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PROLOGO 

Suele querer la costumbre que sea el maestro quien prologue la obra de su discípulo, arro
pando con su prestigio unos méritos que han alcanzado su confianza. Habitualmente incluso, 
ha sido él mismo quien ha dirigido los pasos del autor, presenciando desde arriba el a veces tor
tuoso camino recorrido, alentándole y sosteniéndole en su esfuerzo, sorprendiéndose finalmen
te quizá del resultado. 

Don Luis Moya sin duda, a pesar de su alto magisterio o quizá precisamente por éste, en
contraría tambien ilustres compañeros en quien poder descansar estas misiones, reconociendo 
ejemplos, advirtiendo sus deudas y agradeciendo apoyos a su obra. 

Sin embargo la muerte, con su cruda presencia, parece invertir los términos debidos al de
coro, permitiendo a los desconsolados discípulos acompañar de este modo finalmente a sus 
maestros. Es así como, ayunos de otros méritos, esgrimen su cariñosa devoción, sin poder apor
tar nada más que su receptiva presencia durante los años en que les cupo· en suerte ser asiduos 
testigos de la actividad de su maestro. Como tantas veces ocurre, quizá los más beneficiados 
de la vida de los grandes hombres sean aquellas personas de cometido humilde que les asisten 
con una intimidad que es negada a muchos más dotados. Beneficio que, por ser de índole per
sonal, resulta sin embargo difícilmente transmisible. 

Tal puede ser el caso de quien esto escribe: Ayudante suyo desde el año 1970, fecha en la 
que, con fortuna que agradece, coincidieron la terminación de sus estudios de arquitecto con la 
iniciación de la docencia de Don Luis en la asignatura de "Estética y Composición", en la Es
cuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Casi veinte años en una fundamental mi
sión de escucha, a pesar de haber sido amablemente calificada por él-en la reciente dedicato
ria de uno de sus trabajos- como "colaboradora desde 1970 en la difícil misión de hablar de 
Estética". 

En aquella fecha podemos decir que comenzó el libro que hoy tenemos entre manos; y lo 
hizo en forma de un resumido guión que constituía el Programa de la asignatura. Impregnado 
del fuerte olor de las fotocopias antiguas puede aún leerse el ejemplar que, antes de ser presen
tada a Don Luis, utilizó conmigo el Director de la Escuela, Don Javier Lahuerta Vargas, como 
anzuelo infalible para la decisión de aceptar el encargo. Lo constituyen sesenta párrafos nume
rados, desarrollados en veintisiete páginas que incluyen las dos del índice. Parece haber sido 
redactado de un tirón, con la seguridad tantas veces después observada en su autor; está fecha-
do y firmado en San Sebastián, 30 de agosto 1970. · 

Con la perspectiva de los años, no obstante, ni el número de párrafos, ni el de páginas, ni 
las cinco partes en que se divide nos parece casual. Al advertirlo rememoramos una anécdota 
personal intrascendente pero significativa: su confesión jocosa de que para recordar el núme
ro de la calle en que tenía mi domicilio entonces -el 32- tan fácilmente trastocable por el 23, 
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acudía al artilugio de pensarlo como dos elevado a la quinta potencia. El divino tres elevado al 
cubo, o el sesenta, fruto de los perfectos seis y diez que menciona Vitruvio, junto con el cinco, 
preferido de Natura según Alberti, constituyen un repertorio demasiado completo para resul
tar fruto del azar, en un autor tan familiarizado con ellos. 

Comenzaba el escrito considerando las bases y problemas de la Estética del arquitecto en la 
actualidad. Tras la exposición de las variaciones históricas de los conceptos de Estética, Arte 
y Belleza, consideraba la personalidad del artista en el mundo actual, para acometer después 
directamente lo que podría ser la Estética del Arquitecto, detallando sus métodos de trabajo en 
el proyecto y en la obra, incluído el computador. 

Definida la Estética como "un medio de conocimiento de lo superior e inferior a la razón, 
añadido al conocimiento normal de lo racional, y un sistema de acción de este conocimiento 
en el nivel de lo racional", queda delimitado el verdadero tema de estudio estético para el ar
quitecto. Podría hacerse éste siguiendo tres caminos paralelos: el objeto de conocimiento, el 
sujeto (arquitecto en cuanto artista creador), y el arquitecto actuando en el nivel de lo racional 
público dentro de la sociedad. 

Si sorprendente puede resultar esta definición de estética, propuesta como postulado -es de
cir sin justificación ni demostración- al modo de petición instaurado por los comentados cin
co de Euclides, no lo es menos su consideración de lo artístico. "Para los griegos -leemos- el 
fin del Arte era la 'mímesis', la imitación: una columna imitaba un árbol o una persona, por 
ejemplo. Ahora el objeto de imitación es la propia mente del artista, de modo que el arquitec
to se expresa a sí mismo en su obra, o al menos quiere hacerlo conscientemente". 

Bajo la apariencia racional del drama desarrollado entre los tres personajes que intervienen 
en la acción arquitectónica: el cliente (persona o corporación), el arquitecto (con sus colabora
dores) y el edificio (en proyecto o ejecución), se esconden poderosas fuerzas no racionales. 
Fuerzas que no corresponden únicamente a la zona oculta del iceberg (subconsciente personal 
o inconsciente colectivo), sino que pertenecen también a la "oculta en las nubes", el llamado 
sobreconsciente e incluso el sobrenatural. La incomunicabilidad actual resulta de la operancia 
real de todas esas fuerzas como motivos decisorios, pero que no son confesados en el nivel pú
blico en que se establece la relación: un nivel lógico-matemático, al cual ha sido reducida la 
antigua lógica más comprehensiva. En este mismo nivel opera el computador, nuevo instru
mento arquitectónico que es preciso tener en cuenta. 

Este tono intimista, en la línea de una psicología a la vez profunda y transcendente, domi
na toda la estética que se propone. Estética que junto con mirar al fondo de sí mismo, al fondo 
de los problemas a que el artista va a dar respuesta (cliente) y al fondo metafísico del objeto ar
quitectónico (el edificio con sus propias exigencias), se va a desarrollar en una apuesta tempo
ral, de cara al futuro. Futuro que se pretende estudiar de un modo científico, lejos de las reduc
cionistas extrapolaciones sobre las que suelen establecerse muchas previsiones fallidas. Futu
ro para cuyo conocimiento ofrecerá nueva guía la revisión histórica de los conceptos de Uto
pía y Eutopía, así como la de los ejemplos existentes de previsión racional moderada. 

"El camino de la Utopía y Eutopía es el de la Estética de Platon", pero paradójicamente la 
necesidad siempre establecida de un régimen comunitario para que sea viable, junto con la ri
gidez de su estructura tendente al inmovilismo, desembocan en un reduccionismo al raciona
lismo lógico-matemático. Estas características pueden advertirse en las ciudades ideales de 
Platon tanto como en las de Vitruvio, Arturo Soria o Le Corbusier. Soluciones como las pro
puestas por Miguel Fisac en "La Molécula Urbana" o por Doxiadis, estarían en cambio más en 
la línea de las previsiones, al igual que las últimas propuestas de Le Corbusier (como Chandig-
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har) que muestran una nueva flexibilidad. Se plantea el dilema entre idealismo y pragmatismo, 
que debe resolverse siempre acudiendo a motivaciones más profundas que las meramente ra
cionales, con el fin de alejarse de los peligros que les acechan: tanto de la ingenuidad como del 
determinismo. 

De este modo la historia de la estética surge siempre como maestra y guía, como certera ex
periencia extraída del pasado para la acción futura, siendo esa intuición de futuro la que deter
mina cual sea la parcela acotada de historia que interesa en cada momento conocer. Por su vi
tal importancia para el arquitecto de hoy se acomete una detallada revisión del cambio sufrido 
en el papel del arquitecto y su posición creadora a partir del siglo XVIII hasta la llamada "gran 
ruptura" efectuada en nuestro siglo XX. 

Camino que ha sido recorrido desde los tiempos de evolución, en que la arquitectura y so
ciedad corrían por rutas paralelas, en los que la creación se efectuaba por modificación de un 
modelo, hasta la "Arquitectura autónoma", que no depende más que de sí misma, de la propia 
estructura de la obra arquitectónica, desligada de la sociedad y del hombre de la época de un 
modo revolucionario. Posición que en su punto más extremo el Profesor Moya llega a compa
rar al "non serviam satánico", y que se caracteriza por una irrupción de las fuerzas infra-racio
nales más que de las sobre-racionales. En esta línea de autonomía se inscribe el vitalismo es
pañol, que con los académicos Goya y Villanueva hace realidad en España lo que en los revo
lucionarios franceses (Boullée y Ledoux) no fue sino un proyecto. En estas últimas creaciones 
la Estética predijo incluso la técnica, como otras veces había predicho el futuro de la Historia. 

La autonomía de la primera generación de arquitectos nacida de la gran ruptura es colosal 
y nunca vista antes: conoce y puede emplear cualquier estilo, posee medios técnicos para re
solver cualquier problema de construcción, no está ligado por ninguna tradición artística ni so
cial, puede usar de su oficio para expresar sus vivencias más íntimas, como los poetas y los 
músicos. Puede elegir incluso entre seguir esas rebeldías de moda o la sumisión a la vieja So
ciedad. No siente la presión de las cuestiones sociales, porque no sabe ni quiere saber lo que 
ocurre con los obreros en la incipiente industrialización (las utopías socializantes son explica
das como simples temas estéticos). 

Y esta autonomía es vista por el Profesor Moya tambien como rigiendo la propia mente del 
artista, del arquitecto, que se manifiesta incluso incrédulo o creyente a conveniencia. Autono
mía que con los matices pertinentes puede decirse que subsiste hasta la segunda gran guerra. 
A partir de 1940 la inquietud entra en escena: el peligro nuclear, la explosión demográfica, la 
independencia del tercer mundo, la invasión de lo irracional, y un largo etcétera en el que se 
incluye incluso el temor a la desaparición de la propia profesión de arquitecto, sustituído por 
el computador, o el de que la próxima generación de arquitectos consume una inversión del ac
tual desarrollo racionalista, y deje imperar las fuerzas no conscientes hoy reprimidas. 

El arquitecto actual, por último, posee una riqueza de medios de trabajo superior a los de 
cualquier tiempo anterior. Permanece en él gran parte de lo adquirido despues de la gran rup
tura, pero además posee la crítica de esas conquistas. Habiendo perdido la autonomía, al saber
se ligado a las cuestiones del mundo actual, y los instintos, sustituídos o anulados por un po
bre racionalismo, conoce si embargo con mayor profundidad todos los problemas humanos del 
orbe y su propia mente. Y cuenta con nuevos medios que prolongan su personalidad, entre ellos 
el hoy habitual y casi imprescindible del trabajo en equipo. Junto con la complejidad de la in
formación y el recurso al computador, esta riqueza de medios supone sin embargo un peligro 
para la personalidad artística, que podría sucumbir ante planteamientos o soluciones meramen
te técnicos. 
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La alusión a la cosmópolis o ciudad mundial, que constituye hoy la nueva escala que con
figura el todo en el que debe inscribirse la actividad arquitectónica, como dotación de lugares 
para habitar, completa esta visión del panorama estético del arquitecto. Una visión compleja, 
que incluye conocimientos exteriores e interiores al mismo. Algunos de ellos han sido expues
tos pero otros requieren investigación, por haber sido hasta ahora "poco estudiados y nada or
ganizados". Esa es la investigación que el nuevo profesor de estética plantea a sus futuros alum
nos y que pretende acometer con ellos "iniciándola en reuniones conjuntas" y "dejando su es
tudio extenso para futuras tesis doctorales". 

Las notas antes comentadas pretenden únicamente determinar la naturaleza del curso que 
se inicia, el cual "habrá de cambiar continuamente, según determinen los propios estudios que 
se efectúen en el mismo; así como lo exijan -continúa concluyendo- las nuevas circunstancias 
en que nos coloque la continua variación del mundo científico, artístico, social y técnico de 
hoy". 

Al cabo de los años podemos afirmar que este programa ha sido cumplido con creces. Tan
to en lo referente al método, como en los resultados, de los cuales es buena muestra el libro que 
tenemos entre manos. 

En todas sus clases los conocimientos impartidos han sido expuestos con el tono de quien 
propone, incitando siempre a un diálogo enriquecedor. Según confesaba en un reciente discur
so con motivo del homenaje que por los cincuenta años de cátedra le tributó esta Universidad, 
su método de enseñar quería parecerse más a la mayeútica socrática que a la acostumbrada lec
ción magistral. Lo hacía así por respeto a la propia personalidad de los alumnos, y en aras de 
una mayor eficacia, recordando una lección aprendida en sus ya lejanos primeros años de pro
fesor de proyectos. 

Se sorprendía entonces de cómo los alumnos respondían de modo tan diverso a una misma 
enseñanza recibida, a veces con valiosas y originales aportaciones, fruto de una intuición juve
nil no mediatizada. Y ensayaba la comprobada eficacia de aquellas tertulias madrileñas, en las 
que de modo informal e incluso divertido podía aprenderse tanto; en las que un simple estu
diante como él -decía-podía atreverse a interrogar a Unamuno, Ortega, Valle Inclá o Eugenio 
D'Ors, que departían junto a escultores y pintores entre los que se contaba su tío Solana. 

Recordaba cómo en estas reuniones se fraguaba tantas veces el tema de un artículo apare
cido en el periódico al día siguiente; y cómo quizá poco después el propio autor podía mante
ner en ellas una postura diversa. Al ser interrogado al respecto por un extrañado lector, la gran 
figura protestaba: ¿acaso me va Vd. a negar el derecho a contradecirme?. 

De este modo, evitando todo formalismo rígido, alentaba a la participación, declarando su 
convicción de que entre el alumnado había sin duda verdaderos especialistas en temas de los 
que el propio profesor apenas nada sabía. Con mucha frecuencia parte de la calificación total 
del curso se hacía a través de trabajos de tema libre, en los que cada alumno podía investigar 
sobre la más querida de sus aficiones artísticas o filosóficas. Leía estos trabajos con verdadera 
ilusión, y admirándose de los más de ellos, les añadía multitud de referencias, conexiones y re
cuerdos, dejándolos de este modo enriquecidos. Así podían llegar a ser objeto de nuevos estu
dios, incorporándose incluso a posteriores programas. En otras ocasiones era él quien ofrecía 
un listado de temas sugerentes, para su desarrollo por equipos de investigación de libre forma
ción, que posteriormente eran expuestos y criticados en clase. 

Para fomentar la participación en temas donde tantas opiniones pueden llegar a tener su lu
gar, siguiendo las indicaciones del Instituto de Ciencias de la Educación de esta Universidad, 
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dividió el tiempo dedicado a las clases de la siguiente forma: los tres cuartos de hora iniciales 
se dedicaban a la exposición de un terna por parte del profesor; a continuación seguía media 
hora de discusión en grupos de los ternas planteados, para finalizar con una puesta en común. 
De este rnodo, vencida en pequeños grupos la inicial resistencia a hablar en público, podía lo
grarse una mayor espontaneidad. 

Los trabajos personales eran asirnisrno objeto de comentario individual, de donde el alum
no podía extraer -rnás que de una fría calificación- impulso nuevo para continuar. Tal flexibi
lidad docente planteaba a veces problemas de evaluación: el resultado del curso parecía diri
girse rnás que a la adquisición de un conjunto cerrado de conocimientos a la apertura ilusiona
da de un amplio espectro cultural. 

Con todo ello, los sucesivos programas se fueron efectivamente variando. Y lo hicieron to
davía rnás al ritmo previsto de "la continua variación del mundo científico, artístico, social y 
técnico de hoy". El profesor Moya era un apasionado escudriñador de todo cambio cultural. Lo 
hacía al ritmo de sus lecturas: desde la prensa periódica que seleccionaba por ternas de su in
terés, hasta los libros de viejo o de nuevo que se le brindaban espontáneamente o que descu
bría bien por azar, bien tras ímproba búsqueda esforzada. 

En los programas y en la bibliografía recomendada de cada curso puede adivinarse cuales 
sean esas lecturas recientes; en especial las de los grandes volúmenes cuya lectura pudo ocu
parle un tiempo prolongado. Su contenido era con frecuencia terna de su conversación con otros 
profesores y compañeros, y contrastaba con ellos sus impresiones. Así eran asimilados, sope
sados o criticados, en sí rnisrnos o corno síntomas de otros fenómenos rnás profundos. Y lo rnis
rno ocurría con todo hecho cultural sobresaliente: cornrnernoraciones y "centenarios", exposi
ciones, audiciones o representaciones, los éxitos o la desaparición de figuras relevantes, eran 
considerados por su mirada atenta y expectante. Valoraba la creatividad técnica tanto corno la 
artística, adviritiendo sus implicaciones mutuas, y tornaba buena nota de cualquier invento por 
rnuy lejano que pareciera estar de lo propiamente arquitectónico. 

Junto con las lecturas, siguieron las tertulias o reuniones de diverso carácter que nunca fal
taron. Llámense así las organizadas en los domicilios de sus apreciados amigos, las lecciones 
de Zubiri, o las reuniones en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Su extenso anec
dotario, con frecuencia reflejado .en las clases, es prueba de la importancia concedida a lo 
aprendido a través de la conversación, un gran arte del que era consumado maestro. El humor 
agudo que le acompañaba, facilitaba el que aquéllas se grabaran gratamente en la rnernoria de 
sus oyentes. 

Gran amante de los viajes que hacen posible el contacto directo con ambientes y gentes, ar
quitecturas y culturas diversas, comunicaba con frecuencia sus experiencias presentes o pasa
das: recuerdos despertados por rnás actuales vivencias. 

De acuerdo con sus declarados propósitos, aquel inicial esquema fue agrandándose, desdo
blándose primero en dos asignaturas (Estética y Composición, y Composición II), y tratándo
se despues algunos epígrafes con rnás profundidad en Cursos monográficos de doctorado. Con
tenidos que a su vez fueron inspiradores de abundantes tesis doctorales, desarrolladas bajo su 
dirección e influjo, en ésta y en otras universidades. 

Podernos reseñar entre los primeros el inicial, del curso 1972-73, dedicado a los "Funda
mentos de la creación artística" que se completaba con el trabajo práctico de "Autoanálisis de 
un proyecto de creación artística" planteado a los doctorandos, y que tuvo una posterior pro
fundización en "La Razón y la Sensibilidad en la creación artística", del curso 1980-81, título 
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sintomático de las nuevas inquietudes. Temas perennes como "La Verdad, la Decoración y la 
Ornamentación en Arquitectura", del curso 1973-7 4, o "Fundamentos y práctica de los siste
mas de Proporción desde la Antigüedad hasta nuestros días", del curso 1978-79, junto a diver
sos interrogantes de actualidad: "Arquitectura, 'Kitsch' y tradición en la sociedad actual" en 
1974-75, "El lenguaje de la arquitectura actual" en 1975-76, o "Ideas contradictorias en la ar
quitectura actual" en 1977;..78. Temas universales y temas locales, como en uno de los últimos, 
en el curso 1984-85, en el que se interrogaba sobre las causas de la ausencia de estilos origina
les en la arquitectura española. 

En correspondencia con aquellos, discurrieron tesis doctorales cuyos temas cubren un am
plio espectro, desde la primera de las dirigidas por él en esta Escuela: "Aportaciones para una 
antropología de la composición arquitectónica" de la autora de estas letras, presentada en 197 6, 
hasta la última, leída en octubre de 1989 por Adolfo Morán con un título tan querido para don 
Luis como: "Sobre la transposición del entendimiento platónico del estado y del hombre a la 
ciudad y a la arquitectura". La penosa circunstancia de no poder contar en su lectura con la pre
sencia de su director, fue sólo compensada en quien esto escribe por la oportunidad brindada 
de poder aplaudirla desde su tribunal. 

Queda comprobada así la fecundidad de aquel pequeño escrito de 1970, que ha sido germen 
de tantas posteriores páginas. El libro cuya lectura iniciamos no es sino un estadio intermedio 
de aquel vario desarrollo. Iniciada su redacción en agosto de 1976, estaba concluída en agosto 
de 1979, incluyendo su autor en ella algunos escritos anteriores, como su Lección inaugural del 
curso 1971-72. Fue puesto en claro con fines docentes, para servir de texto a sus alumnos, si 
bien por avatares del destino el libro no vio la luz entonces y aquéllos sólo lo utilizaron bajo el 
aspecto de apuntes mecanografiados. 

Don Luis utilizaba entonces en sus clases un nuevo guión resumido que, tomando esta vez 
forma de los setenta y siete párrafos del texto más doce del epílogo, ocupaba un total de vein
ticuatro folios. Guión que daba pie a clases siempre diferentes, salpicadas de recuerdos, anéc
dotas y experiencias. Guión que fue sin embargo paulatinamente abandonado, en aras de una 
actualidad siempre mayor. De modo que durante el curso 1987-88, el último de su presencia 
activa entre nosotros, fue la postmodernidad el centro de su rico y variado discurrir. 

Con todo parece que podemos considerar este texto obra acabada; resumen de un pensa
miento estético elaborado asidua y trabajosamente; obra, si puede decirse así, porque él lo qui
so, que aglutina una investigación conjunta: elaborada por un gran equipo que abarca genera
ciones diferentes y tiene un director certero. Un maestro que no ha dejado nunca de intentar esa 
inacabable síntesis que, asumiendo nuestro pasado en una más profunda conciencia del presen
te, prepare para nosotros un futuro mejor. 

Cumpliremos sin duda su deseo si, una vez aprendidas estas lecciones de estética, empren
demos de nuevo el rumbo al horizonte, en osada aventura acompañada. 
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INTRODUCCIÓN 

1. El objeto de este "Libro de Arquitectura" es la Estética, tal como se vive y se practica en la 
actualidad; por tanto, su base es la observación de los hechos estéticos que ocurren a nues
tro alrededor. Estos hechos son ahora más numerosos que en cualquier otra época, pues la 
generalización de la cultura convierte en actuales los fenómenos artísticos de todos los tiem
pos, y hace que nuestro alrededor sea toda la tierra. Tan vigentes son para el hombre de hoy 
las ideas de Platón sobre la belleza como las ocurrencias artísticas que se suceden en el Cen
tro Pompidou de Paris, y tanto lo son las máscaras antiguas del centro de Africa como la ar
quitectura japonesa más moderna. 

2. Las ideas estéticas antiguas se ejercían sobre tiempos y espacios muy pequeños, en los que 
regía una idea del mundo, del arte y de la vida bien conocida y compartida por las gentes 
de cada lugar y tiempo. Esta limitación espacio-temporal no las hace inútiles ni anticuadas 
para nuestra circunstancia, pues su profundidad dentro del ámbito concreto sobre el que ac
túan las otorga un carácter universal y perenne; pertenecen al campo de la metafísica, en 
general, y la observación de los hechos estéticos apenas aparece en ellas, porque no hace 
falta: el mundo del arte y de la belleza era conocido y vivido por todos los que componían 
aquellas pequeñas sociedades en las que había de actuar el profesor de estética; aunque es
te profesor sea un Kant o un Hegel, la opinión vulgar de que se limitan a profundizar en un 
modo de arte concreto sigue siendo válida. 

3. En nuestro tiempo, por el contrario, la observación es indispensable por varios motivos: el pri
mero, ya mencionado, es la extensión universal de los hechos estéticos conocidos por la gente 
en general, no por una minoría, y como consecuencia, el conocimiento y la práctica simultánea 
de numerosos estilos; el segundo es la diferente apreciación del arte y de lo bello por dichas 
gentes y la minoría, pues falta la unanimidad antigua entre artistas y sociedad; el tercero se re
fiere a la extraordinaria variedad de lenguajes artísticos en la actualidad, correspondientes a los 
múltiples estilos; el cuarto es el fenómeno, nuevo o poco menos, del "Kitsch", aparecido en 
nuestra sociedad como opuesto a lo que se considera arte válido; el quinto es la importancia cre
ciente de la crítica y la exégesis del arte, en contraste con la escasez de esta literatura en otros 
tiempos; el sexto consiste en el paso del centro de gravedad del arte desde lo sagrado, que ca
racterizaba a las artes antiguas, a lo comercial y social, que es lo habitual en nuestro tiempo; el 
séptimo motivo es la aparición de nuevos sistemas de Estética, tales como el socioeconómico 
marxista, el estructuralismo, el psicoanalítico de Freud, la psicología profunda de Jung, así co
mo otros más, que conviven con los sistemas antiguos vigentes en fa actualidad. 

4. El campo de la observación se extiende, más allá de los hechos específicamente estéticos 
aquí mencionados, a lo que son sus causas directas o indirectas; son las que conforman las 
distintas especies del hombre actual, considerado como individuo o como parte de la socie
dad: el hombre religioso, el político, el individualista, el gregario, el económico, y las de-
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más maneras de ser persona, que conviven en cada uno con diferentes grados de importan
cia; cada hombre es como una sociedad, pues pocas veces se da una de estas especies en to
da su pureza, y esta sociedad, generalmente mal avenida, es la fuente de las contradiccio
nes que se manifiestan en la conducta humana actual, y especialmente en la parte de ésta en 
que rige el Sentimiento: en la Estética. 

5. Tan extenso programa de observaciones es imposible de cumplir en la práctica, sobre todo 
si los datos que se obtengan han de estar presentes, todos ellos, antes de formular las hipó
tesis que servirán de fundamento al trabajo. Es preciso, por tanto, elegir provisionalmente 
algunos temas observables que se estimen como más importantes, trabajar con ellos en las 
hipótesis y en el desarrollo, y añadir a lo largo de éste los nuevos datos que proporcione la 
observación de la realidad estética; estos datos podrán confirmar o contradecir el trabajo ya 
hecho, obligando en este último caso a modificar su curso. No será posible formar una ca
dena de razonamientos sin contradicciones ni rupturas, sino que se seguirá un curso erráti
co; no es ésto un inconveniente grave, pues incluso la formación de una ciencia, tan carac
terística de nuestro siglo como la física nuclear, lo ha seguido; así lo expone Wemer Hei
senberg en su "Nuclear Physics" (Methuen, Londres, 1953), a lo largo de los capítulos de
dicados a la historia de esta ciencia. 

6. Los hechos observables elegidos forman dos grupos: el primero se refiere a las obras sobre Es
tética que pueden servir de ejemplo para la composición de ésta; el segundo grupo contiene los 
datos que se consideran fundamentales para el conocimiento del hecho estético en la actuali
dad. El peso de este segundo grupo es tan grande que condiciona y limita la aplicación del pri
mero; el Apartado 2 explica esta dificultad. En cambio, este peso hace gravitar la composición 
de este trabajo hacia las ciencias de la naturaleza, y en especial hacia las físico-matemáticas; en 
éstas habrá de buscarse el modelo, aunque sea preciso modificarlo, porque no es lo mismo par
tir de la observación de los hechos materiales, propia de estas ciencias, que partir de los hechos 
humanos, tanto espirituales como materiales, que son propios de la Estética. 

7. Las obras científicas mencionadas en el Apartado anterior se componen generalmente del 
siguiente modo: se empieza con la observación de uno o varios hechos; se eleva esta obser
vación a la categoría de un grupo de axiomas, o simplemente de postulados, como resulta
do de su interpretación; de esta última se induce una hipótesis de carácter general que ex
plique estos hechos y que pueda explicar todos los demás, pertenecientes al campo de aque
llos, pero no conocidos todavía; a partir de esta hipótesis se inicia una cadena de razona
mientos en la que se van incluyendo todos estos hechos, tanto los conocidos al principio co
mo los que el desarrollo lógico descubre; estos últimos han de comprobarse mediante nue
vas observaciones, que confirmarán, o no, lo descubierto mediante el razonamiento; si lo 
confirman, la hipótesis se convierte en una ley de la naturaleza, y en caso contrario, la hi
pótesis debe ser modificada y ha de repetirse todo el proceso. 

8. Como se ha indicado en el Apartado 6, este esquema no puede ser aplicado, sin modificacio
nes, a la Estética. El principio del trabajo puede ser el mismo en las ciencias y en la Estética: la 
observación de la realidad. También el segundo paso puede ser común: la interpretación de lo 
observado, que conduce a la formulación de axiomas o postulados; sin embargo, a diferencia 
de las ciencias, en la Estética actual no puede formarse un grupo de axiomas o postulados que, 
siendo consecuencia de la observación de lo actual, no sean contradictorios entre sí. Un ejem
plo puede aclarar este punto: de la observación de las ideas estéticas vigentes puede deducirse 
que el arte es el resultado del impulso creador libre de cada artista individual, o que· es un pro
ducto determinado por las condiciones socio-económicas de la colectividad; ambas proposicio
nes se contradicen, pero las dos corresponden a realidades del mundo artístico de hoy; si la Es-
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tética que se propone ha de ser coherente, es necesario prescindir de una de estas dos realida
des; las etapas siguientes, hipótesis y desarrollo, dependen de la elección que se ha hecho, y con 
ésto se contradice la intención expuesta de componer una Estética general para nuestro tiempo. 
Para evitar este peligro es necesario contar con ambas realidades opuestas, y en vez de prescin
dir, ordenar; una de ellas tendrá la preferencia, y la otra servirá de ayuda para aclarar la razón 
de haber elegido la primera. 

9. La última etapa es la comprobación. La prueba de la validez de una teoría científica es ca
si siempre fácil de obtener, pero aún en casos de gran dificultad no es imposible: por ejem
plo, de la Teoría especial de la Relatividad de Einstein se deducía el "peso" de la luz, y se 
cuantificaba; publicada la teoría en 1905, hubo que esperar al eclipse total de sol de 1920 
para comprobar este "peso", mediante la observación del desvío experimentado por la luz 
emitida por estrellas situadas detrás del sol, y visibles gracias a la atracción ejercida por és
te sobre el rayo luminoso emitido por cada estrella. 

En la Estética actual, tales comprobaciones son imposibles; si tomando expresiones kantia
nas se define lo bello como "lo que agrada" "universalmente" "sin concepto", o se habla de 
un "sentido común estético", se entiende que esto fué posible en los tiempos del neoclasi
cismo alemán, los de Kant, pero no lo es en los nuestros. No se puede ahora estimar como 
prueba de la validez de una teoría estética el éxito público obtenido por obras de arte co
rrespondientes a esa teoría, porque tal éxito no es general ni duradero; tampoco existe un 
"sentido común estético" profundo y transcendente, sino superficial y egocéntrico; ni si
quiera subjetivo. 

1 O. Mayores esperanzas de comprobación ofrecen las teorías fundadas en la psicología profun
da; en ellas, más que la belleza como objeto de la Estética interesa el cómo es percibido lo 
bello y lo expresivo en la naturaleza y en las obras de arte, y sobre todo, el cómo son pro
ducidas estas últimas por los artistas, tanto si buscan la belleza como si la olvidan en bene
ficio de la expresión. En principio, estas teorías pueden organizarse como las ciencias: los 
sujetos de observación son las gentes en general, y los artistas en especial; los axiomas y 
postulados son la expresión de las cualidades mentales q_ue se refieren al Sentimiento, tal 
como resultan de la observación; la hipótesis es la formación de una estructura de estas cua
lidades, cuyo desarrollo lógico debe explicar la creación artística; la comprobación se ha
ce con la obra de arte, ya terminada como un objeto real que puede, por consiguiente, ser 
valorado en cuanto tal obra de arte de un modo objetivo. En esta última etapa aparece la di
ficultad que puede inutilizar todo el trabajo anterior, pues la valoración objetiva no se ejer
ce sobre cantidades que pueden medirse, como ocurre en las ciencias, sino sobre calidades 
cuyo juicio depende de las leyes del estilo en que está inmerso el juzgador, inevitablemen
te; su juicio tendrá un defecto de parcialidad, pues previamente ha elegido, sabiéndolo o ig
norándolo, las normas con las que va a juzgar. Por tanto, el final del trabajo teórico es una 
opción personal, como lo era en el principio del trabajo el otro modo de establecer la teo
ría que se indica en el Apartado 8. 

11. Se ha expuesto la posibilidad de dos teorías estéticas, ambas dentro de la aspiración expre
sada en el Apartado 1. La primera tiene su base en la observación del mundo artístico de 
hoy (Apartados 8 y 9); exige empezar por una opción entre ideas estéticas contradictorias. 
La segunda se funda en el estudio de la producción del hecho estético (Apartado 10); el jui
cio de valor en que termina es consecuencia de una de las ideas estéticas vigentes, que ha 
de elegirse entre el conjunto de ellas. En ambos casos, la Estética que resulte no podrá as
pirar a una objetividad impersonal, sino que será la expresión de las ideas y sentimientos 
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particulares de su autor, que ha elegido libremente, al principio del trabajo en el primer ca
so, y al final en el segundo. 

12. Consecuencia de las reflexiones anteriores es la composición de este '.'Libro de Arquitec
tura". Como se indica en el Apartado 5, no es posible trazar un curso continuo sin cortes ni 
ramificaciones, pues además de la propia naturaleza del tema, su tratamiento es doblemen
te complicado por la necesidad de reunir en el mismo las dos maneras señaladas en el Apar
tado 11, que en tosco resumen son las observaciones externa e interna del hecho artístico, 
y lo que se deduce de ellas; además, para avanzar en la comprensión de este hecho, son ne
cesarias algunas divagaciones por los campos del conocimiento estético, del lenguaje de las 
artes, del sentido de la matemática en la creación artística, y otros semejantes. En los Apar
tados siguientes se expone el plan de la obra. 

13. La Primera Parte se dedica a los antecedentes y modelos que se han indicado en el Aparta
do 2; partes de unos y otros se han expuesto por adelantado en algunos Apartados de esta 
Introducción. En el texto se desarrollan brevemente. 
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La Segunda parte es la observación del hecho artístico en la actualidad, tal como aparece 
en la sociedad, en los teóricos del arte, en los artistas y en las obras de arte; se estudian las 
causas de tanta variedad de estilos como revela el examen anterior, y se exponen las con
tradicciones que aparecen entre estas causas. Las ideas contradictorias deben ser la base de 
esta obra, si se cumple lo anunciado en el Apartado 1; sobre ellas habrán de ejercerse las 
opciones necesarias para que la teoría resulte coherente teniendo en cuenta lo indicado en 
el Apartado 8. 

La Tercera Parte propone una definición de la Estética como ciencia del conocimiento por 
medio del Sentimiento, y del género de conocimientos que puede alcanzarse de este modo. 
Este debe ser el resultado de las opciones anteriores que han de servir de base para el desa
rrollo posterior; comienza éste con el estudio del conocimiento estético aplicado a la per
cepción del espacio y del tiempo, para llegar a la ordenación artificial de ambas categorías 
que se realiza en las artes. 

La Cuarta Parte estudia los impulsos estético y científico, inseparables en el alma humana, 
y cómo el primero se corresponde con la inclinación hacia la belleza de toda la Creación; 
después se trata del tan discutido tema de las precedencias entre el arte, la ciencia y la uti
lidad, como consecuencia de las consideraciones anteriores; se presenta la necesidad de di
lucidar de donde procede el impulso para la creación artística en la actualidad, y quien es 
su verdadero autor. 

La Quinta Parte empieza tratando de las limitaciones a que están sujetos el artista y el arte 
por las circunstancias internas y externas; las primeras son las de la propia mente del artis
ta y de la sociedad, y las segundas son las del lugar y tiempo en que actúa. El lenguaje del 
arte es considerado como el condicionante de mayor importancia; a su papel en la arquitec
tura se dedica el final de esta parte, considerando que basta este ejemplo para comprender 
lo que sucede en las otras artes. 

La Sexta Parte establece algunas bases necesarias para el conocimiento de la estructura de 
la creación artística; trata de la situación peculiar del artista en la actualidad, del auxilio que 
pueden prestarle los métodos actuales para la creatividad empleados en el campo de la téc
nica, y de otros aspectos actuales de esta estructura, que poco tienen de común con los an
tiguos que enseñaban al artista aprendiz a crear mediante el contagio con la capacidad crea
dora del maestro, con el que solían convivir; se estudian las obras de acción espontánea y 



las de creación superficial y profunda, así como lo inmanente y lo transcendente en éstas; 
el arte sensible y el inteligible, la abstracción y la realidad vital, son temas de párrafos su
cesivos que, si rompen ciertamente la continuidad del estudio de la estructura creativa, son 
necesarios para acompañar al estudio de su complicado proceso. 

La Séptima Parte añade al intento de ordenación estudiado en la Parte anterior la mención 
de algunas dificultades que aparecen en la creación artística, las cuales no son nuevas ni ex
clusivas de nuestro tiempo, pero alcanzan en éste mayor importancia que en otros; un in
tento para salvar el método de creación artística, en el caso particular de la arquitectura, fué 
el tema del XII Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos (Madrid, 197 5); sus con
clusiones, en la parte que afecta a la creación, se exponen como ejemplo. Finalmente, se es
tudia el tema antiguo y actual de la relación entre matemática y arte. 

La Octava Parte se refiere a las variaciones que el azar, lo aleatorio, introducen casi inevi
tablemente en el curso de la creación artística; ya se sabe que así sucede a veces en la cien
cia, pero no es tan conocido este hecho en el campo del arte, a pesar de ser aquí donde apa
rece con mayor frecuencia. Siendo normal esta desviación, por el azar, del propósito del ar
tista, y dependiendo en gran parte de la propia manera de ser de éste, se ha querido exage
rar la influencia de lo aleatorio en nuestro tiempo; especialmente desde el inicio del surrea
lismo, se ha buscado una creación artística producida completamente por el azar. Proble
mas tan antiguos como la relación entre arte y juego, la consideración del arte como eva
sión de la realidad, y sus efectos actuales, son tratados a continuación; también aparece el 
fenómeno incipiente de una aspiración de la sociedad a que el artista realice al "obra maes
tra", hecho habitual en otros tiempos pero no en el nuestro. Se empieza a desear, oscura
mente, un nuevo orden, o sea un verdadero estilo actual, que domine sobre la rápida suce
sión de modas que han aparecido a lo largo de este siglo. La Novena parte es una recapitu
lación de lo conseguido en las tres Partes anteriores; en la Sexta se han reunido diversos da
tos que pueden servir para el conocimiento de la estructura de la creación artística, tal co
mo se observa en la realidad de nuestro tiempo; la Séptima se refiere a las dificultades que 
se presentan en lo antes expuesto, y se describe alguna solución parcial; en la Octava se tra
ta del azar y del elemento lúdico en cuanto integrantes de dicha estructura. De todo ello se 
obtiene una descripción oscura, pero bastante realista, de la confusión intrínseca que carac
teriza el espectáculo del proceso de creación en la actualidad. 

La Décima Parte pretende exponer este mismo proceso tal como se desarrolla en la interio
ridad del artista y en la mente colectiva; es un intento de penetrar en la psicología indivi
dual y social. A pesar del descrédito que pesa sobre este género de estudios, es necesario 
intentarlo una vez más para acercarse a la comprensión del hecho estético actual y al cono
cimiento de la evolución del sentimiento estético que ha conducido a esta situación; la com
paración con la forma individual y colectiva de la creación artística en otros tiempos, tal co
mo suponemos que fué, sirve como comprobación de lo dicho sobre la psicología de este 
hecho, aunque con todas las reservas expresadas a lo largo de este estudio. 

14. La Conclusión de la obra debe ser, conforme al modelo científico que se ha pretendido imi
tar, la comprobación de los resultados expuestos mediante su aplicación a la generalidad de 
los hechos estéticos reales. Así se ha expuesto en el Apartado 6, pero en los siguientes se 
hace ver la imposibilidad de cumplir este propósito. El presente "Libro de Arquitectura" 
deberá concluir exponiendo sencillamente lo que ha sido y sigue siendo importante por sus 
consecuencias en el arte de nuestro siglo; lo que ha sido efímero pero puede volver a ser vi
gente en el futuro; lo que es negativo voluntariamente .como producto de la anticultura; fi
nalmente, las pseudo-artes. Las ideologías expuestas en la Segunda Parta habrán de ser re-
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cordadas en esta Conclusión como corresponde a su condición de causas de origen o de fi
nalidad de los distintos modos de arte practicados en este siglo. 

Como consecuencia de todo ello, resulta una Estética de los hechos observados en este tiem
po, donde los artistas y la sociedad se han ocupado más del conocimiento y de la expresión 
fundados en el sentimiento fugaz vigente en cada instante, que de la aspiración a la Belle
za absoluta, que caracterizó el arte de muchas épocas anteriores, aunque esta aspiración se 
manifestase de distintos modos según las circunstancias; a ellas no puede sustraerse el ar
te, pero es diferente su sentido si el artista está restringido al ámbito de la experiencia posi
ble, o si la trasciende para salir al encuentro de la Belleza perfecta que viene de Dios. 

15. Finalmente es preciso hacer una observación sobre el desarrollo de este trabajo: resulta muy 
reiterativo, lo que puede hacer algo pesada su lectura. No ha sido posible evitar la repeti
ción de argumentos y de ejemplos, expuestos a veces con las mismas palabras, en distintos 
lugares de la obra; en efecto, cada hecho estético ha sido estudiado según las diferentes ma
neras de acercarse al núcleo de la Estética, que se exponen sucesivamente. 

Hubiera sido posible hacer lo contrario: ordenar los hechos según la historia y estudiar ca
da uno separadamente en todos sus aspectos. Pero este estudio exigiría un criterio previo, 
el cual no sería otra cosa que una teoría de la Estética, que es justamente el propósito de es
te Libro; lo contrario sería una historia del arte, comentada desde unos principios no mani
festados o poco explícitos. 

