta que sea necesario, nos dará unos elementos comparativos en los
que encontrará apoyatura la crítica. Por citar un e,iemplo, sobre asuntos
muy conocidos v en nlano más rigurosarnente formal, vamas a referirnas
a la exposición c^ue hace Marangoni en torno a las famosas cúpulas de
Brunelleschi y Miguel Angel, la de Florencia y la del Vaticano.

«La cúpula de Brunelleschi, dice Marangoni, pudiera decirse que es el
canto del cisne del gótico italiano. Representa verdaderamente el último
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eco del estílo ínvasor. Jamás de un cruce de culturas opuestas ni de un
compromiso estílístíco ha surgído un resultado tan felíz y admirable, tan
imprevísto como éste... Es verdaderamente un milagro de naturalídad
y esencíalídad y al mirarla de lejos, olvídando su sentído práctíco, des-
pierta el mismo estupor intraductíble de las formas naturales más be-
llas: un cristal, un fruto... a31 después de esta vísíón límpida y serena se
mira la cúpula de Miguel Angel se expe^rimentará la impresíón de asom-
bro ante la revolución ocurrlda en el arte y en la vída italíana en aquel
síglo, que es quízá el más gloríoso para sus artes flgurativas. Mientras
que la cúpula de Brunelleschi es octogonal y, por tanto, perceptíble al
prímer golpe de vísta en su simplícidad políédrica y en su sígniflcado
«plástico», la cúpula de Miguel Angel, en cambío, con sus 16 divisiones,
no es perceptíble de igual modo a prímera vista sino que aparece por
esto, sintéticamente, como ei aspecto de una cúpula hemísférica. No es-
tamos ya en presencia de una forma puramente plástica como la de la
cúpula de Brunelleschi, síno de una forma, acolorístíca», engendrada no
sólo por los elementos y los nervios repetidos, síno por su modelado más
rico y por las ventanitas tan visibles. encaiadas como conchas y que pro-
ducen vívas manchas de color.»

A través de este estudio comparativo, a_ue hemos reducido a. sus más
estrlctos e imprescindibles límites, resalta, sín embargo, que una misma
actitud ante la que pudíéramos llamar amorfologfa de la cultura» se es-
cínde, con toda clarídad, en dos posiciones díferentes desde el punto de
vísta de una crítíca de arte aformal», prolongada en el tiempo que va
de una a otra geníal cúpula. Lo que ocurre es que, síendo kno mismo
el «motivo» o si se quiere, puesto que estamos ante obras arquitectónícas,
una mísma necesídad funcíonal (el cierre suneríor de dos grandes espa-
cíos), el lenguaje elegido par cada uno de los dos geniales artistas ha
sido diferente. La Historía del Arte, sín duda, puede íluminar, hasta cier-
to punto, junto con la psicología, el por Qué de esta díferente seleccíón
de medíos expresívos o de signifícacíones formales; pero la crítíca debe
desmenuzar los elementos de cada sígníflcación. No basta el dato o la
informacíón; es precíso cargarla de sentído, valorarla, ní síquíera para
establecer una escala jerárquica .que estaría fuera de lugar (ya que cada
escuela puede tener su especíal signiflcacíón), ní mucho menos para esta-
blecer unas preferencías (cada épaca o estílo representa una respuesta
a ciertas condíciones indívíduales y ambientales que encuentra en sí mis-
ma su justí8cacíón) síno más sencillamente, para dar lugar, en el hombre
de hoy, a una «comprensión», Aquí pues, tratando de la crítíca de arte
ahlstóricamente consíderada», la palabra valores no se debe entender
con acepcíón axiológica, sino casí táctil, píctórica; en el sentido en que
se dice que la luminosidad de un cuadro está «valorada». Es la luz de la
Hístoría cayendo sobre la olsra de arte que se analisa, la que esta crítíca
debe destacar.

$in embargo, más que el crítico, quien hace crítica de arte en el con-
texto de la Historia, necesita recordar lo que dijo Flaubert, amonestando
a un rigor de análísis: aLo que falta a todos los crítícos es la anatomía
del estilo.^
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Veamos, pues, lo que esto quiere significar. Tenemos que volver, otra
vez, a la afirmación de principio. El arte es un lenguaie. La obra de arte
es una °xpresión en un lengua.je artístíco. Para cada una de las Bellas
Artes los signos son diferentes, si atendemos a los materiales. Pero si nos
atenemoa a las significaciones aue se expresan en esos materiales nos en-
contramos con la sorpresa-tremendamente ínesperada--^ie aue esas sig-
niflcacfones son comunes nara todas las Bellas Artes. No es yue sea co-
mún la belleza, esa cualídad tan abstracta que el bropio Platón afirmó
como «dífícil de definir». Son comunes los últimos .V más recónditos «va-

La al'ri+u f^:•+rrrlrn>, rlr /•'+rrwt•u(ir'rtlr rCi+r.rlrrrl. Rrnll. rr++rr'•^h'n^ rlr^ ur+ prirnr•r' uh.vlra^rfisnru

ar'lí.tili^rr,, yrrr' nn rlrjrr dc sr^r .^inr,brilir'r+ I/ .vil/rti^firrrli+`r+. (I^olu A9. Val.)

lores>^ de las formas, que en del^nítiva son los signos de que se valen los
artistas. Las formas, y no los materiales-esencialmente- es, por tanto,
lo que deberá analizarse en los estilos. Los materiales sólo en cuanto so-
portes fisícos de las formas. Ní más ni menos.