16. En cuanto a las obras consultadas, se ha seguido el criterio de elegir en primer lugar las de 
los Profesores de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de N avairn; esta consulta es 
necesaria por dos motivos: el primero es el valor intrínseco de estos libros, y el segundo es 
la conveniencia de que la presente obra sea coherente con las enseñanzas que contienen 
aquellos, sin repeticiones inútiles. 

Por consiguiente, y previa a la Bibliografía especial, numerada, que constituye el final de 
este libro, se indica aquí la Bibliografía general siguiente: 

IGNACIO ARAUJO: "Lecciones de Análisis de Formas". Ed. Universidad de Navarra, Pamplo
na, 1971. 

IGNACIO ARAUJO: "La F arma Arquitectónica". EUNSA, Pamplona, 1976. 

LUIS BOROBIO: "Razóny Corazón de la Arquitectura". Ed. Universidad de Navarra, Pamplo
na, 1971. 

LUIS BOROBIO: "El Arte como andadura". Ed. Secretariado de Publicaciones de la Universi
dad de Sevilla, 1976. 

RAFAEL ECHAIDE: "La Arquitectura es una realidad histórica". EUNSA, Pamplona, 1976. 

Tambien se han consultado los siguientes diccionarios: 

JUAN ZARAGÜETA: "Vocabulario Filosófico". Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1955. 

WALTERBRUGGER, S.I.: "Diccionario de Filosofía". Ed. Herder, Barcelona, 1953. 

JAMES DREVER: "A Dictionary of Psychology". Penguin Books, 1967. 

NORBERT SILLAMY: "Dictionnaire de la Psychologie". Penguin Books, 1967. 

"G.E.R." Ed. Rialp. S.A., Madrid, 24 volúmenes, 1971-1976. 
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PRIMERA PARTE 

PRECEDENTES PARA UNA ESTETICA 
POSIBLE EN LA ACTUALIDAD 





CAPITULO! 

CONDICIONES PARA ESTABLECER UNA ESTÉTICA ACTUAL 

1 - LAS IDEAS ESTÉTICAS EN LA ACTUALIDAD 

La Estética de nuestro tiempo ofrece un campo muy extenso de tratamientos posibles, que de
penden de la idea del mundo, de la sociedad, y del hombre, que profesan los numerosos practican
tes de esta disciplina. Basta ver las clasificaciones que exponen Juan Plazaola (l)* y Alfonso Ló
pez Quintas (2) para conocer cuántas son las Estéticas que se formulan en la actualidad, y cuántos 
son sus antecedentes desde la aparición del pensamiento reflexivo con los presocráticos, y cómo 
todas estas ideas estéticas siguen vigentes, de modo más o menos claro, en los autores de hoy. 

Estas teorías tienen su base en postulados reconocidos, como en todas las teorías científi
cas actuales. Los postulados son pre-científicos, no demostrables racionalmente; aceptados co
mo axiomas, se desarrolla cada ciencia a partir de ellos mediante un proceso lógico en el que 
no deben presentarse fallos y contradicciones, ni nuevos axiomas introducidos subrepticiamen
te para salvar aquellos. Tal es la estructura actual de las ciencias, llamada por ésto "axiomáti
ca"; sin embargo, la posibilidad de conseguir tal perfección lógica ha sido negada por el teore
ma de Güdel, en 1930 (3), y con ello se ha introducido la duda sobre la verdadera naturaleza 
del razonamiento (especialmente del matemático). 

Poco después, según Gonzalo q. de Heredia (GER, Tomo 2, pág. 781), "Gentzen, en 1936, 
consigue demostrar la no contradicción de la Aritmética formalizada. El valor de certidumbre 
atribuible a tal razonamiento es, en esencia, un problema de psicología personal para cada ma
temático". Según esta opinión, el subjetivismo parece entrar en el campo de la más objetiva de 
las ciencias, y ya no es tan violento como parece el contraste entre matemática y estética. En 
las ciencias de la naturaleza, y entre ellas quieren incluirse casi todas las Estéticas actuales, 
existe la estructura expuesta en el Apartado 7 de la Introducción, que puede resumirse de este 
µiodo: a) Observación. b) Axiomas, hipótesis o postulados. c) Desarrollo lógico. d) Compro
bación experimental. 

Todas las dudas sobre la validez de la aplicación de esta estructura a la Estética no pueden 
evitar que ésta quiera desarrollarse según el esquema anterior, aunque en nuestros días sea más 
difícil de lo que hubiera sido en otros tiempos de menos dispersión artística y de mayor unidad 
de pensamiento. 

* El autor hace referencia entre paréntesis a la bibliografía numerada que se cita al final de este libro. 
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2 - EL EJEMPLO DEL ESTRUCTURALISMO 

Las Estéticas estructuralistas postulan que el arte es un lenguaje; aplican las reglas de éste 
a los elementos y composición de las obras de arte en general, y comprueban el resultado de 
las investigaciones sobre obras de arte existentes, antiguas y modernas. El postulado inicial en 
estos casos ha surgido de observar la actitud general de las gentes ante una pintura abstracta, 
por ejemplo: quieren saber "que quiere decir ésto". 

Este género de Estética ha intuido su postulado fundamental de un hecho observable, lo mis
mo que el 5º postulado de Euclides nace de observar la Geometría práctica de todos los pue
blos de la época pre-científica. Tanto la Estética estructuralista como la Geometría euclídea 
son, por tanto, parciales; no son toda la Estética ni toda la Geometría. En el caso de esta últi
ma, si se sustituye el 5º postulado por otros no fundados en la observación, resultan Geome
trías como la de Riemann y la de Lobatchesky Bolyai, cuyo desan-ollo cumple las condiciones 
de una ciencia, tanto como las cumple la de Euclides. Finalmente, estas tres geometrías son en
globadas en una Geometría superior, la proyectiva (4), que tampoco es toda la Geometría. 

De modo análogo, puede concebirse una Estética estructuralista general que contenga la lin
güística aquí mencionada, é incluso la semiótica general que proponía Ferdinand de Saussure, 
como un caso particular entre otros estructuralismos no lingüísticos; aún así, no sería toda la 
Estética. 

3 - POSIBILIDAD DE UN SISTEMA ESTÉTICO GENERAL 

El ejemplo anterior sirve para poner de manifiesto la limitación que impondría un sistema 
de Estética cualquiera, tratado de un modo exclusivo; limitación que no es aceptable en un tra
bajo que forma parte de una colección de "Libros de Arquitectura", que se dirige a los practi
cantes y a los usuarios de un arte al que "nada humano es ajeno". Huir de la limitación median
te una exposición enciclopédica de los diversos sistemas, seguida de una visión sincrética de 
los mismos, es la obra ya hecha, y excelentemente, por Plazaola (l); pero tampoco es éste el 
objeto de un "Libro de Arquitectura". Debe éste ser una reflexión, todo lo extensa que sea pre
ciso, sobre el hecho artístico en general tal como aparece hoy. 

El trabajo artístico, como todo trabajo humano, pasa por tres etapas: en la primera se hace, 
en la segunda se reflexiona sobre lo hecho, y en la tercera etapa se avanza sobre la primera gra
cias· a las luces recibidas de la reflexión. Cuando falta ésta, falta tambien la tercera etapa, el 
avance; es el caso de la artesanía popular, que se acerca a la naturaleza más que al arte, pues 
tambien las abejas repiten sin cesar el mismo modo de obrar y la misma forma de su habitácu
lo, por carecer de la facultad de reflexionar sobre su trabajo. 

De aquí la necesidad de una reflexión estética que impida la caída del trabajo artístico en el 
mundo sub-humano de la repetición sin avance. El postulado básico de esta reflexión es, en 
consecuencia, la observación del mundo del arte. 
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CAPITULOII 

LA ESTÉTICA ACTUAL SEGÚN LA OPINIÓN VULGAR 

4 - ASPECTOS OBSERVABLES DEL HECHO ARTÍSTICO 

El punto de partida de la observación es el arte actual, el que se está haciendo entre noso
tros, junto con el antiguo, tal como se percibe hoy por nosotros mismos. Pueden ser observa
dos cuatro aspectos: a) la sociedad, receptora del arte; b) el grupo de los historiadores y críti
cos; c) los artistas; d) las obras de arte. 

La elección de estos cuatro aspectos determina ya el modelo de Estética que ha de desarro
llarse. La importancia de éstos crece desde el primero al último, en nuestros días. El hecho de 
la pasividad social ante el fenómeno artístico es una de las características de nuestra época, que 
no ocurrió en otros tiempos; en el barroco del siglo XVII y de parte del XVIII, por ejemplo. 

La creciente importancia del grupo de historiadores y críticos es un fenómeno de compen
sación de esa pasividad de la sociedad masificada. Muchos componentes de ese grupo quieren 
excitar a la masa para que participe, para que sea parte activa en el hecho artístico; el "teatro 
total", el "happening", son ejemplos conocidos de este intento. 

El grupo de los artistas, en el mundo occidental al menos, necesita del grupo anterior para 
que explique a la gente su obra. El lenguaje del arte actual no es comprendido, en general, por 
las masas, y hacen falta traductores: "El pueblo no está con nosotros", decía Paul Klee desde 
laBauhaus. 

Finalmente, las obras de arte actuales son mundos cerrados, cada una con sus leyes propias, 
que expresan más, y a veces menos, de lo que se propone el autor. 

5 - EL POSTULADO DE LO OBSERVABLE SEGÚN LA OPINIÓN COMÚN 

En todo lo anterior está implícito que se siga después con un desarrollo racional, a partir de 
la observación del hecho pre-racional, como en cualquier ciencia axiomática de la naturaleza. 
Pero esta ciencia es la Estética y no se han definido todavía las palabras "Estética" y "Arte", ni 
se ha establecido el contenido de las disciplinas a que se refiere. Sin embargo, antes de un de
sarrollo ulterior, es preciso definir estos términos, y otros concomitantes, pues en esencia son 
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todos ellos indicaciones de modos de concebir la realidad pura en el "sentir" general de las gen
tes; ésto hace imposible que la Estética sea una ciencia como las otras, tanto matemáticas co
mo naturales, en las que los conceptos no son obra del vulgo. 

Como definiciones corrientes de estos términos pueden citarse las siguientes, según el Dic
cionario de la Real Academia Española, 19ª Edición, 1970: 

"Estética: Ciencia que trata de la belleza y de la teoría fundamental y filosófica del arte. En 
2ª acepción: perteneciente o relativo a la percepción o apreciación de la belleza. Placer estéti
co. En 3ª acepción: artístico, de bello aspecto". 

"Arte: Virtud, disposición e industria para hacer alguna cosa. En 2ª acepción: Acto o facul
tad mediante los cuales, v.aliéndose de la materia, de la imagen o del sonido, imita o expresa el 
hombre lo material o lo inmaterial, y crea copiando o fantaseando. En 3ª acepción: Conjunto 
de preceptos y reglas necesarias para hacer bien alguna cosa". 

Aparece ya la palabra "belleza", cuya definición en el mismo Diccionario es la siguiente: 

"Belleza: Propiedad de las cosas que nos hace amarlas, infundiendo en nosotros deleite es
piritual. Esta propiedad existe en la naturaleza y en las obras literarias y artísticas. La belleza 
absoluta sólo reside en Dios". 

"Belleza artística: La que se produce de modo cabal y conforme a los principios estéticos, 
por imitación de la naturaleza o por intuición del espíritu". 

Ahora aparece la palabra "Intuición", que se define así: 

"Intuición: Percepción clara, íntima, instantánea de una idea o una verdad, tal como si se 
tuviera a la vista". 

En la definición de "Estética", y en las que le siguen, todas del mismo Diccionario, falta la 
referencia a la etimología de la propia palabra "Estética", que procede del griego "aistanomai", 
sentir; uno) de los momentos constitutivos de la experiencia humana de lo bello, la intuición 
sensible, según López Quintas (2). Conviene ahora volver al Diccionario académico, para co
nocer las definiciones corrientes de "sentir" y de su consecuencia, la "sensibilidad". 

"Sentir: Experimentar sensaciones producidas por causas externas o internas. En 4ª y 5ª 
acepciones, experimentar en el cuerpo o en el espíritu". 

"Sensibilidad: Facultad de sentir, propia de los seres animados. En 2ª acepción, propensión 
natural del hombre a dejarse llevar por los afectos de compasión, humanidad y ternura. En 3ª 
acepción, calidad de las cosas sensibles". 
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CAPITULO III 

FORMACIÓN DE LA ESTÉTICA COMO 
DISCIPLINA FILOSÓFICA 

6 - ORIGEN DE LA ESTÉTICA COMO CIENCIA: BAUMGARTEN 

La palabra "Estética" no aparece hasta 1750, en que Baumgarten (1714-1762) la emplea por 
primera vez, deduciéndola de la raíz griega antes citada, en una obra sobre el arte, sus etapas, 
y la sensibilidad que actúa en ellas. Intenta hacer una ciencia de lo bello y del arte, según Pla
zaola (1); un método de conocimiento sensible, oscuro, en contraposición a la lógica, método 
de conocimiento claro. Más adelante, "hace de la Estética la teoría de una facultad intermedia 
entre el mero conocimiento sensible (oscuro y confuso) y el intelectual (claro y distinto), fa
cultad que él llama "analogum rationis" (1, pág. 104). Es una "gnoseología inferior" (2). Las 
diferencias entre este concepto de la Estética y el habitual que define el Diccionario de la Re
al Academia Española, citado en el Párrafo 5, son muy importantes. Este último empieza cier
tamente por calificar de "ciencia" a la Estética, pero reduce su objeto al estudio de la belleza y 
del arte; no incluye el propósito más importante de Baumgarten, que es la Estética como me
dio de conocimiento diferente del conocimiento lógico. Inferior en su opinión a éste último, 
como corresponde a la época de entusiasmo racionalista en que fué creada su obra. 

En cambio, la definición del Diccionario incluye la "Kalología" de Hegel, que es lo super
ficial de su "Estética", y la "Hedónica" de Fechner(2). 

7 - DESARROLLO Y RACIONALIZACIÓN CRÍTICA: KANT 

La enorme importancia de Kant ( 1724-1804) y el motivo de la vigencia de sus ideas estéti
cas hasta nuestros días, consiste en que en sus obras ("Crítica de la razón pura", "Observacio
nes sobre el sentido de lo sublime y de lo bello", "Crítica del juicio") acomete todos los ele
mentos de la Estética que eran propios de su tiempo, y tambien del nuestro (aunque ahora hay 
más problemas y más caminos para resolverlos), en todo su alcance y en toda su profundidad; 
a sus fundamentos reconocidos, racionalismo y subjetivismo, hay que añadir el ambiente artís
tico neoclásico de su tiempo para entenderlo rectamente. 
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En la "Estética trascendental" trata de la crítica de las formas puras de la sensibilidad -el 
espacio y el tiempo-, "mecanismos formales y totalmente subjetivos (aunque universales) con 
los que organizamos nuestras percepciones espaciales y temporales"; con los que "así nos re
presentamos los objetos" (1, pág. 114 ). En la "Crítica del juicio", define lo bello como lo que 
agrada "universalmente" sin concepto (1, pág. 115), "lo bello es una finalidad sin fin" (sin una 
razón de la posibilidad del objeto); "no satisface un apetito sensible", al contrario de lo agra
dable y de lo bueno (1, pág. 116). 

"El sentido común estético es un principio subjetivo que determina sólo por el sentimiento 
y no por conceptos, pero de una manera universalmente válida, lo que gusta o lo que disgus
ta". "El placer estético consiste en la armonía entre la imaginación y el intelecto" (1, pág. 117). 

En estas obras de Kant, la universalidad y el sentido común estéticos aparecen claramente 
unas veces, y otras están implícitas. Suponen un consenso general que fué posible en su tiem
po, pero hoy no existe tal consenso; ni siquiera en las percepciones espaciales y temporales, 
debido en parte al paso desde la mecánica absoluta de Newton a la relativista de Einstein. La 
ciencia y el arte de la época neoclásica son el transfondo que se adivina bajo tan alta especula
ción; el reconocimiento de una condición de tiempo y lugar no quiere disminuir su valor actual 
("Eviterno saber, Filosofía", decía E. d'Ors (6) en su famoso soneto), sino, al contrario, hacer 
posible su lección en circunstancias tan diferentes a las de Kant como son las nuestras. Ayuda 
a este fin la presencia del naciente romanticismo en su Estética, con sus ideas sobre lo "subli
me" y el "gusto". El primero puede ser "abrumador, horrible e informe, y en esa desarmonía 
con nuestras facultades consiste su finalidad"; en tanto que "lo bello conviene a nuestras facul
tades", "es una relación entre la imaginación y el entendimiento" y con "los datos de la sensi
bilidad". "En lo sublime se relacionan la imaginación y la razón", y "nos revela que las facul
tades del alma sobrepasan toda medida de los sentidos" (1, pág. 118). El sentimiento de lo 
sublime supone una cultura moral (7). 

En cuanto al gusto, es la cualidad de aprehender lo bello, y es "un sentido común"; es un 
valor universal "a priori", no lógico, fundado sobre conceptos. Para que sea sí, es suficiente: 
1 º,que en todos los hombres, las condiciones subjetivas de la facultad de juzgar sean las mis
mas, porque en caso contrario serían incomunicables las representaciones y los conocimientos. 
2º, que el juicio estético se limite a ésto (condición formal de la facultad de juzgar) y sea puro, 
sin mezcla con los conceptos y las sensaciones (7). 

La opinión definitiva de Kant sobre el gusto se plantea así: 1 º.El juicio del gusto no se fun
da sobre conceptos; si se fundase, se podría discutir y resolver con pruebas. 2º. El mismo se 
funda sobre conceptos; si no, sería imposible discutirlo, ni tratar de las diferencias que se ob
servan, y no se podría atribuirle un derecho al asentimiento universal. Esta es la antinomia del 
gusto, que Kant resuelve otorgando diferente sentido a la palabra "concepto" en ambos térmi
nos de la antinomia. En el primero, es el principio general de finalidad de la naturaleza respec
to de la facultad de juzgar, por el cual no podemos conocer ni probar nada relativamente al 
objeto, que es en sí indeterminable e impropio al conocimiento, pero que da al juicio un valor 
universal (aunque en cada uno sea un juicio particular, acompañando inmediatamente a la in
tuición). En el segundo, el concepto se apoya en lo que puede ser considerado quizá como el 
substratum suprasensible de la humanidad ( 1y7). 

Estas notas tomadas de la teoría kantiana del gusto indican su importancia actual, tanto en 
lo que en ella es perenne como en lo que depende de circunstancias de lugar y tiempo. Basta 
como ejemplo señalar las condiciones que establece para la comunicabilidad, problema de 
nuestros días, y su afirmación de la universalidad del juicio estético y del substratum supra-
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sensible de la humanidad, cuestión tambien actual que nos conduce a la psicología profunda de 
J ung y de su escuela. Pues "para Kant, el principio determinante del juicio estético no es el con
cepto, sino el sentimiento: el sentimiento de una armonía en el juego de las facultades menta
les, que no puede sino sentirse" (1, pág. 121). El camino que abre Kant para el conocimiento 
de la esencia del arte, pone "la satisfacción estética en la relación mutua entre la imaginación 
y el entendimiento, armonizados entre sí en la representación de la forma del objeto, justa va
loración de la forma artística" (1, pág. 121). "El espíritu se goza de sí mismo y se crea un mun
do por encima de la naturaleza" (1, pág. 123). El subjetivismo Kantiano está necesitado de la 
mencionada escuela psicológica actual para su justa delimitación, y para su aplicación en una 
Estética operativa de hoy. 

8 - IDEALISMO ABSOLUTO: HEGEL 

La Estética de Hegel ( 1770-1831) está constituida como una verdadera ciencia; con base en 
un postulado, se desarrolla lógicamente, y comprueba al final sus resultados con cada arte par
ticular (8). El postulado es gratuito (1, pág. 130): "Todo lo racional es real y todo lo real es ra
cional"; consiste en dar valor real y metafísico a lo que es formal y lógico. Hay una contradic
ción con su otra afirmación de que el método filosófico no admite suposiciones; sólo acepta 
aquello cuya verdad puede ser demostrada y cuya necesidad puede ser evidente (8, pág. 96). 
Esto no se cumple en las suposiciones previas de ninguna ciencia matemática ni de la natura
leza, ni puede cumplirse; pero Hegel afirma, otra vez, el carácter absoluto de la razón como tal 
(8, pág. 100), y a este postulado ha de atenerse en el desarrollo ulterior. 

"La idea es el fondo, la esencia misma de toda existencia, el tipo, la unidad real y viviente, 
cuya realización constituye los objetos visibles". "La idea es la verdad". "La belleza es lama
nifestación sensible de la idea". "El espíritu realiza la idea en el arte, donde impera una reali
dad más alta: la del ideal". "Lo divino es el centro de las representaciones artísticas". "En lo 
bello, la forma sensible no es nada sin la idea" (1, pág. 131 y siguientes). De aquí pasa a afir
mar la prioridad del contenido sobre la forma, estableciendo una notable limitación en ambos 
conceptos; limitación claramente neo-clásica: "lo espiritual, en la medida en que se manifies
ta sólo puede hacerlo revistiendo la forma humana" (8, pág. 128). Esta serie de razonamientos 
conduce a Hegel a rechazar la abstracción en el arte; a preferir en éste el contenido, el "asun
to", a la forma; a concebir el arte, dentro de su teosofía panteísta, como "manifestación de lo 
divino bajo las apariencias de la forma real"; en consecuencia, rechaza la personalidad indivi
dual del artista. El espíritu, materializado en la historia, no tiene futuro; el arte es visto como 
fenómeno de pasado, ya superado. "Presagia la muerte del arte, porque al desaparecer el sen
tido de lo divino, el arte debe consagrarse a un nuevo culto: el de la humanidad" (1, pág. 134). 
De aquí que los marxistas, con el "realismo socialista", hayan impuesto el arte degradado que 
se practica oficialmente y burocráticamente en la U.R.S.S. y en China; arte de contenido pro
pagandístico para masas supuestamente (o realmente), inmersas en el ambiente artístico del 
peor realismo pseudo-académico de finales del siglo XIX. "Es curioso", dice Plazaola, "que 
sea el realismo socialista el que haya sacado el máximo partido a este idealismo absoluto" (1, 
pág. 134); sin embargo, con ello cumplen otra sentencia de Hegel: "El sentimiento es subjeti
vo, pero la obra de arte debe ser universal, objetiva" (7, pág. 71). 

A lo largo del discurso hegeliano aparecen conceptos muy importantes, como el de la infe
rioridad de la belleza natural respecto de la artística, pues la primera es perecedera y limitada, 
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en tanto que la segunda, como obra del espíritu, es libre, infinita y perenne; lo natural es pro
pio de las ciencias, porque implica las ideas de necesidad y regularidad (7, pág. 23, 67). 

Otro concepto importante, es que "el arte no es un juego; junto con la religión y la filoso
fía, es un modo de expresar lo divino y de hacer sensible el espíritu absoluto". "No es un sim
ple reflejo de la naturaleza, sino que se impone a nosotros como la verdadera y profunda reali
dad de las cosas" (1, pág. 134). 

Esta idea aparece en nuestros días en la obra de Heidegger: la esencia del arte es "poner en 
obra la verdad de lo existente"; "el arte está más allá-o más acá-de la utilidad práctica de cual
quier fenómeno". Lo bello forma parte del acaecer de la verdad" (Carlos Alfonso, "Informa
ciones", 27 mayo 1976, Madrid). 

Al tratar de cada arte en particular, Hegel atribuye a la arquitectura un carácter ambiguo. 
Por una parte la rebaja: "Cuando quiere realizar una adecuación entre contenido y forma, sale 
de sí misma, y entra en otra más elevada, la escultura", "Pesada masa mecánica (la obra arqui
tectónica), formas de la naturaleza inorgánica ordenadas según las relaciones abstractas de la 
simetría" (8, pág. 137). Para Hegel, como se ha indicado en cita anterior que ahora hay que re
petir, la abstracción no es propia del arte: "Lo espiritual en la medida en que se manifiesta, só
lo puede hacerlo revistiendo la forma humana". Por otra parte, ensalza a este arte: "Gracias a 
la arquitectura, el mundo inorgánico exterior experimenta una purificación, es ordenado según 
las reglas de la simetría, es aproximado al espíritu, y el templo de Dios, la casa de su comuni
dad, está lista. La forma infinita, no ya únicamente simetría del espíritu, se apodera de la ma
terialidad del templo" (8, pág. 138). 

En su clasificación de las formas de expresión, sucesivas y simultáneas, coloca a la arquitectu
ra en el nivel inferior: 1 ºFormas simbólicas: la idea busca la expresión sin encontrarla; arbitraria e 
irracional (Arquitectura). 2º Formas clásicas: expresión natural y adecuada en la figura humana 
(Escultura). 3º Formas románticas: en el arte cristiano, el espíritu adquiere conciencia de su natu
raleza infinita (Pintura, Música y Poesía). 

Al calificar de "arbitraria e irracional" a la arquitectura, Hegel se coloca en una de las po
siciones más radicales, entre las muchas que se adoptaron a lo largo del siglo XVIII en la am
plia discusión que se desarrolló en Europa sobre la esencia de este arte. Esta discusión general 
tiene antecedentes en el siglo XVI, y se prolonga hasta nuestros días, pero nunca ha alcanzado 
la elevación que tuvo en el siglo XVIII, donde se recogió el fruto de lo anterior y se prepara
ron, o adivinaron, los temas de nuestro tiempo. 

9 - LIMITACIONES Y SISTEMATIZACIÓN 

El breve repaso de la obra de estos tres grandes autores de sistemas de Estética, Baumgar
ten (1714-1762), Kant (1724-1804) y Hegel (1770-1831), considerando, de momento, que son 
puntos de referencia necesarios y suficientes para la observación del hecho artístico en la ac
tualidad, tiene su justificación en el carácter de sistemas totales, o más bien ingenuamente to
tales, de sus obras. Los tres sistemas nacen dentro de unas mismas circunstancias de lugar y 
tiempo: Alemania y la época del neoclasicismo. 

Estas circunstancias producen una limitación en estas tres grandes obras, pero, al mismo 
tiempo, las hacen posibles. Son, en efecto, fruto de un momento histórico y un lugar de Euro-
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pa donde se verificaba un consenso general sobre las cuestiones estéticas, que pe1mitía tratar 
éstas de un modo racional, científico. Fuera de Alemania no se daba tal unanimidad de ideas 
estéticas, como se comprueba en los numerosos trabajos publicados en Europa a lo largo del 
período ( 1714-1831) que abarcan las vidas de estos tres filósofos. Los trabajos referidos están, 
sin embargo, dentro del neoclasicismo y del incipiente romanticismo, pero no representan una 
conformidad de criterios, sino una verdadera discusión entre sus autores. Los tres grandes fi
lósofos aquí citados conocieron esta discusión, pero ei ambiente en que actuaban les ponía fue
ra y por encima de ella. Por otra parte es indudable que sus conocimientos de la histmia del ar
te eran muy limitados; se comprueba leyendo el intento de una filosofía de la historia del arte 
que aparece en la Estética de Hegel. Tampoco parece que tuvieran trato con artistas, ni que co
nocieran sus ideas y métodos de trabajo, sino que sólo se encontraron con las obras ya hechas 
y con la aceptación unánime de sus conciudadanos. Aceptación nacida de dos hechos simultá
neos: la formación de una conciencia de unidad en los pueblos alemanes a partir de Federico 
II, y la imposición del estilo neoclásico como expresión de esta unidad, por encima de las par
ticularidades locales del barroco y del rococó. 

El estilo neoclásico ha sido el lenguaje artístico de la unidad alemana hasta la época de Hit
ler, a pesar de las veleidades neo góticas de grandes arquitectos como Schinkel, que vivió en 
tiempos de Kant y Hegel, y de los que siguieron esta escuela. Los filósofos que, rompiendo la 
limitación neoclásica, se abrieron al eclecticismo del siglo XIX, no pudieron llegar a la siste
matización rigurosa conseguida por los tres antes citados. Goethe, Schiller, Schelling, Semper 
(más conocido como arquitecto que como autor de una filosofía determinista y mecanicista del 
arte), e incluso Schopenhauer y Nietzsche, con su voluntarismo estético, no alcanzaron en sus 
obras el nivel científico de sistematización a que habían llegado sus tres antecesores. Perdie
ron en profundidad lo que ganaron en amplitud, haciendo verdad la sentencia del propio Goet
he: el genio se manifiesta en las limitaciones. 

Las grandes teorías unificadoras, a la manera de Hipólito Taine, típicas del siglo del eclec
ticismo, son comentarios, a veces muy importantes, sobre la historia del arte; no pueden con
siderarse como obras de filosofía sistemática, ni ofrecen garantías de exactitud histórica en gran 
parte del inmenso campo que pretenden abarcar. 

La reacción contra el dogmatismo y la inexactitud de estas grandes síntesis, se produce en 
nuestro siglo de cientifismo y de especialización. De este modo tenemos vigentes las principa
les escuelas que se relacionan a continuación, según Plazaola (1) y Souriau (5): Intuicionismos 
de Bergson y Croce; Estéticas sociológicas general y marxista (esta última divulgada amplia
mente por el euro-comunismo actual); Estéticas fenomenológicas y existencialistas; Estéticas 
psicol6gicas y psicoanalíticas; Estéticas estructuralistas y experimentales, entre las que pueden 
incluirse la naturalista americana y la cibernética. Cada una de estas escuelas proporciona da
tos parciales, pero fidedignos, debido a su alta especialización; por ello, es necesario hacer uso 
de ellos en el momento oportuno. 

10 - LA FILOSOFIA, DE NUEVO: XA VIER ZUBIRI 

Un hecho muy importante es la dedicación actual de Xavier Zubiri a estos temas, expues
tos en dos lecciones (15 y 22 de abril de 1975, Madrid) con el título de "Reflexiones filosófi
cas sobre lo estético"; más extensamente ha expuesto estas ideas su discípulo Carlos Fernán
dez Casado (9). Con riguroso método, a lo largo de estas Reflexiones se ponen en estudio los 
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puntos fundamentales de la Estética, tales como la belleza, el sentimiento, el problema de lo 
feo, el concepto de la realidad, y muchos más; el tratamiento filosófico de estas cuestiones abar
ca desde la visión antropológica hasta la Teología (10). Aquí se intenta dar una noticia, por 
fuerza parcial y no muy conexa, de tan amplio sistema: En cuanto al tema de lo bello, explica 
su desarrollo en tres etapas: en la primera, correspondiente a la filosofía clásica y medieval, lo 
bello es un esplendor de la idea o de la verdad envuelto en un sentimiento. Este no es todavía 
un concepto; se trata sólo de inteligencia y apetición. La belleza es simplemente simetría, limi
tación, canon. Los apetitos se refieren a las cosas, y pueden ser sensibles (pasiones) o raciona
les (voluntad). La segunda etapa corresponde al siglo XVIII, donde aparece la Estética como 
ciencia, y el sentimiento como concepto filosófico. Desde Kant, los sentimientos son modos 
subjetivos de estar y de sentirse. Y a en la tercera etapa, la actual, Zubiri afirma que el senti
miento envuelve a la realidad, tanto como la inteligencia y la voluntad; así lo exige la estruc
tura unitaria del hombre. Sentirse es estar atemperado a la realidad, acomodado a ella, como 
en la alegría o la tristeza, por ejemplo. El acto humano del sentimiento es la opción; en el ani
mal sólo hay estímulo y respuesta, porque no tiene sentimientos ni está afectado por la reali
dad. Los sentimientos no son subjetivos, porque son sentimientos de la realidad: el sentimien
to estético existe sólo por ser real el objeto, y por tanto participa del mismo el científico. Frui
ción y disgusto son los dos modos del sentimiento. 

El arte es expresión de la realidad actualizada en mí como atemperante. La realidad es 
fruitiva y bella en sí misma; la belleza es un modo de actualidad de las cosas, que puede con
siderarse en tres estratos: en el primero se goza o se disgusta de las cosas reales por las cua
lidades que poseen: bellas ("formosas", de forma) o feas; el segundo es la fruición de las co
sas por ser reales, aunque sean feas; en el tercer estrato es la fruición de la realidad en cuan
to realidad, que no se agota en las cosas reales. Es el ámbito de la realidad como "temperie", 
no fuera de las cosas reales, sino trascendencia en las mismas cosas concretas; es lo estéti
co en sí mismo, que actualizado en el ámbito de la realidad: es el "pulcrum", por encima de 
lo bello. La limitación de la realidad no es lo feo, pero lo hace posible. El "pulcrum" es un 
trascendental con carácter propio, como el "verum" para la inteligencia o el "bonum" para 
la voluntad. Estos trascendentales incluyen análogamente lo feo, lo falso y lo malo, por la li
mitación de la realidad, en cuanto creada; esta realidad intramundana no es la Realidad Di
vina, sino una creación libre de Dios, que Entiende, Quiere, y tiene Sentimientos (de Estos 
hay testimonio en las Sagradas Escrituras). 

Finalmente, Zubiri explica como la materia actualiza lo "Pulcrum" y como su estructura se 
manifiesta en la realidad como expresión. No es ésto materialismo, sino "materismo": toda re
alidad mundana está fundada en la materia; así, es dogma la resurrección de los cuerpos, y Cris
to aparece como materia ante los discípulos de Emaús y ante los Apóstoles. 

Esta exposición breve (10, y notas del autor) puede dar una idea de la dirección que llevan 
los trabajos sobre Estética de Xavier Zubiri en la actualidad, idea sujeta a las futuras variacio
nes que imponga su autor 1• 

1 El texto no ha sufrido revisión por parte del autor después del fallecimiento de Javier Zubiri en 1983. 
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11 - RECAPITULACIÓN 

En los Párrafos 1, 2 y 3 se ha tratado de la posibilidad de una Estética organizada como una 
ciencia actual, compuesta de postulados, desarrollo y comprobación. Los postulados se han de
finido en el Párrafo 4; consisten en la observación del hecho estético en la actualidad, y en las 
ideas corrientes sobre el mismo expuestas en el Párrafo 5. Llegado el momento del desarrollo, 
se ha visto que, a diferencia de las ciencias matemáticas y naturales, en la Estética ha de con
tarse con el sentimiento además de la razón, por lo cual este desarrollo habrá de ser diferente 
al de aquellas ciencias. Es preciso por consiguiente estudiar los principales modelos que cono
cemos del desarrollo de la Estética como ciencia filosófica: se han elegido tres antiguos, ex
puestos muy brevemente en los Párrafos 6, 7 y 8, dedicados a Baumgarten, Kant y Hegel; en 
el 9 se han mencionado las limitaciones de distinta clase que afectan a sistemas posteriores, y 
finalmente se ha llegado en el Párrafo 10 al nuevo modelo en que trabaja actualmente Zubiri, 
del cual se da una breve noticia. 

Estos modelos servirán como guía, no sólo por ser cuerpos de doctrina bien organizados, 
sino también por las intuiciones que contienen de algunas ciencias, futuras en el siglo XVIII y 
ahora desarrolladas. Con este criterio se inicia a continuación el estudio de los aspectos obser
vables del hecho artístico en la actualidad, que ha sido anunciado en el Párrafo 4. 
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CAPITULO IV 
/ / 

SITUACION ACTUAL DEL HECHO ESTETICO 

12 - LA SOCIEDAD Y EL ARTE EN LA ACTUALIDAD 

La actitud de la sociedad ante el arte de hoy suele definirse como de recepción pasiva, pe
ro una observación más atenta llega a la conclusión de que pocas veces se habrá dado una preo
cupación estética más extendida entre la gente. La explicación de esta duplicidad se encuentra 
en la separación observada entre la producción artística, sea cualquiera la valoración que se de 
a ésta, y las apetencias de su consumo por las gentes de todos los estratos socio-económicos; 
la sociedad "consume" arte, optando entre las diferentes categorías y calidades de éste talco
mo aparecen en el "mercado", pero no lo produce. Claro es que tampoco lo ha producido di
rectamente en otros momentos de la historia, pero sí ha influido indirectamente, y con gran pe
so, en ese género especial de la humanidad que está formado por los artistas, representantes de 
la sociedad en el mundo del arte. 

La valoración de esta influencia de la sociedad en los artistas es muy importante. W alter 
Abell (11) considera tres aspectos: socio-económico, cultural y psicológico. Es una clasifica
ción conveniente para el estudio del fenómeno. Ninguno de los tres aspectos, por separado, 
puede explicar la relación entre la sociedad y el artista. Arnold Hauser (12) explica cómo el de
terminismo materialista socio-económico no puede explicar el arte de Creta y Grecia; lo mis
mo se podría decir de otras épocas y países, porque el análisis marxista del arte sólo puede ser 
justo, interpretado benévolamente, para el arte de Inglaterra durante una parte del siglo XIX. 
Las influencias culturales son más profundas. La Religión, en cuanto es liturgia, ha sido el gran 
motor de las artes a lo largo de toda la historia, incluso en su aspecto mágico propio de los pue
blos primitivos. Por ésto predijo Hegel, como se indica en el párrafo 8, que al perderse el sen
tido de lo divino se produciría la muerte del arte. Nuestro tiempo se acerca gravemente a esta 
predicción, y este peligro explica la lucha actual, que en arte no es todavía la muerte, sino la 
pululación de tendencias antagónicas: podría decirse peyorativamente que en el cuerpo medio 
muerto del arte luchan los cuervos y los gusanos. La sustitución de la Religión por la ciencia, 
tan deseada desde el siglo XVIII por muchos pensadores, pudo ser posible en el siglo XIX, épo
ca de ciencias sólidas y cerradas, creídas ingenuamente como expresiones racionales y claras 
de lo objetivo; pero ahora, a partir de 1900, fech~ en que Max Planck expone la teoría de los 
"quanta", y más aún a causa de la autocrítica de la ciencia iniciada antes, esta creencia popu
lar en la ciencia como revelación racional de lo absoluto, y en la razón misma como fuerza to
dopoderosa, ha sufrido un trastorno productor de dos tendencias: la masa, en general, ha caído 
en un vago "cientifismo" al dejar de comprender la ciencia actual, y ha puesto su fé en la con-
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secuencia de esta ciencia, que es la técnica; algunos grupos, tanto populares como intelectua
les, han resuelto su problema de pérdida de fé en la ciencia pasándose al bando del "irraciona
lismo", y de éste al nihilismo. En ambas tendencias populares, sea la técnica o sea la irracio
nal, se observa la pérdida del sentido de lo divino, la ausencia de toda trascendentalidad en la 
vida práctica; incluso para los muchos creyentes de nuestra Religión, y de otras. Religión y vi
da personal y social son dos mundos diferentes. Ningún sentido religioso impregna la vida co
mún; en consecuencia se ha perdido tambien el sentido sacral del arte, y con ello el propio sen
tido del arte; el cual es siempre sagrado por ser la belleza uno de los tres medios de acceder a 
lo absoluto, a Dios (13); aquí por el Sentimiento, medio éste tan válido como el entendimien
to y la voluntad (10). 

Perdido tal sentido en el arte actual se hace imposible para el pueblo la comunicación con 
este arte, cuyo subjetivismo ajeno a lo trascendente lo hace incomprensible para las masas; no 
es sólo la esencia de este arte, sino tambien su lenguaje expresivo, lo que produce su carácter 
esotérico. Por otra parte, se ha producido la ruptura de la tradición cultural que hacía posible 
su transformación continua en otros tiempos, y la comprensión de las formas sucesivas de ar
te por el pueblo. 

En cuanto al aspecto psicológico, hay que distinguir entre la psicología individual y la co
lectiva. Parece claro que la relación entre ambas ha tenido muchos cambios a lo largo de la his
toria y de la geografía; es opinión general que la mente individual cuenta muy poco en las tri
bus primitivas, en las culturas antiguas, y en los pueblos civilizados de Oriente, tales como In
dia y China; por el contrario, en Europa se ha ido afirmando el poder de la mente individual 
sobre la colectiva hasta alcanzar unos máximos en el renacimiento y en el romanticismo. Esta 
opinión no se puede sostener del todo cuando se estudian en detalle las etapas históricas del ar
te y se ponen en relación con el conjunto cultural de cada tiempo y cada país; se encuentran en
tonces noticias de grandes personalidades en la Biblia, en la Epopeya de Gilgamés, en el Ra
mayana, y en la Ilíada y la Odisea, por no citar más que textos muy conocidos. Cierto es que 
se trata de personajes religiosos, políticos, y de héroes, no de artistas, pero la existencia de es
tas poderosas mentes individuales permite suponer que también las hubo en campos distintos 
a la religión, la política, la guerra y la aventura; algunas conocemos por esos mismos textos, 
como la del rey Hiram de Tiro, constructor del Templo de Salomón, y como Imotep, el arqui
tecto, médico y sacerdote, autor del gran conjunto de Sakarah. Por otra parte, el estudio de los 
monumentos de Méjico y Guatemala permite observar muchos y bruscos cambios de estilo que 
no pueden atribuirse solamente a las invasiones, sino que obligan a creer en la acción indivi
dual de artistas singulares. La hipótesis de una mente colectiva creadora del arte puede hoy atri
buirse simplemente a falta de información escrita, pues los pueblos antiguos dejaron su arte en 
la prehistoria, historia no escrita, cuando ya hacían historia escrita de sus hechos religiosos, po
líticos y guerreros. Esta situación, atenuada, sigue en Europa hasta el principio del renacimien
to: conocemos muy pocos nombres de los autores de las grandes arquitecturas griega y roma
na, alta-medieval, románica y gótica. 

No obstante, es observable que en esos cambios hubo una simbiosis entre la mente indivi
dual que los produjo, y la mente colectiva que correspondía a determinados modos de cultura, 
organización social y económica, y medio geográfico. El artista individual salía de su colecti
vidad para representar los sentimientos profundos de ésta y a la vez para dirigirlos por nuevos 
caminos, intuídos por su mente individual. La esencia de la tradición en arte consiste en este 
proceso repetido de creación individual, asimilación colectiva, nueva creación individual, y así 
sucesivamente. La situación actual es distinta, porque falta la unidad de ideas y creencias en 
sentido orteguiano, la unidad de lenguaje artístico, y otras unanimidades que hacían posibles 
las tradiciones vivas de los pueblos. La opinión general en la actualidad sobre la Estética, la 
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Belleza, el Arte, y las otras ideas correlativas está bien recogida en las definiciones del Diccio
nario de la Real Academia Española, citadas en el Párrafo 5. 

La consecuencia visible de esta opinión es la ciudad actual considerada en su totalidad, des
de la composición de espacios públicos hasta el mobiliario de los edificios de todas clases. Se 
observa que hay fuerzas determinantes de la estética popular, incluyendo en lo popular a todas 
las clases sociales y económicas, con excepción de los grupos intelectuales y artísticos. La pri
mera fuerza es la moda, producto de una propaganda que nunca ha dispuesto de tantos medios 
de publicidad como ahora; esta propaganda tiene dos aspectos, el intelectual y el comercial. 
Ambas publicidades tratan de convencer al público pasivo de cómo es lo que debe gustarle; la 
primera tiene poca influencia, pero la otra, la comercial, determina realmente la actitud de la 
gente. Con un conocimiento profundo de la psicología colectiva, apela a tres apetencias: el 
prestigio social, el hedonismo y la satisfacción de la sentimentalidad. La apetencia de prestigio 
determina la forma de la ciudad. Es el deseo de poseer o de habitar edificios altos, modernos, 
que el pueblo llama "funcionales". Cuanto más original, dentro de lo moderno sea el edificio, 
tanto mayor es su éxito. En este punto, la propaganda comercial se apoya en la intelectual, pe
ro los intereses materiales destruyen todo lo bueno de ésta, acumulando los volúmenes creados 
por los mejores arquitectos en busca del máximo aprovechamiento del terreno. De todos mo
dos, la consecuencia es que tanto el habitante de un piso modesto como el gran establecimien
to bancario desean instalarse en un gran edificio "funcional", pero este deseo se concentra en 
el exterior, en la fachada. 

El hedonismo busca el placer estético en la calle, que debe ser imitación de alguna supues
ta ciudad americana, y en los interiores, que suelen ser de distinto estilo en los locales públicos 
y en las viviendas. En los primeros domina lo "funcional" por la misma razón que en las facha
das, o sea el prestigio cara al público; pero es frecuente que en lugares más privados, como las 
salas de consejos y despachos de directores, se emplee un estilo antiguo más o menos moder
nizado, y con ello se acercan a lo preferido para la inmensa mayoría de las viviendas. 

La gente siente complacencia en las formas y los materiales antiguos, y los elige con prefe
rencia a los modernos como marco de la vida privada. Esta apetencia se satisface de diferente 
modo en las distintas clases económicas; los que pueden, adquieren piezas antiguas auténticas, 
y los más modestos, piezas falsificadas. Estas últimas se fabrican en serie en España, de tal mo
do que aunque sean de un estilo tan lujoso como el de Luis XV, resultan más baratas que los 
más sencillos muebles "finlandeses" modernos, hechos también en nuestro país; el mismo fe
nómeno se observa en otros países. Los establecimientos dedicados a hostelería, desde simples 
"tascas" a grandes hoteles, siguen paralelamente desde estilos antiguos (preferentemente re
gionales) hasta los más modernos, pero para vez se encuentran estos estilos modernos sin el 
añadido de estilos antiguos, sea en detalles de mobiliario y decoración, sea en algún salón en
tero, como el bar o la parrilla de un hotel. 

La tercera apetencia es la satisfacción de la sentimentalidad, forma degradada del Senti
miento. La publicidad se dirige a la primera y la domina fácilmente. La gente de hoy es sen
timental porque está acostumbrada a no sentir; sentir es un modo no conceptual de acerca
miento a la realidad, en los tres estratos que propone Zubiri: goce o disgusto de las cosas por 
las cualidades que poseen, fruición de las cosas por ser reales, aunque sean feas, y fruición 
de la realidad por ser realidad que no se agota en las cosas (10). 

Sólo el primer estrato puede encontrarse en el sentimentalismo actual; los otros dos tras
cienden de la superficialidad actual, y de ellos, el último se une al sentido de lo divino tal co
mo se expone en el párrafo 8, dedicado a Hegel. 
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Dos siglos de racionalismo han destruído en las gentes el hábito del Sentimiento. Hoy 
creemos usar adecuadamente, y solamente, de la razón y de la voluntad, aunque ambas fa
cultades están en la realidad cotidiana torcidas por la propaganda. El Sentimiento estético ha 
quedado reducido a su parte superficial, el gusto, pero sin la seriedad esencial que éste po
see, y que conduce necesariamente a la antinomia kantiana que se refiere en el párrafo 7. La 
antinomia no tierie ahora razón de ser, porque la gente la ha resuelto de un modo muy sen
cillo, gracias a la propaganda: la mayoría gusta de lo moderno ante el público, y de lo anti
guo en lo privado, en tanto que la minoría quiere lo moderno en todo, aunque pocos pene
tran en su realidad con el Sentimiento; hay mucho "snobismo" en esta minoría. En cuanto a 
la preferencia por lo antiguo antes mencionado, ha de resaltarse la extensión casi universal 
de este fenómeno de disociación entre la vida privada y su entorno artístico, fenómeno sin 
apenas precedentes en la historia; ha sido necesario darle un nombre: "Kitsch". Su impor
tancia exige un estudio detallado que se hará más adelante; por ahora, basta hacer notar que 
este fenómeno actual es un indicador de la preocupación estética de la sociedad. Que los re
sultados artísticos de esta preocupación sean banales no significa que lo sean sus causas, tan
to las evidentes, por superficiales, como las profundas. 

Las primeras se derivan de la incomodidad de la vida, de su inquietud y de su inseguridad, 
del desarraigo de la tierra que sufren los que habitan en las grandes ciudades y del aburrimien
to que padecen los que se quedan en el campo; a todo ello se une el ruido y la contaminación. 
La impresión de anarquía y de arbitrariedad, inseparables de las excesivas y farisaicas regla
mentaciones con que se quiere evitarlas, conduce a un sentido continuo de impotencia ante las 
situaciones extrañas, del tipo que hoy suele llamarse "Kafkiano", en que se ve envuelta la so
ciedad. De tantas molestias deriva el típico malhumor de nuestros días, y de éste, la busca de 
evasiones en todas las direcciones posibles; desde la salida al campo en los fines de semana, 
evasión sana y natural, aunque difícil, hasta las anormales y dañinas como la magia y la por
nografía. Entre tales evasiones se cuenta el arte de formas antiguas, que para las gentes agobia
das es el símbolo de supuestas épdcas pasadas de vida tranquila, en las que era posible una in
timidad individual y familiar al abrigo de los avatares del mundo. El "Kitsch" es el símbolo de 
esta fuga hacia la paz, fuga que es un rompimiento voluntario entre la vida real y su entorno. 

La gente no quiere, salvo por "snobismo", tener en su hogar obras de arte que le hagan pre
sente el mundo exterior, y la realidad social en que está sumido. Ni siquiera las quiere en la 
propia vida pública, a no ser que con este rechazo ponga en peligro su prestigio intelectual. De 
este modo se explican las reacciones del público ante obras de arte actual, que muchos dicen 
no entender, cuando en esencia son obras más imitativas de la realidad que lo habitual en otras 
de estilos corrientes; por ejemplo, el Concierto para Organo y Orquesta de Cristobal Halffter 
repite, transformado en arte, el sonido de nuestro mundo actual, y por esto mismo de ser actual 
no agrada este sonido a los que buscan en el arte una evasión; de modo análogo, las cabezas 
distorsionadas de Picasso no son entendidas como realistas, cuando verdaderamente copian la 
realidad de las mentes actuales mejor que los retratos convencionales que ocultan la dispersión, 
y hasta la esquizofrenia, habituales en el hombre de nuestros días. 

Además de estas causas superficiales de la actitud estética normal entre la gente, existen los 
motivos profundos. Y a se ha aludido a ellos en líneas anteriores, donde se centra la cuestión en 
la pérdida de la facultad de sentir y por tanto, pérdida del conocimiento sensible del mundo y 
del sentido de lo divino. Esta pérdida se quiere compensar con una furiosa busca del conoci
miento racional del mundo por medio de las ciencias, y en su defecto, por no ser comprensi
bles éstas para la mayoría, se busca la compensación en el dominio del mundo por la técnica; 
en el momento actual, la técnica es una fuerza indomable que devora al mundo físico y al mis
mo hombre. 
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Todo ello conduce a una nueva manera de ser hombre: convertirse en "robot"; con la pér
dida del sentir, entran en crisis el pensar y el decidir. Y a fué anunciada esta triple pérdida en 
obras de anticipación, como el "Mundo Feliz" de Huxley. La actitud de la gente ante esta si
tuación se mueve entre los extremos de aceptación resignada y de rebeldía. Del primero son 
muestra los ciudadanos soviéticos huídos de su país, y que puestos ante la necesidad de optar 
en cada momento ante diferentes caminos para su vida prefieren volver a ser "robots" en la 
U.R.S.S.; de la rebeldía hay ejemplos, como los "hippies" y la contracultura, que no dan nin
guna solución nueva a cambio de lo que rechazan. La mayoría, no extremista, se mueve impul
sada por la propaganda de toda clase de "pseudologías", cuyo estudio podría ser objeto de una 
nueva ciencia: pseudo-sociologías, pseudo-misticismos, ciencias ocultas, artes esotéricas, y 
mil manifestaciones más con que se trata de llenar el vacío del alma, llevándola a una irreali
dad que la aleja del mundo superficial, y por ello ya bastante irreal, en que vivimos; mundo és
te ya alejado de por sí de la auténtica realidad creada, y más aún de la Divina. Esta suprema 
Realidad se encuentra en el fondo del alma, dijo San Agustín; el hombre de hoy siente horror 
cuando se asoma al fondo de su alma, porque descubre sólo el vacío, la nada y huye hacia la 
superficie. La tragedia del hombre ante la nada se ve meditada en Heidegger y Sartre, pero las 
gentes sustituyen la meditación individual por la huída de sí mismo; huída no sólo como acti
tud mental, sino llevada a la vida física en forma de una constante actividad que sustituya el 
pensamiento por el movimiento. La obra de Ortega, "Ensimismamiento y alteración", estudia 
bien este fenómeno de nuestro tiempo; la actividad se toma como fin, no como medio, y susti
tuye a la meditación, a la contemplación; esta última, base de toda vida estética creadora o re
ceptora. 

En consecuencia, si así parecen ser el hombre medio y la sociedad al menos en este primer 
intento de comprenderlos, se deduce que su situación en el hecho artístico sea bastante confu
sa, y que esta situación tenga pocos precedentes históricos conocidos. 

13 - CRÍTICOS E HISTORIADORES DEL ARTE 

En el Párrafo 4 se indicó la importancia actual de la crítica y la historia del arte como me
dios de enlace entre la sociedad pasiva y masificada, y los artistas y sus obras, así como tam
bién los mismos son medios para ce>mprender las artes de otros tiempos. 

Esta necesidad es un fenómeno nuevo; no sentida antes, cuando los artistas nacían de la 
sociedad como los árboles nacen de la tierra y se desarrollan libremente según las leyes de 
su especie, y con ello ensalzan y modifican el paisaje. Ahora el artista es esencialmente un 
desarraigado, aunque a veces piense lo contrario y quiera echar raíces en el pueblo, en el 
campo, o en situaciones de nuestro tiempo, tales como la soledad en la gran ciudad, el aban
dono, la pobreza, la guerra, el desorden y tantas otras desdichas; pero su lenguaje es nuevo 
y no coincide con los arquetipos expresivos de las situaciones vitales que yacen en el sub
consciente colectivo (14). 

Por ésto, los artistas de hoy necesitan traductores, y también panegiristas que quieran dar a 
conocer al pueblo cual es su realidad, tal como la ven y expresan los artistas, y cuán importan
te es la obra de arte como revelación de una situación social. Existen dificultades que se opo
nen a este fin: en primer lugar, el lenguaje nuevo de cada artista, su "idiolecto"; en el mejor de 
los casos, un grupo de artistas usa del mismo lenguaje, que pasa a ser un "dialecto". Aun así, 
hay tan gran número de éstos, que es muy dificil conseguir que las masas los comprendan to-
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dos. En segundo lugar, se observa que cuando estas mismas masas populares llegan a compren
der muchas de estas obras de arte, las rechazan por no sentir ninguna fruición ante la expresión 
formal de su propia realidad. Prefieren cualquier tipo de arte de evasión por banal que sea, al
go que las eleve sobre su vida vulgar; aunque esta elevación no sea tal en la mayor parte de los 
casos, sino una inmersión en la violencia, el sexo o cualquier otra anormalidad; o bien prefie
ren algo sentimental, o más frecuentemente aún una mezcla de ambas degradaciones. Se pue
de comprobar, en obras de éxito de teatro y cine, cómo la crítica no consigue que el público 
distinga entre arte y no-arte. La tercera dificultad está en el vacío del alma a que se aludió en 
el Párrafo 12, que incapacita a las gentes tanto para sentir el arte como para comprender a los 
críticos. El arte, "hambre de realidades" (15), no es propio del mundo actual. De este modo re
sulta la paradoja del destino de las obras de "denuncia", que no van al pueblo, sino a los colec
cionistas adinerados, porque aquél las rechaza y éstos las admiran, aunque en muchos casos no 
las comprendan; referido lo anterior a la pintura y la escultura, puede observarse como se re
pite el mismo fenómeno en el teatro y el cine. 

En cuanto al arte de otros tiempos, tambien requiere ahora una exégesis; no es ésta una ne
cesidad nueva, como lo es en el caso del arte actual, pues se sabe que cada generación antigua 
creadora de un estilo despreciaba las obras de los estilos anteriores, en general. Son muy cono
cidos los casos de la incomprensión del gótico por los artistas, los tratadistas y las gentes del 
renacimiento, y del odio al barroco durante la época neoclásica; esta actitud causó tantas pér
didas de obras de arte como las causa la indiferencia y la barbarie de hoy. 

La necesidad de una exégesis de la obra de arte antigua se deduce de la naturaleza del hecho ar
tístico después de realizada la obra; el cual está compuesto de la suma de dos elementos: la obra en 
sí y el que la percibe. La obra puede conservarse tal como fué hecha, pero la percepción cambia 
con el tiempo; por ejemplo, el Partenón es hoy un motivo de gozo visual y de evocación de una 
cumbre de la cultura, pero fué, cuando se hizo, un objeto sacro que elevaba la mente a la Divini
dad protectora de la patria, y por ello su sacralidad era a la vez religiosa y política; nada nos puede 
despertar hoy estos sentimientos, pero sí se puede conseguir otro sentimiento nuevo, el estético, 
que nos eleve a la unión con la belleza absoluta de una manera religiosa, aunque diferente y más 
profunda que la antigua devoción de los atenienses vulgares, aunque fueran los contemporáneos 
de Sócrates. Más clara se ve la necesidad de la crítica sobre la interpretación actual de obras musi
cales antiguas, o simplemente anteriores a nuestros días. 

La crítica actual del arte nuevo suele dirigirse a tres aspectos: el formal de la obra, con su es
tructura cerrada o abierta; la circunstancia social que ha acompañado su creación; la psicología del 
autor, estudiada frecuentemente desde un punto de vista psico-analítico propio de alguna de las di
ferentes ramas de esta disciplina. Muchas dificultades encuentra el ejercicio de la crítica en cada 
uno de estos tres aspectos, debido al gran número de estilos dispares que ha de explicar, y dentro 
de cada estilo, al individualismo de cada autor. Cuando el crítico presenta o critica la exposición 
de un pintor, por ejemplo, ha de descubrir el propósito del autor para poder comprender y explicar 
el proceso que le ha conducido hasta el hecho concreto que es la obra de arte. 

14-LOS ARTISTAS 

La situación del artista en la sociedad de nuestro tiempo no puede ser objeto de una sóla de
finición, pues depende del tipo de sociedad en que actúa, de las corrientes estéticas dominan
tes en el momento actual, y de su actitud personal ante la sociedad y ante dichas corrientes. 
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Podría intentarse una primera clasificación en dos grupos: los artistas que se llaman puros 
y libres, y los que cumplen consignas publicitarias, tanto comerciales como políticas. Esta cla
sificación no se refiere a los valores estéticos conseguidos por ambos grupos, pues entre los 
primeros se dan a menudo creaciones sin ninguna importancia, y entre los publicitarios se al
canzan a veces cimas del arte actual. Un caso notable puede ilustrar esta última afirmación: en 
China se hacen a la vez dos clases de pintura, ambas dentro de las consignas marxistas. Una de 
ellas imita las banales obras pseudo-académicas típicas de la U.R.S.S., pero la otra, realizada 
por campesinos de las comunas, según dicen fuentes oficiales, recoge la refinada pintura chi
na tradicional, y con un sentido "naif' occidental consigue obras de alta calidad creativa (16). 
Sin salir del ámbito del mismo materialismo, se encuentra un contraste análogo entre los bur
dos frescos de Diego Rivera y el "Guemica" de Picasso. 

Volviendo al intento de clasificación indicado antes, se encuentra el llamado mundo occi
dental como tipo de sociedad germinativa de los artistas puros y libres, que pueden clasificar
se aproximadamente en tres grandes grupos, heredero cada uno de un estilo dominante en el 
primer cuarto de este siglo: el primero es el arte figurativo, incluyendo en él aspectos tan dis
pares como el naturalismo post-académico y el pseudo-académico, así como el impresionismo, 
el expresionismo y el modernismo; el segundo es el cubismo, que incluye tambien estilos dis
pares, como son los diversos abstractismos más o menos ligados a la Bauhaus; el tercero es el 
simbolismo, precedente del surrealismo, en el que caben desde su origen en Freud hasta su cul
minación en la arquitectura de Gaudí. 

Cada uno de estos tres estilos, que ya era múltiple en su origen, se ha multiplicado más aho
ra, y se han producido además estilos que reúnen caracteres de dos o de los tres primitivos; de 
tal modo que existen ahora un expresionismo abstracto y un surrealismo abstracto, así como 
un surrealismo académico. Ejemplos del primero pueden ser las esculturas de Néstor Basterre
chea sobre el ciclo de las divinidades vascas, y el edificio Torres Blancas, en Madrid, de Saínz 
de Oiza. Del surrealismo abstracto son muestras las obras de Vassarely y de Yturralde, y la ar
quitectura de Gaudí. El surrealismo académico es apacible en Magritte y culmina en la exalta
ción de Dalí. 

Como consecuencia de las observaciones anteriores, puede proponerse una clasificación 
de las tendencias vigentes en la actualidad. El criterio para su ordenación es la historia de 
cada una, a partir de su origen en los tres estilos del principio del siglo que se han indicado: 

1. Estilos figurativos: 

1 - 1. Post-académico: la tradición académica verdadera, procedente del neoplatonismo ar
tístico del siglo XVIII y principio del XIX, existió a principios del siglo actual en varios paí
ses, pero no en España. Aquí Goya y Villanueva ya la habían destruido antes del año 1800, 
irrumpiendo en la Academia con el realismo y el expresionismo vitalistas heredados del barro
co. Pocos artistas hubo y hay en España que puedan llamarse académicos en sentido estricto; 
este fenómeno típico de nuestro país se estudiará más adelante. 

1- 2. Pseudo-académico: es el estilo vigente en la U.R.S.S. como arte oficial, y más gene
ralmente es el estilo para la propaganda política y comercial de casi todo el mundo. La indivi
dualidad del artista cuenta poco, pues ha de ponerse "a nivel del pueblo", que se supone entien
de este arte, y sólo éste. "Tambien el pueblo tiene derecho a las columnatas", dijo Lunacharsky, 
comisario para la cultura en el gobierno de Lenin. 
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1 - 3. Impresionismo: Hubo un proto-impresionismo español desde los dos paisajes de la 
Villa Medici de Velázquez hasta nuestros días; corresponde en nuestra arquitectura a la mane
ra llamada "de lápiz blanco", cuyo practicante más notorio fué Antonio Palacios, en contraste 
con la "de lápiz duro", típica de academicistas y racionalistas. El verdadero impresionismo es 
el francés, desde la exposición de 187 4; sin tener influencia clara sobre la arquitectura, aunque 
sí la tuvo sobre la escultura, la música y la poesía, fué uno de los estilos importantes de la his
toria, pues sustituyó la línea, una de las más antiguas abstracciones de la mente humana, por la 
percepción fisiológica directa de los objetos observados. Con ello inició, directa o indirecta
mente, la marcha hacia todos los estilos materialistas actuales. 

1 - 4. Expresionismo: Su origen moderno puede ser la obra de Goya, pero su constitución 
como estilo se hace en los países nórdicos y germánicos; Munch, Ensor, Nolde, son nombres 
muy importantes de un estilo llamado a ser el substrato de casi todos los estilos de nuestros días 
y de todas las artes. Ya se mencionó el expresionismo abstracto, pero hay muchos más: el hi
perrealismo es como una forma pseudo-académica del expresionismo, otra forma es la obra de 
Moore y su escuela, y la de Gargallo. Las arquitecturas de Gaudí y de Mendelsohn tambien son 
expresionistas además de surrealistas abstractas. El talante de "protesta" que afectan casi todos 
los artistas de hoy tiene su más claro origen en "El grito" de Munch, de 1893. · 

1-5. Modernismo: Pué un fenómeno extraordinario de corta duración. Iniciado al final del 
siglo pasado de un modo casi repentino, estaba ya extinguido cuando empezó la guerra de 
1914-1918. No ha dejado apenas huella en los estilos actuales, pero su singularidad pide un es
tudio más detallado que se intentará más adelante. Por ahora basta indicar que fué un movi
miento de artistas, que incluía entre éstos tanto a los obreros como a los teóricos; William Mo
rris (1834-1896), diseñador y a la vez reformador social moralizante, es el iniciador yelmo
delo de estos auténticos creadores de un estilo que abarcó todas las manifestaciones artísticas 
en su corta vida: urbanizaciones, edificios, muebles, telas, vajilla, cubertería, lámparas y obje
tos de todas clases; igualmente pintura, escultura, cerámica, música y poesía. Pué un resplan
dor momentáneo, que, como una Atlántida, desapareció sin dejar rastro. Gaudí, incluído antes 
en otros estilos, fué en realidad una cumbre en éste, con un matiz particular religioso-social. 

2. Estilos cubistas y concretos: 

2 - 1. Arte cubista: hacia 1907 inician Picasso y Braque (17) el nuevo estilo, que busca_ una 
construcción rigurosa del cuadro en contra de la vaguedad a que había llegado el impresionis
mo; el predecesor en esta preocupación era Cézanne. En arquitectura se había llegado a la mis
ma descomposición casi impresionista en los principales estilos de la época: el pseudo-acadé
mico y el modernista; la reacción fué semejante a la de los pintores en el más notorio defensor 
de la construcción racional, Adolf Loos, autor del libro "Ornamento y Delito", 1908, y de la 
Casa Steiner en Viena, 1910. De modo semejante se produjo esta reacción en la escultura y la 
música de estas fechas: muestras de ella son el dodecafonismo y el atonalismo. La importan
cia del nuevo estilo consiste en la sustitución del propósito de las artes, que se centraba en la 
representación de objetos reales o ideales, por la construcción efectiva de objetos reales; de es
te modo, la pintura cubista sustituye la representación ilusionista del espacio tridimensional, 
habitual en los cuadros de estilos anteriores, por la fabricación del objeto bidimensional que es 
el propio cuadro. Esto es más importante para el mundo de las ideas que el análisis de las for
mas practicado por el nuevo estilo, llamado por ésto en su primera etapa "cubismo analítico", 
y sobre el cual insiste tanto la opinión general. Esta opinión lleva a denominar "abstracto" a es
te arte, suponiendo que su meta es abstraer lo geométrico que constituye la estructura del ob-
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jeto representado; en realidad la rneta es diferente, pues es la construcción de un objeto, corno 
se dijo antes, y por ello, y con gran lucidez, varios artistas practicantes de este estilo propusie
ron que se denominase "arte concreto". Todo artista en general, por rnuy figurativo que sea, re
aliza una abstracción de lo que percibe en el mundo exterior, pero el cubista construye en ca
da obra un mundo propio y cerrado, concreto. De aquí la gran importancia de este estilo y de 
sus variaciones y desarrollo hasta el rnornento actual, y también la dificultad de su comunica
ción, pues el mundo personal del artista cubista no es el mundo en que viven quienes lo han de 
percibir, y su lenguaje expresivo es tarnbien personal. 

La influencia de este estilo de la pintura y de la escultura, y aún de la música, sobre la ar
quitectura, es extraordinaria. Decía Alvar Aalto que la pintura "abstracta" era una fuente de 
inspiración; conocida es la influencia de Paul Klee sobre los arquitectos urbanistas de la Bau
haus; Le Corbusier fué un importante pintor de este estilo. 

2- 2. Informalisrno: en 1908, Kandinsky escribió: "Una descripción objetiva del mundo no 
era necesaria para rnis pinturas; por el contrario, las molestaba". En 1910 pinta una acuarela 
sin ninguna referencia a la realidad exterior, que se considera "corno la primera manifestación 
del arte abstracto contemporáneo" (18, pág. 19). En efecto, en ésta obra y en las sucesivas de 
Kandinsky no existe ni siquiera la referencia a la estructura geométrica de las cosas naturales 
que conservó el cubismo; sólo queda el cuadro corno puro objeto bien compuesto. 

El estilo fué evolucionando hacia un arte espontáneo, desatado de toda imposición racio
nal; en su extremo, puede calificarse corno producto de un impulso fisiológico donde sólo 
juegan el ojo y la rnano, sin que entren en acción el entendimiento, ni la voluntad; ni siquie
ra el sentimiento. No es raro que haya sido objeto de bromas, corno son los cuadros pinta
dos por monos o por asnos con pinceles atados a la cola. Desde la profunda y meditada sen
sibilidad de Kandinsky se ha llegado hasta lo puramente aleatorio, abandonando también el 
cuidado por la composición que no faltó nunca en aquel primer artista abstracto. 

2 - 3. Composiciones aleatoria y cibernética: La inclusión de partes aleatorias en una 
composición establecida rígidamente es frecuente en la música actual, pero también se prac
tica en la pintura y en la arquitectura. El instrumento empleado en estas últimas es el orde
nador electrónico; el programa que éste recibe es en realidad la composición del cuadro o 
del proyecto, obra por tanto humana, y no mecánica. En la arquitectura se ha llegado a un 
empleo rnás completo del ordenador, haciendo uso de sus propiedades combinatorias para 
resolver los problemas de la cornpo,sición de urbanizaciones y de edificios (19 y 20). 

2 - 4. Geometría: El dibujo geométrico normal es el medio de expresión de dos tendencias 
opuestas; la de Mondrian, con el famoso precedente del "Blanco sobre blanco" de Malevitch, 
que construye cuadros de una abstracción tan pura corno la de Kandinsky empleando sólo lí
neas rectas y ángulos rectos, y sólo colores enteros primarios, preferentemente; la otra tenden
cia fabrica espacios posibles e imposibles, mediante una riqueza mayor de elementos geomé
tricos y de colores. Es una vuelta deliberada al ilusionismo, pero sus espacios ilusorios tridi
mensionales no son marco o fondo de figuras, corno en la pintura antigua, sino que son todo el 
cuadro. Vassarely utiliza la geometría actual de transformaciones, simetrías y otros medios se
mejantes, y lo rnisrno hace Yturralde en España. Tanto la tendencia.de Mondrian corno la de 
Vassarely tienen una importancia creciente en la arquitectura actual. El origen de la última de 
estas dos tendencias debe atribuirse aEscher, nacido en 1898; haciendo uso de una técnica pic
tórica neo-académica; ha penetrado rnás en la expresión gráfica de la rnaternática moderna que 
ningún otro artista de esta escuela (21). Hay en la obra de Escher algo lúdico, un juego con los 
números y las formas que la acerca a la "ciencia-ficción", y muchos resultados obtenidos pue-
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den incluirse en el surrealismo; su extensa obra puede ser origen de una escuela más rica en 
sus logros de lo que se ha conseguido hasta ahora, que ya es muy importante. 

La arquitectura es el arte más ligado, por su naturaleza, a los estilos geométricos; principal
mente a los más sencillos, como el de Mondrian. Se observa un intercambio de formas y colo
res entre la obra de éste y la arquitectura del urbanismo y edificios de la época racionalista y 
funcional del principio del siglo. Esta influencia de Mondrian subsiste en la actualidad, pero 
con un carácter diferente, debido al cambio experimentado por las ideas de función y estructu
ra en la obra arquitectónica. Esta se hacía en la época racionalista para una función determina
da de un modo definitivo; hoy esta función varía en el tiempo, y por tanto ha de contarse con 
este carácter de provisionalidad en la composición de la obra, cuya forma no puede, en conse
cuencia, ser reflejo de una función que ha de cambiar en poco tiempo. En cuanto a la estructu
ra, que en la tradición antigua y en el racionalismo definía el aspecto exterior y el interior del 
edificio, hoy suele quedar envuelta por las instalaciones: entre éstas domina la del aire acondi
cionado, cuyo conductos son más voluminosos que los pilares y las vigas. El conjunto de to
das las instalaciones de un edificio actual produce una impresión desagradable por su aparen
te desorden, aunque cada instalación, por separado, sea muy ordenada y hasta muy bella. El re
sultado total parece indecoroso, y por razones de decoro hay que decorarlo, revistiéndolo con 
una epidermis que no tiene otra función que la de cubrir. Es, por tanto, tema para una compo
sición libre, como si fuera un cuadro o una escultura, pues falta la tradicional "necesidad" que 
ha sido guía de las formas arquitectónicas; puede inspirarse en temas de Mondrian o de Bran
cusi, pero tambien puede ser un decorado "Kitsch", pues ninguna razón determina su estilo. 
Esta es una de las dificultades de la arquitectura en nuestros días. 

En otro aspecto más esencial, la arquitectura es geometría; por razones prácticas y estéti
cas, la simetría o conmensuración, y los sistemas de proporción, determinan las condiciones 
para facilitar la construcción, relacionar el edificio o la ciudad con el tamaño del hombre, y pa
ra que la belleza se manifieste en la obra, supuesta como un reflejo de la geometría ideal: "Sea 
que la figura geométrica está en la verdad, sea que es la verdad, nuestra alma está con ella", di
jo San Agustín ("Soliloquios", libro segundo, capítulo 19). 

Esta idea platónica de la composición está expuesta ya por Vitruvio y llega a nuestros días; 
Le Corbusier emplea sistemas de proporción fundados en la "sectio aurea" desde antes de 1923, 
y en ellos se apoya para su "Modular", en el que relaciona proporciones con medidas huma
nas. Esta relación es una norma general en la práctica de la arquitectura, pero en los últimos 
treinta años se ha convertido en una grave responsabilidad para los arquitectos por la convic
ción de que el acuciante problema de la vivienda sólo puede resolverse prefabricándola, y pa
ra conseguir ésto es preciso descubrir antes un módulo universal que relacione proporciones 
con medidas, de modo que permita muchas combinaciones entre las distintas piezas modula
res prefabricadas. Para este nuevo planteamiento de la composición se comprende que es mu
cho más importante el precedente de Escher que el de Mondrian. La solución del problema la 
consiguió el arquitecto Rafael Leoz (1921-1976) a lo largo de muchos años de trabajo cientí
fico, incompleto desgraciadamente por la muerte de su autor. Desde un planteamiento neopla
tónico, en el que empleaba poliedros arquimedianos en vez de los poliedros regulares del 
"Timeo" de Platón, llegó a una organización del espacio, y de ésta al descubrimiento del "Mó
dulo Hele"; con éste módulo ya pudo actuar de un modo práctico en la composición de urba
nizaciones y viviendas, y tambien en la escultura abstracta, en el arte de la vidriera y en otros 
temas decorativos. Quedó incompleta, aunque muy avanzada, la última etapa: la aplicación de
tallada de todo lo anterior a la fabricación verdadera en taller de los elementos modulares. Con 
todo, el trabajo es tan importante que tuvo una resonancia internacional desde mediados de su 
desarrollo; el mismo Le Corbusier, tan parco en elogios a sus compañeros, expresó su entusias-
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mo por los estudios de Rafael Leoz. Es de esperar que el trabajo sea completado por sus discí
pulos (22 y 23). 

3. Simbolismo y surrealismo: 

3 - l. Arte simbólico: A fines del siglo pasado coexisten dos ramas muy diferentes de este 
estilo. La más antigua de ellas está ligada al modernismo, del que se trató en 1-5, y tiene su ori
gen en el mismo foco que éste; es un arte esencialmente pictórico, el llamado "prerrafaelista" 
por el fundador de la escuela, Dante Gabriel Rossetti (1828-1882). Su vago misticismo le hizo 
muy atractivo para la sociedad furiosamente positivista de la última parte del siglo pasado, que 
creyó encontrar en él una compensación para su vacío religioso y su carencia de cualquier gé
nero de espiritualidad. Tal pseudo-misticismo, teñido después por un tambien vago sensualis
mo, fué el género de pintura apropiado para completar la decoración modernista que convenía 
al hedonismo de aquella gente positivista; era la "Belle époque". Debussy en la música, así co
mo Rimbaud, Mallarmé y Rubén Daría en la poesía, pueden caracterizar este tiempo del sim
bolismo tanto como la pintura mencionada y las otras artes afines a ésta. De todo ello no ha 
quedado ningún recuerdo en el arte actual. Muy diferente ha sido el destino de la otra rama del 
simbolismo, también pictórico, en el que hay dos tendencias, ambas igualmente fantásticas: la 
de Gustave Moreau y la de Odilon Redon. Más profunda esta última, es la base general de los 
surrealismos posteriores, aunque no falten ahora influencias de Moreau en algunos pintores su
rrealistas. 

Eugenio d'Ors se planteó la cuestión "de si hubo una arquitectura del simbolismo" (6, pág. 
303) en sentido estricto, y la encontró en la obra de dos artistas suizos: Albert Trachsel, que an
tes de 1889 dibuja una serie de edificios simbólicos que se publica en 1897, pero no se cons
truye ninguno de ellos, y Rudolf Steiner, que proyecta y construye el "antroposófico" Goethea
num en Dornach (Basilea). A ellos añade Gaudí, que así aparece también como figura impor
tante de este estilo. 

3 - 2. Dadaísmo: Iniciado durante la guerra de 1914-1918 en Suiza, por Tristán Tzara 
(1896-1963) y un grupo de escritores y artistas refugiados en este país neutral, tiene la impor
tancia de ser el primer movimiento anticultural que conocemos. Es rigurosamente nihilista, 
producto de la desilusión sentida ante el derrumbamiento de todo un mundo trabajosamente 
formado a lo largo de mucho tiempo. Se expresó en la poesía "dadá" y en la plástica, excepto 
en la arquitectura; lo que ha guardado la memoria de sus exposiciones es la exhibición de ob
jetos vulgares producidos por la industria, tales como bicicletas, máquinas de coser y urinarios, 
considerándolos como objetos escultóricos; para ello se aislaban de su utilidad práctica y de su 
entorno, se colocaban sobre pedestales, y con ello se les daba una burlesca categoría de obras 
de arte. Marce! Duchamp ya inició este juego antes, en 1913 (18), y actualmente se sigue prac
ticando; en realidad, el dadaísmo no ha muerto, pues aparece ahora en las numerosas manifes
taciones de la contra-cultura actual y con más extensión que la que tuvo en su origen; es la con
secuencia de la segunda guerra, 1939-1945, mucho más bárbara que la primera y con secuelas 
más importantes en el campo del pensamiento popular, que ahora va asimilando lo que antes 
estaba sólo en una minoría intelectual. · 

3 - 3. Surrealismo: Antecedentes remotos de este estilo pueden encontrarse en muchas épo
cas y países; por ejemplo, en los capiteles románicos. Su origen moderno está, sin duda, en el 
grupo de escritores y artistas seguidores de André Bretón (1896-1966), a partir del año 1919. 
Algunos de éstos procedían del Dadaísmo, y con ellos algunas manifestaciones dadaístas se in-
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troducen en el Surrealismo. Sin embargo, los fines del nueyo estilo son muy diferentes, pues 
Bretón, constituido en "pontífice" infalible y autoritario del grupo (hay que recordar cómo ex
pulsó a Dalí por no someterse a la disciplina surrealista oficial), era discípulo de Freud y se
guía la doctrina psicoanalítica. En el "Manifiesto" de 1924 dice: "El surrealismo es un automa
tismo psíquico mediante el cual se propone expresar, verbalmente, por escrito, o de cualquier 
otra manera, el funcionamiento real del pensamiento" (18, pág. 96). Por tanto, es un movimien
to esencialmente cultural, en el cual Bretón introduce tambien el pensamiento marxista. 

Los medios de expresión plástica son neo-académicos en los artistas más conocidos: Max 
Ernst, René Magritte, Paúl Delvaux, Yves Tanguy, y especialmente Salvador Dalí. Es para
dójico que sea esta elaborada manera de hacer arte la adoptada por los pintores surrealistas, 
teniendo en cuenta que en literatura Bretón introdujo la "escritura automática", movimiento 
inconsciente de la mano apropiado para expresar directamente estados oníricos, sin interven
ción de la mente lúcida. Más natural dentro de la ortodoxia surrealista es el arte de Jean Arp, 
Joan Miró, Paul Klee, y de los "informalistas" y "tachistas" de varias tendencias; incluso se 
pueden incluir los artistas adictos a las drogas, sobre todo al L.S.D., aunque las obras de es
tos últimos no son exclusivamente surrealistas (24 ). También se suele clasificar como su
rrealista el arte de los locos; "el funcionamiento real de pensamiento" a que se refiere el "Ma
nifiesto" de 1924 puede estudiarse bien, aunque sólo en ciertas direcciones parciales, en el 
arte de los drogados y de los locos. En unos y otros se aprecia el progresivo alejamiento de 
la realidad exterior y simultáneamente la degradación artística de sus autores. Unos y otros, 
al principio de su adicción a la droga o de su enfermedad, experimentaron una euforia crea
tiva que se fué deteriorando r~pidamente; ya lo observaron en sí mismos algunos poetas de 
la época romántica, en la que ·también fué moda la adicción a la droga, cuando en su vejez, 
libres ya de este vicio, confesaron la destrucción de su capacidad creadora a causa del mis
mo (25). Tales fueron los casos de Coleridge y Thomas de Quincey; otros, como Baudelai
re, vieron a tiempo el peligro y se retiraron. 

En la actualidad, el surrealismo se encuentra, más o menos velado, en casi todas las tenden
cias de cada una de las artes. En arquitectura, puede estimarse que edificios como la Casa Mi
lá de Gaudí están dentro del movimiento surrealista, pero lo precedieron en muchos años; es
ta casa fué terminada en 1910, y sin embargo se acostumbra a incluir, en especial sus famosas 
chimeneas, en los libros sobre el surrealismo, iniciado en 1919 como se indicó antes. El moti
vo de esta anticipación puede ser que tanto Gaudí como Bretón fundamentan su trabajo en los 
niveles profundos de la mente; el primero lo hace de modo espontáneo y práctico, en tanto que 
el segundo es un teórico que quiere convertir en estilo artístico el psicoanálisis de Freud. La in
fluencia de Gaudí es muy importante en el surrealismo, y ha crecido con el paso del tiempo; al 
iniciarse este estilo, Gaudí era desconocido en casi toda Europa y tuvo que ser descubierto pa
ra que sus obras sirvieran de enseñanza. Sin embargo, y a pesar de ser Gaudí arquitecto, el su
rrealismo actual no tiene en arquitectura el peso que tiene en las demás artes; fenómeno éste 
que debe ser estudiado, pues sólo aparece en Bofill. 

3 -4. Op-Art: El nombre de este estilo explica su objeto: arte "óptico", arte para la percepción 
visual. Es esencialmente pictórico, aunque se expresa a veces en objetos de tres dimensiones, pe
ro dominando en general el plano de la pintura que sirve de base. También se extiende su campo 
al empleo dinámico de la luz, y al movimiento de partes del mismo objeto artístico. De aquí se ha 
pasado al terreno de lo aleatorio, contando en algunos casos con el propio espectador como pro
ductor de sombras sobre el cuadro, merced al juego de la luz. Finalmente se ha dado otro paso has
ta llegar al "happening" preparado, donde lo aleatorio está previsto. En este último aspecto, puede 
estimarse la arquitectura como una forma de Op-art, pues en ella se combinan la obra de arte ma
terialmente realizada, la luz, y los movimientos previstos de las personas ante la obra y dentro de 
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ella. Teniendo en cuenta lo antelior, se pueden incluir en el Op-art muchas de las obras de Escher, 
Vasarely, y de sus escuelas, así como parte del surrealismo. 