Y he aquí que todo un mundo, igualmente inesperado por demasíado
clvídado que no por desconocído, se abre ante nasotros como «cantidad
y proporcíón de formas». Puesto que las artes nlástícas, cualquíera de
ellas, acota espacios, es natural que nos acerquemos a ellos por vía de
la matemática. El análisis de los estílos, que pedía Flaubert, ha de co-
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menzar por la ob:,ervación de las dimensiones, proporciones y armonía
de las «formas». Algo así como por una geometrizacíón. Esto no tiene
nada que ver con las enormidades que se fabrican--con una repetición
ac.ademicista que ya hiede-en nombre del llamado «arte abstracto» con-
temporáneo, que ni es arte ni es siquiera abstracto.

Pero es cierto que una geometrizacíón de las formas, que fué la prí-
mera evasión del natural que hizo el hombre, antecede milenios enteros

E7^ y^i^^larrs conteniprrrti^r.cus es^xa^iulcs (Cris, Pi^^assu, dlirri) rf ur[c wuGuiu
ia un inbsl.rnrtts^no r^ur rn uh•us (Kler, ^pur rjrm^ptul «]ran^^í ki. disnl^^riri^i

da lo fi^rn^u(rz^u.

al descubrimiento de la geometria. No es todavía la esquematízación re-
presentada en las pinturas rupestres de nuestra «provincía levantina»
del paleolítico superior o de las equivalentes halladas en Rodhesia, por
ejemplo. Pero es-ya-la representacíón «epipaleolítlca» del abrigo de
Fuencaliente y de otros de la Síerra Morena esnaliola o los de la neo-
lítica Cueva de la Pileta, en el término de Benao.ján, de Málaga, Las ín-
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terpretacíones q_ue sobre los gráflcos de ésta ha hecho Giménez Reina
(aLa cueva de la Pileta^, Málaga, 1951) su?^erando a las anteriores de
Breuil, Obermaíer y Wíilaghby son interesantísímas, en cuanto a los síg-
niflcados Pero aauí nos ínteresa sólo lo aformal». Y formalmente esas
verdaderas pínturas, que son un prímer avance conocido hacía un tatal
abstractísmo (quizá, una íntroducción a la escritura, también) lo que
signiflcan es una geometrízación de las aformas reales». O sea, un abs-
tractismo geométrico... antes de la geometrfa. Ante esos desconocidos ar-
tístas de Fuencaliente o«La Pileta» reconocemos uno de los camínos le-
gítímos del arte en cuanto, vor mucho que han avanzado,. en la aurora
de las tiempos artísticos, hacía la abstraccíón, ante sus obras hemos po-
dido seguír identíflcando lo regresentado, cosa que no nodemos hacer sí
nos enfrentamos a los engendros actuales, a los pue una crítíca cobarde
e ignorante ha llegado a abrír el camino no sólo de los bremios, sino
aun de los Museos. Pues es cierto-dicho sea adelantando algún concep-
to-lo aflrma en otro lugar el ya citado Marangoní: aE1 lector c el espec-
tador tienen absoluta necesídad, ?^or su parte, de encontrar un nexo,
aunque sea mínimo, con la realidad empfríca, el cual es indispensable
para aprecíar el vuelo que realice el artísta desde la relatividad de la
naturaleza a lo absoluto del arte. Pero sí el artista nos suprime a priori
-como suelen hacer los abstractistas-toda relación con la vida empirica,
^cómo podremos medir y apreciar aquel vuelo o, para hablar con mayor
precisión, la transformación de la materia en forma, de la naturaleza
en arte?b.

Ciertamente en esas primeras pínturas abstractas que acabamos de ci-
tar, el artísta respetaba ese nexo. Las sígnos, geometrízados, no mera-
mente esquematízados, conservan una semejanza con el mundo exterior.
II cíervo o el águila, el fuego o el sol, son perfectamente ídentiflcables
y sus agrupacíones tenían un sentido aunque todavía se nos oculte. a
nosotros, cual exactamente pudiera ser.

Hay que andar síglos, es cierto, nara ciue el sentído armonioso de la
naturaleza que el artísta buscará síemore, comience a desvelarse. Pero
aparece con la plenitud esa creencía, ya consciente, de la «armonfax de
1a naturaleza, en las exnlícaciones cosmológicas que hace Platón en el
Timeo (32 49) y^aunque menos explícito-en su último escríto, el Ep^ino-
mis. Cree Platón que debe exístír un vríncípio íntermedio entre los dos
elementos fundamentales, tan caras tambíén a la fllosofía presocrática,
el fuego (príncípio de lo vísíble) y la tíerra (tirincípío de lo tangible):
Ese príncípío intermedío está exigído *^or una razón de c^rmonia y tran-
síción entre ambos. Pero Platón íntuye que lo intermedío debe estar en
una relacíón de proporción. La armonía del cosmos ha de basarse en una
proporción exactamente matemátíca. Insístímos en pue esta doctrina se
encuentra en la física de Platón y no en su estétíca; ?^ero su aplicacíóón
estétíca posterior, la relacíón entre arte y matemátíca tendrá en estas
formulacíones su fundamento lógíco. Para Platón, el elemento interme-
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dío que le exige su principio de armonía y trasición es una ^media pro-
porciona]» que se formula así:

f x

x t

(j = fuego; x = elemento intermedío; t = tíerra).
Con lo que la formulación de la armonía comienza a tener una expre-

sión tambíén geométrica, ya clue de esta fórmula se obtíene la síguíente:

xa=t•t.

que a su vez puede representarse gráficamente, la x-, como un cuadrado
de lado x y e] producto f• t, como un rectángulo de base .y alturas dife-
rentes y que sin embargo tendría la misma extensíón o area que el cua-
drado anterior.