3 - 5. Pop-Art: Como en el caso anterior, este nombre define un género artístico: arte po
pular. Nace en 1956 en Inglaterra y Estados Unidos (18). En sus obras se hace uso de objetos 
conocidos, tales como carteles de anuncio, fotos de cine, "posters", y artículos de uso corrien
te; todos ellos son de por sí realistas y tienen fines concretos de publicidad o de aplicación prác
tica, pero el artista Pop los combina después de sacarlos de su circunstancia habitual, como ha
bían hecho los dadaístas; sin embargo, el resultado es muy diferente, porque también lo es el 
propósito; no es el hermetismo satírico del Dadá, sino la producción artística mediante la re
elaboración de objetos que la gente tiene la costumbre de ver y de usar. Puede considerarse co
mo una manera de realismo fantástico. 

En este sentido, el "comic" (o "comix") es la manifestación más importante y más sincera 
del Pop-Art. Tiene origen en las historietas, aleluyas y aucas tradicionales; abarca muchos gé
neros, desde el humor a la ciencia-ficción, y ha creado personajes míticos, tanto burlescos co
mo heroicos. Su estilo es realista en distintos grados, siendo su expresión tanto más real y pre
cisa cuanto más fantásticos son sus temas; en esto se parece al surrealismo neo-académico. La 
eficacia de su lenguaje es extraordinaria, dentro siempre de los géneros de dibujo más elemen
tales, dominados magistralmente por sus artistas. Gracias a ésto sirven tanto para divertir a los 
niños como para intentar llenar el vacío que la falta de un sentido de lo transcendente ha pro
ducido en las gentes de nuestro tiempo. Como sus medios de expresión de lo fantástico son aún 
mayores que los del cine y la televisión, y no tienen en realidad ninguna limitación, se com
prende su éxito popular creciente. La arquitectura tiene en el "comic" fantástico un lugar im
portante, pero desgraciadamente no inventa nada; va a remolque de las arquitecturas de van
guardia, o de anticipación, de que se tratará en el lugar oportuno. 

3 - 6. Arte "naif': Este es el verdadero arte popular, el que practican los que no son artistas 
profesionales. Podría haberse incluido entre los "Estilos figurativos", pues la pintura "naif' es 
figurativa, pero el modo de actuar el artista y el resultado final obligan a considerarlo como un 
arte del grupo "Simbolista y surrealista". El artista "naif', en efecto, hace su obra para expre
sar libremente sus pulsiones internas, compensando así la represión a que está sometido en su 
vida de persona vulgar, trabajadora e inmersa en nuestra sociedad de masas; practican este ar
te gentes de todas las profesiones, desde campesinos y oficinistas hasta intelectuales; como es 
el caso, en España, de un psiquiatra eminente, el Dr. Vallejo Nágera 2• Los resultados sorpren
den por su realismo subjetivo; el artista libre de toda enseñanza artística, expresa su visión de 
la realidad objetiva presente y de la pasada, incluyendo en esta realidad los recuerdos de la ni
ñez, los sueños y las imaginaciones en estado de vigilia; todo ello mezclado en cada cuadro por 
un impulso subjetivo de unidad que trata por igual realidades externas e internas, sin que la ex
presión pictórica sea diferente en unas· y en otras. Para el artista "naif' todo está fuera del ver
dadero motor de su obra, el "hondón del alma" que decía Fray Juan de los Angeles (26) y que 
gustaba tanto de repetir Unamuno, y por tanto todo es objetivo y merece ser tratado de modo 
igualmente realista. 

Arquitectura "naif' se hace mucha y puede verse en pueblos y suburbios de España, pero 
la obra más célebre de este arte es el "Palais Idéal" (27), que hizo elfamoso "facteur Cheval" 
(Ferdinand) entre 1879 y 1912, en Hauterives (Drome). Es notable que en este Departamento 

2 Recientemente fallecido. cfr. "Naifs españoles contemporáneos" Juan Antonio Vallejo-Nágera. Ed. Mas Ac
tual. Madrid 1976. 
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situado entre el Ródano, la Provenza y los Alpes, tuviesen lugar los sueños orientales, vaga
mente bramánicos, del "facteur", y que éste los convirtiese en edificio a lo largo de muchos 
años de trabajo artesano. Lo típico del estilo "naif', tanto en la obra de Cheval como en las 
obras más modestas actuales, es la acumulación de temas y de volúmenes hasta extremos que 
no se dan en los más complicados retablos barrocos, pero ésto extendido aquí a la totalidad del 
edificio. Esta característica acerca el "Naif' arquitectónico a las obras de los locos (28) y de 
los drogados (24), y lo separa totalmente del sano "naif' pictórico. Que los sueños arquitectó
nicos sean tan complicados, siendo tan difíciles de realizar manualmente, y que los pictóricos 
sean tan sencillos, es un problema para la psicología profunda; es posible que el "naif' que ha
ce arquitectura actúe por motivos completamente distintos del que hace pintura, y que en defi
nitiva ambos correspondan a dos tipos mentales diferentes que no deberían ser reunidos bajo 
la misma calificación de artistas "naif'. 

Por otra parte, la tendencia a la complicación que se manifiesta en la arquitectura "naif' apa
rece también en las propuestas para la arquitectura del futuro, aunque las formas sean muy di
ferentes en ambas (29). 

15 - LAS OBRAS DE ARTE 

Existen en Madrid más de doscientas Salas de Exposición, y en Barcelona se acercan a es
te número; tambien las hay en otras ciudades; cada una celebra al año varias exposiciones, de 
seis a diez. De lo construido en obras públicas, urbanización y edificios en los últimos veinte 
años, se sabe que es mucho más que lo hecho durante los veinte siglos anteriores. 

No hay, ni puede haber, un observador capaz de conocer toda esta ingente masa de obras 
de arte, ni de enterarse de lo que se escribe sobre ellas. Unicamente puede asegurarse que, en 
aquello que se puede conocer, están representadas todas las maneras de hacer arte que se rela
cionaron en el Capítulo anterior, y además todos los estilos mixtos entre los mencionados co
mo más característicos. La crítica tambien se ejerce desde todos los principios teóricos cono
cidos; se observa que los críticos se dejan sugestionar, en general, por las obras de arte, y en 
consecuencia las explican admirándolas. No es extraña esta actitud, pues cada exposición in
dividual o de un grupo homogéneo crea un ámbito mágico que envuelve y domina al especta
dor; claro es que ésto ocurre en las exposiciones de pintura y escultura, y también en los inte
riores de la arquitectura, pero no en los exteriores, en las fachadas. De aquí que la crítica de 
éstas no sea tan favorable en la mayor parte de los casos, pues el ámbito formado por la obra 
criticada y las que la acompañan, es la calle, y ésta no es grata; no son culpables principales los 
edificios, sino la suma de éstos y la circulación, con sus ruidos, vibraciones, olores, prisas y 
tantas otras molestias que impiden al espectador una contemplación serena de un edificio de
terminado. No llega a establecerse esta relación de simpatía entre el espectador, el edificio, y 
su autor reflejado en él, que constituye el hecho estético total. Se está en la calle "alterado", co
mo los monos a que se refería Ortega en su agudo ensayo "Ensimismamiento y Alteración". 
Esta misma alteración ocurre cuando se visitan varias exposiciones en un mismo paseo por la 
ciudad, pues el recorrido obliga al observador a saltar varias veces entre mundos artísticos di
ferentes y hasta opuestos, sin poder ensimismarse en ninguno de ellos. El continuo salto entre 
tantas concepciones distintas del arte puede conducir a la más alegre diversión, peró no a sen
tir cada una de ellas. Lo mismo ocurre en la propia calle con la arquitectura de los edificios, 
pues cada uno está creado desde una idea diferente del arte. La impresión que se experimenta 
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es de anarquía; cada edificio es un grito diferente, sin que pueda establecerse un diálogo entre 
ellos. El conjunto resulta, inesperadamente, monótono, porque todos los gritos, en cuanto ta
les, son inarticulados y no significan nada. 

Esto se ha podido comprobar en Madrid: edificios de la mejor calidad estética, construidos 
aisladamente en una calle recién abierta, fueron admirados y sentidos como merecían; ahora, 
pasados los años y con toda la calle llena de edificios, han quedado perdidos en la barahúnda 
general y cuesta trabajo reconocerlos y contemplarlos. Parecen un grito más, y por ello se han 
perdido; como decía Chesterton en una de sus novelas policiacas, el mejor sitio para ocultar 
una hoja de árbol es un bosque; el mejor sitio para esconder un buen edificio es una ciudad muy 
densa. Con ello se produce el hecho conocido de que en una multitud que grita llama la aten
ción el que se calla; también en Madrid ha podido observarse ésto recientemente, con el arre
glo y descubrimiento de dos edificios neoclásicos, grandes, pero casi carentes de los elemen
tos expresivos habituales de este estilo en sus fachadas laterales, que ahora se han puesto a la 
vista: son el Palacio de Villahermosa, salvado y arreglado limpiamente por un Banco, y la Bi
blioteca Nacional, visible ahora del todo al ser derribada la Casa de la Moneda que ocultaba la 
fachada norte. El éxito de ambas fachadas silenciosas, ante la crítica y el público, ha sido ex
traordinario. Parece que la paz que infunden éstas llama la atención más que la agitación habi
tual de lo moderno. No es que el espíritu "Kitsch" de la gente influya en esta actitud admirati
va, pues la monotonía geométrica de ambas fachas está en oposición con ese espíritu; a nadie 
se le ocurriría copiarlas para satisfacer su sentimentalismo. Má s bien se trata de la acción 
tranquilizadora que ejerce la sencilla armonía de sus proporciones, no alterada por ningún ele
mento expresivo, como ya se ha indicado. Donde aparece el "Kitsch", por el contrario, es en 
algunas urbanizaciones, en "pueblos" de lujo construidos de nueva planta siguiendo modelos 
locales, tanto en su trazado de calles y plazas como en los edificios. De muy buena calidad ar
quitectónica son los construidos en lugares tan alejados como Guipúzcoa y Málaga; un factor 
importante de su éxito es haberlos hecho como pueblos, no como grupos de casitas aisladas de 
estilo ciudad-jardín. A la gente le gusta, y con razón, volver a la vida de relación en calles y 
plazas de escala humana, aunque sólo sea en vacaciones. 

El gran error de Le Corbusier fué su propuesta de ciudad formada por enormes edificios se
parados por grandes espacios vacíos. Esta propuesta, publicada en 1923, fué aceptada en todo 
el mundo, y con arreglo a ella se construyeron barriadas y ciudades enteras; ahora se ha visto 
que en ellas es imposible esa vida de relación humana, de vecindad, para la que se inventaron 
las ciudades, con sus calle y ágoras, foros, o plazas. Tan agudo era este sentido de los lugares 
de convivencia al aire libre que en'España se les llamó oficialmente "salones" a algunos de 
ellos. La propuesta de le Corbusier tenía una parte buena a cambio del error indicado, la cual 
consistía en proporcionar aire, luz y sol abundantes a los habitantes de su higiénica "ciudad ra
diante". Pero también se ha perdido esta ventaja en la mayor parte de las ciudades construidas, 
pues se ha prescindido de los grandes espacios que habían de separar los edificios, se han aglo
merado éstos y el resultado es la ciudad hormiguero, con densidades increíbles de población y 
con los consiguientes problemas de circulación. El conjunto de tan monstruosa anarquía con
centrada puede resultar divertido y artístico para el visitante ocasional, pero es una pesadilla 
para el que la habita o trabaja en ella; es la angustia, derivada de lo "angosto" en la realidad ur
bana actual, tanto como lo es en su etimología; desde ella, tomada como emblema de la situa
ción humana de nuestro tiempo, se pasa a la neurosis colectiva. Con ésta habrá que contar, con
siderándola como uno de los componentes de nuestro sentimiento artístico. 

La ciudad actual y la neurosis están ligadas por una relación doble de causa y efecto: la ciu
dad fomenta y propaga la neurosis, y ésta, al mismo tiempo, determina la forma de la ciudad y 
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de todas las manifestaciones artísticas que se dan en ella, desde el trazado viario hasta lo que 
se exhibe en las exposiciones. 

Si se observan todos los elementos de este conjunto de un modo global, se puede estable
cer una diferencia entre las obras de arquitectura, por una parte, y las de pintura, escultura, mú
sica, teatro y cine por otra. Las primeras, urbanización y edificios, dependen en gran parte del 
fenómeno actual de crecimiento rápido de la ciudad, que no permite la evolución lenta y orgá
nica que permitía su desarrollo pausado en otros tiempos. Este fenómeno lleva consigo la ne
cesidad de leyes y regulaciones, y también produce la especulación del suelo. La dialéctica en
tre reglas y negocio determina en gran medida la obra de arquitectura; al autor de ésta corres
ponde armonizarlas, pero no de la manera automática que podría hacer un ordenador, sino con 
la intención de satisfacer una necesidad humana mediante una creación artística, sea cualquie
ra el sentido que se atribuya a ésta. El resultado de todo ello suele diferir mucho de lo que se 
busca en las otras artes, que se suman en general a la neurosis colectiva con sus expresiones de 
protesta, rebeldía, formas de "arte social" y "arte pobre"; quieren ser reflejo de la mente del 
hombre actual, sin permitirse evasiones de buena o de mala clase, porque cuando hay evasio
nes ya se ve que se dirigen hacia la pornografía, el sadismo, la violencia, o hacia la sensiblería. 
La arquitectura normal, en cambio,_ obediente a sus condicionantes y a su "espíritu de geome
tría'', empleando la conocida expresión de Pascal, es en cada edificio tomado aisladamente, 
más serena, más indiferente y menos expresiva, si bien el conjunto de ellos y de las calles, o 
sea la ciudad, es la expresión más violenta y agresiva de nuestra época. 

Existe además otra arqúitectura en que se hacen sentir menos las presiones sociales, lega
les y económicas. Esta arquitectura tiene, sobre todo en viviendas unifamiliares y en iglesias, 
varias direcciones: una se dirige al "Kitsch", y de ella hay pocos ejemplos buenos; otra a las 
formas geométricas más ajenas a lo habitual, más inquietantes, como son en su extremo las pro
puestas por los "metabolistas" y los "arquitectos para el futuro" (27 y 29), pero que en lo cons
truido se contraen a formas más sencillas; finalmente existe la dirección hacia las formas bio
lógicas, cuyas realizaciones recuerdan casi siempre a lo inventado por Gaudí, pero cuya inten
ción oculta es buscar en la casa el símbolo de la seguridad del claustro materno. 

Las dos últimas tendencias tienen como meta común la imposición, o la aceptación, de nue
vas formas de vida familiar: por ejemplo, la casa trazado como un espacio único donde se de
sarrollan todas las actividades diurnas y nocturnas, excepto las que se refieren a los cuartos de 
aseo, los cuales suelen quedar dentro del ámbito general como elementos escultóricos aislados. 
Estas formas de vida tienden hacia la promiscuidad "hippy" o hacia el tribalismo de Mac-Lu
han. Se han hecho pocas construcciones de este tipo, pero muchos proyectos se publican en re
vistas y libros, y son muy conocidos; por esta causa han de incluirse en este rápido recorrido 
por las obras de arte actuales. Una característica importante de estas obras de cualquier arte 
plástica, y también de la música, es la preocupación por los materiales, tanto antiguos como 
nuevos. En otro tiempo pudo Palladio hacer la mejor arquitectura con revocos y estucos talla
dos sobre un modesto soporte de ladrillo y madera; hacer ésto hoy es inconcebible. Lo visible 
de un edificio ha de estar compuesto con materiales valiosos por sí mismos: piedra, mármol, 
ladrillo especial para "frentear", madera, metales, materias plásticas, vidrios de distintas cla
ses. La pintura, la escultura y la picto-escultura también los emplea, y tanto más cuanto más 
avanzada es su tendencia. La música no se conforma con el rico material sonoro que posee una 
orquesta moderna empleada normalmente, sino que ha de obtener nuevos sonidos de los ins
trumentos conocidos, e inventar otros nuevos. 

Este culto exagerado a los materiales se acomoda bien con el materialismo actual, del que 
parece su caricatura. Algunos críticos se preguntan a veces si ésto es síntoma de una decaden-
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cia de la forma, tanto si ésta se define según Platón como si se adopta la exposición aristotéli
co-tomista. En el mundo del arte, "las Ideas son las Formas", repetía Eugenio d'Ors siguiendo 
a Platón. En el hilemorfismo escolástico, la unión de materia (potencia) y forma sustancial ( ac
to) constituye la sustancia corpórea; si la primera prevalece sobre la segunda, la creación artís
tica, acto decisivo del ser del artista, puede pasar a segundo término. Este es uno de los peli
gros que acechan al arte actual: que llegue a ser un arte, o más bien un juego, de materiales, en 
vez de un arte de formas, de ideas. 

Otro género de arte de nuestros días es el "diseño". Tiene parentesco con la arquitectura, 
pues crea objetos de uso y no sólo de contemplación como las otras artes. En este género sí 
que es necesario, y por tanto justificado, el culto a los materiales, pero en el diseño se une a 
esta necesidad otra muy importante, que es su relación directa con el cuerpo y la mente hu
manas que han de manejar y disfrutar de los objetos diseñados. En general, estos objetos son 
máquinas tales como televisores, lavadoras, neveras o automóviles, y en ellos hay que dis
tinguir entre el mecanismo y la envoltura que lo oculta; no suele reflejar ésta la estructura de 
la máquina, como se observa en los automóviles, cuyo exterior no ofrece ningún indicio pa
ra adivinar su mecanismo, y lo mismo se hace en los electrodomésticos, máquinas de escri
bir y otros aparatos. Las formas externas suelen tener como modelo las aerodinámicas del 
automóvil, que cumplen en éste una función, pero no en los aparatos destinados a la inmo
vilidad; son, como en la arquitectura, un revestimiento para dar decoro a unas instalaciones 
y mecanismos muy complicados, y están en peligro de convertirse en formas arbitrarias que 
sirven mediante la llamada estética a la publicidad de esos aparatos. 

Mención aparte merecen los objetos sin mecanismo, tales como vajillas, cubertería, y otros 
de uso normal. Son los que exigen un diseño más cuidado, pues en ellos la función, la estruc
tura, y la forma visual y táctil se unen para construir el objeto, sin que puedan añadirse elemen
tos decorativos superpuestos; si se hace una decoración, ha de ser en el mismo cuerpo del ob
jeto, como se hacía en los cubiertos antiguos, por ejemplo. La nobleza de estos instrumentos 
está en su necesidad de adaptarse a la mano, de ser como su prolongación y su complemento; 
la mano comparte con el cerebro humano la cualidad suprema entre todos los órganos de los 
seres vivos, y a esta alta categoría ha de corresponder el diseño de los objetos manuales. 

16 - CONCLUSIONES 

Este examen del hecho estético en la actualidad, aunque sea incompleto, es suficiente para 
mostrar un desasosiego sin precedentes. Se diferencia de las inquietudes de otros tiempos en 
sus aspectos cuantitativo y cualitativo. En el primero, porque afecta a toda la humanidad y no 
se limita, como antes, a los artistas y pensadores de una pequeña parte del mundo: así fueron 
limitadas, por ejemplo, las querellas artísticas y científicas que se produjeron en el tránsito del 
mundo gótico al del renacimiento, a pesar de que éstas fueron simultáneas a un fenómeno tan 
amplio como la aparición de la reforma protestante en medio de la Cristiandad. De modo aná
logo, la lucha entre "clásicos y románticos" en la primera mitad del siglo XIX se redujo al ám
bito artístico y literario, en medio de los grandes trastornos políticos que afectaron a casi toda 
Europa. Ahora por el contrario, el fenómeno estético está implicado en la transformación ge
neral de la sociedad y en todos los aspectos de este cambio: en el pensamiento científico y fi
losófico, en la política, en la economía, y en todo lo que hace nuestro mundo tan distinto de' lo 
que fué a principios del siglo. Además, las luchas artísticas de antes eran claras, entre dos con-
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tendientes, uno establecido desde antes y otro que trataba de suplantarlo; así sucedió con el gó
tico y elrenacimiento en el siglo XVI, el barroco y el neoclásico en el XVIII, los clásicos y los 
románticos en el XIX. Ahora los contendientes son muchos, y además de luchar entre ellos, lu
chan, aunque no todos, contra el fantasma de un academicismo que dejó de existir en el llama
do "mundo occidental", hace muchos años, como fuerza coactiva de la creación artística. No 
se resignan a perder un enemigo tan propio para justificar cualquier rebeldía; sólo en la 
U.R.S.S. el fantasma académico es una realidad. 

En el aspecto cualitativo, el desasosiego es profundo porque los artistas se dan cuenta de la 
incomunicabilidad de su obra; el "hombre masa" de hoy no comprende, ni se interesa, por lo 
más serio del arte actual. Sólo admite sus formas degeneradas: violencia, pornografía, y otras 
semejantes; su mente es una caricatura de la mente del positivista típico de finales del siglo pa
sado, pero éste solía ser una persona culta, interesada en las manifestaciones intelectuales y ar
tísticas de su tiempo. El racionalismo de éste hacía suya la ya citada frase de Hegel, "todo lo 
real es racional", y con esta guía interpretaba el hecho artístico, y hasta el estético en general. 
En la actualidad esta mentalidad es la que domina las masas, pero degenerada por reducirse a 
sus aspectos negativos y carecer de los positivos, propios éstos de una minoría culta. Ha que
dado sólo una cierta racionalidad convertida en pragmatismo, una voluntad obediente a las pro
pagandas, y un Sentimiento reducido a sensiblería. 

La pérdida del Sentimiento, facultad mental de la estética, explica la dificultad de la comu
nicación entre el artista y la masa, la cual, además, debería optar entre las numerosas formas 
del arte actual. La arquitectura se encuentra ante el problema mundial del ansia de vida urba
na que concentra las masas en la nueva ciudad, transformando los fines de este arte y exigien
do una nueva manera de ser del arquitecto. La ciudad antigua fué una de las invenciones más 
nobles y más necesarias para la vida humana completa, pero la ciudad actual, convertida en una 
urbanización para las masas, defrauda a éstas cuando comprenden que en ella sólo cabe la vi
da masificada, no la soñada vida ciudadana donde el hombre conserva su individualidad, y la 
mejora relacionándose con los otros. Ante este fracaso, las gentes aspiran a recobrar el campo, 
y con él la personalidad individual, aunque sólo sea en los días de fiesta, fundiéndose con la 
naturaleza en una especie de panteísmo; es el resto degenerado de la espiritualidad perdida. Pa
ra satisfacer esta aspiración, el arquitecto ha de enfrentarse con el problema nuevo de las urba
nizaciones campestres de sólo descanso, las cuales son también masivas. Estas urbanizaciones 
necesitan vías de comunicación: en resumen, el arquitecto unido al ingeniero ha de actuar so
bre la naturaleza, resolviendo los problemas estéticos y ecológicos que provoca esta actuación. 

El espíritu gregario de nuestro tiempo convierte en masivo lo individual, y de este espíritu 
depende el hecho estético, tanto sea el cuadro que se expone en una galería de arte como la in
trusión de la arquitectura y la ingeniería en la naturaleza. La publicidad es decisiva, porque co
mo escribe Alfonso Sánchez (30), "queda un drama de este mirar cara a cara al destino: La in
capacidad del hombre actual para decidir"; este drama lo resuelve el hombre medio sometién
dose dócilmente a la propaganda. 

58 



Hotel en Moscú. 

K. ALABYAN, Y. SIMBIRTSEY. Teatro del Ejército Rojo en Moscú , ( 1934-40). (La planta es un pentáculo). 



MUNCH, El grito. 1895 . 

EN SOR. 

EMIL NOLDE, El profeta, 1912. (Grabado en. madera). LUIGI RussoLO, Música, 1911. 



NERVI, Salón de exposiciones. Turín, 1949. 

LE CORBUSIER, Chandigarh. GAUDÍ, Colonia Güell, 1915. 

KENZO TANGE, Centro de comunicaciones. Koufu , 1967. 



POELZIG, Factoría química lechera, Poznan, 1912 

POELZIG. Berlín, 1919. 

POST ÜFFICE TOWER, Londres. 



W. DEIN! NGER, 1911. 

LUDWIG PAFFENDORF, Der Architekt VIII, Viena, 1902. 

ALFRED FENZL, EnMwf :u einem e/uh u gese//schajts heim. GAUDÍ, Sección transversal Sagrada Familia. 



n 

't. 
1 

N ordrront. 

DER ARCHITEKT VIII, 1902, Viena. C.R. MACKINTOSH. 

Rheinrront. 

DER ARCHITEKT VIII, Viena, 1902. ADOLF Loos, Casa fam iliar en Viena . 



BRAQUE, 191 O. 

PICASSO. 

J ACKSON PüLLOCK, Dibujo H. 1948. Tinta negra sobre papel. LUCIANO MINGUZZI, 195 l. 



ELLIS, CLARKE, ondres, 1932 . . 1 Express. L W!LLIANS, Dai y 

Gowsov, 

, Arquitecto . 926 Moscu. . I I Traha,¡o. l . KoJIN, Palac10 ce 

-

Moscú, 1928. 



STEINER, RANZENBERGER, Goetheanum, Basilea, 1928. 

FRANK LLOYD WRIGHT, 1953. FRANK LLOYD WRIGHT, Museo Guggenheim. 19-42-59. 



DALÍ, 1969. 

G. DE CH!RICO. 

PETER BLAKE, (Pop Art). VASARELY. 



GAUDÍ, Fachada de la gloria. "Estudis Corporis". 

VESNIN. 1923. 

FERDINAND CHEVAL, (1836-1924), Palais ideál en Hauterives (Drame) 
1879-1912. Vista desde noroeste. 

, t,, 
,-~- -}..; ...: 

/ 
l., 
'\· .. 

' .. ·~ ~ . ' . 

TATL!N. 1910. 



.;., 
o 
00 



CAPITULO V 

DEDUCCIONES DE LA OBSERVACIÓN DEL HECHO 
ESTÉTICO ACTUAL 

17 - DISPERSIÓN DE ESFUERZOS 

La deducción que de modo natural hace el observador de lo relatado en el Capitulo IV es 
que la dispersión caracteriza los fenómenos artísticos actuales. Así como en la Torre de Babel 
el orgullo de los constructores fué castigado con la confusión de lenguas que hizo fracasar la 
gran empresa proyectada, así ahora el orgullo del hombre autónomo, procedente del siglo 
XVIII y del que se tratará más adelante, hace imposible un esfuerzo común que pudiera con
ducir al "estilo" de nuestro siglo. 

Sin embargo, la afirmación anterior peca de ligereza, pues previamente ha de comprobarse 
si es posible un "estilo" que sea el reflejo de las vivencias profundas de un mundo en crisis, o 
si más bien lo propio de un mundo en crisis es la busca de todos los caminos que puedan con
ducir a una salida desde la confusión. La actitud más acertada y más sincera en el artista pue
de ser esta aceptación de la diversidad de estilos, y que cada artista elija libremente el que más 
convenga a su idea del mundo y a su circunstancia personal. 

Si la vida, según Dilthey, es un tejido de voluntad, destino y azar, más aún lo es en el caso 
particular de la vida del artista: muy distinto es el caso del artista que por su voluntad fué al Pa
rís de los "felices años veinte", el París de Hemingway que "era una fiesta", y a quien el azar 
puso en relación con el grupo artístico conveniente para la eclosión de sus facultades, que el 
caso del artista nacido y formado en Rusia, cuyo destino es cumplir las normas del "partido" 
como un funcionario normal. Para el primero estaba permitida y recompensada toda invención, 
por disparatada que fuera; para el segundo, ninguna está permitida. Entre estos dos extremos 
se mueve el arte actual. 

Los artistas, el público que se interesa por las manifestaciones artísticas, y también las 
masas, tienen conciencia de la crisis de nuestro tiempo; crisis de los valores religiosos, mo
rales, sociales, políticos, científicos, estéticos. Perdidas, por considerarlas anticuadas, las 
tradiciones y costumbres de la vida y del pensamiento que hacían posible la vida en socie
dad y su manifestación sensible en el arte, cada individuo, artista o espectador, ha de resol
ver en solitario el problema de elegir entre las numerosas visiones del mundo que se le ofre
cen. En el campo de la arquitectura, rota la antigua relación función-forma por la indetermi-
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nación actual de ambas, el arquitecto ha de optar entre la infinidad de modos de expresión 
que le presenta la técnica actual. 

18 - CAUSAS DE LA DIVERSIDAD DE ESTILOS 

El hombre vulgar de hoy se siente autónomo, no religado a las grandes instituciones reli
giosas, morales, nacionales, científicas y artísticas que expresaban los ideales de comunidades 
de pensamiento, de acción y de sentimiento. Al mismo tiempo, está desarmado, y en general 
lo comprende, ante el riesgo de esa autonomía que se le convierte en soledad. Se da cuenta de 
la superficialidad que padece y de su incapacidad para llegar al hondón de su propia alma. Más 
grave es el hecho frecuente de que no quiera salir de esta superficialidad, y que haga del prag
matismo más vulgar su filosofía. 

De todo ello resulta la pérdida del sentido de lo divino que anunció Hegel (Párrafo 8), a la 
que sigue la pérdida del sentido de lo humano íntegro. Reducida la mente humana a la razón 
práctica, y no en el sentido profundo kantiano, el arte se reduce a un adorno de la vida, en vez 
de ser una de las actividades constitutivas de ésta. El arte como manifestación del Sentimien
to tiene sus leyes, como las tiene la ciencia respecto del entendimiento, y la acción respecto de 
la voluntad; pero reducido el arte al papel de adorno, sólo el capricho es su ley, a no ser que 
consideraciones prácticas de publicidad, de prestigio, o de economía impongan sus leyes ex
tra-artísticas sobre el propio arte. 

El pragmatismo y la superficialidad convierten las ideas actuales serias sobre religión, filo
sofía, ciencias, artes, sociología, en "pseudologías", término nada nuevo que expresa bien la 
degradación de aquellas ideas tal, como se han difundido sobre las masas, y también sobre mu
chos intelectuales y artistas. 

En consecuencia, puede establecerse una relación de causa a efecto entre filosofías, pseu
dologías, y manifestaciones artísticas: 

1 º.ARTE RELIGIOSO 

Una interpretación pseudológica de la pobreza evangélica ha llevado a la construcción de 
muchos templos voluntariamente pobres: "¿por qué la Casa de Dios ha de ser la peor habita
ción del barrio?", se preguntaba una señora francesa viendo una parroquia recién construí da en 
París. Este movimiento empezó antes del Concilio Vaticano II, y se extendió a la liturgia y has
ta al atuendo de los sacerdotes: el pueblo modesto y poco o nada practicante, pero sincero, se
gún experiencia personal del autor, prefiere los sacerdotes con sotana y las iglesias bien deco
radas como marco de ceremonias solemnes. Igualmente prefiere imágenes realistas, aunque 
sean "Kitsch", a representaciones abstractas, esotéricas. "Las cosas santas han de tratarse san
tamente", nos recordaba un Religioso Marianista hace más de medio siglo; el pueblo identifi
ca este tratamiento santo con las artes y formas litúrgicas antiguas, a falta de una tradición, ro
ta desde tiempos atrás, que las hubiera hecho evolucionar hasta nuestros días. La preferencia 
por este realismo figurativo exige imágenes que se parezcan a personas, y templos que recuer
den el aspecto de otros antiguos; con todo ello se forman los ámbitos de culto y los lugares de 
devoción, espacios de arte diferentes según el agudo examen de Romano Guardini. El arte de 
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culto tiene su raíz en el inconsciente colectivo, enriquecido a lo largo de muchas generaciones, 
en tanto que el arte de devoción es individualista. El primero tiende a una idealización geomé
trica, hierática como en las figuras bizantinas, pues ha de librarse del paso del tiempo y de sus 
cambios de estilo; el segundo es para el fiel devoto del momento, y no puede aspirar a la pe
rennidad. Sin embargo, en España domina este último sobre el hierático, incluso para el culto; 
parece que nuestro inconsciente colectivo es paradójicamente individualista y que lo humano, 
incluso lo "demasiado humano", aplasta todo idealismo artístico. No es la belleza ideal lo que 
se busca en la representación de las personas sagradas, sino la expresión humana de la alegría 
de la Virgen con el Niño o el dolor de la Madre con Clisto muerto en sus brazos, tal como el 
pueblo ve estas expresiones en la vida real de las vecinas que experimentan estos sentimientos 
en trances análogos a los que pasó la Virgen. 

Si estas imágenes se colocan en iglesias modernas de estilo racionalista internacional, que
dan tan fuera de lugar como en la fría sala de un museo; sólo un expresionismo a lo Gaudí po
dría acogerlas y formar un ámbito unitario de pintura, escultura y arquitectura. La filosofía de 
estas expresiones realistas de la vida humana es la misma de Velázquez, de los imagineros a 
partir de Berruguete, o de Goya y de Solana; "yo pinto la verdad", decía Solana, y esta senten
cia puede servir de emblema para la estética suya y .de sus antecesores. 

Es preciso estudiar esta frase, separando lo que se refiere al arte, "yo pinto", de lo que se re
fiere al contenido, "la verdad". Prescindiendo de juicios de valor, que pondrían a Velázquez y 
Goya en un nivel superior a los demás, se observa que el "arte" de todos ellos trata de llegar al 
observador con los medios más directos y simples, más accesibles, y con menos complicacio
nes semánticas. En Solana, los medios son a veces comparables a los de un "póster", o a los 
viejos carteles de crímenes; los Cristos de los imagineros suelen ser estudios anatómicos, co
mo adecuados para una Facultad de Medicina. Es importante en estas obras, sobre todo en las 
pictóricas, su composición geométrica, siempre sencilla e incluso rígida; su desgarrado realis
mo se encuadra en trazados geométricos, de proporciones simples en Solana, tales como la de 
1a2, 1a3, 2 a 5 y otras semejantes, o más refinadas en Velázquez, que en las "Meninas", por 
ejemplo, muestra claramente, como en una conferencia de divulgación, el empleo sencillo de 
la "sectio aurea". 

En cuanto al contenido, al tema, que según Solana es la "verdad", se trata de conocer que 
significa esta palabra en el arte religioso español. Aparece claramente que la verdad es lo que 
se ve en la vida real, como se dijo ya, antes de cualquier elaboración estética; así se muestra en 
la "Adoración de los Magos", de V elázquez, en la "Última Comunión de San José de Calasanz" 
de Goya, y en el Cristo y la Virgen de la "Procesión en A vila" de Solana. Se observa tambien 
que esta realidad ha sido elegida entre otras que puede presentar la vida, de modo que sea la 
que se acerque a la idea popular de cómo fueron los personajes representados: así el modelo 
para San Pedro ha de ser un viejo, calvo y de barba corta y fuerte. Finalmente se presenta esta 
verdad como un sentimiento vivido en el mundo actual, nunca como una abstracción del mis
mo en el alto nivel del mundo inteligible. La vida humana, tal como aparece, así es en su fon
do. La filosofía de este arte nuestro se deduce de las palabras del Génesis: "Entonces dijo Elo
him: Hagamos al hombre a imagen nuestra, a nuestra semejanza". Tomadas literalmente por 
los artistas y el pueblo, el hombre y la vida corrientes son imágenes de lo divino, y por tanto 
son el apoyo para alcanzar la comprensión y el sentimiento de las realidades sagradas. 

En arquitectura, a estas pinturas y esculturas tan humanas debería c01Tesponder una casa 
también humana, o mejor un Palacio Real, humano, pues las imágenes representan al Rey del 
Cielo y de la tierra, a la Virgen y a los Santos; sin embargo las exigencias tradicionales de la 
arquitectura dan formas especiales, no domésticas, a las iglesias de todos los estilos, salvo ex-
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cepciones. La piedad popular se encarga de aproximar el aspecto del interior de la iglesia al de 
un salón palatino, mediante donaciones de.lámparas, muebles y objetos valiosos de todo géne
ro, salvando así el contraste entre el espacio arquitectónico y las imágenes que contiene. Se ha 
llamado vitalismo estético a este modo de pensar y de hacer, y tambien se ha señalado el do
minio de lo ético sobre lo estético en casi todo nuestro arte. En la filosofía actual, puede corres
ponder al pensamiento de Wilhelm Dilthey (1833-1911): "Las Ciencias del Espíritu se funda
mentan en la vida misma"; "están creadas por el desarrollo de la vida en su decurso histórico"; 
"la base segura del saber filosófico reside no en las abstracciones metafísicas, sino en la 'ex
periencia total', que no consiste en la captación intelectual, sino en la 'autognosis', en la viven
cia y en la comprensión, en la vida misma" (J. Cruz Cruz, 31). No es extraño que sea un filó
sofo español, Ortega, quien haya popularizado la obra de Dilthey entre nosotros, pues propor
ciona un apoyo filosófico a lo que es un sentir popular antiguo y actual; no es este sentir una 
"pseudología", pues no ha sido deformado por teorías de hoy, más o menos intelectuales; pe
ro el arte que produce ahora, sí que es una degeneración superficial del antiguo arte religioso. 

2º. ARTE EXISTENCIALISTA 

Del existencialismo de Heidegger y Sartre, tan importante en los años cincuenta, ha queda
do vigente en los medios artísticos de hoy una "pseudología" de la apariencia vital, considera
da como lo absoluto, y a la cual se atribuye un carácter de protesta. Esta apariencia toma muy 
diferentes aspectos en su representación pictórica y escultórica, desde un "arte pobre", abstrac
to a veces, hasta el hiperrealismo; un aspecto muy importante de este último es la imagen de 
las masas, que amplía el campo del pseudo-existencialismo desde lo individual hasta lo colec
tivo. La angustia del hombre como "pasión inútil" (Sartre) es la característica general de estas 
obras. En arquitectura puede encontrarse la influencia del existencialismo en la exhibición de 
las funciones del edificio o de sus ocupantes. Las primeras se muestran dejando sin revesti
mientos decorativos los conductos y aparatos de las instalaciones, tanto en el interior como en 
las fachadas. Así se ha hecho en el gran edificio destinado a toda clase de fines culturales, Cen
tro Cultural Pompidou en Paris, recién construido; también, aunque en menor tamaño, en el 
edificio bancario construido por Corrales y Molezún en el Paseo de la Castellana, en Madrid. 
Con ésto la arquitectura muestra lo que en ella es móvil, vivo en cuanto puede llamarse viva a 
una máquina, y por tanto perecedero, renunciando al aire de perennidad característico de las 
obras de este arte. Expone su existencia y renuncia a la duración, y también a cualquier "abso
luto" racional o estético. 

Menos frecuente, aún en proyectos no realizados, es la exhibición extremada de las funcio
nes de los habitantes; propuestas existencialistas dejan abiertos al ámbito único que es la casa, 
no sólo los dormitorios, sino tambien los cuartos de aseo. Es una vuelta a la cabaña de los pri
mitivos, donde se mezclan todas las funciones humanas en un espacio único sin divisiones. El 
dadaísmo y el surrealismo han contribuido tambien a formar este género de arquitectura do
méstica. 

El existencialismo ha influido en el teatro y el cine más directamente que en las otras artes, 
quizá debido más a las obras dramáticas de Sastre que a su filosofía. Su precedente más impor
tante es el teatro de Unamuno, que por desgracia no se representa apenas; la complicada y 
contradictoria personalidad del autor, próxima a las preocupaciones de Kierkegaard, a quien 
consideraba como su maestro, hace más profunda su obra que las derivadas de Heidegger y de · 
Sartre. En cierto modo, tambien puede tener una raíz existencialista el "teatro del absurdo" de 
Ionesco, aunque su apariencia sea más bien dadaísta o surrealista. La angustia espiritual y ma-
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terial que produce el hacinamiento en la "jungla urbana" se expresa en este teatro, y lo aproxi
ma al arte hiperrealista antes mencionado. 

3º. ARTE CIENTIFICISTA 

Esta denominación puede aplicarse a muchos estilos actuales; tantos como ciencias están 
hoy más en boga entre el público. En este apartado se trata sólo de aquellas ciencias más direc
tamente ligadas a la tecnología vulgar, no a la especializada. 

Entre estas artes se destacan las publicitarias de objetos industriales, tales como automóvi
les, electrodomésticos y otros análogos. Hay dos tendencias: la primera se concreta al brillan
te aspecto de lo anunciado y a sus connotaciones sociales, de prestigio más que de utilidad, en 
general; la segunda hace uso de la atracción que ejerce lo misterioso sobre las masas, aludien
do al funcionamiento interno del aparato mediante símbolos científicos alusivos, como el mo
delo del átomo de Bohr en anuncios de aparatos donde se hace uso de la electrónica. 

Más importantes son las "máquinas inútiles", procedentes del dadaísmo primitivo; al prin-
. cipio fueron un juego irónico contra la "pedantería de las máquinas" de que trató Eugenio 

d 'Ors, pero más tarde fueron un arte serio con los "móbiles" de Calder. En algunos edificios 
se ha buscado la movilidad situando los ascensores en cajas de cristal, colocadas de modo que 
sean visibles en todo el recorrido. Esta tendencia dinámica tiene un precedente claro, aunque 
olvidado, en el futurismo de Marinetti; desde su primer manifiesto, de 1909, el futurismo lu
chó de un modo grandilocuente contra todo lo antiguo y lo estable, poniendo en su lugar el mo
vimiento y el desequilibrio. Fué un movimiento explosivo y vitalista al margen de la ciencia, 
por lo cual no puede calificarse de cientifista, pero muchas de las propuestas que hizo en su 
corta vida han renacido en las artes y en el modo de pensar de estos días, especialmente en el 
cientifismo artístico. 

4º. ARTE PRACTICO 

Aquí se trata del "diseño", que en sentido amplio se refiere a todos los objetos de uso, des
de una cuchara hasta una urbanización. Es el arte de una filosofía pragmatista reducida a los 
fines de utilidad, economía y atractivo. En el diseño sólo cuentan los datos objetivos: forma 
adecuada al uso, materiales apropiados, economía en la fabricación y en el mantenimiento del 
objeto, duración, aspecto grato para su comercialización, y otros semejantes. Es un arte que no 
cuenta con nada recibido por tradición, pero no es nihilista aunque suele "partir de cero"; lo 
que pasa es que no encuentra precedentes para la mayor parte de los casos que ha de resolver 
ahora, pues las soluciones antiguas corresponden al "ajuste", en el concepto de C. Alexander 
(32), entre la forma que ha de crearse y un contexto de producción y de uso que ya no es ac
tual. Al cambiar este contexto cambia no sólo la forma resultante del "ajuste", sino tambien el 
método de creación de esa forma. 

En el fondo se trata de un arte creado racionalmente, a diferencia de las artes antiguas en 
que la razón era sólo un componente más entre los muchos que actuaban en la creatividad. La 
ilusión de un arte racional es muy antigua y tambien lo es la ilusión de enseñar a crear arte por 
métodos racionales, pero ha de llegarse al siglo XVIII para que se trate de implantar este arte 
y su enseñanza de un modo oficial; las Academias fueron el instrumento creado para este fin. 
Sin embargo, las normas académicas contradecían el propósito de "partir de cero", pues su só-
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la existencia era bastante para demostrar que se imponía un postulado extrarracional sobre el 
puro ejercicio de la razón, fundado en los datos objetivos de la realidad; éste era el propósito 
declarado por filósofos, arquitectos, e incluso por los demás artistas, pero en la práctica no se 
sintieron capaces de cumplirlo, y tomaron como base para las normas una Antigüedad Clási
ca, real o supuesta. El problema de hoy es que por necesidad ha de "partir de cero" el diseño 
que ha de resolver temas nuevos, para los que no hay normas tradicionales ni tipología. 

Sólo quedan los datos de la realidad, y la razón como instrumento. Del manejo de los datos 
y del modo de razonar depende la solución de cada problema. En cuanto a los datos, su núme
ro es muy grande en cualquier tema de diseño; Alexander (32, pág. 64) indica veintiún requi
sitos o variables de desajuste para diseñar una tetera, problema mínimo en comparación con 
los que habitualmente ha de resolver un arquitecto; en todo caso, "el diseñador se enfrenta a un 
mismo tiempo con todas'las variables" (32, pág. 67). El modo de razonar tiende a ser el de la 
matemática, de tal modo que el problema de diseño se transforme en un problema numérico; 
que en definitiva, pueda ser resuelto por un ordenador. 

Esto exige que todos los datos sean cuantificados; algunos lo son de por sí, pero otros sólo 
pueden serlo por una decisión arbitraria del diseñador: por ejemplo, en el caso de la tetera se
ría preciso dar un valor numérico al atractivo que ha de ejercer por medio de su forma y su co
lor, sobre el presunto comprador, ya que este atractivo es uno de los veintiún requisitos que han 
de cumplirse. Por consiguiente, no todo es objetivo en el proceso del diseño; valerse de una es
tadística de preferencias del público para determinar la probabilidad de que actúe favorable
mente esta preferencia, es introducir una costumbre tradicional, cuantificándola, en vez de un 
dato objetivo sobre el uso racional del objeto. Se hace entrar entre los datos del razonamiento, 
y como uno más, la hipótesis sobre las tendencias apetitivas del inconsciente colectivo. 

5º. ARTE MATEMÁTICO 

Este arte tiene dos aspectos: en uno colabora con las matemáticas; en el otro, juega con ellas. 
Del primero son modelo muchas obras de Escher, ya mencionado en el párrafo 14, 2-4. "Esta 
estampa", dice Broos en la obra citada antes (21), "es capaz de visualizar una teoría o una es
tructura abstracta; muestra claramente lo que el lenguaje expresa penosamente". La estampa a 
que se refiere se ha utilizado en tratados de física, geología, química y psicología de la forma; 
lo mismo puede decirse de otras obras de este artista. La topología y las investigaciones de Mo
bius, la cristalografía, la combinatoria y las transformaciones, son temas de trabajos de Escher, 
que en algunos casos se ha adelantado a los científicos, según afirma Coxeter en la misma obra. 
Tambien ha representado de modo realista y con su habitual precisión varios "imposibles" fí
sicos, como el "movimiento perpetuo" (21, lámina 258), a propósito de los cuales cita Coxeter 
la frase de J.L. Synge: "Fuera del universo actual puedo imaginar otros mundos en los que ri
gen otras leyes". Mundos imaginarios, comenta, pero no más que los espacios no-euclidianos 
o la raíz cuadrada de menos uno (21, pág. 58). Este último aspecto de la obra de Escher tiene 
un carácter lúdico, que lo enlaza con las modernas figuras geométricas "imposibles" de Vasa
rely y de Iturralde. La sombra de un supuesto Einstein se proyecta sobre muchos de estos crea
dores de mundos imaginarios. 

La geometría métrica euclidiana es la base de otro género de arte, en que existen dos ten
dencias: una de ellas es la representada por Labra, quien abandonando la geometría elemen
tal de Mondrian hace uso de la riqueza de formas que ofrecen los trazados de las cónicas y 
de otras curvas menos usuales, expresándolo todo con la máxima claridad; la otra tendencia, 
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representada por Seguí, Camarero y sus colaboradores de la Escuela de Arquitectura de Ma
drid, hace uso del ordenador para obtener innumerables composiciones planas a partir de ele
mentos simples. Con ésto se ayuda a la futura composición arquitectónica con piezas prefa
bricadas, o más bien se hace ver a los arquitectos y al público la libertad de creación que pue
den facilitar tales piezas, si están bien diseñadas; el estudio de los ritmos abiertos es necesa
rio para combinar los elementos de esta nueva arquitectura, en sustitución de las simetrías 
cerradas que empleaba todavía Le Corbusier, tanto como las había empleado Palladio. El es
tudio de la combinatoria y de los elementos que habían de emplearse en ella fué el trabajo 
de Rafael Leoz (22 y 23), como se indicó en el párrafo 14, 2-4; en este trabajo culmina el ar
te matemático como arquitectura. 

6º. ARTE POLÍTICO 

La política que influye principalmente en el arte de hoy es marxista, o dice serlo, pero con
duce a resultados tan diferentes que esta influencia común ha de encontrarse más en las pala
bras de los artistas que en sus obras. Como guía en este confuso mundo artístico son muy úti
les las afirmaciones apodícticas de Bertolt Brecht, tal como las publica Enrique Buendía (33); 
proceden de dos artículos del dramaturgo publicados en 1955: 

Primer artículo: Sobre el realismo socialista. 

" 1) El arte realista es un arte combativo. Combate los falsos conceptos de la realidad y los 
impulsos que están en pugna con los intereses reales de la humanidad. Posibilita los conceptos 
claros y estimula los impulsos productivos". 

" 4) Los artistas realistas representan las contradicciones que se producen entre los hombres 
y en las relaciones de éstos entre sí y muestran las condiciones en que éstos se desarrollan". 

" 5) Se interesan por las transformaciones que se producen entre los hombres y en las rela
ciones. Y tanto por las transformaciones graduales como por las bruscas, en que suelen deri
var las graduales". 

" 9) Los artistas del realismo socialista toman en cuenta el grado de cultura y la extracción 
social de su público, así como la etapa en que se encuentra la lucha de clases". 

" 1 O) Tratan la realidad desde el punto de vista de la población trabajadora y de los intelec
tuales aliados a ella, que apoyan el socialismo". 

Segundo artículo: Realismo socialista en el teatro. 

" 1) Realismo socialista significa una fiel reproducción de la vida social de los hombres des
de el punto de vista socialista, y con los medios que proporciona el arte. Esta reproducción de
be arrojar luz sobre los mecanismos que mueven a la sociedad y debe provocar impulsos so
cialistas. Una parte sustancial del placer que debe proporcionar todo arte está representado, en 
el realismo socialista, por el placer que proporciona la conciencia de que la sociedad puede do
minar el destino humano". 
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"2) La obra de arte del realismo socialista descubre las leyes dialécticas a las que se ajusta 
el movimiento del mecanismo social, cuyo conocimiento facilita la tarea de dominar el desti
no humano. Porporciona un placer al permitir descubrir y observar estas leyes". 

"3) La obra de arte del realismo socialista muestra los personajes y sucesos como históri
cos y transformables, y como contradictorios. Esto significa un gran cambio; se requieren se
rios esfuerzos y nuevos medios de representación". 

" 4) Esta obra de arte parte de los puntos de vista de la clase proletaria y se dirige a todos 
los hombres de buena voluntad. Les muestra la visión del mundo y las intenciones de la clase 
proletaria, que se prepara para elevar la productividad de los hombres en una medida hasta aho
ra desconocida, mediante una nueva estructuración de la sociedad, en la que la explotación ha
brá desaparecido". 

Examinando estos textos, se observa que proponen un arte de propaganda, que sea además 
un instrumento para la conformación de la mentalidad de las masas, dentro de unas normas 
dogmáticas. Su interpretación artística depende de los países: en Rusia es "triunfalista" y se ex
presa en formas más o menos académicas, porque se considera, por una parte, que ya se ha 
cumplido el punto 4 del segundo artículo, y por otra, que el punto 9 del primer artículo supone 
una comprensión del realismo post-académico por parte del público ruso. No se admiten las 
desviaciones individualistas del arte moderno, pues éstas carecen de una norma colectiva, co
mo fué la que impuso la Academia en el siglo XVIII; en este siglo se forma Rusia a partir de 
Pedro el Grande, y el lenguaje artístico es académico para todo el nuevo imperio, dominando 
sobre las tradiciones particulares de los distintos países que lo formaron. La unidad imperial y 
su estilo forman el fondo del inconsciente colectivo de las masas, según opinión oficial de la 
U.R.S.S. actual. Lo demás no pasa de ser una frivolidad de los "pequeños burgueses" decaden
tes, según la opinión de Marx y Engels que sigue vigente en la actualidad soviética. Este fenó
meno es una forma de Kitsch que escapa, por su importancia, de las definiciones de los críti
cos occidentales. 

En estos países occidentales la actitud de los artistas "euro-comunistas" es muy diferente; 
el artista rebelde por ideas o por moda muestra su mal humor o su sarcasmo ante la sociedad. 
Se observa este hecho en la pintura y escultura, en el teatro y el cine, en la poesía; no tanto en 
la música, a no ser que acompañe a la palabra o sirva de fondo a la acción teatral, y menos aún 
en la arquitectura. Las rebeldías en esta última sirven para el prestigio social de los adinerados 
y para reclamo de organizaciones bancarias o de grandes empresas. 

La experiencia demuestra que las otras artes tampoco ejercen sobre el "proletariado" la ac
ción que declara Brecht, pues su clientela se compone casi exclusivamente de intelectuales de 
ideas avanzadas y de coleccionistas y espectadores "burgueses". El pueblo sigue prefiriendo el 
Kitsch; lo comprende y lo necesita, por las razones antes expuestas. No comprende, en cam
bio, los innumerables idiolectos en que se expresa el individualismo exagerado de los artistas 
rebeldes, ni admite su desprecio a toda norma de "buen oficio"; menos aún comprende las ex
plicaciones de críticos y artistas sobre este género de obras. Ya se citó antes la frase de Paul 
Klee: "El pueblo no está con nosotros". 

En cuanto a los estilos que practica este arte político occidental, pueden clasificarse en dos 
grupos: el primero, procedente del Dadaísmo y del Surrealismo, y el segundo, del Expresionis
mo figurativo y del abstracto. Tambien practica el Pop. Art y el Op. Art, derivándolos de algu
no de los dos grupos antes indicados. 
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7º. ARTE PSICOANALÍTICO 

El sistema de Freud empezó como una terapéutica y terminó siendo una filosofía, en la que 
la estética tuvo una gran importancia. Sus limitaciones evidentes, a causa de su dogmatismo 
reductor de todos los fenómenos psíquicos al binomio "eros-thanatos", sexo y muerte, no fue
ron obstáculo para su difusión en los medios artísticos. Por el contrario, el lejano eco románti
co de estos dos conceptos resonó en el mundo positivista de principios del siglo, y despertó en 
muchos artistas el deseo de salir de la superficialidad formal del arte racionalista para penetrar 
en las profundidades mentales. 

Los antecedentes artísticos eran numerosos; desde Piranesi, Blake y Goya, hasta Odilón Re
dan y muchos simbolistas, abundaban las expresiones artísticas surgidas voluntariamente de 
niveles irracionales de la mente. Se mencionan particularmente estos hechos artísticos porque 
han influido más directamente en el surrealismo actual, por medio de su lenguaje formal, que 
otros más antiguos, como El Bosco y los manieristas; en realidad, toda creación artística pro
cede en gran parte de niveles profundos de la mente individual y del inconsciente colectivo, 
aunque parezca tan racionalmente objetiva como las obras de Fidias, de Rafael, o de los aca
démicos del siglo xvm. 

"La escritura automática", como medio para descubrir el funcionamiento real del pensa
miento, fué una iniciativa del grupo de Bretón claramente freudiana, que contrasta con la cui
dadosa elaboración de las obras pictóricas de esta escuela. En cambio, podría parecerse al arte 
pictórico informal o al "tachismo", de los que se trató en el párrafo 14; sus autores no declaran 
en general ninguna influencia de Freud, a pesar de su coincidencia, en cuanto al modo de eje
cución, con el sistema de "escritura automática", de tal modo que puede afirmarse que el in
formalismo no se practicó entre los seguidores de Bretón. 

Los contactos de Bretón y más aún de Aragón, con el marxismo no tienen fácil explicación 
dentro del campo de las artes; hay una oposición total entre el arte colectivo de Marx y el cul
to a lo profundo individual de los surrealistas, de modo que la explicación posible del acerca
miento entre ambos puede consistir en el hecho de que las doctrinas de Marx y de Freud tienen 
como base un materialismo radical. El positivismo naturalista y romántico está en el fondo de 
Freud, así como un dogmatismo que quiere imponer el determinismo en lo irracional y reducir 
el espíritu a "aparato psíquico" en un proceso de racionalización de lo inefable (34). Como las 
fuerzas motoras de este "aparato" no podían ser más que la pareja eros-thanatos, según el dog
matismo freudiano, cuando explica el proceso de una creación artística de Leonardo da Vinci, 
por ejemplo, se ve forzado a reducir toda la riqueza de ese proceso a la acción de esas dos fuer
zas solamente, eliminando todo lo que constituye el conjunto que forma la mente del artista su
mada a su entorno. Es triste esta reducción dogmática, pues en la obra del mismo Freud pue
den encontrarse medios para analizar este conjunto, y más si se cuenta con las aportaciones de 
Adler y Jung. 

Los pintores surrealistas no aceptaron del todo la reducción freudiana, ni siquiera en el ori
gen del grupo, como se aprecia en las obras de Ernst, de Chirico, Magritte, Tanguy, Man Ray 
(pintor-fotógrafo), y en especial en las de Salvador Dalí. La larga carrera surrealista de Dalí 
desde la constitución de esta escuela hasta ahora, es doblemente importante por expresarse a 
la vez como pintor y como escritor, pudiendo así manifestar con amplitud y lucidez las carac
terísticas especiales de su mente tal como actúa en su trayectoria vital y en su creación artísti
ca, reunidas ambas en un conjunto muy coherente; tuvo además otro medio de expresión, fu
gaz pero muy importante para la escuela surrealista, con la producción de dos películas en co
laboración con Luis Buñuel, durante los años 1930 y 1931: "Un perro andaluz" y "La Edad de 
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Oro". En conjunto, su vida y su obra se presentan al espec~ador como el máximo posible de ex
centricidad y de publicidad, y de modo tanto más escandaloso por cuanto su técnica pictórica 
es rigurosamente noe-académica, en contraste con su contenido ideológico. Todo ello induce 
a definir a Dalí como el artista más representativo de nuestro tiempo de crisis; con una since
ridad ajena quizá a sus intenciones conscientes, expone cuanto hay de esquizofrenia enlamen
te del hombre-masa, y cómo son sus oscuros deseos y sus temores. 

El surrealismo oficial, el de Bretón y Aragón, ha introducido las ideas de Freud en el campo del 
arte en general, más allá de los límites de esta escuela; hay un arte abstracto surrealista, como tam
bien un hiperrealismo surrealista y un realismo mágico. En arquitectura, se considera como propia 
del surrealismo la obra de Gaudí, aunque es anterior a la fundación de este grupo, en su mayor par
te. Obras más recientes muestran las llamadas ahora "formas biológicas", gaudinianas en su ori
gen, para hacer de la casa una imágen del claustro materno y de su seguridad. La misma imágen se 
consigue con formas distintas en la arquitectura del "bunker", tan empleada hoy en distintos tipos 
de edificios, y no sólo en la casa. 

En otro género de composición pueden encontrarse rastros de la herencia de Gaudí, y a tra
vés de ellos descubrir una relación con el arte psicoanalítico; tal es el caso de los proyectos de 
Paolo Soleri. 

Las arquitecturas más avanzadas (35), los proyectos para el futuro (29), y las fantasías ar
quitectónicas (27), presentan rasgos comunes de carácter cientifista que pudieran incluirse en 
el apartado 3º de este párrafo; sin embargo, parece más importante lo que tienen de llamada al 
inconsciente colectivo, invadido desde el principio de la era industrial por arquetipos de má
quinas. Esta llamada es estética ante todo, pues tiende a satisfacer las apetencias del nivel más 
profundo de la mente, pasando por encima de la utilidad práctica y de las condiciones econó
micas, que deberían haber sido los determinantes de este género de invenciones, destinadas a 
resolver los problemas actuales ;de necesidad urgente de espacios para toda clase de usos. Ca
da proyecto es como un psicoanálisis de masas, que hace patente lo oculto en el fondo de las 
almas mecanizadas que componen en gran parte la sociedad actual. Al mismo fin tienden los 
"móbiles" y las esculturas imitativas de máquinas o de partes de ellas, sean fijas o con elemen
tos movibles, o bien compuestas de partes reajustables que permiten obtener diferentes escul
turas según reglas de combinatoria establecidas por el autor. 

Tambien se apela a los contenidos más antiguos del inconsciente con los medios que pro
porciona la luz artificial, variándola en intensidad y dirección para recrear con ella la acción 
mágica producida sobre nuestros antepasados por el movimiento de la luz del sol; la escultura 
y la picto-escultura que se valen de estos medios tienen un precedente en la práctica usual; ya 
antigua, de los anuncios luminosos. 

Los estados anormales de la mente han interesado siempre al surrealismo en cuanto a lapo
sibilidad de descubrir en ellos formas ocultas del pensamiento, rechazadas normalmente por la 
razón o la conciencia. Se ha estudiado el efecto de las drogas en los primeros románticos (25), 
en los que dominaba al principio el opio, y más tarde, a lo largo del siglo XIX, el alcohol; apa
recieron nuevas drogas en ese siglo y en el actual, hasta llegar a existir un arte del L.S.D., es
pecialmente en Estados Unidos y en Inglaterra (24). 

Los aspectos que se han estudiado sobre el uso de las drogas por los artistas pueden clasi
ficarse en tres grupos: 1 º como ayuda para impulsar la creatividad artística normal; 2º como 
evasión de la realidad cotidiana; 3º, como medio para entrar en las profundidades de la mente. 
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En el primer aspecto, se observa que para la mayoría de los artistas es suficiente el café, o 
el alcohol empleado con moderación, o el tabaco. En el segundo aspecto, deben citarse las pa
labras de R.L.E. Masters y J. Houston referentes al "arte psicodélico": "es un arte casi total
mente libre de la preocupación por la neurosis, por lo feo y por lo sórdido, y por lo que es más 
enfe1mizo en el hombre, que satura la mayor parte de la expresión artística de nuestro tiempo; 
en vez de ello, este arte tiende típicamente a proveer o a comunicar la experiencia de lo bello, 
espiritualmente o estéticamente" (24, pág. 21). En cuanto al tercer aspecto, este mismo "arte 
psicodélico" intenta pasar desde la "simple respuesta a la experiencia psicodélica hasta explo
rar los niveles profundos, más allá de la alteración sensorial" (24, pág. 57). No olvidan estos 
autores el problema sociológico que plantea esta clase de arte, pero lo soslayan: "No tenemos 
que elegir entre Comad Fiedler y Herbert Read por una parte, y Holderlin y Heidegger por la 
otra, para decidir si el arte y la poesía han sido, y son, el instrumento esencial para el desarro
llo de la conciencia humana. Los principales determinantes del desarrollo futuro de la concien
cia son, más probablemente, la experiencia iniciada químicamente, la regulación de la función 
cerebral planeada directa y delicadamente (realzando el aprendizaje y la memoria, y aceleran
do el pensamiento, mediante la utilización del proceso de la imágen eidética), y el impacto de 
un entorno electrónico que incluye las "mixed-media" de formas de arte y diversión. En todo 
ésto hay implícito un gran peligro; pero, por otra parte, el arte y la poesía nunca carecieron de 
peligros" (24, pág. 125). 

En Estados Unidos se iniciaron las experiencias a que se refieren las palabras citadas, has
ta su prohibición en 1966; realmente fueron siempre peligrosas, como se ve en las confesiones 
de poetas opiómanos que cita A. Hayters en la obra antes mencionada (25). Aquellos poetas 
del primer romanticismo lamentan en su madurez la decadencia de su imaginación y de su ca
pacidad intelectual como consecuencia de su antigua adicción a la droga, que sólo les había 
servido para obtener una exaltación momentánea del poder creativo al principio de su uso; sus 
palabras se aplican perfectamente a los artistas drogados de hoy. 

Por otra parte, conviene examinar si los resultados de estas experiencias tienen un valor ar
tístico que justifique sus riesgos. El libro citado (24) contiene magníficas reproducciones de lo 
realizado en distintas artes, tales como pintura, dibujo, happening, cine, y decoración total de 
interiores. Son muy interesantes, pero no difieren de las obras hechas anteriormente por artis
tas en estado normal, más que en los casos de exaltación o exageración de precedentes obras 
de diversos estilos de estos artistas normales; así aparecen William Blake, Gustave Moreau, G. 
Klimt, Ensor, Aubrey Beardsley, Le9 Bakst y todo el arte de los Bailes Rusos, así como el con
junto de artes de la India y del Tibet. Todo ello se integra en el gran movimiento artístico del 
modernismo y del simbolismo, de los que se trató en el párrafo 14, 1-5 y 3-1, y que culmina en 
Gaudí y Dalí; tal parece ser la base del "arte psicodélico", que aprovecha incluso temas de pa
peles pintados y telas estampadas de estos estilos para composiciones pictóricas. Es muy inte
resante comparar el libro citado de R.L.E. Masters y J. Houston (24) con el de Maurice Rheims, 
"L'Art 1900" (36); se aprecia que el L.S.D. produce una vuelta al simbolismo y modernismo 
de fines del siglo pasado y principios de éste, tanto en el aspecto temático como en el formal. 

Todo ello, lo del "Arte 1900" y lo del L.S.D., tiene como base un hedonismo apartado de 
la realidad de nuestro tiempo; este apartamiento lo acerca al arte de los locos, que se carac
teriza por una decadencia progresiva de su arte, paralela al creciente olvido del mundo real 
en el caso de los pacientes incurables. Por esta característica de la locura auténtica, no pue
den considerarse como locos a artistas como Van Gogh, que en vez de alejarse de lo real pro
fundizaron en ello, hasta conseguir al final de la vida una visión de la realidad diferente de 
la habitual en otros artistas, por su mayor riqueza en el conocimiento de lo observado y por 
la mayor potencia de sus medios expresivos; el último Van Gogh (muerto en 1890) predice 
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en sus paisajes el dinamismo que las ciencias de la naturaleza, en nuestro siglo, han hecho 
patente como substrato de todas las cosas materiales, porque "los grandes creadores poseen 
tensiones universales por encima de las aportaciones personales", dice A. Storr (15, pág. 
236). Este autor afirma que "hay genios de primera clase que tienen una personalidad esqui
zoide", y este podría ser el caso de Van Gogh (15, pág. 203). El alejamiento progresivo de 
la realidad, común a los locos y a los drogados, hace que el espectador pase de la sorpresa 
inicial ante las primeras obras de unos y de otros, al aburrimiento que produce la repetición, 
cada vez más pobre, de elementos estereotipados tanto en el contenido como en la forma de 
sus producciones artísticas (15, pág. 213). 

Los estudios sobre la psicología profunda de los individuos y de las masas han sido apro
vechados en el arte de la publicidad subliminar en dos formas: en la más empleada, se apela 
claramente a los instintos de prestigio, de poder, o sexuales, de los presuntos clientes, por me
dio de imágenes y textos llamativos que no ocultan sus fines; en otra forma, la verdaderamen
te subliminar, el anuncio queda oculto bajo otra expresión artística, como en el caso de imáge
nes fugaces intercaladas en una película normal, con tal fugacidad que no llegan a ser vistas 
conscientemente, pero dejan una huella en el subconsciente del espectador. En cierto modo, es
te sistema esotérico se parece a lo que hicieron muchos pintores y escultores antiguos; en ca
sos como el de Miguel Angel, autorretratándose en los pliegues de la piel de San Bartolomé 
desollado del Juicio Final. La afición a añadir un sentido oculto a la obra de arte ha sido prac
ticada ingenuamente en otros tiempos, y en muchas formas diferentes, de las cuales la más co
nocida fué la "anamorfosis" tan común en el renacimiento y en el manierismo. Ahora, a con
secuencia del psicoanálisis, se practica en casi todos los estilos, desde los abstractos hasta los 
propiamente surrealistas. 

8º. ARTE MILENARISTA 

Ninguna filosofía está en la base de este arte, sino una patología que trata del estudio de la 
neurosis colectiva de nuestros días. Muchos acontecimientos se han sucedido a lo largo de es
te siglo XX, y tales que la historia no ofrece precedentes que se puedan comparar en extensión, 
ni en profundidad, ni en la rapidez con que aparecieron y mudaron o desaparecieron. Ahora, 
en el último cuarto del siglo, se observa que esta rapidez aumenta, y que la naturaleza de los 
acontecimientos no permite una visión optimista del futuro. Debilitados en las masas y en ca
da individuo el sentido de lo divino, la religiosidad, y la creencia en lo trascendente, sólo se 
buscan soluciones en lo intramundano, y no se encuentran. De ello resulta esta neurosis tantas 
veces mencionada, peste de nuestro tiempo, parecida en extensión y gravedad a las que asola
ron Europa en la edad media, principalmente en las proximidades del Año Mil; ahora, al acer
carse el Año Dos Mil, se repite el fenómeno con caracteres semejantes (37). Se temen catás
trofes futuras como consecuencia fatal de los fenómenos actuales, y este temor influye en las 
artes. Se expresa la destrucción de un modo sistemático en pintura, escultura, poesía, teatro y 
cine, y en arquitectura, mediante la nueva manera de "des-composición" que sustituye a la 
composición tradicional; como compensación, se exorcisa este desorden mediante la raciona
lidad extrema derivada de Mondrian y de Mies van der Rohe. 

Los artistas de la destrucción siguen las consignas ominosas de futurólogos, y hasta de adi
vinos, que ahora abundan. Los que pretenden arreglar el futuro siguen a los grupos científicos, 
que mediante la pura razón extrapolan los resultados de las estadísticas; por desgracia, estas 
son falsas en gran parte de su planteamiento, como por ejemplo las que suponen conocida la 
población mundial en los tiempos del Imperio Romano, de Carlomagno y del siglo XV, para 
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establecer la curva de crecimiento demográfico en el futuro. Incluso el Club de Roma cae en 
esta confusión, aunque en otros aspectos su aportación al planeamiento del futuro es valiosa. 
Los artistas que no expresan el temor como lo expresan los destructores, siguen dos tenden
cias: unos construyen obras que son como "mandalas", aunque sus fmmas sean complicadas, 
y de ellos es ejemplo el ya citado Labra; otros vuelven a formas más o menos tradicionales, pe
ro siempre anteriores a esta época de temor. En ambos casos, se quiere la defensa ante el peli
gro del mundo presente, sea mediante la protección mágica de una figura geométrica regular, 
sea huyendo al pasado. 

En cuanto a la arquitectura, el optimismo y la creación "alegre y confiada" (en frase de Bena
vente ), característicos del año 1900, subsistieron hasta la segunda guerra mundial. Frank Lloyd 
Wright, Gropius y Le Corbusier, entre otros, pertenecen a esta manera de hacer en su época ante
rior a 1940. Después, ellos y todos en general, experimentan un cambio: como en el "Fausto" de 
Goethe, la inquietud entra en escena. Con el peligro nuclear, la explosión demográfica, la indepen
dencia del tercer mundo, la invasión de lo irracional, y tantos otros temores de estos días, aparece 
un nuevo modo de ser arquitecto; se teme igualmente la posibilidad de que el arquitecto desapa
rezca porque la sociedad tecnocrática sustituya su trabajo por el de un ordenador, y la contraria, de 
que la generación que nos ha de sustituir, representada por una juventud rebelde, vuelva a un ro
manticismo puro destructor del racionalismo lógico-matemático de la tecnocracia actual y haga do
minar las fuerzas de lo no consciente, reprimidas por la sociedad de hoy. De estos temores resulta 
el empleo frecuente de f mmas procedentes del "bunker" de la segunda guerra mundial en toda cla
se de edificios: cubiertas que aparentan un enorme espesor, antepechos de terrazas semejantes a 
parapetos, decoración de jardines con esculturas que recuerdan a los tetrápodos anticarro, y otras 
formas semejantes; ciertos edificios, y en especial iglesias, son en su exterior idénticos a un "bun
ker" completo. En otros casos, bloques prismáticos perfectos como los dos del World Trade Mart, 
de Nueva York, con sus miles de ventanas disimuladas a la manera de un "camuflaje", aparecen 
como algo impenetrable y aislado del entorno. Por el contrario, en otros casos se huye al pasado: 
en Brasilia, el Palacio Presidencial es una vuelta a la alegre apertura del modernismo de 1900, en 
contraste con los volúmenes escuetos y cerrados de los edificios de oficinas y de las Cámaras le-
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gislativas; el sentido de estos últimos es el mismo de la Catedral semiente1rnda, aunque el trata-
miento foimal sea tan diferente. 

En lo referente a la pintura, deben recordarse, como precedente del arte actual del temor, 
las miniaturas de los Códices del Beato de Liébana realizadas en fechas próximas al año 1.000. 
La obra del Beato es un "Comentario al Apocalipsis", escrito en 776; se reprodujo muchas ve
ces con espléndidas miniaturas, influidas por un primer anuncio del fin del mundo, que habría 
de suceder el año 800, y por otro anuncio más importante, que llevaba la fecha al año 1.000. 
Entre estas fechas, y aún después, se desarrolló un arte fantástico y amenazador que mezcla la 
"mímesis" más realista con las representaciones más imaginarias, de modo parecido a como lo 
hace mucha parte del surrealismo de nuestro siglo. Una diferencia importante se encuentra en
tre el terror del primer milenio y el del segundo: aquel inspira obras donde el temor a la des
trucción y a la justicia de Dios da paso a la esperanza en "un cielo nuevo y una tierra nueva", 
según el Apocalipsis (21-1), en tanto que las obras de terror actuales tienen como fondo el va
cío, la nada. En cambio, suelen ser ricas en sadismo y erotismo. 

9º. ARTE URBANÍSTICO 

El hecho artístico más importante de nuestro tiempo es la ciudad, aunque su creación sea 
un mal inevitable en muchos casos, más que un fenómeno estético. De ello resultan dos géne-
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ros de ciudades: las que son consecuencia fatal de la invasión de las masas sobre una ciudad 
antigua, y las que han sido trazadas de nueva planta. Son en mucho mayor número las prime
ras que las segundas, y por ello tiene más importancia el estudio de las causas ideológicas de 
aquellas, que el de las segundas; por otra parte, y en una primera aproximación, éstas últimas 
siguen el proceso creativo habitual en las artes de hoy. Entre las causas ideológicas indicadas, 
la más patente es una pseudología grosera del pragmatismo; se reduce simplemente al negocio 
de almacenar la mayor cantidad posible de seres humanos en el menor espacio posible. En otro 
nivel más profundo se encuentra el instinto gregario de las gentes de hoy, semejante al de mu
chas especies animales, que las arrastra hacia la ciudad con un ímpetu ciego que no ve las con
secuencias de su acción. Otra causa más honda es el vacío del alma tantas veces mencionado; 
perdido el sentido religioso y la religación a las tradiciones y costumbres de la tierra o de la pe
queña ciudad, la gente huye hacia las comodidades y diversiones superficiales que suponen se 
encontrarán en la gran ciudad, y hacia el dinero que hará posibles estos goces y que también 
esperan obtenerlo en esa misma ciudad. En la cual, por otra parte, el crecimiento vegetativo 
.contribuye considerablemente a aumentar la aglomeración. El resultado es la contaminación 
total del medio físico y del medio humano; desde el aire impuro hasta la delincuencia juvenil, 
hay todo lo que es contrario a la convivencia de muchos, pero no demasiados, para la que fué 
inventada la ciudad. 

En el párrafo 15 se han señalado los resultados artísticos producidos por estas causas, pro
ducto de las tres pseudologías mencionadas antes: el pragmatismo, degradado hasta el mate
rialismo crematístico; el sentido de la convivencia humana, la sociología, reducida al gregaris
mo animal; el positivismo, reducido a la negación de todas las profundidades del espíritu. No 
es injusto calificar de pseudologías a las formas degeneradas de estas filosofías tal como se 
practican actualmente. 

Las ciudades de nueva planta son de dos clases: forman la primera las ciudades satélites, 
dependientes de una gran ciudad; las otras son verdaderas ciudades autónomas. Son más abun
dantes las primeras que las segundas. Unas y otras están amenazadas por peligros: el de las pri
meras es convertirse simplemente en ciudades-dormitorio, y el peligro de las segundas es la 
caída en la utopía. 

La ciudad satélite suele trazarse siguiendo uno de los dos tipos opuestos más conocidos: el 
de la ya antigua ciudad-jardín inglesa, transformada por Arturo Soria (1844-1920) de acuerdo 
con su irónica frase, "mono es a hombre como Ciudad Jardín es a Ciudad Lineal" (38, pág. 
126), y el preconizado por Le Corbusier desde 1923 (39). Ambos tipos tiene en común el de
seo de poner la casa en contacto con la naturaleza por razones sanitarias, auque en las épocas 
de todos estos planes la contaminación ambiental era pequeña comparada con la actual; 
también por razones estéticas teñidas de un vago panteísmo muy generalizado en aquellos 
tiempos. Igualmente tienen en común la carencia de calles y de plazas auténticas donde puede 
existir la vida de relación para la que fué creada toda ciudad; tambien faltan éstas en los tipos 
intermedios entre los dos extremos citados, o sea las que se componen de casas de pisos de po
ca altura, dos a cinco plantas, dispuestas en hileras que suelen encerrar espacios grandes dedi
cados a jardín, piscina y algún otro deporte. Esto mismo, en mayores dimensiones, era la pro
puesta de Le Corbusier para los espacios libres entre las grandes torres de viviendas. 

Algunas ciudades completas se han hecho con los mismos esquemas de estas ciudades sa
télites, y con el mismo defecto, denunciado hace ya muchos años; faltando la posibilidad de 
una vida ciudadana, se acaba en la vida tribal ejercida en clubs y discotecas, o en el deporte. 
Todas las ventajas de una ciudad pequeña, como eran las antiguas, se pierden si las nuevas ca
recen de lugares propios para la reunión casual, no obligada, de sus habitantes. Otras se han he-
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cho, por el contrario, a partir del propósito de facilitar la vida de relación; ejemplos notables de 
este nuevo concepto de la ciudad los hay en Inglaterra y en Alemania. Una de las más perfec
tas entre las proyectadas hasta ahora es la llamada "Barbicane", que en realidad es una peque
ña ciudad completa aunque está enclavada en Londres, al lado de la Torre. 

El primer paso para llegar a una vida humana es la convivencia en la ciudad, porque la vi
da tribal ya la ejercen muchas especies animales; cuando el hombre cae en ella, sea por vivir 
en una aldea-tribu, o sea por formar parte de la masa anónima de una gran ciudad moderna y 
verse obligado a integrarse en una auténtica tribu aislada en medio de la multitud, retrocede a 
estadios culturales primitivos, pre-racionales y mágicos. El hombre pierde en la tribu su indi
vidualidad, absorbido por el espíritu colectivo del grupo. La soledad total tampoco es una so
lución: puede ser fecunda para algunos seres superiores, pero no lo es para personas normales; 
incluso no lo es para las mentes geniales, que si eligen la soledad pueden caer en la locura por 
separarse de la realidad vital. El invento de la ciudad fué más importante para el desarrollo del 
espíritu humano que cualquier invención mecánica, como la rueda por ejemplo; prueba de ello 
son las altas culturas americanas que hicieron ciudades, pero no conocieron la rueda. Sin em
bargo, la experiencia de las megalópolis actuales ha demostrado que existe el problema de de
terminar los límites inferior y superior de la población de una ciudad, si ésta ha de servir de 
medio para el nacimiento y desarrollo de una cultura, la cual depende de que ese medio sea fa
vorable para la vida mental completa de cada ciudadano. 

19 - CONCLUSIONES 

l. En nuestro tiempo, como en cualquier otro anterior, se hace el arte que se siente, se pien
sa y se quiere. En el párrafo 18 se han expuesto varias artes actuales consideradas como 
efectos de modos de pensar y de querer vigentes en el ambiente que envuelve a los artis
tas y a la gente de hoy. Tal modo de exponer el hecho de la creación artística es incomple
to, pues deja fuera el caso, que se da frecuentemente en artes antiguas y actuales de obras 
de arte que se adelantan o predicen el pensamiento y la voluntad de tiempos posteriores. 
Tal es el caso de Escher, referido en el párrafo 18, 5º, en relación con la matemática; co
mo lo fué la fantasía de E.L. Boullée en el siglo XVIII, respecto de la técnica de las bóve
das-membranas, cuya realización sólo ha sido posible en nuestro siglo. 

2. El Sentimiento prevé necesidades humanas, tanto sociales como individuales, que ni el 
pensamiento tecnológico ni la voluntad política pueden satisfacer en el momento, o no 
quieren hacerlo. Es imposible prever qué obras de arte actuales piden algo que la técnica 
no puede resolver o que la sociedad no desee hacerlo; probablemente son muy pocas, o 
quizá ninguna. Parece que el orden de actuación de las tres facultades humanas no es 
ahora el mismo que antes, porque el racionalismo, exaltado desde el siglo XVIII, y lavo
luntad, desde el XIX, han rebajado, al menos en las minorías creadoras, la capacidad de 
sentir que precedió en otros tiempos al razonamiento y a la acción. El Sentimiento, mani
festado en las artes, sigue o trata de seguir la marcha de las filosofías, las ciencias, y las 
pseudologías que se suceden rápidamente en nuestro tiempo. A veces, hasta se siguen 
"consignas", como las de Bertolt Brecht que se han expuesto en el párrafo 18, 6º. 

3. Una preocupación actual muy importante es la expresividad del arte, consecuencia del es
tructuralismo; iniciado éste con el estudio del lenguaje, y así se indicó antes, ha pasado al 
temo de las artes consideradas como conjuntos de signos de comunicación, o sea como 
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lenguajes sin palabras. El estructuralismo no ha producido una clase especial de arte, pe
ro influye en todas las artes actuales; es un fenómeno muy natural, pues ahora, más que en 
ningún otro tiempo, se ha manifestado la disociación entre las obras de arte y su percep
ción por las masas. Ya se ha tratado de las causas y los efectos de esta disociación, y de 
cómo los teóricos del arte y los críticos en general tratan de resolver el problema de racio
nalizar lo inefable; por los más de ellos se intenta, siguiendo el antiguo mecanicismo, re
ducir el espíritu a "aparato psíquico". 

4. La racionalización de lo inefable conduce a las "desmitificaciones" de los hechos no ex
plicables por la estrecha razón mecanicista del hombre de hoy. Se "desmitifica" la histo
ria, las religiones y la Religión, los héroes y los Santos, todo el esfuerzo humano que ha 
producido la filosofía, y en especial la metafísica, la ciencia y el arte; en general, cuanto 
se ha hecho en el camino de la elevación espiritual del hombre y de la sociedad. La teoría 
marxista que considera como "superestructuras" artificiales todo lo que de noble ha hecho 
la humanidad, parece haber penetrado profundamente en el pensamiento actual de gran 
parte de los filósofos, los escritores y artistas, y en las masas; el hombre no es más que un 
átomo del cuerpo socio-económico, única realidad absoluta en el pensamiento de Marx. 

5. Esta reducción del hombre a "horno faber" no satisface, según se ha observado en hechos 
acaecidos recientemente, a los impulsos del hombre completo, por muy degradadas que 
estén sus facultades en las profundidades de su espíritu. Se han producido explosiones irra
cionales, tanto en individuos como en masas gregatias; aparte de estos hechos violentos 
esporádicos, es importante la perdida habitual del dominio sobre los instintos primitivos 
en la vida corriente, pérdida debida a la superficialidad del Yo y del Nosotros. En el terre
no del arte, ésta se manifiesta, ya sea por la sensiblería dominante sobre el Sentimiento en 
el caso del "Kitsch", fenómeno poco menos que universal, o bien por la voluntad de po
der reducida a ambiciones publicitarias y económicas en el caso de muchos estilos artísti
cos, que ahora son más bien to.odas. 