Y aún se va más adelante en la proporcionalidad armónica, cuando
se hace intervenir el cuarto elemento de la cosmología de la fílosofia pre-
socrática ; en vez de un solo elemento íntermedio habrá dos, el aíre y el
agua, ígualmente unídos por la amedía proporcionalídad», así:

j x y

x y t

(f = fuego; x= agua; y= aíre; t = tierra).
Ue donde, haciendo las carrespondientes deducciones matemátícas, se

obtiene, por ejemplo:

x=;/fa•t e y=:/t2•f

de donde pueden producirse «prísmas rectos» con tres dímensíones que
estarían armónicamente proporcionadas, habiendo pasado, por lo tanto.
de una mera relación superflcial a una expresión aespacial», válída para
la arquítectura. y representatíva de un canon de belleza.

Estamos, pues, en presencia de la anatomía matemática de un princi-
pio estético diríamos general, cósmico, cuya evolucíón posteríor será sín
cesar enriquecida, pero que explíca la raíz matemátíca de un sentido de
la belleza.

Ya a la vista de esto no puede extrañar el asombro que hubieron de
sufrir (muy comprensíble entonces) los arquítectos actuales Pennethorne
y Penrose, cuando midieron el Partenón y se encontraron con la sorpresa,
que al príncípio imputaron a error de sus medícíones, de que las medidas
de la techumbre no coincidían con las de la planta, ni todas las de ésta
carrespondían a un rectángulo perfecto. Rehechas todas las medícíones con
todo rigor volvieron a encontrar que el Partenón no era un paralelepípedo
perfecto, sino una especie de imperceptible pírámide truncada. Las sor-
presas sigvieron: Medidas las columnas tampoco eran iguales. Las situa-



CRÍTICA DEL ARTE E HISTORIA DEL ARTE 605

da^ en los ángulos externos del neristílo, como recibían más luz .y por
efecto de la intensidad luminosa «anarentemente» tendían a enfíaquecer,
es decir, podrían anarecer más delgadas que las demás, fueron formadas
ccn un diámetro algo suoerior a las demás. Es decir, matemáticamente
era corregida la vista del espectador, uara que el conjunto del templo de

l.'1 Pn^•Ir^i^iu. d^^ .alriio.., rt^!^u,^' ^nrrlirlua^ J'u^'rnu dr'li'r^^^inu^ln.ti^ sr^^i^^i ^^irrliiudu,^• rrla<•ion^,^^
^uu!<'rruí( ii•a.^.

Atenea Parthenos pudíera aaarecer en su maravillosa y nunca superada pro-
porcionalídad. He aquí, pues, referído a la arquitectura, en el más noble
de 5us monumentos, un ejemplo de esa «a^zato^rzía del estilo» a que veni-
mos haciendo referencia. No es sólo defínir, contar y medír, que sería mera
erudicíón; sino, adem^ls, interpretar y valorar.

La relación entre la matemátíca nítagĉrica y el arte tuvo su máxima
expresión en el denominado <vzti^zzero rle oro» aue, como las anteriores
proporcfones extraídas del «Timeo» nlatónico, tendían a garanti7ar la im-
personaLdad y la objetividad de la «armonía». Veamos en qué consistía.
Este número habría de obtenerse, como relación geométrica permanente,
de la comparación de dos segmentos que formaban un todo, c.uyas lon-
git,udeti relativa^, eran:

a + b a
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Entonces el segmento total quedaba dívidido en media .y tercera razón.
Y dividiendo cada uno de los míembros de las dos razones por b resulta:

a-}- b a a a+ 1
b _ b_ b_ a

de donde
b a

a -b t -b' a -b
b b b

a
y sustttuyendo ahora la expresión --- por x podemos expresarlo así:

b

x+l
= x, de donde, x+ 1 = xa, y por fln, O= xa = x-1.

F1 número aritmético que se extrae de una relación geométríca per-
manente como la expuesta es el que los Briegos llamaron ^(fí) que equi-
vale exactamente a 1,618 (^ = 1,816), fenomínada después por los rena-
centistas xa^urea progortio».

Es altamente curloso que cuanda Policleto quíere hacer una estatua
humana de proporciones perfectas también emnlea esta «aurea proportiaa
con rigor matemático. Toma, según las medidas que hízo sobre su famo-
so canon el no menos famoso artista e investígador Leonardo, como di-
mensíón de referencia la cabeza de la escultura. Y en ella hace una
división de la total longítud desde la raíz del cabello hasta la punta de
la barbilla. A segmento mayor corresponde a la distancia entre la raíz
del pelo a la punta de la naríz; el segmento menor, desde la punta de
la nariz hasta la barbilla guardando la ya sabída medía y tercera razón,
es decir, la norma matemátlca del número de oro. Lo demás ya se co-
noce. Según el resto de las medidas que rígurosamente hízo Leonardo da
Vínci, la cabeza debía ser sólo una octava parte de la altura total del
cuerpo. Fstando el hombre en píe determinaría un cuadrado perfecto. con
las líneas que baiasen a plomo tangenciando los extremos de los dedos
y las que horizontalmente se tendiesen tocando la cabeza v los píes. Las
díagonales se cruzarian en la última vértebra lumbar v flSan el centro
mismo del cuerpo humano. Tirando una horizontal por dícho centro ei
cuerpo queda dividido en dos partes iguales y luego, por cada una de
estas partes sus lineas horízantales medías atraviesan, la superior por
medio del pecho y la inferior por las rodillas. Cierto que ei «canon» fue
alargado muy pronto por Lisipo y que los ahelenisticos» se liberaron, no
sólo en esto. síno tambíén en el dínamísmo y fuerza expresiva, de las
normas anteriores. Pero, en deflnítíva, es innegable que en el fondo de
las manffestaciones artístícas plásticas hay, diríamos, un análísis mate-
mátíco, por el que debe comenzarse la anatomia de las formas. Es paco
conocído un experimento de psícología artistíca hecho por Zeíssíng. Ha
presentado a gran número de sujetos una seríe de flguras geométrícas
en cartulína del mismo color, Una de ellas es un rectángulo con base
y al^ura correspondientes a la media y tercera razón, es decir, a la a aurea
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proportio» o«rz2imero de oro». Y el resultado es que el 90 por 100 de los
consultados elige esta forma como la más bella de cuantas se les pre-
sentan. El sentído de la armonía de los griegos resulta, pues, respaldado
por las investigaciones de la psicología experimental.

Sin embargo, la crítica de arte no puede quedarse en este plano, por-
que lo cierto es que el arte lo rebasa con mucho, en aras de la libertad

Po!irl^^^n, rii ^rnrirrs ^^s^^^illt^ra.^• (/>uríJuru, IJiurl^^rrrrno, 1/rrnirs) prnpur^^irrrtó
r1 aur^u^^li^^nu u^^an^^^^ d^^ lu br((<^za, rrut^c^ulinu.
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expresiva. Sí nos hemos detenido sobre estos antecedentes ha sído sobre
todo para mostrar-no demostrar-que el análísis Duede y debe, en oca-
siones, profundizar hasta esos estratos de la abstracclón matemátíca, para
llegar al rígor deseable en las avaloraciones» y que la crítica artistica
abandone de una vez para siempre esas «apraximaciones» y aensayas»,
más llenos de fácil y no buena alíteratura» que de príncibios estétícos
de acomprensibn» de la obra de arte.

La verdadera actitud ante las relacíones del abstractisma matemátíco
en arte^^ plásticas.lA•
un graba^ló, , titulado _ debemas-=créo ' yo-^!

► A11^erto llurerq. .Tiet^e Durero
Me^lañcc^blia ?» (de ^título bien expresíva, Aar cíerto,

y denrostratlvd tie su éstado de ánímo ante el análísis a tlue quei^ía some-
ter el arte) `que nos expresa su tesis. Háy una escalera que simboliza una
obra inacabada de arquitectura ; una balanza, un reloi, una campana,
una sierra, unas pinzas, ^in cepílio, ínstrumentos de dibujo y carpintería
y muchas cosas más, todas atañentes a la obra artístíca. $u simbalismo
es, sin ,dudar, innegable. Es todo cuanto queda, en el taller o el estudio,
cuando e1 artísta muere o no puede trabajar más. De ahi la amelancolía»
por la obra que queda siempre, siempre, por lograr. Pero hay también en
^el grabadó un cuadrado mágico. Este:

16 3 3 13

5 ^ ]0 it 8

-^^-

9 b 7 ]2

4 15 14 1

Es evidente que también Durero tenía la ilusíón de encontrar un «nú-
mero de oro» Todas sus fllas, columnas y diagonales suman 34. Según su
biógrafo Panofsky (aThe Life and Art of Albrecht Durer», Prínceton, 1955),
«en los días de su juventud, cuando preparaba el grabado de Adán y Eva
había tenido la esperanza de captar la belleza absoluta par medio de
una regla y un campás. Pero poeo ántes de componer la Me^lancalla I se
vío abligado a reconocer: No sé lo pue es la belléza absoluta. Nadie lo
sabe excepto Dios».

Resulta que por un camino inesperado hemos llegado a la realídad,
a la vez esencíal y exístencíal, del arte. Puesto que sólo Días conoce la
belleza zbsaluta, ante e1 hombre se abren todas las ilímítades posibílí-
dades de !a belleza relativa. El hombre puede atreverse-y se ha atre-
vido-a todas las farmas de exgresión y a la expresión de todas las for-
mas. He ahí la grandeza de la Historia del Arte, su inabarcable contenído.
He ahí también el gran ríesgo de la crítica de arte. Y. por fln, ahí radica
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la gran díflcultad de conjugar ambas en una exposicíón congruente y, de
todos modos, necesaria.

Confleso que me ha ínquietado más de una vez el comentarío puesto
por Eugenio d'Ors en el «No^vísfmo glosaria» a1 «Tratado^ de la frinturax
de Leonardo, cuando postula la enseñanza de preceptos. Su clasícísmo
radical le hacía quizá olvidar que la creacíán artística se mueve en un
mundo de incoercible libertad, donde los preceptos no tiene una pro-
funda justíficación. a^Por qué esta cobardía contemporánea, decía d'Ors,
en todos los órdenes ante lo normativo? La embriaguez historicista de la
cultura del Ochocientos tiene de ello la culpa. Desde el Dunto en que se
concede igual legitimidad en cuanto al arte ha producído, Lquíén es el
guapo que se atreve a preconizar un arquetípo cualquiera nara cuanto
vaya en adelante a producir?»

La solucíón está, nos parece, en que no se trata tanto de preceptos
como de criterios. Los criteríos son princípios, pero tan generales que, al
ser llevados a la práctíca de la obra de arte, el íntento de conseguir la
belleza relativa, asequíble al hombre, -no pierde ja libertad expresíva, en
tanto que el precepto, en cuanto narm^a que es, la encaia en una técnica
o dírección. No hay que olvídar que, como escribió Montero I?íaz, ael
Arte es por deflníción e^ reíno de la líbertad», Las formas artístícas, es-
pecialmente en las grandes épocas, se nos presentan enseñoreadas par la
voluntad creadora. En níngún otro orden los hechos llevan tan profun-
damente ímpreso el sello de lo personal; la intímídad y la iníciatíva».