6. La "desmitificación", a la que se refiere el apartado 4, ha dejado un vacío que se está lle
nando con nuevos y auténticos mitos procedentes del cientifismo, de la sociología, de la 
política, de la economía, de las pseudo-religiones, de las artes, hasta de los deportes. Nun
ca se han publicado tantas obras como se publican ahora sobre alquimia, misterios, astro
logía, magia, futurología, y especialmente sobre personas y hechos de nuestra época con
vertidos en mitos; se introducen en el inconsciente colectivo nuevos arquetipos que se 
suman a los arcaicos, o los sustituyen. Esto produce un cambio desfavorable en el conte
nido de este fondo inconsciente, pues los arquetipos antiguos se formaron lentamente a lo 
largo de mucho tiempo, desde la prehistoria hasta nuestro siglo, transformándose paso a 
paso tal como lo hacía la actividad consciente, y ahora por el contrario irrumpe en tropel 
los nuevos arquetipos, sin dejar tiempo a su asimilación inconsciente. Los nuevos mitos 
del poder, la ciencia y el arte, convertidos en arquetipos, están mal arraigados y producen 
un efecto neurótico, o más bien psicopático, en la mente individual y en la colectiva. 

7. El puesto del artista en la sociedad estaba bien definido en otros tiempos, o así nos lo pa
rece. En las sociedades primitivas, en la Antigüedad y en la Edad Media, el artista estaba 
"dentro" de la sociedad, pero no confundido con ella; expresaba el sentir común, pero ele
vándolo hacia una realidad absoluta, objetiva, que sólo él, como artista, podía intuir sub
jetivamente. Con ello cumplía un fin didáctico en dos niveles diferentes: el modo superfi
cial, explicando mediante imágenes claras conceptos o historias que podrían haberse ex
presado con el lenguaje común, y el modo profundo, en que la obra en sí, con su propio 
lenguaje, elevaba espiritualmente al hombre hacia el Sentimiento de lo divino. En el Re-
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nacimiento, el artista se pone "sobre" la sociedad, y ésta así lo admite, sobre todo en Ita
lia, imponiendo su propia subjetividad sobre el sentir general, de modo que su obra sea un 
modelo heroico más que un medio de enseñanza. Ni en este caso del artista "sobre" la so
ciedad, ni aún en el anterior del artista "dentro" de la sociedad, la obra de arte puede ser 
considerada como de testimonio social en el sentido hoy habitual de esta expresión. En 
ambos casos es testimonio de realidades profundas del Sentimiento colectivo expuestas a 
través del Sentimiento profundo del artista. 

La época Romántica, y aquí se emplea esta expresión en sentido amplio, deja al artista 
"fuera" de la sociedad, que es la burguesía mercantil o quiere serlo. Al mismo tiempo, lo 
admira como proveedor de sueños para su alma ocupada principalmente por lo crematís
tico: "¡enriquecéos!", decía el rey Luis Felipe a los franceses. Para comprender esta situa
ción tan nueva, es preciso volver atrás, a sus antecedentes próximos; primero, el Barroco, 
tiempo de arte casi colectivo, donde el artista se sumerge en la sociedad casi tanto como 
en la Edad Media, aunque destaquen "divos" como Rubens, Bemini y Velázquez; segun
do, el Despotismo Ilustrado, con sus Academias y su racionalismo, época en que el artis
ta es el encargado de imponer el "buen gusto" sobre pueblos barrocos, en general. La re
volución francesa no cambia esta situación, y menos la época napoleónica, pero pasadas 
estas tormentas heroicas, se busca la calma en la seguridad económica burguesa; la bur
guesía, nueva clase dominante que ha perdido los ideales religiosos y caballerescos del 
"Antiguo Régimen", y que no quiere la aventura y el heroísmo de la época entre 1789 y 
1814, provoca esta escisión entre la vida práctica y el arte, en forma tan radical que no tie
ne precedentes conocidos, pues entre la seguridad burguesa y la libertad del artista que se 
aferra a la vieja revolución, a pesar de la experiencia del arte ultra-académico vigente en 
aquella, no puede hacerse ningún puente que las enlace de un modo orgánico. Sólo queda 
la lucha entre "clásicos y románticos", artistas unos y otros separados de la sociedad, y a 
ésta han de dar, como se indicó antes, la ración de sentimientos que necesita; aunque el ar
tista cree, en general, que actúa libremente "contra" la sociedad. 

8. La relación entre el artista y la sociedad, en nuestro tiempo, se parece a la habitual en la 
época romántica, en los países occidentales, y a la antigua época académica, en Rusia y 
China. El primer caso debe ser aclarado, pues el parecido 'es sólo superficial, ya que las si
tuaciones de la sociedad y de los artistas son diferentes a las de aquella época. La cliente
la de los artistas sigue siendo, ciertamente, la gente más o menos adinerada, no el pueblo 
de medios económicos modestos, o sea lo mismo que en la época romántica; pero entre 
esta clientela hay que distinguir dos clases: la primera busca en la obra de arte los valores 
estéticos, para satisfacer la apetencia del sentimiento y la segunda, más importante en po
der económico, trata la obra de arte como si fuera una inversión en la Bolsa. Lo mismo 
que al comprar acciones en ésta, el cliente compra cuadros, esculturas, grabados, calcu
lando lo que hay que pagar en función de la futura cotización que supone ha de tener lo 
que ha comprado. Para esta previsión del valor futuro, en dinero, el cliente ha de poseer 
un conocimiento serio de las corrientes del arte actual, aconsejándose de expertos si lo es
tima necesario, de tal modo que, paradójicamente, este género de clientes "sabe" más del 
arte que los que buscan simplemente los valores estéticos. Estos últimos viven y disfrutan 
entre las obras que han comprado, en tanto que los otros suelen guardar sus inversiones, 
porque no son para ellos otra cosa, en la Caja de un Banco. Este género de clientes es muy 
conveniente para la libertad del artista, que sabe el destino final de su obra; no es para la 
habitual contemplación por espectadores sensibles, sino para la exposición rápida y llama
tiva seguida por una ocultación perpetua. Puede por tanto ejercer la originalidad sin pro
fundidad de las ocurrencias· espontáneas, que no resistirían la prueba de un ámbito dura-
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dero formado por el conjunto artista-obra-espectador, que es el hecho estético completo. 
Sin embargo, puede ocurrir lo contrario si esas experiencias ligeras sirven al artista para 
descubrirse a sí mismo, encontrando en alguna de ellas el camino que conduce a su inte
riorización; la experiencia demuestra que ésto ocurre a los verdaderos artistas de hoy, y 
para ellos es fecunda esa libertad despreocupada. 

9. La desaparición de las artes populares vernáculas suele considerarse como un hecho ca
racterístico de nuestro siglo, pero el fenómeno tiene un precedente importante; decía Eu
genio d'Ors que las artes populares de Europa procedían del siglo XVIII, desde las casas 
hasta los trajes, aunque incorporasen en muchos casos temas de la más remota antigüedad. 
Así se ve en las danzas "suletinas", tan conocidas y citadas, donde mitos vascos primiti
vos se representan hoy con vestidos dieciochescos. El fenómeno es más grave en la actua
lidad, pues los "mass-media", el triple enemigo "Slogan-Robot-Masa" (según J.M. de 
Alejandro), y en especial la televisión, han acabado, mediante su propaganda de la vida 
ciudadana, con toda la cultura vernácula (la propia "de nuestra casa o país" según el Dic
cionario de la Real Academia de 1970); esta propaganda, ejercida en el nivel popular y en 
el intelectual, ha destruido la creatividad social fundada en la tradición, dejando en su lu
gar la burda imitación de lo moderno, o el "Kitsch", o la simple rebeldía de la contracul
tura, y todo ello condicionado por las modas de la gran ciudad. Muy poco se puede espe
rar de estas artes locales, salvo en raros casos como el de la Finlandia de Alvar Aalto. 

No pueden considerarse artes populares auténticas lo "naif", los "comics" que imitan las 
viejas aleluyas y aucas, ni la artesanía repetitiva que se funde con el "Kitsch". Todo ésto 
es producto de la gran ciudad, o busca su clientela en ésta. 

La Arquitectura, que es ahora esencialmente ciudadana, actúa de un modo funesto, casi 
siempre, en las poblaciones pequeñas, de arquitectura popular bien definida aunque se ha
ya desarrollado en varios estilos a lo largo de algunos siglos. Era un desarrollo tradicional, 
cortado bruscamente en nuestros días por nuevas construcciones ajenas a las peculiarida
des locales de sistemas constructivos, de escala, de paisaje y hasta de clima. Ni siquiera se 
suele tener en cuenta este último aspecto necesario en la práctica, aunque no fuera más que 
por motivos económicos. 

10. La belleza como fin del arte no aparece en las relaciones de estilos y de sus causas conte
nidas en los párrafos 14 y 18. Puede haber un oscuro deseo de la belleza en las artes ac
tuales, pero rara vez aparece en las manifestaciones habladas y escritas de artistas y de crí
ticos. Lo que se desea generalmente es la expresión de la colectividad, asumida por el au
tor, o la expresión personal de éste, que quiere "realizarse" (usando aquí la expresión vul
gar). Este último deseo, el más sincero, se confiesa menos veces que el anterior, porque la 
sociología, la inmersión en la masa, es moda actual a la que pocos quieren sustraerse. En 
todo caso, se desea la comunicación, pero al mismo se la hace imposible por el esoteris
mo de los medios empleados por los artistas, por sus idiolectos, como ya se ha indicado. 
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La expresión es compatible con la belleza, incluso en el caso de lo sublime kantiano. Ra
ro es el artista antiguo que quiso la fealdad total, que ahora se busca y se consigue por mu
chos artistas: "las pinturas negras" de Goya son bellas obras de arte, y también lo son sus 
grabados de "Los desastres de la guerra", aunque sus temas sean la fealdad mayor a que 
pueden llegar los actos humanos; estas obras, además, alcanzan la mayor expresividad y 
son entendidas por todos. 

En las líneas anteriores se hace uso de la palabra belleza sin concretar de algún modo su 
significado. En realidad, se ha seguido la definición del Diccionario de la Real Academia, 



citada en el párrafo 5, y tambien la expresión de Kant sobre lo bello, "lo que agrada uni
versalmente sin concepto", citada en el párrafo 7. Como ya se indicó en ese párrafo, esta 
expresión es válida para el tiempo neoclásico de Kant, tiempo de unanimidad académica 
impuesta desde las alturas de la "Ilustración", y tambien lo fué en otros tiempos de unani
midad espontánea, popular, como fué el barroco. Pero hoy no existe tal consenso univer
sal sobre la belleza, sino una multiplicidad de apetencias superficiales sobre "lo que agra
da" a los sentidos corporales. 

Tal es la actitud ante lo bello del contemplador corriente, pero los artistas y los críticos de 
ahora, cuando opinan sobre lo bello (el "pulchrum" de Santo Tomás de Aquino) aclaran 
más el sentido de esta palabra; consideran bello lo que es expresivo de la función de la 
obra de arte, función moral o ejemplar en el caso del arte de protesta, por ejemplo, o fun
ción de la estructura del edificio en el caso de la arquitectura. En general, justifican lo be
llo por su dependencia respecto de otra cualidad ajena que estiman más segura, y no por 
lo bello como camino hacia la belleza absoluta (la "pulchritudo" del mismo Santo Tomás), 
que "no es una abstracción, sino el más real y elevado modelo, es el Ser perfecto, Dios, 
que es Belleza" (40 pág. 261 y 262). Este modo de considerar lo bello sin trascendencia 
está acorde con la pérdida actual del sentido de lo divino, y al mismo tiempo supone una 
vuelta a ideas muy antiguas, tales como "la belleza es el esplendor de la verdad", "la be
lleza de la virtud", y otras semejantes; aquí se trata de lo bello más que de la belleza abso
luta. Perdido el sentido trascendente de la belleza, se teme ahora tratar lo bello como un 
valor en sí, aunque sea un valor en movimiento, porque puede parecer ésto una nueva apa
rición de la vieja consigna del fin del siglo pasado: "el arte por el arte". Hoy se quiere que 
el arte tenga connotaciones político-sociales que lo justifiquen, en vez de la despreocupa
ción hedonística que expresa esta frase. 
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CAPITULO VI 

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA UN SISTEMA DE 
ESTÉTICA GENERAL 

20 IDEAS CONTRADICTORIAS RESULTANTES DEL EXAMEN ANTERIOR 

Las ideologías que están en la base de las artes actuales experimentan una transformación 
que las enriquece, o las conserva, o las degrada, al expresarse en las obras de estas mismas ar
tes; más aún si se observan en el hecho estético completo, en el conjunto artista-obra-receptor. 
Resulta de ello un juicio de valor, una axiología, sobre cada uno de los aspectos que han de 
considerarse en este estudio. 

Se observa que cada aspecto es juzgado y valorado de distinto modo por los diferentes opi
nantes, sean artistas, críticos, o público. Como resultado, cada tema es objeto de opiniones con
tradictorias sobre su valor, las cuales se exponen a continuación: 

1. Estética: 

a) Es una ciencia del conocimiento profundo mediante el Sentimiento. 

b) Es inútil o imposible como ciencia; sólo las ciencias positivas, racionales, son va
liosas. 

2. Arte: 

a) Es una necesidad biológica humana, y hasta animal y vegetal, y también una nece
sidad espiritual de completar la Creación y de completarse el hombre a sí mismo. 
Esta es la raíz del arte. 

b) Es un añadido decorativo a lo necesario y útil, tanto material como espiritual. Co
mo el juego, es un modo de evasión de la realidad. 

3. Intuición: 

a) Es el acto propio del Sentimiento como facultad cognoscitiva y creadora. Es subje
tiva, pero asume las subjetividades de los otros, de los que forman la sociedad. 
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b) Es un impulso ciego subjetivo, sin trascendencia social, a no ser que deslumbre a 
los otros y despierte sus instintos oscuros. 

4. Belleza: 

a) Es el fin absoluto hacia el que tienden las cosas bellas de la naturaleza y del arte. Es 
objetiva. No puede ser lo opuesto a la verdad, ni a la utilidad, ni al bien moral. 

b) Es la apreciación subjetiva de lo que agrada, y la expresión subjetiva del artista. Es 
el adorno arbitrario de lo verdadero, de lo útil y de lo bueno. 

5. Razón: 

a) La obra de arte ha de ser hecha y entendida racionalmente, porque "todo lo racio
nal es real y todo lo real es racional", según Hegel (Párrafo 8). La belleza se entien
de, no se siente (Picasso dijo a una señora que no entendía un cuadro:" ¿No entien
de V d. el chino? Pues mucha gente lo entiende"). 

b) La obra de arte se siente: "el corazón tiene razones que la razón no comprende", se
gún Pascal. El Sentimiento es una facultad tan importante como el entendimiento 
y la voluntad. Actúa supra e infra-racionalmente (el poeta Agustín de Foxá hablan
do de los motivos del heroísmo: "Nadie ha dado su vida por defender la Ley Hipo
tecaria"). 

c) La obra de arte, según la contracultura, se ha liberado de la razón, del sentimiento 
y de la moral. Es un acto impulsivo del instinto puro, ajeno a toda cultura; no es si
quiera como el hedonismo finisecular. 

6. Faetores objetivos de la belleza: 

a) Los tres factores, según el pensamiento aristotélico-tomista, son "integridad", "pro
porción", y "claridad"; definen de modo objetivo, y en cierto modo racional, las 
cualidades necesarias de la belleza natural y artificial. 

b) Las obras de arte actuales no cumplen ni necesitan cumplir estas tres condiciones, 
que tampoco se encuentran en muchas artes antiguas. Sólo se dan éstas en las artes 
clásicas y académicas. 

7. Lenguaje: 

a) El lenguaje artístico tiene, y debe tener, la misma estructura del lenguaje hablado, 
y expresa el pensamiento racionalmente. 

b) El lenguaje artístico tiene una estructura propia, adecuada para comunicar el Senti
miento. 

8. Sociología: 

a) La sociedad produce el arte. El artista es el que posee la habilidad manual de que 
carece la mayoría, pero todo lo que hace procede del sentir y pensar populares; por 
lo tanto, la sociedad entiende la obra del artista. 



b) El artista hace visible o audible lo que está oculto y desconocido en el subconscien
te de los demás y en el suyo propio. Su obra puede resultar hermética si no posee 
un sistema de signos comunicables. En este caso el artista pierde su poder y su obli
gación de revelar, de des-ocultar la verdad ("aletheia"). 

9. Psicología: 

a) La psicología estadística permite conocer las apetencias de la sociedad. Es indispen
sable para el éxito de las obras de arte, y para la propaganda política y comercial. 
Actúa en los niveles de lo patente y de lo sub-liminar. 

b) La psicología profunda estudia la estructura y la acción de la mente del artista en 
cuanto creador, y tambien la del receptor de su obra. El análisis del proceso de la 
obra de arte desde el acto inicial en el artista hasta su asimilación por los otros, ac
tuales y futuros contempladores, es de la mayor importancia para el conocimiento 
de la mente en general; es tambien peligroso para el artista, pues el análisis puede 
destruir la capacidad sintetizadora del acto intuitivo primigenio. 

1 O. Testimonio: 

a) El arte debe ser testimonio del tiempo presente, expresión de sus realidades socia
les, económicas, políticas, técnicas. Debe ser un documento histórico. 

b) El arte es un testimonio de la realidad profunda de la mente individual y del espíri
tu de la colectividad. El arte de testimonio social o individual expone sólo la super
ficie de las realidades, tanto como lo hace su contrario, el arte de evasión. El ver
dadero arte de testimonio es el periodismo, y sólo es arte perenne el que sirve para 
la elevación espiritual del hombre (esta cuestión fué planteada por el Profesor Jo
se María de Azcárate en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en di
ciembre de 197 6). 

11. Percepción: 

a) Los sentidos externos e internos de la gente normal perciben sólo las formas del ar
te post-académico, y por tanto sólo éste es aceptado y comprendido por el pueblo. 
Así es en Rusia, y también fué así en el Méjico de la revolución (como ejemplo, 
Diego Rivera). 

b) Los límites de la percepción varían a lo largo de la historia, al menos en los países 
occidentales. Hay que enseñar a la sociedad la percepción del arte nuevo, en opi
nión de los artistas y críticos; entretanto, debe hacerse algún arte como juego, "pour 
épater le bourgeois". 

e) La percepción sensorial del hombre en la actualidad permite conocer solamente una 
parte muy limitada del mundo exterior. La vista y el oído no perciben más que unas 
longitudes de onda muy determinadas entre el total de las ondas luminosas y sono
ras existentes; las "prolongaciones del hombre" (Me Luhan) producidas por la 
ciencia actual, permiten suponer un futuro en que la percepción sea más amplia y 
mejor utilizada, y este futuro debe ser previsto por el arte. 
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12. Tradición: 

a) Es inoperante en arte, por haber sido rota su continuidad desde el siglo XVIII. Los 
grandes cambios experimentados hoy en todas las concepciones del mundo hacen 
que todo arte antiguo, tomado como modelo, sea "Kitsch". La creación artística ac
tual debe partir de cero. 

b) Existen leyes de la tradición evolutiva de la mente que son válidas ahora como lo 
fueron antes: "Nihil novi subsole". El "Kitsch" es lo contrario a la tradición, pues 
es un fenómeno regresivo que no cumple aquellas leyes; su cumplimiento, y no la 
imitación del arte antiguo, debe ser la base de un arte nuevo tradicional. 

13. Tecnología: 

a) Es el lenguaje racional expresivo de la arquitectura, porque su base, la técnica, es 
racional de por sí. Es un lenguaje determinado. 

b) La decoración debe ocultar la tecnología por motivos prácticos, y por ello se cons
tituye en lenguaje irracional del sentimiento. Es un lenguaje libre. 

14. Naturaleza y artificio: 

a) La urbanización, las vías, y otras obras, son enemigas de las condiciones ecológi
cas naturales. Destruyen la naturaleza. 

b) La obra humana crea una nueva ecología y un nuevo paisaje, enriqueciendo la na
turaleza con lá presencia creadora del hombre, que completa la Creación Divina. 

15. Materia y Espíritu: 

a) La creación artística, como cualquier otra manifestación de lo humano, procede de 
la actividad físico-química del cerebro, y está determinada por causas internas y 
externas: las genéticas que conforman la estructura material de ésta, o sea la heren
cia, y las acciones físico-químicas que actúan desde fuera, sea como accidentes o 
sea como cultura. Ésta no es más que un campo de energías materiales producidas 
por un conjunto de cerebros. 

b) No existen probabilidades matemáticas suficientes para que el funcionamiento ca
sual de un sistema material pueda producir un pensamiento, por pequeño que sea. 
Es necesario un principio superior que ordene al conjunto de neuronas y sinapsis 
para que su actividad físico-química pueda actuar coherentemente hacia un fin de
terminado por ese principio. Este principio es el espíritu; no se conocen leyes físi
cas que expliquen como actúa el espíritu sobre la materia, y tampoco se conoce la 
esencia de la materia, pero la experiencia de las creaciones humanas permite afir
mar que en ningún caso éstas proceden de una configuración determinada del ce
rebro. 

16. Lo bello y lo útil: 

a) La satisfacción de las necesidades vitales es la primera actividad humana. Así se ob
serva en la prehistoria y en la primera revolución industrial, por ejemplo. Después 



de lo necesario aparece la decoración, el deseo de hacer arte, la busca de la belle
za. La habilidad mecánica es anterior a la capacidad estética. 

b) La belleza se ha buscado al mismo tiempo, y a veces antes, que la utilidad. El tatua
je suele preceder al vestido, y el tótem a la vivienda primitiva. Las primeras cerá
micas decoradas toscamente son coetáneas de las tambien toscas no decoradas. 
Utensilios y armas de hueso y metal aparecen decorados casi desde el principio. La 
adecuación refinada de la forma al uso es posterior al deseo de hacer objetos be
llos. Así sucede en las tribus de América y Oceanía, y en especial de Australia. 

21 - EXAMEN DE LAS CONTRADICCIONES 

El breve repaso de las contradicciones que se dan en nuestro tiempo dentro del campo de 
las artes, permite apreciar una situación de crisis en el sentido médico de la palabra, de la que 
ha de salir el arte, sea para mejorar y salvarse, sea para morir: la "muerte del arte", tantas ve
ces mencionada. De hecho, esta segunda solución se observa en la Rusia oficial, como conse
cuencia de las ideas estéticas de Marx y Engels; a ella corresponde la alternativa a) del tema 8 
en el párrafo anterior. En realidad, el resultado es la sustitución del arte muerto por la artesa
nía: "Cuando en arte se deja de inventar, lo único que queda vivo es la artesanía: el ceramista 
de Talavera, que hace los mismos cacharros que su padre y su abuelo, dejando actuar sobre el 
barro la fuerza de un estilo impersonal o transpersonal, sin pretender hacer 'nada de particu
lar'", según escribió Julián Marías hace años ( 41). Esta misma observación se hizo, aunque con 
otro significado, en el Párrafo 3; allí se refería a la necesidad de la reflexión sobre lo hecho 
para poder crear algo nuevo. Tanto si la falta de reflexión se debe a una imposición de la auto
ridad, caso de Rusia, como si se debe a una falta de profundidad en el trabajo de los artistas, 
como ocuffe frecuentemente en el llamado mundo occidental, la consecuencia es el estanca
miento en formas artísticas anteriores; este caso es más grave que el anterior, pues revela una 
deficiencia intrínseca de la capacidad creadora, en tanto que en el otro caso es una imposición 
venida desde fuera sobre el artista. 

Se observa que en estos momentos se da frecuentemente el primer caso; no obstante la li
bertad a que se alude en el Párrafo 19, apartado 8, gran parte del arte actual repite invenciones 
de las primeras décadas de este siglo, aunque las exagere frecuentemente, corno escribe Loren
zo López Sancho (ABC, 1ºJunio1976): "En rigor, quien no sea capaz de exhibir alguna for
ma, aunque sea mínima, de monstruosidad, no es de recibo en la sociedad decadente en que vi
vimos". Ni siquiera con esta exageración de lo monstruoso se consigue alcanzar la fantasía de 
los cubistas del grupo de Apollinaire, o de los dadaístas de Tristan Tzara, Duchamp o Picabia; 
o tambien de arquitectos como el injustamente olvidado Paul Nelson, cuyos proyectos de hos
pital en Egipto y de casa colgada (42), en los finales de los "felices años veinte" y en los si
guientes "treinta", superan en el aspecto formal y en el práctico cuanto se proyectaba y se ha
cía en aquel tiempo de optimismo creador. 

La actuación optimista, libre y quizá un poco irresponsable, de los artistas de esas décadas 
contrasta con la actual, llena de preocupaciones, de un vago pesimismo, de sujección a ideas 
ajenas al arte; el tan abundante "arte de compromiso", sometido a la política, es característico 
de nuestros días. La sociedad decadente a que se refiere López Sancho, y el arte correspondie
te, pueden parecerse, en una primera aproximación al problema, a la sociedad y al arte del ma
nierismo en el siglo XVI. 
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El principio de aquel siglo y su antecedente inmediato en los fines del anterior había sido, 
como el principio y antecedentes del nuestro, una época creativa en todos los campos de la ac
tividad, aunque esa creatividad fuese destructora en aspectos muy importantes. Hubo muchas 
alegrías irresponsables en lo que afectaba a la Religión (aparición del protestantismo), a lapo
lítica (el maquiavelismo como norma), a la economía (las "Indias" como fuente inagotable de 
riquezas), a la filosofía ("el hombre como medida de todas las cosas", o sea el humanismo de 
Protágoras revivido), y a las artes (exaltación del cuerpo en pintura y escultura, rechazo en ar
quitectura de cuanto recordase la espiritualidad gótica). Los grandes trastornos políticos y mi
litares que resultaron de esta optimista y anárquica concepción del mundo, dieron paso a un pe
simismo general cuya aparición puede centrarse alrededor del "Saco de Roma", en 1527. De 
este pesimismo nace la desconfianza en la alegre espontaneidad anterior, y todo tiende a insti
tucionalizarse; no se renuncia a nada, ni antiguo ni moderno, pero todo se encaja en los mol
des rígidos que definen el mundo del manierismo. Como estos moldes se aplican tanto a lo 
antiguo como a lo nuevo, lo que se institucionaliza son las contradicciones entre las ideas tra
dicionales y las que pueden calificarse de revolucionarias. 

Nuestro siglo ha pasado trances análogos; el optimismo del principio fué sacudido por la 
guerra de 1914-1918, pero se repuso en los "felices años veinte", época creadora que terminó 
con la segunda gran guerra de 1939-1945. Como el "Saco de Roma" en el siglo XVI, la explo
sión de la primera bomba atómica en 1945 señala la entrada del pesimismo y la inquietud que 
caracterizan nuestro tiempo. 

Esta inseguridad conduce como reacción natural a'la busca de bases firmes para el pensa
miento estético, de tal modo que las ideas fluctuantes que se dan en épocas creativas, como fué 
el principio del siglo, se radicalizan y se endurecen en formas dogmáticas exclusivistas. Pues
to que son en tan gran número estas ideas en la actualidad, y cada una excluye las demás, se ha 
llegado a la anarquía institucionalizada que se refleja en las contradicciones expuestas en el Pá
rrafo anterior, el número 20. Debe hacerse notar que tales contradicciones no hubieran podido 
establecerse con claridad en épocas de rápido movimiento creador, pero ahora aparecen bien 
definidas, como en toda época manierista. 

La serie de contradicciones es el depósito de los axiomas, postulados y definiciones que 
constituyen la primera parte, y el punto de partida, de una Estética constituída como se propo
ne en el Párrafo 1; es preciso optar en cada tema por una de las alternativas expuestas, y de tal 
modo que el conjunto de las proposiciones básicas elegidas sea coherente. 

22 - OPCIÓN ENTRE LAS PROPOSICIONES CONTRADICTORIAS 

La opción implica un juicio de valor que no puede fundarse en la mayor o menor acepta
ción que tenga cada alternativa en el momento presente; ha de atenerse a las cualidades reales 
de cada una en cuanto a su trascendencia hacia la Verdad, el Bien y la Belleza absolutos. El 
juicio de valor es el criterio personal de quien lo hace de acuerdo con una idea del mundo, que 
considera válida en relación con la realidad absoluta, Dios, de quien proceden las realidades 
mundanas, relativas. Entre la innumerable variedad de estas últimas se cuentan los conceptos 
contradictorios expresados en el Párrafo 20; no son éstos todos los vigentes en la actualidad, 
pero al menos son los suficientes para establecer una Estética. 

100 



Esta Estética no será objetiva en el sentido en que lo eran las "ciencias positivas" del siglo 
XIX, pues se deriva de unos principios o postulados elegidos libremente según un criterio tras
cendente del campo de la propia Estética. Tampoco eran objetivas, y por la misma razón, las 
grandes Estéticas de Baumgarten, Kant, Hegel y Schopenhauer. En ésto no se diferencian de 
las ciencias matemáticas, como se hizo notar en los Párrafos 1 y 2; lo mismo puede decirse de 
las ciencias de la naturaleza, desarrolladas a partir de hechos observables, según se pretende, 
aunque en realidad el hecho depende del cómo y del porqué se ha observado. El consenso en
tre los científicos sobre un hecho de observación no otorga a éste el carácter de objetividad, 
pues el consenso no es más que la suma de opiniones subjetivas; únicamente puede conside
rarse como una "objetividad provisional", tal como ocurrió con la Física a lo largo del siglo 
XIX, estimada ingenuamente como un "corpus" definitivo y cerrado para siempre. Este error 
no suele cometerse en la ciencia actual, abierta a un "plus ultra" como reacción contra la cerra
zón dogmática anterior. 

Examinando las opciones que presenta cada uno de los diez y seis puntos contenidos en el 
Párrafo 20, se observa que muchas de ellas, una o dos en cada punto, pertenecen a ese dogma
tismo positivista de origen decimonónico, en tanto que las restantes abren caminos nuevos y 
provocan cuestiones difíciles. Las primeras son las más aceptadas por el vulgo, e incluso por 
los artistas y los críticos. Son más institucionalizadas que las segundas, y se deducen en gran 
parte de la propaganda materialista actual, continuadora del viejo positivismo. La nueva idea 
del mundo físico, que aparece tan clara en hombres de ciencia como Werner Heisenberg (43), 
no tiene su correlativa en el mundo del arte ni en el pensamiento popular; no son éstas las pro
posiciones que serán elegidas, sino sus contrarias, aunque se acepte de las primeras aquello que 
posea un valor que complete a las segundas, las que se eligen. 

El estudio de todas estas proposiciones, elegidas o rechazadas, será el fundamento de la Ter
cera Parte de la obra. 
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TERCERA PARTE 

LA PERCEPCIÓN ESTÉTICA DE LA 
REALIDAD OBJETIVA Y LA 
CREACIÓN DE REALIDADES 





CAPITULO VII 

ESTÉTICA Y CONOCIMIENTO 

23 - PROPUESTA DE DEFINICIÓN DE LA ESTÉTICA 

La observación del hecho estético en la actualidad se ha expuesto esquernáticarnente en el 
Capítulo IV, y de ella se ha deducido que este hecho se caracteriza por una dispersión de esti
los que contrasta con la aparente unidad que muestran las artes de otros tiempos; a las causas 
de esta dispersión se ha dedicado el Capítulo V, en el que se trata de establecer una relación 
entre la multiplicidad de formas de arte y las numerosas ideologías vigentes en nuestro tiem
po. Las consecuencias, expuestas en el Capítulo VI, han sido resumidas en un cuadro compa
rativo de las diversas ideas contradictorias que están en el origen de tan diferentes expresiones 
artísticas. Puesto que el propósito declarado de este. "Libro" es fundamentar una Estética en los 
hechos artísticos observados en la realidad de la vida actual, sin olvidar los de épocas anterio
res, es necesario aceptar los datos conseguidos corno suficientes, en principio, para el fin pro
puesto. Nuevos datos habrá que introducir a lo largo del trabajo, según lo pida su desarrollo; 
por ahora, los datos fundamentales serán los contenidos en el mencionado Capítulo VI, y en 
ellos se apoyan las hipótesis en que se fundará el curso de la obra. 

Elegida la alternativa 1. a del párrafo 20, es preciso completar la definición esquemática que 
figura allí: "Es una ciencia del conocimiento profundo mediante el Sentimiento". Puesto que 
se postula que es una ciencia, es obligado dotarla de la estructura propia de cualquier ciencia 
aceptada corno tal. Esta obligación no presupone que este postulado sea una verdad necesaria, 
o que sea demostrable, de rnodo que su aceptación es un acto de voluntad; así fué la libre elec
ción por Euclides de su 5º postulado, corno se indica en el Párrafo 2. En el caso de aceptar otro 
postulado diferente, la Estética no sería una ciencia, sino algo de diferente estructura: por ejem
plo, podría ser un relato o una poesía; de hecho, así se han formulado algunas Estéticas. Pues
to que se acepta el postulado del carácter científico de la Estética, se sigue que ha de definirse 
su objeto, el conocimiento profundo, y su instrumento, el Sentimiento. Ambos son, aproxirna
darnente, los rnisrnos que proponía Baurngarten, tal corno se han expuesto en el Párrafo 6; sin 
embargo, no se considera aquí que el conocimiento estético sea una "gnoseología inferior" res
pecto del conocimiento lógico, sino que se estima diferente, pues el lógico se vale del Enten
dimiento y el estético del Sentimiento. Son dos modos de conocer diferentes y cornplernenta
rios dentro de la unidad esencial del espíritu humano. 

El Sentimiento considerado corno facultad cognoscitiva estética presenta dos aspectos con
trapuestos: por una parte, es superficial relativamente al conocimiento lógico, guiado por la ra-
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zón, pues se considera ligado al conocimiento sensorial directo; por otra parte, es más profun
do que el conocimiento lógico, que está no sólo conducido por la razón, sino limitado por ella; 
en tanto que el Sentimiento penetra en terrenos de la conciencia no accesibles a la razón: en el 
"hondón del alma" de nuestros místicos (26). En estas profundidades de la mente actúa de mo
do pasivo o contemplativo unas veces, y otras activo en cuanto "intuición creadora" (Bergson). 
Se elige, por consiguiente, la alternativa 3. a. del Párrafo 20, según la cual la intuición "es el 
acto propio del Sentimiento como facultad cognoscitiva y creadora". 

De todo lo expuesto se tratará más adelante, pero con lo aquí expresado puede completarse 
la definición anterior de la Estética, considerándola además como un medio de conocimiento 
de lo superior e inferior a lo racional, añadido al conocimiento normal de éste, y como un sis
tema de acción en el nivel de lo racional. Esta definición obliga a estudiar la estructura y el tra
bajo de la mente humana en cuanto es objeto de la psicología profunda. 

24 - CONOCIMIENTO ESTÉTICO 

El conocimiento estético es causado por dos géneros diferentes de objetos: los naturales, 
Creaciones Divinas de primer grado, y las obras de arte creadas por Dios a través de personas 
interpuestas, los artistas; por ello pueden llamarse creaciones de segundo grado. Para Hegel es
tas últimas son superiores a las cosas naturales, como se ve en el Párrafo 8; no puede aceptar
se esta opinión, pues ambas proceden del mismo Espíritu Divino, directa o indirectamente, por
que en las obras de arte cuenta el Creador con el espíritu y con la libertad del artista, que son 
también obra suya. En ambos casos, el proceso del conocimiento es idéntico. 

Antes de tratar de este proceso es preciso mencionar el inmanentismo de Platón, que expli
ca el conocimiento por la reminiscencia: las formas están dentro de la mente como recuerdo de 
lo contemplado, antes del nacimiento, en el mundo de las ideas. Parecido a ésto, en cierto mo
do, es el sistema de los "a priori" de Kant, que se menciona brevemente en el Párrafo 7. En am
bos casos, la psicología profunda actual puede dar una explicación sencilla de las ideas inna
tas y de los "a priori", así como puede dar cuenta de su aparente realidad. Hay más cosas en el 
intelecto del artista que las introducidas "directamente" a través de los sentidos; así puede de
cirse, ampliando para el hecho estético la afirmación escolástica mediante lo aportado por la 
psicología mencionada, que ha de tratarse posteriormente. 

Sabido es que el conocimiento pasa por una primera etapa, pasiva, en que el sujeto es afec
tado por el objeto conocido, exterior. Esta etapa suele llamarse "momento ontológico"; es la 
sensación, recibida de los sentidos corporales o de la mente receptiva, según el objeto sea ma
terial o ideal. 

En la segunda etapa el sujeto representa y capta el objeto que le ha afectado; es el "momen
to gnoseológico". Se comporta activamente frente al objeto, actualiza a la cosa conocida, no en 
sí misma, pero sí como objeto de conocimiento; no la subjetiviza. Las operaciones de los sen
tidos internos (imaginación, memoria, estimativa) "crean" la imagen interior. Tal es, en resu
men, el proceso del conocimiento habitual, según lo expone J. García López (44). 

El conocimiento estético del artista añade al conocimiento normal una tercera etapa, poste
rior a la actividad que resulta de la segunda: es el conocimiento aportado por la obra hecha. 
"No sé lo que he querido pintar hasta que veo el cuadro terminado", decía Picasso. 
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La psicología profunda pretende aclarar aspectos importantes de lo antes expuesto, espe
cialmente en lo que se refiere a los sentidos internos: imaginación, memoria, estimativa. Estos 
sentidos, para actuar en un momento dado, han de tener precedentes en un momento anterior 
al conocimiento actual. La imaginación no puede crear una forma sin haber poseído ya alguna 
forma anterior, a la cual referir la sensación recibida en la primera etapa. La memoria, según 
definición del Diccionario de la Academia, es la "potencia del alma por medio de la cual se re
tiene y recuerda lo pasado"; se supone, por consiguiente, la existencia de un depósito de for
mas y de vivencias previo a la actuación de esta potencia. Igualmente, la estimativa ha de ha
cer uso de lo existente en el depósito de la memoria para juzgar del aprecio que merecen las 
cosas nuevas que se presentan al conocimiento. 

Todo ello plantea otra vez la cuestión antiquísima del origen de ese conjunto de riquezas 
contenidas en la mente, que se requiere para que sea posible todo conocimiento nuevo que se 
recibe. Ya se han citado, como ejemplo, las soluciones de Platón y de Kant; pueden no ser 
verdaderas, pero hacen ver la necesidad de explicar de algún modo el hecho cierto del conoci
miento, que para ser posible requiere una tradición personal de conocimientos anteriores. Esta 
tradición puede comenzar en la niñez, o quizá en el nacimiento, o aún antes, mediante infor
maciones recibidas por el sujeto desde el mundo exterior, y asimiladas inconscientemente; por 
tanto, el depósito de la mente se puede suponer originado por la "cultura", sea cualquiera el 
sentido que se dé a esta palabra; esta interpretación supone que la mente del recién nacido, o 
recién concebido, es como un papel en blanco en el que las realidades exteriores, tanto perso
nas como cosas, pueden escribir libremente sin contar con el sujeto, que es pasivo. 

25 - EL CONOCIMIENTO DEL ESPACIO 

Los estudios sobre niños recién nacidos pueden aclarar algunos aspectos de la cuestión del 
origen del conocimiento del espacio; se observa que el niño tarda algún tiempo en diferenciar 
el espacio propio de su cuerpo del espacio del cuerpo de su madre. Siendo ésto así, el espacio 
sería aprendido por la experiencia; sería un conocimiento cultural. Esto lleva consigo la nece
sidad de postular una predisposición mental adecuada para tal aprendizaje. 

La predisposición supondría ser una configuración de la mente del recién nacido, produci
da por herencia psíquica y material; es decir, por herencia del espíritu y del cerebro, siendo es
te último instrumento del primero. 

El psiquismo del niño no nacido aún, y el del recién nacido, no parecen aptos para recibir 
conocimientos culturales conscientemente; la recepción de conocimientos en el nivel subcons
ciente, por el contrario, es admitida generalmente como una posibilidad, puesto que el niño, en 
los estadios prenatal y posterior inmediato al nacimiento, posee, o al menos puede poseer, una 
estructura cerebral adecuada para servir a un psiquismo rudimentario. A la luz de la genética 
molecular se comprende que la organización del cerebro del hijo debe ser semejante a la que 
poseen los padres, y que en este caso del conocimiento del espacio, el mecanismo neuronal y 
su actividad físico-química pueden ser, desde el estadio prenatal, suficientes para materializar 
y traducir mediante movimientos del cuerpo los actos mentales subconscientes y muy primiti
vos que corresponden al minúsculo sentido espiritual del espacio que puede tener el niño no 
nacido o recién nacido. 
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Esta interpretación del origen del conocimiento del espacio difiere de la "reminiscencia" 
platónica y del "a priori" Kantiano; aquí se pone este origen en la herencia, pero lo que se he
redaría no es el conocimiento del espacio, sino la configuración mental y cerebral adecuada pa
ra alcanzar este conocimiento. Se presenta la cuestión de cómo y cuando apareció esta confi
guración en algún momento de la historia de la humanidad, o sea del origen a partir del cual 
empezaría la transmisión hereditaria; parece que este origen debe ser el mismo del género hu
mano, o sea de su creación, pues tanto los pueblos primitivos actuales como los prehistóricos 
muestran un conocimiento del espacio semejante al nuestro, en sus dos momentos ontológico 
y gnoseológico. 