Seguramente por eso la Historía del Arte ha sido la gran viviflcadora
de la Historía de la Cultura. Después de los trabafos de Burckhardt
y Wálfflín, que dieron a la hístoria del arte su propía metodologia, y de
los íntentos, tan conseguidos, de Frankl, Nohl y Woerringer, que Ilegaron
a sistematizar e^ estudio de las formas artístícas, la Historía de la cul-
tura, precisamente por ese proceso de libertad creadora que hay en el
arte, ha podido obtener de la historia de ésta las dírectríces más reve-
ladoras d^e las formas generales^ de la cultura. Es oblígado volver muchas
veces a nuestro D'Ors y a sus -visiones, que eran de tan amplíos panora-
mas. «La Hístoría de ^a Cultura, nos díce, tíene su psícoanálísís. En el
cual la presencia, ausencia, predilección, repudio de cíertos repertoríos te-
mátícos pueden poner en claro multitud de cosas« («Novástmo glosarto^,
Ed. Agular, pág, 65B).

Prescíndiendo dé qŭe en arte el «téma» o acontenido» no es en abso-
luto esencíal, según se ha llegado modernamente a c^mprender, como al
fln y a la pastre la ínmensa mayorí^. del arte es flguratívo v expresívista
y el «tema», por lo general, es libremente buscado por el artista, nos
encontramos con que esa selección temátíca, en el arte, tan líbremente
determinada, puede y debe ser indicío de comprensíón de cualquíer tota-
lidad histórica. No ocurre lo mismo en otra clase de instituciones (relí-
gíosas, socíales, económicas, cíentíflcas o técnícas) en que realídades obje-
tivas, externas al hombre concreto e individual, suelen tener la primacia.
Una norma jurídica o un uso socíal, ya no digamos que una forma de
explotación económiĉa que interesa a la Historia de la Cultura, suele estaX

3
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más determinadp «socíalmentes que el hacer artístíco, que siempre queda
más líbre y oríginal, más personal e inasequible a la presión

No se olvide que-recordado también nor Montero Díaz-Cornelius ha
amplíflcado las categorías específlcas de la historía del arte, transíiríén-
dolas a la totalídad del universo histórico: estílo íngenuo-estílo cons-
ciente del límíte y de la forma--estilo exaltado-estilo personai-estilo
copísta, a cada uno de los cuales (inspirados en las formas artísticas)
corresponde un mado general de la vída. Es una postura extrema, sín
duda. Y como tal muy susceptíble de un enjuicíamiento rlguroso, de la
que no saldría muy parada. Pero el príncípio general en que apoya-la
libertad en la creación artística^sí que parece inatacable, aunque con-
dícionada, como todo lo humano, por tres procesos confiuyentes en cada
momento histórico y en todo artísta, aun sobre el que se haya sentído
más libre: el proceso polítíco-ínstítucional; el proceso cíentíflco-técnico-
económíco y el proceso religíoso.

La Historia del Arte tiene que contar con ello. Y al lado de una inter-
pretación de la libertad creadora poner la interpretacíón de la instítu-
cionalidad condicionadara. Sobre la base de estas coordenadas la obra de
arte y el artista adquieren su pleno sentido.

Pero esto no resuelve el prablema de la íntegración de la Crítica de
Arte en la Historia del Arte, que nos hemos planteado. Hasta ahora lo
deja intacto y apenas entrevíŝto. Pero es que apenas cítada la necesidad
de una «anatomía de los estilos», la cuestión no ha sido más que sobre-
volada.

Ante todo debemos reconocer que la crítíca de arte tiene mala fama.
8eguramente, una mala fama bíen ganada. De nuevo Eugenío d'Ors. En
el tomo III del «Nuevo Glosarla» (pág. 1035) ha dejado una estampa del
ecritico de arte»: «Un crítico de arte es un sei^or que visita, nor ejernplo
-porque su oblígación está en vísitarla-, cualquíer Exposicíón nacíanal.
Que allí, y durante tres horas, se echa al coleto sus buenos míl cuadros
y sus malas trescientas esculturas..., Este paso al coleto se hace por agen-
eia o truchímán de un lápiz y de unos papelitos en los cuales quedan
taquigráflcamente nombres y nombres...» Y asf sigue la ironfa dorsíana.
Luego viene la parodia del artículo. Fero basta leer cualquíer crítica de
arte de ahora mísmo para apreciar que nada ha cambiado. En vez de
la parodía dorsíana ponemos, sin quítar ni poner coma, un articulo acer-
ca de una exposícíón--general o personal-de hoy, y el efecto sería el
misma. Y d'Ors termína: aPar esta razón nunca ha querido ser uno
crítico de arte.» .Aunque lo era, de manera excelsa, pero no al uso. Y de
eso creemos que Se trata. De hacer crítica de arte, a la vez que exposí-
Ción hístórica; pero crítica de verdad.

Wálfflin no creía en la posíbilídad de la crítica de arte como discí-
plína autónoma. Estímaba que si se hacía el análisis formal de los ele-
mentos de la obra artística se estaba meramente en el terreno conceptual
de la tectónica; y- que si la obra de arte se referia a su sígníflcación,
entonces entraba de lleno en las categorías que interesan, sobre todo, a la
historia de la cultura, como una manifestacíón cultural más. Pero entre
tal scyla y tal Caribdis, exístentes, desde luego, hay un largo corredor,
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por el que la crftica de arte puede nasar, sín caer en una ni en otra
dificultad. Nas parece que es uroblema de síntesis, de relaciór_: Precísa-
mente, lo que una crítíca de arte debe hacer-para no caer ni en el «con-
tenutísmo» que la ha esterílizado en gran parte, ni en el líteratísmo que
la ha desviado de su pranío signíflcado y flnalídad, es ensamblar el análi-
sis formal y tectónico de la obra de arte, como querfa Flaubert, en el
texto que dejamos citado, y la integración categoríal en el coniunto de
la cultura donde la obra de arte concreta, o el artista, se han desarrolla-
do. Pues la crítica es a la vez «empírie», coyuntura concreta de la obra
o del artista, y«logos», ordenacidn lógica y formal en un conjunto; y ade-
más, «comprensíón» de los sígnifícados y valores que están ínsertos en la
obra de arte. De ahí que la crítíca de arte, que ha de exponerse en la
exposícíón histórica del mismo, tenga que llevar su punto de vísta no a la
actualídad de] crítico-historiador, sino a la, del artísta .y la obra, para
comprenderlos en su propío ambiente.

Lafuente Ferrari ha hablado del «misterio radical de la obra de arte».
No la historia, sino la crftica, es la llamada a desvelarlo. La historia des-
velará, en cuanto pueda, y ello es deseable, el data o el documento. Pero
éstos afectan a la inteligíbilídad «externa», empíriea, de la obra artística
o del artista que la ha concebído y la ha realizado; mostrará sus rela-
cíones y la encuadrará, con la exactítud arcrivística, en el conjunto de
su época. Pero su inteligíbílidad «interna», de mensaje o sígniflcado, es
matería propia de la ínterpretación crítica, a través no de lo documental,
sino de lo «formal».

Concretándanos a la píntura, para utílizar sendos textos de Ruskín
y de Maurice Denis, también cítados nor Lafuente Ferrarí, no serfa crí-
tica, según nos parece, la actitud proclamada por el prímero cuando dice:
«La píntura, como el arte en general, con todos sus tecnicísmas, sus di-
Scultades y sus peculíares flnes, no es slno un poble vehículo del p^e^resrc-
miento, pero nada en si mísma.» Porque se comprende que, entonces, no
siendo nada la obra de arte, bastará con ínterpretar su pensamtento,
sín hacer lo mismo con su expresíón formal. Y en caso en que e1 realismo
sea muy evidente (y ocurre en su mayoría en todas las obras no absolu-
tamente abstractas), el análísis de sus farmas quedaría eludido baio la
enuncíacíón de sus temas. Pero esto es rebajar el arte, precísamente, a lo
que el arte no es.

Por el contrario, Maurice Denis, cuando aflrma que «un cuadro, antes
de ser un caballo, una mujer desnuda u otra anécdotá cualquiera, es
esencíalmente una superflcíe plana recubierta de colores, díspuestos en un
cierto orden», si consíderamos que la frase es generalizable a todas las
obras de arte cambíando también la referencia a sus materías respecti-
vas, estaremo^ dentro de un ámbito que hace nerfectamente oosible la
crítíca Pues ésta se nos aparece como la revelación de ese orden, como
medio para la revelacíón del «m^.sterio» que es toda obra de arte dígna
de ese nombre.

Pero ei orden de las formas de la obra de arte no puede hacerse sín
el análísis de cada uno de sus elementos, siempre nocos, nero con infi-
nítas posibílidades de combínación. Dibujo, y color, sobre todos los demás,
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en la píntura; volúmenes y proporcíones, en la escultura. Como no se
preflera, como pretende Marangoni a1 tratar de «el lengua)e de la arquí-
tectura». íncluso para ésta, la más compleja y completa de las bellas
artes, reducír todos sus elementos formales a los dos que delamos invo-
cados para la pintura: la lfnea y el color, vuesto que en cada uno de
ellas son subsumibles los demás: «valores» tonales, modelado, perspecti-
vas, composíción (que es algo muy diferente del tema, conténido o mo-
tívo), etc., etc. Entonces la anaiomfa fornial a que está obligada la crítíca
de arte tíene en esos elementos y en sus constantes y fluctuantes varían-
tes la matería propia de su quehacer. Y aún le queda, por fln, la «factura»,
es decír, el especfflco modo de traba]ar, lo que hay de taller ,y de dis-
pasícíón dr la matería, e incluso la condicionalidad que none cada ma-
tería en la obra de arte. Naturalmente, todo ello suieto a los críteríos
axíológícos, jerarquízadores e íncluso normatívos (en el sentídn límítado
que hemos dejado expresados en páginas anteriores) pue es el.«punctus
s^aliens» de la crítica y donde el crítíco aue lo sea de verdad-q no mero
gacetíliero de exposíones-pone su personalidad, tambíén creadora.

En un bellísimo y penetrante pequeño artículo-una de esas ioyas del
períodismo comparables a la perfeccíón de un soneto-Gerardo Diego,
tratando de ala crítica de arte», ha deiado dichas cosas del mayor inte-
rés: «La crítica es el juício aveyado en la exoeríencia del gusto. Y la
crítica ideal no podría ser, vor lo tanto, sino una sola para cada obra
de arte. La que la comnrendíera, abrazara y contagiara nor emocíón
y convencímiento a todos los demás que, invitados nar el crítico, la con-
templan. Pero esta unidad absoluta es irrealizable. Y hemos de concen-
tarnos con aproximaciones, con parcíalidades, con ensayas e ímpresíones
inteligente. agudas, cálidas y sinceras. El crítíco de arte debe noseer, como
todo crítíco íntelectual o moral, cualídades morales o íntelectuales, pero
además debe poseer una sensíbilidad delicadísíma y una creadora o re-
creadora imagínación. Debe, en una palabra, reunir las facultades del
hombre de cíencía y del artísta. Y además, debe saber exuresarse con
palabra, esto es: ser un perfecto escrítor con cualídades de poeta.»