Este problema no se limita al hombre, pues tambien los animales poseen el conocimiento 
espacial, y con más precocidad, en general, y con más agudeza, dentro de las condiciones de 
cada especie; el animal conoce desde el principio de su existencia el espacio de su propio cuer
po y el de sus extensiones. Este último conocimiento es el de su territorialidad, comprobado en 
muchas especies; el cual tiene un carácter tribal muy definido en cada una de éstas. El animal 
actúa como una parte de la naturaleza, creado y compenetrado con ella, y perfectamente defi
nido en sus acciones durante todas las etapas de su existencia. No así el hombre, ser indefini
do en cada momento de su vida porque su esencia es la libertad, y por ello sus acciones son im
previsibles; entre estas acciones se cuenta, en el caso particular de este ejemplo, su comporta
miento ante el conocimiento del espacio en su segunda etapa, el momento gnoseológico, al que 
alude el Pánafo 24. La formación de este comportamiento libre es diferente de la explicada pa
ra el animal: la configuración cerebral de éste ha sido fijada para cada especie, desde su prin
cipio como tal especie, para un conocimiento determinado del espacio propio de cada indivi
duo y de su tenitorialidad; en el género humano, por el contrario, cada individuo recibe una 
configuración cerebral fluida, incompleta en cuanto a su fijación en una estructura determina
da, que le permite optar a lo largo de toda su existencia entre las diferentes maneras de cono
cimiento espacial que la cultura le ,va ofreciendo, y con ello forma su experiencia personal. El 
conocimiento del espacio varía en cada ser humano según la edad y el entorno cultural, pero 
no como respuesta a estas condiciones determinada fatalmente, sino como reacción libre ante 
ellas, dirigida en cierto modo por su profesión y su género de vida; el sentido del espacio del 
cazador, por ejemplo, llega a ser muy diferente del que posee el empleado de oficina, y más di
ferente aún es el del arquitecto cuyo conocimiento del espacio alcanza la tercera etapa, men
cionada en el Pánafo 24, pues su vida está dirigida hacia la creación de espacios físicos que ha 
de construir realmente; es un conocimiento creador efectivo, que una vez realizada la obra, ac
túa sobre su autor modificando su anterior sentido del espacio. 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, puede considerarse el conocimiento del espacio co
mo el de un "arquetipo" de Jung (14), que se manifiesta desde el origen de la humanidad y se 
desarrolla modificándose, aunque no perfeccionándose necesariamente, a lo largo de la histo
ria. El proceso se repite sin cesar, en pequeño, en cada ser humano desde su concepción. Ya no 
es el conocimiento, sino el propio espacio, lo que constituye el "arquetipo"; existe en el fondo 
de la conciencia colectiva y en la mente de cada individuo, y como tal espacio se va amplian
do a lo largo de la vida de las colectividades y de las personas, enriqueciéndose o empobrecién
dose con las experiencias colectivas y personales, hasta alcanzar, en los mejores casos, el 
acceso a un conocimiento que permite, a un cuerpo social y al artista que hace posible la ex -
presión del deseo de esa colectividad, la creación de nuevos espacios. Con ellos attmenta el re
pertorio de "arquetipos" del espacio que yace en el inconsciente colectivo. 
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26 - DOS CLASES DE CONOCIMIENTO 

En el Párrafo 24 se indican las tres etapas del conocimiento estético; en cada una de ellas se dan 
dos clases o modos de conocer, que podrían designarse como el abstracto y el concreto. En el pri
mero actúa principalmente el Entendimiento y en el segundo el Sentimiento; por consiguiente, al 
Entendimiento correspondería el conocimiento racional del objeto, momento gnoseológico analí
tico, dirigido generalmente hacia lo cuantitativo; al Sentimiento pertenece el conocimiento esen
cial sintético del objeto, momento ontológico, de carácter cualitativo. Resumiendo de un modo ra
dical, aunque tosco, puede decirse que al conocimiento intelectual abstracto pertenece la verdad 
científica, y al conocimiento sensible concreto la verdad esencial, sea natural o artística. 

Resulta de ésto que el conocimiento concreto, tanto como el Sentimiento, es superficial y pro
fundo a la vez (Párrafo 23). Superficial, pues está determinado por las impresiones inmediatas de 
los sentidos externos; profundo, porque pasando más allá del conocimiento abstracto, que es racio
nal y cuantitativo, "crea" la imagen interior mencionada en el Párrafo 24, reuniendo las operacio
nes de los sentidos internos de un modo activo. Esta actividad interior es propia de toda mente hu
mana, pero en el artista la actividad interior sale afuera en forma de objetos concretos, de obras de 
arte realizadas materialmente que serán objetos de conocimiento para otros. 

Claro es que el artista no es el único que ejerce esta actividad exterior a partir de un conocimien
to interior. La ejercen en grado eminente el filósofo, el científico, el técnico; en un grado inferior, 
cualquiera que no se contente con la mera contemplación activa interior que se da en la segunda 
etapa del conocimiento, la que se expuso en el Párrafo 24. Aquí interesa especialmente la activi
dad cognoscitiva del artista; para conocerla mejor conviene compararla con la del científico. Y a se 
ha dicho que este último actúa principalmente mediante el Entendimiento racional analítico, y que 
el artista procede impulsado por el Sentimiento dirigido al conocimiento sintético de la esencia del 
objeto. Es habitual colocar al científico y al artista en los extremos opuestos de los modos de co
nocimiento: para el científico el conocimiento es objetivo y para el artista es subjetivo; examinan
do ambos modos con detalle no puede sostenerse esta expresión de dos maneras contrarias de ac
tuación cognoscitiva, pues para la ciencia la objetividad que le corresponde es el conjunto de lo ob
servable en el mundo real, y sólo ésto, en tanto que el artista objetiviza en su obra el conocimiento 
objetivo sintético que obtiene de sus sensaciones subjetivas. 

La objetividad científica está encerrada entre dos actos subjetivos: el primero es la elección, 
entre los numerosos hechos observables, del que va a ser objeto de su conocimiento, la cual 
efectúa el científico por su propia voluntad libre actuando subjetivamente; el segundo es lamo
dificación que el propio sujeto observador efectúa en el hecho observado por el acto de la ob
servación. Por el primero, abstrae del rico conjunto de la realidad un conocimiento determina
do, tal como el peso, la trayectoria o la carga eléctrica, prescindiendo de otros, como serían el 
color o el sonido; por el segundo, modifica la realidad de lo observado introduciendo en ella 
otra realidad, que es la acción física del instrumento de que se vale para efectuar la observa
ción. El "principio de indeterminación" de Heisenberg se refiere a este acto de conocimiento 
en la microfísica, pero podría aplicarse a otros campos, pues la subjetividad del científico in
fluye sobre el hecho observado a través del instrumento que ha elegido para efectuar la obser
vación. En la macrofísica, por ejemplo, no se modifica el hecho objetivo por el acto de su ob
servación, pero lo observado, su conocimiento, depende del instrumento, y éste ha sido elegi
do, como en la microfísica, por un acto de voluntad del observador, por su decisión subjetiva. 

La ciencia se ocupa de los accidentes y no de la substancia, concepto éste metafísico, y co
mo tal inasequible a la experiencia, en palabras de D. Juan Zaragüeta (45). Entre los acciden-
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tes, abstrae aquel que le interesa, prescindiendo de los demás, y como ya se dijo, prescinde tam
bien de la esencia y de la substancia subyacente; su conocimiento, especialmente cuantitativo, 
se expresa en lenguaje matemático. 

El artista procede de otro modo: conoce los accidentes directamente a través de los senti
dos corporales, y a menudo con más agudeza que el científico, pero dirige su conocimiento, 
pasando a través de esta experiencia sensorial, hacia la esencia oculta bajo los accidentes. No 
abstrae nada, aunque cultive el llamado "arte abstracto", sino que busca el conocimiento total, 
suma de los accidentes y de la substancia, de la esencia. La facultad adecuada para este cono
cimiento estético es el Sentimiento, que actúa a la vez por encima y por debajo de la futeligen
cia racional, sin que pueda hacer uso del instrumento de ésta, la lógica propia de las ciencias y 
de las relaciones humanas "legales", en general. El Sentimiento tiene como instrumento la in
tuición que concreta el conocimiento en una imagen interior, condicionada y creada por los 
sentidos internos: memoria, imaginación, estimativa. 

El artista ha de convertir la imagen interior, para llevarla al mundo exterior, en un objeto 
material concreto, la obra de arte. Puesto que el mundo exterior en que esta obra ha de apare
cer es el mundo físico de los objetos naturales y artificiales, la obra estará sometida a las leyes 
de la física para que sea visible o audible. Estas leyes son racionales; siguen las reglas de la ló
gica. Por tanto, el conocimiento intuitivo del artista ha de pasar a ser un conocimiento lógico 
en esta última etapa de la creación artística; esta necesidad de la lógica tiene dos aspectos: por 
una parte, es la lógica de la física ya indicada como necesaria para todo objeto físico, y por otra 
es la lógica en que viven las sociedades humanas que han de recibir la obra; para sentirla, que 
es la finalidad de la obra de arte, han de conocerla antes por medio de sus sentidos externos, 
los cuales forman parte del mundo físico. 

De lo anterior se deduce que las dos clases de conocimiento, que simplificando podrían lla
marse conocimiento científico y conocimiento artístico, no son tan diferentes como aparece a 
primera vista: el primero empieza con un postulado, acto de intuición subjetiva y libre, prece
dido por una observación, sigue con un desarrollo lineal lógico, determinista, equiparable a la 
sucesión de los números enteros (con las reservas introducidas por el teorema de Godel), y ter
mina con un resultado, consecuencia objetiva del desarrollo lógico, pero dependiente del pos
tulado inicial, acto subjetivo. Al resultado suele seguir la interpretación, también subjetiva, que 
se observa especialmente en la biología y en la astrofísica actuales. 

El conocimiento del artista creador empieza con la observación de un objeto, observación 
intencionada o casual; la frase de Picasso, "yo no busco, encuentro", corresponde a esta última 
manera. El objeto puede ser físico o ideal, y en ambos casos la observación empieza con un ac
to sensorial, de acuerdo con la sentencia escolástica; una idea, un concepto, entran por los ojos, 
si se leen, o por los oídos, si se escuchan, pero han de encontrar una mente perceptiva prepa
rada. El acto inicial es por tanto físico y objetivo, y con este carácter es recibido por la mente 
y aprehendido por los sentidos internos antes mencionados. De cómo sean estos sentidos de
pende la estructura subjetiva de la mente. Así como los sentidos externos son principalmente 
producto de la naturaleza humana, los sentidos internos lo son de la historia personal del suje
to, condicionada en parte por la historia humana en general. 

27 - EL CONOCIMIENTO DEL TIEMPO 

"Cuando hablamos de él, sabemos sin duda qué es, como sabemos o entendemos lo que es 
cuando lo oímos pronunciar a otros": "Si nadie me lo pregunta, lo sé; pero si quiero explicár-
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selo al que me lo pregunta, no lo sé". "Se que si nada pasase no habría tiempo pasado; y si na
da sucediese, no habría tiempo futuro; y si nada existiese, no habría tiempo presente". Estas 
palabras de San Agustín ("Confesiones", Cap. XIV del Libro XI) ( 46) delimitan perfectamen
te la cuestión sobre lo que es el tiempo. Las respuestas son muchas y muy conocidas, desde 
Aristóteles a Heidegger; aquí interesa, más que las definiciones de la esencia del tiempo, el ca
mino para su conocimiento; camino que ha de recorrer tanto el artista como el re-creador de la 
obra de arte. Los ritmos biológicos y cósmicos determinan este conocimiento en el niño no na
cido aún y en el recién nacido; el conocimiento es corporal, como reflejo de los ritmos mater
nales en el primero, y como alternación rítmica propia e independiente, de hambre y satisfac
ción, de sueño y vigilia en el segundo. La relación entre el ritmo biológico y el ritmo cósmico 
está comprobada para el recién nacido (47) dentro de cada periodo de 24 horas, pero puede en 
muchos casos no coincidir el ritmo de sueño y vigilia con el de noche y día, por ejemplo; la 
coincidencia debería darse por naturaleza, pero puede ser alterada por un ritmo artificial de la 
vida materna, impuesto por condiciones sociales o culturales. 

En todo caso, el pequeño psiquismo del recién nacido empieza a conocer el tiempo como 
ritmo monótono; la repetición es la esencia de su tiempo individual. Después, con el desarro
llo físico y mental, se va adquiriendo la conciencia de que el tiempo es irrepetible: "no se ha
ce atrás un río - ni vuelve a ser presente lo pasado", escribió Ramón de Campoamor. La repe
tición queda en segundo término y referida sólo a actos individuales como el comer o el dor
mir; cede ante la marcha inexorable del tiempo, ordenada rítmicamente tanto en la naturaleza 
como en la historia. 

La marcha rítmica del tiempo se manifiesta desde épocas primitivas en los actos artísticos 
de ritos, danzas, música, teatro y poesía, que siguen los ciclos cósmicos de los astros y de la 
vegetación. Según la conocida definición de Aristóteles, el tiempo es el número del movimien
to, según el antes y el después; si se toma en esta definición la palabra "número" con especial 
énfasis, se alcanza la esencia de estas artes en su origen, y la frase de Aristóteles puede servir 
para definirlas, tanto como sirve para definir el tiempo. En la actualidad, tales artes, y con ellas 
el cine, son la organizada expresión del tiempo que mide el ¡movimiento, fundamento de todas 
ellas; su tiempo no es ya el cósmico, sino el tiempo artificial producto de nuestra cultura. 

El conocimiento del tiempo, y el propio tiempo, pasan a ser "arquetipos"; lo indicado en el 
Párrafo 25 respecto del espacio, puede aplicarse respecto del tiempo. También el ritmo es un 
arquetipo, y tiene una importancia especial por la facilidad con que asciende desde el incons
ciente colectivo hasta las manifestayiones de la conducta individual y de la sociedad; tanta es 
esa facilidad, que suele estimarse como el más espontáneo factor de los movimientos corpora
les, y aún anímicos. 

El tiempo en el arte se conoce y se manifiesta por el ritmo. Es fácil percibir éste en algunas 
artes, como son las danzas afroamericanas, y difícil en otras, como en las figuras aisladas de la 
escultura renacentista, o en muchas obras de la música moderna (la Sinfonía para Organo y Or
questa de Cristóbal Halffter, por ejemplo). No es imposible, sin embargo, descubrir la suma de 
ritmos simples que forman la composición de estas obras de apariencia arrítmica: si se repre
senta la composición por una curva, se sabe por el teorema de Fourier cómo puede descompo
nerse, por muy irregular que aparezca, en curvas armónicas simples; éstas serían la expresión 
de los ritmos ocultos bajo el desorden que creen percibir la vista o el oído del público, y hasta 
del autor que ha buscado la arritmia en su obra. 
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CAPITULO VIII 

EL ÁMBITO DE LA OBRA DE ARTE 

28 - EL NUMERO EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO 

En el Párrafo anterior, 27, se indicó la importancia del número, en la definición aristotéli
ca, para el entendimiento de la creación de las artes; ésto es obvio en las artes citadas, artes del 
movimiento y, especialmente en su origen, del movimiento rítmico. Son artes esencialmente 
temporales, aunque necesiten expresarse en el espacio, con excepción de la música y de la poe
sía puras. Otras artes, pintura, escultura y arquitectura, son esencialmente espaciales; sin em
bargo, el ritmo, nacido del tiempo, es también fundamental en estas últimas. 

Puede afirmarse que los ritmos espaciales proceden de los temporales, debido a las cua
lidades de los sentidos corporales que perciben, principalmente pero no de modo exclusivo, 
el tiempo a través de los sonidos, y el espacio a través de los volúmenes; estos sentidos son 
respectivamente el oído y la vista. El oído es un instrumento de medida muy exacto, dedica
do concretamente a la percepción de las ondas sonoras, y mediante ellas, a la medida de los 
ritmos y del tiempo. La vista mide bastante bien las distancias horizontales debido a la dis
posición de los dos ojos, que hacen de ellos un pequeño telémetro, pero su campo de obser
vación exacta es muy limitado; en sentido vertical, su exactitud es todavía menor. Por ello, 
la percepción del espacio y de sus ritmos carece de la precisión que posee la percepción del 
tiempo y de los suyos. 

No obstante, ambas percepciones pueden ser objeto de engaños. En recientes experimentos 
se ha comprobado que se puede aislar al sujeto de estudio, sea hombre o animal, del ritmo cós
mico de 24 horas indicado en el Párrafo 27; por lo general, este periodo aumenta en el sujeto 
de experimentación. Análogamente, el engaño visual altera las dimensiones reales de los obje
tos percibidos, sean naturales o artificiales. 

Rara vez se practica el engaño en las artes del tiempo; por el contrario, es habitual en las del 
espacio, y en especial en la arquitectura. En las del tiempo, más que el engaño, lo que suele 
buscarse es un cambio de la expresión musical, mediante una modificación del "tempo" que se 
practica habitualmente; así lo hizo Von Karajan acelerando el compás en el segundo movi
miento de la Séptima Sinfonía de Beethoven, en el Teatro Real de Madrid, y con ello creó un 
sentimiento en los oyentes distinto al que estaban acostumbrados. El cambio del número que 
mide el tiempo, cambio cuantitativo, produjo una variación cualitativa. En muchas poesías se 
consiguen variaciones análogas cambiando la velocidad de su recitación. 
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En las artes del espacio hay varios modos de emplear el número, como consecuencia de las 
inexactitudes de la visión: para los objetos relativamente pequeños, cuadros y esculturas, sue
le hacerse uso de trazados reguladores muy claros, pues serán percibidos completamente por 
la vista; la arquitectura, por el contrario, excede por sus dimensiones a la capacidad métrica de 
este sentido, y obliga a un uso más complicado del número en cuanto se refiere a la pura per
cepción sensorial (no se tiene en cuenta aquí el número como ordenador del espacio). Desde la 
Antigüedad fué conocida la diferencia entre la percepción de las medidas horizontales y las 
verticales, y a este conocimiento se adaptó la composición arquitectónica: la igualdad o la re
lación sencilla en los entre-ejes de una columnata, por ejemplo, es percibida y apreciada, pero 
no ocurre lo mismo en sentido vertical; por ello en el Partenón los entre-ejes normales son igua
les y los extremos son seis séptimos de aquellos, en tanto que en el alzado las distintas partes 
superpuestas no están relacionadas en números enteros perceptibles de un modo inmediato. 
Tampoco son números enteros bajos, como los que exige la música pitagórica. 

Puede aventurarse la opinión de que la arquitectura de los templos dóricos griegos, anterio
res a la geometría de Euclides, se fundaba en una geometría proyectiva rudimentaria, pero su
ficiente para satisfacer las exigencias visuales. Después de Euclides, los arquitectos de Jonia 
introdujeron una métrica de números enteros bajos, y por consiguiente pitagóricos a juzgar por 
lo que Vitruvio, su discípulo, dejó establecido como sistema de proporciones. En consecuen
cia, una misma geometría métrica se emplea desde entonces para la planta y para los alzados. 
Sirve esta geometría para componer la elevación de cualquier edificio posterior a la época clá
sica griega, tanto en la época helenística y romana como en la Edad Media, o en el Renacimien
to y Barroco; tambien en la actualidad, caracterizada por los rascacielos. Podrá ser, en éstos úl
timos, empleado el número para definir ritmos monótonos, de simple repetición, en contra del 
jugoso ritmo melódico de épocas anteriores, pero la geometría es la misma. 

La dificultad de encontrar números pitagóricos en los alzados de los templos clásicos dio 
origen a muchas investigaciones, que se hubieron de extender al trazado de los santuarios y 
acrópolis, únicos restos de urbanización que se prestaban a estos estudios; tampoco en estos 
trazados se encuentran regularidades métricas como las que Hipodamos de Mileto y los jonios, 
en general, aplicaron en los siglos siguientes. Dos hipótesis han servido para encontrar estos 
números, ya que resultaba extraño que los arquitectos del siglo V, posteriores por tanto a Pitá
goras, no hiciesen uso del sistema numérico establecido por éste como fundamento místico de 
toda la realidad. 

La primera hipótesis conduce a encontrar los números, no en el edificio, sino en su proyec
ción sobre una esfera cuyo centro es el ojo del espectador; por tanto, en ella deben encontrar
se los números, y no en el alzado del templo, que expresa de modo inexacto lo que es exacto 
en la esfera desde cuyo centro se proyectan las medidas, simples en su relación mutua, sobre 
el plano vertical que será la fachada; en ésta aparecerán las medidas deformadas. Esta hipóte
sis encuentra apoyo en el "Filebo" de Platón, donde se enumeran cinco instrumentos que usa 
el arquitecto, siendo el último el traducido como "desabollador" por Patricio de Azcárate (48). 
Este aparato, según el Diccionario de la Academia, es el "instrumento que emplean los hojala
teros para quitar las abolladuras de las placas metálicas" El texto platónico no sugiere que sea 
éste el uso del aparato, pero puede indicar que existía un instrumento para trasladar a un pla
no, vertical en este caso, lo que se dibujaba en una superficie esférica; es decir, que "desabo
llaba" el dibujo. 

La dificultad principal de esta hipótesis es que determina un punto único desde el que pue
de verse el templo en su perfección; análogamente, hay un punto único desde el que se aprecia 
la composición del conjunto del Santuario o de la Acrópolis, que tan desordenada y arbitraria 
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parece vista en su planta. Desde Choisy ( 49) hasta Doxiadis se ha estudiado la posición del pun
to de vista privilegiado en los conjuntos monumentales, y antes se había buscado este punto 
para cada edificio en particular; ejemplares son las obras de Penrose, Pennethorne (50) y Wie
ninger (51). Consecuencia de estos estudios es que el punto privilegiado existía, y que supo
sición quedaba determinada por medios arquitectónicos, tales como las puertas de entrada al 
recinto del conjunto arquitectónico o el terreno cercado propio del templo; las investigaciones 
de la Escuela Americana de Atenas, dirigidas por G.P. Stevens, han confirmado la realidad de 
los elementos arquitectónicos antes mencionados (52). 

La segunda hipótesis es que la visión aprecia las relaciones simples en las medidas de su
perficies verticales, en vez de apreciar medidas lineales verticales. Los estudios de Thiersch 
tienden a demostrar la igualdad de las superficies visibles de los elementos sustentantes, co
lumnas, y los sustentados, entablamentos, en varios templos dóricos griegos (53); Wieninger 
trabaja más profundamente sobre esta capacidad de la visión (51). Esta segunda hipótesis re
quiere que la superficie uniformemente visible del elemento sustentante sea toda la columna; 
siendo ésta redonda, sólo será visible en su totalidad cuando el sol ataque de frente la fachada, 
o cuando el día esté nublado, o cuando el templo se vea a contraluz. Quizá con esta última con
dición se había contado para la fachada occidental del Partenón, porque se había hecho un ela
borado sistema de ocultación mediante tapias, con entrada única destinada a ofrecer la prime
ra "vista buena" del templo, en frase de Stevens. Se cree que el culto empezaba al salir el sol; 
por tanto, esta primera vista era un contraluz, en tanto que la fachada contraria, la oriental, se 
beneficiaba de la primera condición, el sol de lleno. Los fieles, para llegar al lugar del culto en 
el oriente de la Acrópolis, habían de pasar delate de las fachadas occidental y norte, ambas en 
sombra, para llegar a la oriental, que recibía la luz de frente; de este modo gozaban de las me
jores condiciones para apreciar las medidas de superficies en las tres fachadas que habían de 
contemplar. 

Tanto la primera hipótesis como la segunda exigen la existencia de unos lugares bien deter
minados para la contemplación óptima del edificio; fuera de ellos no se pueden apreciar por la 
simple visión las relaciones numéricas, lineales o superficiales, que determinan el acorde en
tre los elementos que fomponen el conjunto del edificio. Fuera de esos puntos privilegiados 
sólo se apreciarán aproximaciones a los acordes espaciales conseguidos con tanto esfuerzo. En 
las artes del tiempo no se admiten aproximaciones, porque parecerían ruidos, no música; ya se 
ha dicho que el oído mide mejor que la vista, y es más exigente. 

29 -APLICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE PLATÓN, SEGÚN EL "FILEBO" 
Y EL "TEETETES" 

Aquí se presenta una cuestión difícil, porque Platón, en el "Filebo", parece opinar lo con
trario: "Separemos, pues, las artes en dos órdenes, puesto que unas, siendo dependientes de la 
música, tienen menos precisión en sus obras; y otras que, perteneciendo a la arquitectura, la tie
nen mayor". Poco antes había dicho: "La música no arregla sus armonías por la medida sino 
por las conjeturas que al azar suministra el hábito". Y también: "Que por el contrario, la arqui
tectura hace uso, a mi parecer, de muchas medidas e instrumentos que le dan una gran fijeza, 
y la hacen más exacta que la mayor parte de las ciencias" ( 48). Estudiando el conjunto de esta 
parte del "Filebo", se observa que Platón separa lo que llama "artes mecánicas" de lo que con
sidera como "ciencia", y explica que algunas de las primeras, tales como la construcción de bu-
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ques y de casas, participan más de la ciencia que otras; entre éstas, menos científicas, incluye 
la música, la medicina, la agricultura, la navegación y el arte militar. Confía más en la exacti
tud científica de lo que se mide en la práctica y se aprecia directamente por la vista, que en 
aquello no visible directamente, como es el caso de las experiencias verdaderamente científi
cas que condujeron al concepto pitagórico de la música. Sólo se acerca a la ciencia lo que par
ticipa de la geometría pura de un modo evidente; lo que exige un rodeo para llegar a ésta es, 
para Platón, una conjetura, o una "opinión", según declara en el "Teetetes" al exponer su cri
terio sobre la verdadera ciencia. Sin embargo, tampoco se aclara la cuestión cuando se acude 
a este Diálogo, pues en él expone la desconfianza ante el testimonio de los sentidos en gene
ral, y de la vista en particular. Podría concluirse que el motivo por el cual Platón estima supe
riores la construcción de edificios y de buques a las otras artes, es simplemente la necesidad 
práctica de medidas exac;tas para que unos y otros puedan ser construídos por los obreros, y pa
ra que después se sostengan sin hundirse. La apreciación visual de la arquitectura no parece ha
ber sido considerada en el "Filebo", al menos de la manera habitual en nuestros días; más bien 
es la apreciación intelectual la que debe dominar sobre la sucesión de las apariencias; para los 
fines de esta discusión se trataría de la pura apreciación sensorial de la arquitectura en la suce
sión de sus apariencias, tan difícil de conseguir en la realidad, como se ha expuesto antes; la 
apreciación sensorial, siguiendo la doctrina del "Teetetes", habría de sustituirse por la aprecia
ción intelectual para todos los puntos de vista que no sean el punto privilegiado. 

Por consiguiente, el sentido externo ha de ser influído por el sentido interno, ya que aquel 
tiene una memoria de corta duración; esta última hace posible el cine, pero no es suficiente pa
ra retener la exactitud de las proporciones tal como se perciben habitualmente. El sentido in
terno tiene, por el contrario, larga memoria, y puede reconstruir continuamente en el intelecto 
las proporciones percibidas en el instante de la "vista buena" a que se refiere Stevens. 

Con la persistencia de la memoria se cuenta en general para la percepción de la arquitectu
ra; no sólo los números de las proporciones, sino la composicíón de un edificio compuesto de 
partes diferentes preparadas para ser recorridas por el espectador, carecerían de objeto si la me
moria no pudiese acudir en ayuda del puro sentido externo para completar la visión fugitiva de 
cada instante con la imagen interna de lo visto antes. Con este hecho se cuenta cuando se tra
zan edificios como La Alhambra y El Escorial, donde el visitante recorre ámbitos abiertos y 
cerrados, grandes y pequeños, oscuros y claros, organizados especialmente para producir en él 
una serie de sensaciones ordenadas, tal como se previeron en el proyecto de cada uno. 

Con mayor motivo se cuenta con la persistencia de la memoria en la música, arte del tiem
po, que necesita de la presencia en la mente de los sonidos que precedieron al que se oye en ca
da instante; en la arquitectura, arte del espacio, la visión mental anterior mejora la visión del 
momento presente, pero no es indispensable, como lo es en la música, para que se produzca 
una percepción de la obra, aunque sea incompleta y defectuosa. La memoria, en conclusión, es 
el fundamento de la percepción en las artes del tiempo, y nada más que una ayuda, convenien
te sin duda, para percibir de modo completo las artes del espacio. 

30 - PERCEPCIÓN DEL ORDEN EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO 

La percepción de la naturaleza es ante todo visual, y lo que se ve es el desorden; tanto si se mi
ra un paisaje de la Tierra como si se observa en la noche el cielo estrellado, el espectador no en
cuentra nada que le permita descubrir una ordenación regular. Sólo en el mar o en desiertos de are-
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na, o en el desierto de hielo del casquete polar ártico, encuentra algo parecido a una regularidad, 
pues ve trozos de la superficie esférica terrestre, más o menos desfigurados por la acción de las 
tempestades. No se observa un orden espacial en toda la creación. La regularidad se ha descubier
to en el movimiento de esa misma naturaleza, observando, por ejemplo, la sucesión rítmica de los 
fenómenos de la vegetación en relación con el movimiento ordenado de los astros; en lo temporal 
se encuentran el orden y la regularidad, y se perciben inmediatamente. 

Puede suponerse que la primera intuición de que el mundo está ordenado nace de la obser
vación de los ritmos temporales. El terror que se siente ante la confusión inexplicable que pre
sentan el cielo de las estrellas y los paisajes naturales, se compensa con la inteligibilidad de sus 
movimientos rítmicos. Reproducir este orden temporal en forma sonora parece ser el primer 
paso para convertir esta intuición en arte, ya que el ritmo se presenta al sentido del oído con 
más vigor y exactitud que a la vista. La medición de estos ritmos los hace expresables en for
mas visuales, introduciendo con ello la matemática, como aritmética y geometría; ciencias que 
no hubieran podido deducirse de la observación visual directa de las formas naturales. Por otra 
parte, sin pasar por la etapa sonora, la medición de los ritmos cósmicos conduce a las mismas 
ciencias en cuanto tales, no como soporte de las aries. 

En los pueblos primitivos se observa el ritual de los ritmos sonoros y su expresión visual en 
la danza y en las artes plásticas, especialmente en la escultura y en la ornamentación; con esta 
regularidad artificial, imitada de la regularidad de los movimientos naturales, se hace un exor
cismo contra el desorden de la naturaleza visible. Con el mismo fin, pero más directamente, se 
hace uso en la magia de las figuras geométricas regulares, tales como el círculo y la estrella de 
cinco puntas; ésta es la forma habitual de la relación ambivalente del brujo con los espíritus 
malignos, a los que invoca al tiempo que se defiende de ellos, encerrándose en la figura geo
métrica cuyo contorno regular no podrán traspasar aquellos, o situándose detrás de ella, como 
hace Fausto en la obra de Goethe. 

El valor mágico de la regularidad espacial está arraigado en el inconsciente colectivo, y si 
por una parte se manifiesta en la magia de todos los tiempos, por otra se expresa en algo mu
cho más serio: en la arquitectura de las ciudades y de los edificios. Según sean los tiempos, así 
serán las expresiones de esta regularidad. La cuadrícula se observa en la "Roma quadrata" que 
trazó Rómulo con el surco del arado, en las ciudades que planeó Hipodamos de Mileto, en los 
"Libros" de Vitruvio, en las plantas de las iglesias góticas, en las Leyes de Indias y en su apli
cación al trazado de las ciudades americanas, y en todo lo posterior hasta nuestros días, inclu
yendo las propuestas urbanísticas de Le Corbusier; entre éstas, las más características apare
cen en su obra ya citada (39). Otras regularidades menos rígidas son las que emplearon los grie
gos de la época clásica; son regularidades de ángulos en vez de relaciones de medidas lineales. 
De otro tipo es la simetría especular a escala colosal, propia de los jardines franceses de la épo
ca de Luis XIV, y que ahora aparece en el trazado de Brasilia. Una mezcla curiosa de cuadrí
cula y de radiaciones desde diversos focos es el plano de Washington, obra de l'Enfant, típica 
del siglo XVIII en su plenitud. En todos los casos aparece la intención mágica de la regulari
dad, consciente o inconsciente, porque es importante el hecho de que la mayor parte de estas 
ordenaciones regulares no se hicieron para ser percibidas; sólo ahora, desde el aire, se hacen 
visibles. También es notable el hecho frecuente de que los trazados regulares dibujados en un 
plano se aplicasen sobre terrenos muy movidos, sin allanarlos, y de ello resultan unas calles de 
muy diferentes pendientes que son pintorescas en su percepción visual, aunque sean incómo
das para el tránsito; este pintoresquismo destruye la impresión del orden, que podría apreciar
se en fragmentos de tales ciudades. No es éste el caso de los trazados griegos ni el de los jar
dines franceses, concebidos ante todo como objetos visibles; aquí la magia está en el propio es
pectáculo, que satisface plenamente los sentidos externos e internos. Este poder de la ordena-
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ción visual pura fue el medio de que se valió la perspectiva de los pintores del renacimiento, y 
después la escenografía barroca italiana, para engañar la percepción, creando en el primer ca
so la ilusión de una profundidad donde sólo existía una superficie plana, y en el segundo au
mentando esta impresión de profundidad sobre la base de la profundidad real del escenario, 
muy pequeña en general. 

En el mundo del sonido existen tambien efectos ilusionistas de aproximación y de aleja
miento de la fuente sonora, debido al fenómeno observado y confirmado por el cálculo de que 
un sonido constante, como el silbido del tren, se hace más agudo cuando se acerca y más gra
ve cuando se aleja. De este modo la altura del sonido se traduce a una medida espacial; no só
lo el sonido en sí sino los movimientos musicales, producen efectos de distancia por inversión 
del fenómeno anterior: por ejemplo, el "allegro" acerca y el "adagio" aleja la fuente sonora res
pecto del sentido externo y del interno del oyente. 

Como puede observarse, la percepción sensorial del orden en el tiempo y en el espacio es 
generalmente deseada por la mente. Los mismos sentidos por los que ha de pasar antes de lle
gar al intelecto, también desean el orden, a su modo material; quizá por la adecuación de su 
anatomía a un mundo ordenado, en el que todo este concorde con la configuración de los ór
ganos corporales que han de captarlo. Así la simetría especular de los ojos parece complacer
se cuando encuentra la misma simetría en una obra de arquitectura. 

Por otra parte, se advierten las deficiencias de la percepción en cuanto a la exactitud de lo 
observado, y como consecuencia, se engaña aquella con frecuencia en sus apreciaciones del 
orden y de las medidas espaciales y temporales. De aquí nace la posibilidad del engaño de los 
sentidos como una práctica artística normal en todos los tiempos; no se trata sólo del engaño 
banal por medio de la perspectiva en la pintura del renacimiento y en la escenografía italiana, 
sino principalmente de los juegos de luz y sombra, de ocultaciones y revelaciones, y de otros 
artificios semejantes, realizados ~n las más nobles obras de arquitectura, como son las ya cita
das de la Acrópolis de Atenas, la Alhambra y El Escorial. Con estos juegos se trata de hacer 
ver un orden ideal, diferente al que se ha construido realmente. 

Es preciso distinguir entre las dos clases de percepción del orden que se deducen de lo an
tes expuesto: la percepción de un orden, real o ilusorio, que se ve o se oye directamente, y la 
percepción mental de un orden ideal que el hombre supone, o sabe, que existe más allá del de
sorden de las apariencias. 

31 - ORDENACIÓN IDEAL DEL ESPACIO Y DEL TIEMPO 

La obra de arte considerada en general como la que hace el hombre, lo artificial en contra
posición con lo natural, tiende a la construcción de un orden espacial o temporal, sea cualquie
ra el propósito de su autor; tanto si se trata de un hacha de silex del Paleolítico, como si se 
considera una sinfonía, un cuadro, o un avión; en todos estos objetos hechos por el hombre apa
rece una organización de formas o de sonidos que no encuentra en la naturaleza cuando la ob
serva como un todo. Existen regularidades y simetrías en sus partes, algunas perceptibles 
fácilmente, como son las de muchos animales que poseen un plano de simetría en su aspecto 
exterior, aunque sus órganos internos no lo posean; otros animales, como las estrellas de mar, 
poseen varios planos de simetría, y lo mismo ocurre con muchas flores. En cristalografía se es
tudian ordenaciones geométricas de minerales en estado natural; podrían citarse otros muchos 
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ejemplos, tales como los panales de abejas y las espirales de los moluscos. Son estas regulari
dades propias de los detalles, pero no se extienden al conjunto del espectáculo natural. 

Otras regularidades no son perceptibles directamente, pero sí a través del cálculo: el movi
miento de los planetas, tal como se conoce desde antes de Kepler, es un ejemplo; otro más im
portante, puesto que se refiere a la constitución de toda la materia, es la organización interna 
del átomo. También puede aducirse el ejemplo de las moléculas formadas a partir del carbono, 
cuyo estudio es la base de toda la química orgánica, y que se encuentran como substrato en to
do lo que vive. 

Este último grupo de regularidades no ha podido influir en las mentes para inducirlas a bus
car e inventar una ordenación universal, porque su descubrimiento es muy posterior a los gran
des sistemas pitagórico y platónico, que a su vez son modernos respecto de las composiciones 
arquitectónicas de las culturas de Egipto y Mesopotamia, que materializan ideas de espacios 
ordenados. Tampoco parece que las cristalizaciones minerales, aunque fueran conocidas por 
los antiguos, hayan podido servir de base para sus ordenaciones; la geometría de éstas es muy 
diferente a la de los cristales. Otro tanto puede decirse de las simetrías fácilmente observables 
en animales y plantas, y por la misma razón; únicamente pueden haber servido como modelos 
de signos. Entre ellos destaca por su importancia la espiral del caracol, cuya imagen aparece 
en todas partes y en todas las épocas, unas veces copiada tal como es, y otras convertida en una 
espiral de trazos rectos. En una forma o en otra se ve en dibujos prehistóricos, así como en la
berintos de la misma época dibujados mediante piedras o surcos en el suelo; se encuentra en 
las volutas del capitel jónico, en los meandros grabados o dibujados de los griegos y los roma
nos, en los laberintos de las catedrales de la edad media y de los jardines barrocos, y así suce
sivamente, hasta llegar al conocido proyecto de Le Corbusier para un "Museo de crecimiento 
indefinido". Se estima actualmente que la espiral ha sido un signo del desarrollo vital en mu
chas épocas de la prehistoria y de la historia, y con este sentido ha llegado a ser un "arquetipo" 
que actúa en el inconsciente colectivo. 

Los signos geométricos tales como el círculo, el cuadrado y la espiral, revelan vivencias 
universales, pero no son ordenaciones generales del espacio; sólo ordenan el espacio limitado 
que ocupan como tales signos gráficos, y sólo ejercen su poder mágico o religioso en espacios 
circundantes, muy definidos para cada religión o cada cultura. 

Las ordenaciones ideales de todo el espacio presentan un aspecto singular, pues no son re
flejo de las regularidades naturales perceptibles directamente, ni tampoco de las que sólo se 
perciben indirectamente mediante el cálculo. No son una representación de la realidad física 
del universo, sino una creación estética independiente de los datos que proporcionan los senti
dos, directamente o indirectamente: el espacio esférico finito de Platón, por ejemplo, no pue
de ser resultado de ninguna observación efectuada en su época, y menos de un cálculo, impo
sible con los medios disponibles entonces; sólo es consecuencia de la pura actividad mental de 
su autor. 

De modo semejante, y en nuestros días, el arquitecto Rafael Leoz (22) ha propuesto una or
denación ideal del espacio, considerándolo como euclídeo e isótropo, y por consiguiente, infi
nito. No es el espacio real de las ciencias físicas, sino la pequeña parcela de este espacio en que 
se hace la obra de arquitectura, a la que se puede aplicar la simplificación euclídea salvando la 
paradoja de que esta simplificación lleva implícita la infinitud: en efecto, un espacio euclídeo 
e isótropo no tiene ninguna condición que impida su extensión infinita. Leoz supone acertada
mente que nadie tratará de extender este espacio, y la ordenación que propone, más allá de los 
límites de una obra arquitectónica. Propone tambien que el espacio continuo se transforme en 
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espacio discreto, organizándolo mediante redes espaciales que lo dividan en "átomos" capaces 
de llenarlo por completo. Dice Leoz: "Solamente existen cuatro poliedros con simetría central 
que tengan la propiedad de macizar el espacio tridimensional cartesiano, sin dejar huecos en
tre ellos. Los cuatro son susceptibles de ser inscriptibles y circunscriptibles en una esfera. Es
tos cuatro poliedros son: el cubo o exaedro regular; el prisma recto de base exagonal regular; 
el rombo-dodecaedro; el heptaparaleloedro o poliedro de Lord Kelvin". Así los define en su 
obra citada, y con ellos obtiene cuatro retículas fundamentales para llenar el espacio tridimen
sional, pero no se limita a ellas. Por medio de transformaciones geométricas proyectivas afines 
de cada una, puede conseguir una infinidad de redes deformadas que tambien macizan el espa
cio, aunque sus elementos ya no tienen la propiedad antes referida respecto de la esfera. 

Con este sistema obtiene una infinidad de ritmos espaciales; es decir, una ordenación rítmi
ca del espacio, diferente para cada red. Cada una de estas redes sirve a Leoz para convertir el 
espacio continuo, amorfo, en un espacio discontinuo, organizado, en el que no se extravía la 
inteligencia; ha pasado del concepto continuista al atomístico, como lo ha hecho la física de los 
últimos siglos. Leoz considera a los cuatro poliedros como átomos que al enlazarse "constitui
rán una molécula superior compleja que encerrará un cierto ritmo espacial". 