La crítíca, en este sentido, es creadora también. Puede llegar a ser una
forma del arte literarío. Saínt-B^euve debe su fama a su actívidad crítica,
como en nuestros tiempos la debe ígualmente Charles Moeller. Crítícos
literarios, ciertamente, pero en consecuencia, crítícos en una zona de la
ceatívídad humana que menos necesita de íntérnretes. Muchos de los gran-
des de la pintura han llegado a ser reconocidos como tales uor la inter-
vención de la crítíca y no meramente de las ínvestigacíones de los erudítos
hístoríadores ©rtega y Gasset ha dedícado unas náginas deslumbradoras
y reveladoras, como suelen ser síempre las suyas, a hístoríar ala fama de
Velázquez». Se oscureció durante el síglo xvirr, aunque Velázquez estaba
ahí, en las mejores Pinacotecas y en las coleccíones de más prestigio
universal. Pero fueron precísas las exnlícaciones prímero de los ingleses,
al socaire de su «buena pintura» de flnes de ese siglo, .y después los es-
clarecímientos críticos que dieron el tríunfo al «impresionismo» francés,
para que Velázquez llegara a adquírir el reconocímíento de su íncompa-
rable maestría. Algo parécído ocurrió nada menos que con el Greco. Ni
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fueron tanto los descubrímientos de cuadros o documentos aue hiciera
don Manuel Bartolomé Cossfo, coslo sus ínterpretaciones críticas. las que
facilítaron su llegada al gusto general, su universal admíración de ^ahora.
Queremas decirlo, para que nos cubra con su autoridad, con palabras de
Sánchez Cantón: «No son las obras del Greco como las de Rafael, Tizia-
no o Velázquez, que por sí mismas se imponen .y sín comentario ní es-
tudio nos deleitan; quieren un gufa experto que nos las acerque y explique.
No es un artísta que se nos entregue sin lucha. Produ ĉto de varias
y extrañas culturas, espíritu singular, disirutase má.s de su obra con lec-
turas adecuadas. Nínguna conozco más esclarecedora ni más sugestiva que
la del líbro de don Manuel B. Cossío.»

Y la híja del grande revelador del Greco, recuerda tambíén las pala-
bras, en el mísmo sentido expresadas, de Berenson :«Fue Cossío quíen
descubríó a este fascínador artista bizantíno y el prímero que nos díjo
mómo el Greco habia encontrado en Esvaña un camno ideal aara su
temperamento y actívídades. Por Cossío oí nor urímera vez la voz del
Greco.»

Los cítados no son casos únicos. Si acaso, los más reveladores en
España. No se trataba de desconocídos. Las abras estaban ahi, pero des-
conocidas o desvaloradas. Ha sido la interpretacíón critica, más que la
investigación hístórica, en gran parte innecesaria, las que han puesto
a ambos autores en la galería de los grandes de la Hístoria. Pero íguaI
podríamas haber dícha de Caravaggio o Donatella, Berniní (que llenó de
esculturas la propía Roma) o Tiénolo (decorador de tantos palacíos).
Y más adelante, el Impresíonismo debe su ventura, tras los Arimeros es-
cándalos de 1832, al libro de Lecomte, «L'art impressiontste» (1849) y al
de Mauclair, «L'impressiontsme» (1904).

Tampoco hay que olvídar cuánto debe el actual abstractismo a las for-
mulacíones crítícas, fllosóflcas, de Kandinsky, en sus «Me^rnorias» y en la
famosa y tantas veces cítada obra «De la esqrtritualidad en, el arte» (1912).
Todo el proceso que Ortega y Gasset califlcó en 1925 como eta deshumat-
nlzac:ón del arte» estaba ya alli, como en germen, esperando ser desarro-
llado. No importa que, después de Kandinsky, como tambíén díiera Ortega
en metáfora felíz, «el arte, espejo de la belleza, se haya roto en míl pe-
dazos», tantos como escuelas o modas transeúntes, can tan poca vitalidad
que ní síquíera logran, a veces, sobrevivir una década». Porque su superví-
vencía sólo es un academícísmo más, el más abrumador y aburrído, el de
peor calidad que registra la hístaría del arte. Pero hasta esta artiflcial
y enfermiza supervivencía es atribuible a la crítica de arte actual, por
haberse hecho cobarde, líteratista y desorientada.

Los propios artístas saben bien esto. Y nor ello, antes de lanzar una
nueva moda o un nuevo equipo, lanzan su maniflesto o su proclama.
Están saturados de verbalísmo. Intentan siempre justíflcar, conceptual-
mente, lo que intentan hacer. Lo que ocurre es que mu.y raras veces (Ma-
rinetti ha sído, tras Kandinsky, quizó, la úníca excepcíón) suelen acertar
en la exposicíón crítíca de su doctrina (?). Recordemos esquemátícamen-
te: Marinetti (1909): «Ma^z.ifiesto futurista».-P'aul Klee: Revísta «Der
Blaue Reiter» (1912) ; grupo holandés «De Sttji» (1917) ; «Realtstác Ma-
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nifiesto» (1920); Mondrian: «Neo-plasticisma» (líbro de 1920); Breton:
Manifiesto de1 «surrealtis7na» (1924); Doe^sbure: del «Elementalismo» (1926),
eLcétera.

Lo que ocurre es que los artístas plásticos (y en gran parte tambíén
los líterarios) se han adscrito a una interpretación recíente, de nuestros
propíos días, de lo que es la aactívidad artística», según los psicoanalístas
que-no lo olvídemos--en de8nitíva suelen ser Usiquíatras. Para ellos,
según $uzanne Langer, Profesora del Connectícut Caliege, la actividad ar-
tistica es una expresíón de dinamísmos primitivos, de deseos inconscien-
tes y emplea los objetos ,y escenas representados para encarnar las fan-
tasías secretas del artísta. Este criterio es semejante al expresado por
Camón Aznar: «Fsa abundancía de monstruos que surgen en los cuadros
de los bíntares jóvenes, hay que interpretarlos, como sugiere el gran
ingenio de Francisco Maldonado, como los reptiles de la conciencia, como
angustiadas visiones del mundo ínteríor. Esas monstruos .y esas demoníos
no tíenen, como los del Bosco, una concreta forma físíca, seccionada de
las pesadillas. Brotan de nieblas mentales, son de trazo retráctil .y trans-
parente, crecen y se deforman según las vaces tenebrosas de la íntí-
midad.»

Pero no es cierto que el arte tenga esa fuente señalada Uor los psí-
quíatras. Si acaso será éste arte enfermo que, en gran parte, infecta el
ambiente artfstico de nuestra actualidad, sín duda condicíonado también
por unas circunstancías socíales llenas de morbos y falsos riríncípios de
todas clases. 8erá el arte enfermo de una burguesía enríquecida con exce-
ŝo que busca en sus adquísiciones de «arte abstracto», de la que ai
parecer es única consumidora, el sígno dístíntívo del resto de la socíedad
que anhela unos níveles de ígualación cultural y socíal. Pero na nos des-
víemos. Hemos querido solamente mostrar cómo hasta el lanzamiento de
las modas hodiernas se sirve de una pasición «autocrítica» de los grupí-
tos de artistas plásticos.

La crftíca de arte nos parece, en todo caso, una dímensíón ínevitable.
Lo que postulamos es seriedad y obietívidad, síncerídad y valentfa. No
se trata de ímponer normas ni de que a través de la enseñanza de la
historia del arte volvamos a níngún estílo, ní a nínguna forma pasada.
Creemas, con Camón Aznar, que no hay críterio valoratívo desde princí-
pios generales. Pero creemos también que la enseñanza de la histaría
del arte no debe confundirse con la erudición histórica o documental ní
con el «contenutismo» de las obras. Y que la crítica, entendída en tc 30
su rigor. como interpretacíón de formas y místerios creacíanístas :^ como
acercamiento a gestos y valores, está Ilamada a completar el objetívismo
del punto de vísta hístórico y documental.

Y puesto que postulo una tal integración de la crítíca de arte en la
ĥistoria del arte, nara que ésta alcance toda su dimensíón «artístíca»
y no meramente documental, séame permitido terminar (a modo de ho-
menaje a quien tanto quíero y admiro) con una definición v un análísís
de Lafuente Ferrarí.

La deflníción es ésta: «La crítica de arte consíste en nrímer térmíno,
en comprender y en aislar desuués, de modo más o menos evídente, es
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personalidad .propía de la obra de arte, esa su entídad ^eculiar, explícan-
do sus calídades y sus valores intrínsecos, es decir, los que no le transfiere
nuestra palabra, sino los que están ahí con una adusta objetwidad im-
pasíble.n

El análisis éste, verdadero modelo de cbmo debe hacerse la exposición
crítica de una obra artístíca. $e pone Lafuente Ferrari ante el retrato
de «La condesita de Santavem.ia.», par Rosales. Y-omitiendo ahora algu-
nas comparacíones con otros cuadros, también re^tratos, a que a?ude, y que,
dan a sus análisís un mayor valor y signiflcado del ctue aqui tendrá el.
extracto-^dice: «Rosales ha sabido aquf huir de otro pelígro que también
acecha al píntor: el de abandonarse a la belleza obietíva del modelo
y transcríbírlo líteralmente, sin esfuerzo por lagrar aquella otra belleza
que a él le compete: la belleza de la creacibn artfstca, conseguída sin
concesíones en el cuadro que tíene entre manos.^

Y en seguida, el crítíco comíenza el penetrante análísfs de 1os medíos
de que se vale el píntor, con objeto de hacer más asequibles los valores
de la píntura que comenta: «El movímiento y la nose de la flgura pare-
cen tender precísamente a distraernos de la belieza de 1a damita; par
eso el píntor no la representa mirando al espectador, propícia a un diá-
logo confldente, sino que busca un rítmo de cierta torsión en el cuerpo
y pone Ia mirada en sesgo, lejana, eri actitud aue la distancia de nos-
otros.»

Ni síquíera basta esto para el crítíco, Ha analizado, en general, la com-.
posícíón del retrato. Ahora va a descender a los detalles expresívos de
loç r.1ás aitos valores de la pintura: «Pero esta actítud está llena, a la
vcz, de equfvocos; por un lado es una actítud de renoso, .y eso es lo que
expresa el brazo derecho envuelto en la seda rosa, cayendo verticalmente
y dejando sólo escaparse por el puñito del encaie una mano todavía
infantíl, modelada con sombra y luz... El pintor ha logrado, por la dis-
posición df, Ias líneas, por la actítud de la flgura, par esa sutil emocibri
inestable y al mísmo tiempo tranquila aue se desprende de la flgura
toda, insínuar algo que víene y que se inicía, pero que debemos admírar
en su momento actual, delicioso y cargado de futuro.^

Y ni síquiera para ahí la observacíbn dírígida que se ofrece al espec-
tador. Entramos ahora en elementos accídentales del cuadro: «A esa
impresión total contríbuyen de manera inconsciente con qué líneas y tonos
sírvan al pintor y a su secreta voluntad artfstica, el árbol sesgado y no
vertícal, es decír, línea que va hacía abaio pero que no permanece firme,
Y a ello contríbuye tambíén la amenaza diagonal de las nubes grises.
que dejan ser todavía en el horízonte un trozo de cela.ie dorado. Mas
todos esos rítmos, conseguidos simplemente por la composíción y el díbu-
jo, vienen también a ser subrayados por la mancha de color de un rosa
delicado y virginal, tanto que el raso én las luces desfallecen hacia el
blanco mientras las sombras se matízan delícadamente er} grís.»

No hace falta seguir más. Estamos en presencia de algo que no es
sólo hístoría del arte. Podríamos ígnorar que el cuadro era de Rosales,
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F1 dato histórico sería íncompleto, pero a través de esta explicación crf-
tica se habría logrado el objetívo más precíado de una enseñanza: abrir.
a través del arte, el horizonte espirituaf del alma de un alumno.
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