Las redes espaciales organizan el espacio arquitectónico y el de las otras artes plásticas, co
mo el sistema de octavas, de tiempos y de intervalos organiza el espacio sonoro. No obligan a 
ritmos determinados, pero les sirven de base para la composición artística; empieza ésta con la 
"molécula", cuya forma es ya un acto de creación, como lo demostró el propio Leoz con su co
nocido "Módulo Hele". Este es un grupo de cuatro "átomos", tres de ellos de línea recta y el 
cuarto formando un ángulo recto, o no, con la línea que forman los anteriores; es como un acor
de elemental, que ya es música, aunque no sea una obra musical completa. 

Estas organizaciones de los espacios visibles y audibles, por su propia artificiosidad forman 
ámbitos propicios para las creaciones artísticas, como ayuda y estímulo para añadir a la natu
raleza lo que no se encuentra en ell~, sino en la mente del artista. Puede deducirse, en conclu
sión, que las ordenaciones ideales de los espacios visibles y sonoros se caracterizan por susti
tuir los espacios continuos y amorfos de la naturaleza por otros discontinuos y formados; estas 
formas obedecen a leyes matemáticas muy simples. Los números bajos de Pitágoras vuelven a 
aparecer en estos espacios ideales. 

La sustitución del espacio y tiempo de la realidad por otros ideales es una constante en las 
artes. Alfonso Sánchez lo expresa muy agudamente respecto del cine en su "Nota sobre Eisens
tein": "es fiel a la idea de que el espacio cinematográfico y el tiempo cinematográfico no tie
nen nada que ver con el espacio y el tiempo reales de la acción del filme y están determinados 
por la toma de vistas y el montaje" ("Hoja del Lunes" de Madrid, 29 Agosto 1977). 
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CAPITULO IX 

EL DESEO DE BELLEZA 

32 - FUNDAMENTO DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA Y CIENTÍFICA 

Puede decirse, imitando la conocida sentencia del himno Védico, que ha habido muchas 
auroras que nadie ha visto; porque la naturaleza no es sólo un inmenso objeto útil, sino tam
bien una continua manifestación de belleza, indiferente a que existan, o no, quienes puedan 
contemplarla. 

Muchas bellezas naturales, como las flores, han sido consideradas como funcionales por el 
materialismo pragmático, que suponía sus formas, colores y olores como necesarios para atraer 
a los insectos que transportaban el polen para su fecundación; nuestro antropocentrismo supo
nía que los sentidos y las apetencias de los insectos eran semejantes a los humanos. Estudios 
más modernos han dado a conocer que los ojos de muchos animales, desde los insectos hasta 
el toro de lidia, ven formas y colores diferentes a los que vemos nosotros; si ésto es así, la be
lleza de las flores sería gratuita, no utilitaria. 

Hay elementos naturales que a los ojos humanos parecen bellos, y a la vez son atractivos 
para los animales, como son los que ostentan muchos de éstos en las épocas de celo. En otros 
casos, como en las danzas de las abejas, su belleza como espectáculo para nosotros es lengua
je gráfico para los animales. En el conjunto de todos estos fenómenos puede afirmarse que, sea 
cualquiera la cualidad del objeto bello que obliga a los animales a actuar en formas determina
das, el "hombre medida de todas las cosas" de Protágoras les presta su propio sentimiento de 
la belleza y cree que son partícipes de este sentimiento; es decir, los humaniza, como en las Fá
bulas de Esopo y de La Fontaine. 

La naturaleza, inorgánica y orgánica, no es un espectáculo inmóvil; a los ritmos normales 
de día y noche, estaciones del año, cielos planetarios, se añaden los fenómenos que no tienen 
ritmo, o que todavía no lo conocemos, tales como erupciones volcánicas, terremotos, tormen
tas, cambios de posición del eje de la Tierra producidos por el acercamiento de algún cuerpo 
celeste, y otros semejantes, catastróficos por lo general. De este modo, el dinamismo de la 
Creación produce un cambio continuo en el espectáculo que ofrece a los sentidos humanos. Es
te cambio tiene dos modos, según sea rítmico el fenómeno que lo produce, o no lo sea. En el 
primer caso, el espectáculo se repite incesantemente, como en el caso del paisaje visto alterna
damente de día y de noche; en el segundo caso los cambios son irreversibles y producen un 
nuevo espectáculo. Lo sublime kantiano está ligado a este genero de fenómenos, pero además 
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existe lo feo que está en la propia naturaleza sin que haya sido producido por alguna acción es
pecial; tal es el caso de algunos insectos y, lo que es peor, de su pululación. 

Por tanto, se pueden distinguir tres clases de espectáculos naturales: los bellos, los sublimes 
y los feos. A ellos corresponden tres sentimientos del espectador: el de goce estético, el de exal
tación, y el de asco. Estos sentimientos pasivos pasan a ser activos cuando el espectador, el 
hombre dotado de la "divina insatisfacción" que ha estudiado Anthony Storr (15), se siente im
pulsado a crear una nueva naturaleza, en la que a lo dado pot la percepción de lo visible y au
dible se añada la expresión de sus pulsiones internas. 

Hace esta operación de dos modos, que pueden llamarse artístico y científico; por el prime
ro elige entre la riqueza de lo natural aquello que le interesa, y lo organiza según un orden ideal 
arbitrario, que impone al desorden natural; por el segundo modo investiga cual sea el orden na
tural que pueda existir bajo las apariencias desordenadas de lo que ve y oye en la realidad, y 
como resultado de su investigación crea un modelo matemático. Ambos modos son simultá
neos en cada época, incluso en las más antiguas. El hombre de la tribu primitiva que impone al 
desorden de los ruidos de la selva el ritmo del tam-tam, convive con el que estudia los ritmos 
de la vegetación y los relaciona con los ritmos cosmológicos; el primero actúa como artista, y 
el segundo como científico, siendo esencialmente sus actividades respectivas, hacer y conocer. 
De ambas actividades resulta en algunos casos lo simplemente útil, lo que satisface las necesi
dades materiales: el ritmo del tam-tam puede llegar a ser un medio de transmitir mensajes, y el 
conocimiento de los ritmos cosmológicos puede aplicarse a mejorar las cosechas. 

33 PRECEDENCIAS ENTRE ARTE, CIENCIA Y UTILIDAD 

Las consideraciones anteriores llevan implícita la idea, algo arriesgada, de que la creación 
artística y científica ha sido anterior a la satisfacción de las necesidades materiales, y lo sigue 
siendo en los primitivos vivientes de nuestro siglo; en efecto, se ha podido observar en tribus 
aisladas de América Central, que al lado de las chozas más rudimentarias, que apenas revelan 
su destino de habitación humana, se levantan totems y altares exquisitamente labrados y pin
tados. Las cerámicas prehistóricas más toscas están decoradas, frecuentemente, con incisiones 
que no tienen más explicación que su propósito estético. Análogamente, las pinturas de Alta
mira han sido contemporáneas de cabañas tan infrahumanas como las antes mencionadas. El 
tatuaje y los adornos son anteriores al vestido en muchos pueblos primitivos. Más importantes 
que estos hechos antiguos, de insegura comprobación en muchos casos, son los actuales; toda 
la gran creación artística que supone la arquitectura racionalista, apoyada por las artes cubis
tas y abstractas, no ha conseguido resolver el problema de la vivienda social, a pesar de que el 
propósito de sus autores, desde Loos en adelante, parecía precisamente éste; sus obras han que
dado como modelos que ahora se trata de aplicar a la realidad por medios industriales. El arte 
ha precedido a la utilidad en casi un siglo. 

Semejante es el proceso científico que ha conducido a explorar la Luna, a enviar sondas a 
Júpiter y Saturno, y a seguir adelante hasta salir del sistema solar; ciertamente, al construir es
tos medios de exploración se han descubierto muchas cosas de aplicación a la vida práctica, 
pero la finalidad de tan grandes esfuerzos es el conocimiento, el deseo de saber. 

Un hecho importante, observable en civilizaciones antiguas, puede ayudar al estudio de las 
prioridades: en el antiguo Egipto y en el territorio de los Mayas de Yucatán y Guatemala, se 
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encuentran muchos edificios monumentales; son templos, tumbas, o lugares para actos públi
cos paralitúrgicos tales como el "Juego de pelota" de Chichén-Itzá. No se ha encontrado 
ningún edificio habitable; ni siquiera algún palacio para los Faraones o los Reyes. Por las pin
turas y dibujos que se conservan de ambas culturas se sabe que las viviendas de todas las cate
gorías estaban construidas con materiales efímeros: madera, cañas, tapial o adobe, telas, cue
ro. Desde el punto de vista puramente constructivo eran semejantes a las chozas y cabañas pri
mitivas, aunque esta construcción se aplicase a organizaciones de viviendas muy complicadas 
a veces, como correspondía a un estilo de vida refinadísimo, habitual en Egipto, al menos; de 
los Mayas se saben pocos detalles. La decoración de estas construcciones, perecederas y casi 
provisionales, era abundante y rica en tallas y colores. Parece que esta fugacidad de las cons
trucciones más ligadas a la vida humana es recuerdo de un nomadismo anterior, y que respon
día a un concepto de la vida considerada como fugaz y transitoria. El resultado es que ambas 
culturas dedicaban lo mejor y más importante de su trabajo a las grandes obras de arte que no 
tenían relación con las necesidades prácticas de la vida, que debían ser escasas; tenían relación 
inmediata, en cambio, con la investigación científica del cielo visible, para la que estaban he
chos muchos de estos edificios. La prioridad de la creación artística y del conocimiento cien
tífico sobre la utilidad, se puede observar en la época, mucho más cercana a nosotros, del ba
rroco de los siglos XVII y gran parte del XVIII. Las necesidades de la vida material eran po
cas, a juzgar por las instalaciones rudimentarias de los muchos edificios de esa época que se 
conservan; estas necesidades, y más las de la vida social y espiritual eran objeto de decoración 
y no sólo en forma de añadidos a una estructura básica, sino en la misma organización teatral 
de esta estructura. La propia manera de vivir era representación, no en el sentido de Schopen
hauer, sino como verdadera acción de teatro que requería escenarios adecuados. Muchas veces 
estos escenarios eran efímeros, aunque de increíbles dimensiones y lujo: ejemplos notables son 
las que se hacían y deshacían en Madrid (54 y 55) con cualquier motivo (nacimientos, bodas y 
funerales Reales, recepciones de Príncipes y Embajadores, Canonizaciones y fiestas locales), 
y en Roma para la fiesta anual de la "Chirrea" (56). En la Francia de Luis XIV y sus sucesores, 
así como en toda la Europa central, se hacía lo mismo, pero además se iniciaba la investigación 
científica con un entusiasmo, especialmente por parte de la ~Ita sociedad, que daba a la ciencia 
este aspecto teatral propio de la época. Los experimentos más populares fueron los vuelos de 
Pilatre de Rozier, acompañado por el Marqués de Arlandes, en el globo de Montgolfier, duran
te el mes de Octubre de 1783; el globo para la extraordinaria hazaña, en que por primera vez 
en la historia voló un hombre, estaba decorado en toda su enorme superficie con pinturas re
presentando los signos del zodiaco y toda clase de temas en estilo Luis XVI. Observando gra
bados de la época, parece probable que en esta decoración se empleó mucho más tiempo y tra
bajo que en la construcción del aerostato, que era muy sencillo. No se comprendía que una ac
tividad cualquiera se expresase por sí misma; era preciso acompañarla con signos, simbólicos 
de la propia actividad si era posible encontrarlos en el abundante repertorio de temas expresi
vos de que se disponía, o en caso contrario, de temas simplemente decorativos. Nada que pu
diera hacerse era expresivo y bello de por sí, según el sentir de la época, y era preciso añadir
le la decoración que lo expresase y embelleciese. 

En la arquitectura de nuestros días se observa un fenómeno semejante, pero más complica
do. La necesidad de hacer obras bellas se ejerce de dos maneras: la primera, la más ingenua, 
hace uso del repertorio de formas, inventadas como racionales por la' Bauhaus, Le Corbusier y 
otros, para dar expresión y belleza a edificios que corresponden a un concepto muy distinto, 
por su estructura constructiva y sus instalaciones, del que dio origen al racionalismo de princi
pios del siglo, y con ésto lo creado racionalmente pasa a ser decoración; la segunda manera 
quiere que la construcción y la función del propio edificio sean expresivas y bellas de por sí, 
tal como lo proponía el citado racionalismo antiguo, pero dentro de las condiciones actuales. 
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El ejemplo extremo, hasta ahora, de esta segunda manera es el Centro Pompidou de París: se 
observa que para hacer expresivas la construcción y las instalaciones ha sido preciso hacerlas 
complicadas, innecesariamente, y que además son un encuadramiento rígido para las activida
des que han de desarrollarse en este Centro, en contra del propósito de sus autores; pues si bien 
este propósito fué facilitar la libertad para toda clase de funciones, la realidad es que esta liber
tad está planteada tan rígidamente como todo el gran edificio-máquina. El cual es, por otra par
te, una máquina sin "carcasa", lo cual va en contra de la tendencia actual en la fabricación de 
toda clase de máquinas, que se protegen con una envoltura que se podría llamar "fachada" o 
"piel" del mecanismo; en ésta se cifra la belleza que el constructor ha querido dar a la máqui
na, sin hacer mucho caso de la forma exigida por sus funciones, como puede verse en la esca
sa relación que tiene la carrocería de un coche con su mecanismo. 

Claro es que la "carcasa" tiene tambien funciones propias, además de servir de protección 
a los órganos internos; en los coches, facilita el movimiento por su forma aerodinámica. 

Estas consideraciones obligan a volver al tema de la belleza natural a que se refiere el Pá
rrafo 32, pues tambien los animales tienen "carcasa", y en general ésta tiene tan escasa rela
ción con su anatomía interna como la que se ha mencionado en los coches. El sentimiento hu
mano de la belleza se manifiesta en la visión del exterior del animal, en tanto que el asco es el 
sentimiento habitual al ver el interior. Puesto que lo normal es ver el exterior, el sentimiento de 
la belleza está condicionado por la forma de éste, por su modo normal de aparecer ante el es
pectador. El deseo de conocer sigue inmediatamente a este sentimiento; se quiere saber cómo 
es por dentro lo que fué objeto de contemplación. Esto es ya ciencia, obra del entendimiento, 
que ha de vencer el asco en este caso de los animales. 

Estos movimientos normales del Sentimiento y del Entendimiento se observan con claridad 
en la actitud de los niños ante los juguetes o ante cualquier otro objeto que les atrae; desde el 
primer momento en que se sienten atraídos por éste, pasan sin apenas transición, sin tiempo pa
ra jugar verdaderamente con el objeto, a destrozarlo para saber cómo es, y hasta quieren saber 
qué es; su juego viene a terminar en ontología. Después quiere el niño saber para que servía lo 
que ha hecho inservible al romperlo, o sea cuando es demasiado tarde para utilizarlo. Esto le 
lleva a construir otro objeto que le sirva para jugar, al cual dota de un valor simbólico: el nue
vo juguete, muy tosco, tendrá los mismos valores reales que el juguete original. 

La observación de cómo actúan los niños puede servir para construir un modelo del comporta
miento humano que engloba los diferentes hechos mencionados en éste párrafo. Primero hay una 
etapa de contemplación, momento estético. Sigue otra de utilización superficial de lo observado, 
en la cual termina el proceso en culturas poco desarrolladas. Lo normal es que siga el momento del 
conocimiento analítico profundo, momento científico. Finalmente, de todo lo anterior se deduce la 
utilización verdadera de lo que fué objeto de la primera etapa, momento técnico. Tal es el modo 
actual de proceder en nuestra cultura occidental, pero en el gran período de la cultura griega la eta
pa del conocimiento profundo era simultáneamente ontológica y científica; eran dos corrientes que 
a veces divergían, pero sin alejarse tanto como suele ocurrir en nuestros días. 

34 - NECESIDAD DEL ARTE 

En el Párrafo 20, número 16 se inicia este tema; aquí se trata especialmente de cómo esta 
necesidad ha sido satisfecha. La historia enseña que el hombre ha hecho arte en todo tiempo, 
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y que el fin del arte ha sido la belleza, cualquiera que sea el contenido de ésta palabra en cada 
época y país. Con esta actividad el hombre se ha unido al movimiento natural de toda la Crea
ción hacia la belleza como "obligación de los fenómenos". Actuando de este modo, ha imita
do a la naturaleza en su acción de conjunto, aunque no imite siempre a los objetos y movimien
tos naturales tomados particularmente y por separado. A esta última manera de hacer arte co
piando lo particular parece referirse la "mimesis" aristotélica; Santo Tomás, en su "Exposición 
de la Política de Aristóteles" ( 40) expone esta idea en los siguientes términos: "El principio de 
las obras de arte ("artefactos") es el intelecto humano, que se deriva por alguna clase de seme
janza del Intelecto Divino, y este último es el principio de todas las cosas naturales. Por tanto, 
no sólo deben las operaciones artísticas imitar a la naturaleza, sino también los productos del 
arte deben imitar las cosas que existen en la naturaleza". Distingue Santo Tomás en esta frase 
entre la imitación de la naturaleza en la fase operativa de la creación artística, y la imitación de 
las cosas naturales en el resultado de la operación. La primera imitación es indudable, aunque 
el modo de hacerla necesitará ser explicado; la segunda debe ser puesta en relación con las di
ferentes artes, pues los hombres que imitaron las formas de los animales en las pinturas de la 
cueva de Altamira, no imitaron nada natural al elevar los menhires y al construir los dólmenes; 
por el contrario, se opusieron a la tendencia natural de las piedras hacia la posición de máximo 
equilibrio. Podría decirse que trabajaron contra la entropía. 

Volviendo al primer modo de imitación, ejercido en la fase operativa, se observa que el in
telecto humano ha abstraído algo de lo que se le ofrece en el universo natural, y que éste algo 
es lo accesible a su intelecto, según su capacidad. Siendo ésta tan alejada de la potencia del In
telecto Divino, ha abstraído lo más sencillo y más fácil de organizar con claridad, aún sabien
do a veces que esta organización sólo comprende una parte de la realidad, y por consiguiente 
es falsa por su parcialidad respecto del conjunto del mundo real. Y a se hizo notar antes que las 
organizaciones ideales del espacio y del tiempo, propias de las artes, constituyen ámbitos ade
cuados para el desarrollo de éstas, aunque se sepa que son diferentes de las mejores aproxima
ciones a la realidad que han alcanzado las ciencias en el momento histórico en que han sido in
ventados dichos espacios ideales. 

El ejemplo, aducido ya, de las redes espaciales de Leoz, aclara esta cuestión: concibe un es
pacio euclídeo recto, isótropo, infinito y discreto, que es necesario para la arquitectura, pero 
que no tiene en cuenta, voluntariamente, el concepto del espacio-tiempo vigente en la actuali
dad a partir de la Relatividad General de Einstein. En el sistema de Leoz la razón desarrolla ló
gicamente la geometría de Euclides, que postula un espacio infinito, pero al mismo tiempo la 
razón práctica señala los límites de aplicación de ese espacio. En realidad, éste es el mismo mo
delo de espacio utilizado normalmente por los arquitectos antiguos y modernos, pero Leoz pro
pone un nuevo modo de cuantificarlo; de éste son casos particulares todos los modelos a que 
corresponden las arquitecturas de todas las épocas, si bien estos modelos no estaban conscien
temente en el intelecto de los arquitectos. Ahora, al hacer conscientes las organizaciones idea
les del espacio empleados a lo largo de la historia, y al sistematizarlos, Leoz se ha elevado has
ta los principios generales de que derivan aquellas, y a partir de estos principios ha deducido 
nuevas organizaciones, tambien ideales; las cuales podrán ser los ámbitos adecuados para nue
vas arquitecturas. 

Es preciso insistir en el estudio de estos espacios ideales en que se realizan todas las obras 
de arte; no sólo la arquitectura. Son modelos matemáticos de espacios intuíbles, deducidos de 
la experiencia inmediata de la mente humana. Esta experiencia ha sido, y sigue siendo, la que 
corresponde al modelo de la geometría euclídea, excluyendo todos los otros modelos; en efec
to, la intuición humana no alcanza a los espacios curvos ni a los de cuatro o más dimensiones, 
que quedan reservados al Intelecto Divino; si bien el hombre puede conocerlos como modelos 
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matemáticos, éstos no son aptos para servir de ámbitos para la creación artística, que se reali
za a partir de la intuición sensible. 

Resulta de aquí una contradicción imposible de resolver, pues como ya se ha indicado al 
tratar de los espacios ideales de Leoz, todos ellos se fundan en el espacio euclídeo; el cual pos
tula la existencia de líneas rectas, infinitas por definición, que no existen en la realidad. En con
clusión, el pequeño mundo accesible a la mente humana es euclídeo, y éste lleva implícita una 
infinitud imposible de concertar con la realidad física del cosmos, tal como se conoce científi
camente hoy y tal como fué intuída por los griegos. 

El artista no se detiene ante esta dificultad, tanto si la conoce como si la ignora, y actúa en 
el espacio que se ofrece directamente a sus sentidos y a su intuición; con su trabajo completa 
la obra de Dios, creando una especie de segunda naturaleza que imita a la naturaleza original 
en cuanto está sujeta a las mismas leyes físicas, pero más aún imita a su propia naturaleza hu
mana en lo que ésta tiene de espiritual, porque el hombre es materia y espíritu. Ha imitado y 
sigue imitando lo que la naturaleza le ofrece de bello, sublime o feo, y se vale de ello para ex
presar su propio sentir y para comunicarlo a los otros. En todo caso, la imitación, la "mímesis", 
aparece en el producto de esta operación conformada por la estructura de la mente del autor, 
por su espíritu. 

La frase de San Agustín, tantas veces citada, puede aclarar este punto: "La inteligencia hu
mana es una fuerza que conduce a la unidad". Pues la mente realiza la unidad entre las muchas 
percepciones que le incitan a realizarse como artista, valiéndose de su percepción de los ritmos 
cósmicos, por ejemplo, para crear ritmos audibles en la música, y visibles en la danza y en la 
arquitectura; reúne en este caso una percepción convertida en concepto científico, con una ex
presión artística mediante sonidos o formas plásticas, que le permiten comunicar su sentir a la 
sociedad. Con ello ha realizado la unión entre ciencia, arte y vida social, empleando para ello 
la fuerza unificadora de su espíritu. 

35 - EL AUTOR DE LA OBRA DE ARTE 

La relación entre arte, artista y sociedad es siempre un tema de interés; en Párrafos anterio
res (12, 13, 14, 15, 16 y 20) se ha mencionado ya; ahora se ha de elegir entre las proposiciones 
contradictorias referentes a este asunto presentadas en el Párrafo 20, números 8 y 12. En am
bos casos se elige la segunda alternativa, y no sin motivos; respecto del primero de estos dile
mas, la primera alternativa (a) es cierta para la artesanía, pero no para el arte. El carácter repe
titivo del ejercicio artesano es opuesto al rasgo típico de la creación artística: la novedad que 
rompe la costumbre, aparecida de repente. Se observa que las artesanías siguen un curso con
tinuo durante largos períodos, sin evoluciones importantes, hasta un determinado momento en 
que aparece una mutación. Este cambio puede deberse a una causa externa al pueblo artesano, 
o puede producirse por una causa interna. En el primer caso, es la irrupción de un estilo y una 
técnica extranjeros, como ocurrió en varios talleres de cerámica medieval a la llegada del re
nacimiento; la nueva manera es aportada por un artista concreto, no por decisión de los opera
rios locales. En el segundo caso, lo habitual es que uno de estos operarios viaje al extranjero y 
aprenda allí el arte nuevo, para implantarlo a su regreso en la artesanía local; lo que difícilmen
te se encuentra es el caso en que el artista surja del artesano sin dejar de ser artesano local. 

130 



La artesanía es la estela que deja al pasar un verdadero artista. Esta afümación tiene graves 
consecuencias, pues reduce a artesanía una buena parte del arte antiguo y del actual; en efec
to, y repitiendo lo dicho en Párrafos anteriores, las verdaderas creaciones artísticas de nuestro 
siglo se hicieron en su primer tercio, y ahora se hace en muchos casos virtuosismo manierista 
sobre la base de aquéllas. La introducción de nuevas preocupaciones sociales y políticas, muy 
institucionalizadas ahora, en lo que se hizo libremente entonces dentro de una libre manera de 
entender lo político y lo social, no parece haber suscitado esa mutación que caracteriza la ver
dadera creación artística. 

La segunda alternativa (b) del mismo número 8, elegida porque indica el puesto del verda
dero artista en la sociedad, tampoco se acomoda a la realidad artística de nuestro siglo, aunque 
sea válida para las artes de tiempos anteriores al "siglo de la razón", el XVIII. 

En efecto, el origen de los distintos movimientos artísticos del principio del siglo no fué una 
aspiración de la sociedad, sino el impulso creador de algunos intelectuales y artistas; no fué un 
movimiento colectivo la causa del arte actual, ni satisfacía la necesidad estética que pudieran 
sentir las masas. Pué un arte nacido, no de la sociedad, sino contra ella; como un revulsivo. En 
este último aspecto fracasó, pues no ha conseguido que la gente abandone sus viejas rutinas es
téticas, sus apegos a un realismo pseudo-académico, a cualquier clase de decoración, a todo lo 
que pudiera evocar estilos artísticos correspondientes a estilos de vida pasados. La frase de Paul 
Klee, tantas veces citada, sigue siendo de actualidad ahora, en el último cuarto de siglo: "el pue
blo no está con nosotros". Al pueblo se le propuso una opción que pudiera librarle de sus es
tancadas costumbres artísticas, y no la aceptó; por el contrario, institucionalizó esas costum
bres dándoles forma en el "Kitsch" actual. Nada tiene en común este movimiento con la tradi
ción, a pesar de que haga uso de formas antiguas; en el Párrafo 20, número 12, se plantea un 
dilema referente a esta cuestión cuya solución es difícil. 

La opción primera (a) propone una verdad indiscutible: la tradición artística no existe des
de la gran ruptura acaecida en el siglo XVIII. Pero también propone que el arte actual debe par
tir de cero, lo que es imposible en nuestro tiempo, porque uunca ha estado la gente tan abierta 
al arte del pasado como lo está ahora; libros y revistas bien ilustradas, viajes turísticos en ma
sa, celebraciones conmemorativas (recientes son las de Miguel Angel, Beethoven, Goya, Ti
ziano, Rubens) 3 y otros actos culturales, hacen hoy gozar de popularidad renovada a aitistas y 
obras de arte de otros tiempos. Los artistas verdaderos habían enriquecido el patrimonio de ar
quetipos, dormido en el inconsciente colectivo, y ahora la publicidad va despertando parcelas 
del mismo al azar, y también por la necesidad en muchos casos. 

Al azar se deben las conmemoraciones de centenarios y sesquicentenarios de nacimientos 
y muertes de artistas de distintas épocas: se acumulan en pocos años los recuerdos de hechos 
sucedidos hace siglo y medio conjuntamente con otros de hace cinco siglos: por ejemplo, la ca
sualidad obliga a conmemorar en fechas muy próximas el nacimiento de Miguel Angel en el 
siglo XV y las muertes de Beethoven y Goya en 1827 y 1828. Esta confusión somete la capa
cidad de asimilación de las gentes a una prueba muy dura; es difícil que se pueda penetrar se
riamente en cada una de las distintas maneras de arte que se exhiben tan desordenadamente. 
Sólo queda la impresión superficial, y anda puede asentarse en el inconsciente de las masas, ni 
puede enriquecer su sentimiento estético. · 

3 Las todavía más recientes de Velázquez o Van Gogh, sirven para reforzar aún más el argumento del autor. 
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La necesidad de satisfacer la apetencia popular de formas artísticas conduce, por el contra
rio, a una acción directa sobre las profundidades sentimentales de las masas; en su forma más 
degradada, ésta es la propaganda del "Kitsch" y de sus secuencias comerciales; se halaga a la 
gente que no quiere la belleza inteligible, proponiéndole falsas formas artísticas que compren
de de un modo puramente sensorial. 

La opción segunda (b) del Párrafo 20, número 12, plantea el problema de la tradición artís
tica como consecuencia de una tradición mental, que para existir ha de evolucionar en lo pro
fundo de la mente. Existe un paralelismo entre las dos rupturas de la tradición sufridas en el si
glo XVIII, en el campo de las artes y en la mente colectiva. Como ya se ha dicho, la hegemo
nía de la razón iniciada en aquel siglo redujo el Sentimiento a la condición de sensiblería o sen
timentalismo, haciéndole inútil como fuerza creadora. Las "razones del corazón que la razón 
no comprende" quedaron sustituídas por la razón sóla, y ésta convertida casi en una lógica ma
temática de la que dependerían los criterios de verdad, belleza y bien. Las consecuencias fue
ron el materialismo y el positivismo del siglo XIX y sus secuelas, que duran hasta hoy en la 
mente popular. Cree ésta, con la "fé del carbonero", que todo lo que no se puede razonar no es 
válido. Pero como al filo del año 1900 ha surgido la obra de Freud, que dentro del materialis
mo y del positivismo ha querido racionalizar lo que por su naturaleza escapa a toda formula
ción lógico-matemática, el pensamiento de la gente ha simplificado y radicalizado la cuestión 
quedándose con el aspecto negativo; con la imposibilidad de hacer razonables unas activida
des que ejerce toda mente humana por encima y por debajo del nivel de la razón. De aquí que 
estas actividades, motoras de la creación artística, y de otros logros muy importantes que ca
racterizan al ser humano, se consideren como secundarias y como simple adorno arbitrario en 
relación con las que considera fundamentales: la ciencia, la técnica, la economía y otras que 
supone, equivocadamente, sometidas a la pura razón. 

La consecuencia de considerar como arbitrarias las actividades artísticas es eximirlas de to
da regla; el capricho y la manifestación explosiva de toda pulsión interna individual o colecti
va, han conducido a las formas actuales de pseudo-arte, tales como el tantas veces citado 
"Kitsch", el anti-arte, y en fin, la anti-cultura. Todos ellos son fenómenos propios de nuestro 
tiempo; si para los tiempos anteriores se observó la imposibilidad de una creación artística sin 
artistas individuales, en el nuestro aparece esta imposibilidad más patente aún: el pueblo no ha
ce arte, sino artesanía en el mejor de los casos. 

Todo lo anterior se refiere a la posición del pueblo respecto del arte, pero se presenta el pro
blema de encontrar la frontera entre lo que se llama "el pueblo" y lo que constituye el mundo 
de los artistas. Estos son innumerables en la actualidad, y muchos de ellos caen dentro del gé
nero de actuación mental qw)e acaba de describir como propio del pueblo, aunque como re
sultado de esta actuación, las obras son completamente distintas de las que hace el pueblo, o 
de las que recibe hechas por la industria del "Kitsch"; no son sólo distintas, sino que son con
trarias al deseo popular, unas veces porque le ofenden, como en el caso del "arte pobre", y otras 
veces porque su hermetismo las hace entrar en la categoría de "arte para artistas". 

Para definir, en resumen, la situación actual del arte, debe establecerse una jerarquía cuyo 
grado más elevado lo constituyen los verdaderos artistas creadores, no tan incomprendidos por 
la gente como suele creerse; siguen los manieristas de lo que fué creación en el primer tercio 
del siglo, y éstos son los verdaderamente incomprendidos; después, los auténticos artesanos, 
que son pocos, pero gozan de la aceptación general, y con razón, porque alcanzan a veces la 
categoría del arte con sus viejos métodos rutinarios; finalmente, la enorme producción indus
trial de "Kitsch" de todos los estilos, desde los antiguos hasta los actuales adaptados al deseo 
popular. 

132 
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CUSTODIO TEODORO MORENO (1780- ?) Boda, 1829, de Fernando Vil con María Cristina 



QUINTA PARTE 

CONDICIONANTES DE LA EXPRESIÓN Y 
DE SU LENGUAJE 





CAPITULO X 

LA OBRA DE ARTE FACTIBLE 

36 -EL ARTISTA Y SUS LIMITACIONES 

En el Párrafo 35 se ha tratado de la posibilidad de la creación artística por obra de la socie
dad, conforme a la alternativa (a) del Párrafo 20, número 8, y se ha desechado ante las pruebas 
que aporta la experiencia. Aceptada la proposición contraria (b), se define al artista como la 
persona que hace patente lo que está oculto para los otros, y que dispone de aptitudes y medios 
para este fin. 

Esta definición se opone al mito del artista libre y dotado de facultades que le pe1miten ac
tuar con independencia de las condiciones del tiempo y del lugar, determinantes de la circuns
tancia de las otras personas que componen el cuerpo social. 

El mito procede de la época romántica del siglo pasado; está en contradicción con los resul
tados de esa supuesta libertad absoluta de los artistas de la época. Es cierto que se dividieron 
en dos grupos, "clásicos y "románticos"; si como ejemplo se eligen dos grandes pintores fran
ceses de la época como representantes de ambas escuelas, Ingres (1780-1867) de la primera, y 
Delacroix (1798-1863) de la segunda, se observan dos modos muy diferentes de.la práctica pic
tórica, pero la suma de ambos modos es la imagen visible del pensamiento francés en aquella 
época concreta, tanto el de los intelectuales como el de la burguesía y el pueblo. Tampoco la 
oposición es tan completa como muestran las pinturas de uno y de otro, pues Ingres fué discí
pulo de David, miembro de la Convención y revolucionario "oficial", en tanto que Delacroix 
siguió al Goya revolucionario de la pintura, y algo menos de las ideas, en su última época. 

El triunfo de la burguesía, estabilizada después de la gran Revolución, aparece en la obra 
de Ingres, y la excitación a continuar la revolución en la de Delacroix. Puede afirmarse que am
bos pintores obraron libremente dentro de esa pequeña parcela de la historia universal que fué 
el romanticismo francés, pero sin poder escapar de ella. 

Sin embargo, su papel fué más importante que el dar testimonio de las apariencias sociales, 
y reflejar el pensamiento, el sentimiento y la voluntad de los franceses de aquella época; expu
sieron los contenidos inconscientes y sobreconscientes de las mentes individuales y del espíri
tu de la colectividad, y con sus obras sirvieron para la elevación espiritual de todos, cumplien
do lo que se indica en la alternativa (b) del Párrafo 20, número 10. Ambos fueron eslabones de 
la cadena de la tradición; en ellos se conservó la memoria de sus maestros, también herederos 
de los suyos respectivos, y anunciaron remotamente estilos de nuestro siglo: Ingres prepara el 
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camino hacia los "constructivismos" y Delacroix hacia los "informalismos". Demasiado sim
ple es este ejemplo de las limitaciones del artista, pero tiene el interés de la proximidad a nues
tro tiempo, y por ello es fácil de comprender. 

Lo expuesto se puede aplicar a cualquier época, país y estilo de la historia del arte. El artis
ta no puede hacer más que lo que quiere, y por grande que sea su libertad, no puede querer na
da ajeno a su tiempo y lugar. 

Esta restricción tiene diferentes grados, dependientes de la personalidad del artista. El con
formista, si es un verdadero creador, penetra profundamente en el aquí y ahora de su circuns
tancia, y al sacar a luz todo su contenido hace la gran obra de arte; no es ésta el testimonio de 
lo superficial, sino la imágen de la realidad completa subyacente bajo las apariencias. Así pu
do ser la obra de Ictinos\y Fidias en el Partenón, que no es nada nuevo respecto de lo anterior 
y de lo contemporáneo, sino, sencillamente, mejor; como las tragedias de Esquilo, eleva y pu
rifica por su clara perfección el alma de quienes lo contemplan, alejándoles de los misterios y 
oscuridades que no faltaban en la Atenas del siglo V. 

El no conformista tampoco puede salir de su circunstancia, pero se agita tratando de rom
per el cerco que ésta le impone. No puede romperlo, pero sí agrietarlo, y por las grietas se pue
de atisbar algo diferente del aquí y ahora en que vive la sociedad. Tal es el caso de Miguel An
gel (1475-1564), cuya larga vida le hizo estar en varias circunstancias; no sólo estar, sino ser, 
porque la frase de Ortega, "yo soy yo y mi circunstancia", la hizo cierta varias veces debido a 
la permeabilidad de su genio. La primera vez fué el ingenuo optimismo de los neo-platónicos 
que formaban la Corte de Lorenzo el Magnífico; cumbre de esta circunstancia es la "Piedad" 
del Vaticano, en la que aparece en todo su esplendor el ideal pagano de la belleza, pero aplica
do al culto cristiano. No era ésta una novedad, pues ya habían hecho lo mismo otros artistas de 
la "Academia Medícea", como Botticelli (1445-1510) por ejemplo, pero éstos en sus mejores 
obras solían aplicar la belleza pagana a temas paganos. La rotunda cristianización del ideal pa
gano es el indicio del cambio dentro de esta primera circunstancia. 

La segunda fué la aparición del pesimismo en aquella Arcadia feliz, a partir de Savonarola 
y de las desdichas posteriores que sufrió la República de Florencia, que se extendieron a toda 
Italia y culminaron con el "Saco" de Roma en 1527; la escultura, y sobre todo la arquitectura, 
de las tumbas de los Médicis en San Lorenzo de Florencia, los frescos de la Capilla Sixtina y 
la lucha del sepulcro de Julio II, caracterizan una larga etapa de inquietud y de violencia en el 
alma de Miguel Angel, reflejo de la circunstancia de aquella época. No escapa de ella, pero 
crea su perfecta expresión plástica haciendo suyo el sentir de las gentes. 

En la tercera y última etapa el artista quiere romper el cerco de su circunstancia abriendo 
dos caminos, ambos religiosos; es su verdadera conversión. Por el primer camino se expresa 
como hijo de la Iglesia que no puede perecer, según la promesa de Cristo, haciendo la Cúpula 
de San Pedro como un himno a esa serenidad y grandeza que han de prevalecer a pesar de las 
luchas del siglo. Lo hace sin romper con las condiciones artísticas del momento, tomando co
mo modelo la cúpula de Florencia, modificada y completada con los temas más usuales en el 
lenguaje arquitectónico de la Roma de mediados del siglo XVI. Es una obra que puede enten
der todo el pueblo cristiano; para conseguirlo, Miguel Angel renuncia a todos los temas, per
sonalísimos, que empleó en su arquitectura anterior, desde las tumbas de los Médicis. La cú
pula puede calificarse como "trabajo pastoral" para las gentes de su época y para la posteridad; 
como trabajo artístico no sale de las circunstancias de tiempo y lugar, ni quiere salit. 

El segundo camino se dirige a su interioridad religiosa, a su sentimiento íntimo de pecador 
arrepentido y enamorado de la Pasión de Cristo. El final de este camino es su última obra, la 
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Pietá Rondanini, imágen de culto y devoción a la vez, en el sentido que Romano Guardini da 
a estas expresiones. La meditación de la Pasión, tan querida por los místicos de la época (26), 
alcanza aquí una expresión plástica nunca igualada. Está muy lejos de la belleza ideal, neopla
tónica, de aquella primera Piedad del Vaticano que fué la obra maestra de su juventud; pero en 
la última consiguió romper el cerco de su circunstancia, o más bien escapar de él huyendo ha
cia Dios. La obra se comprende mejor hoy que cuando se hizo y que en los tiempos siguientes 
del barroco y del neoclásico. No se puede atribuir la admiración y devoción actuales hacia la 
Pietá Rondanini al hecho casual de que se parezca a obras modernas porque la muerte del au
tor la dejó sin terminar ni pulir como era usual en su tiempo; tal como está es la expresión plás
tica de la poesía religiosa que compuso al final de su vida, cuando trabajaba en esta escultura. 
Fué un caso raro, casi único, de artista que puede salir de su circunstancia y crear otra nueva; 
pero para hacerlo es preciso ser Miguel Angel. 

Existen casos en que el artista está sometido al mismo tiempo a dos circunstancias, una en 
cuanto artista y otra en cuanto hombre. El arte cristiano primitivo, desde las Catacumbas, es 
una muestra de esta dualidad. El pintor o escultor cristiano se encontraba ante un arte pagano 
refinadísimo, como es el de la época de Adriano, por ejemplo; sin embargo, sus formas no ex
presaban nada importante, porque el escepticismo de la gente y el agnosticismo de las clases 
cultas carecía de un contenido serio. Era un arte huero que había olvidado el sentido mítico-re
ligioso en que se había fundado. En esta situación, el artista cristiano procedió de dos modos: 
uno consistió en tratar de llenar esas formas vacías con el poderoso caudal de su fé; nos han 
quedado algunos ejemplos, como el tan conocido Buen Pastor del Museo de Letrán, versión 
cristiana de un tema pagano muy conocido. El otro modo quiso explicar lo que era inexplica
ble mediante formas paganas, creando nuevas formas, nuevas expresiones plásticas para nues
tra fé; los artistas desconocidos que iniciaron este camino lograron lo que se proponían, y prue
ba de ello son muchas emocionantes pinturas de las Catacumbas. Este éxito tuvo como precio 
la pérdida de la belleza ideal que había buscado la Antigüedad clásica; las obras cristianas son 
torpes comparadas con las paganas contemporáneas, pero expresan directamente el nuevo sen
timiento, y por ello pueden considerarse como el origen remoto del expresionismo actual. De 
todos modos, no se puede decir que el artista, en cuanto cristiano, rompiese del todo el cerco 
de su circunstancia en cuanto artista, pues ya la escultura helenística había hecho irrumpir el 
patetismo en medio de la serenidad clásica, y con ello le mostraba el camino hacia las expre
siones que no quisieron conocer los escultores del siglo V antes de Cristo; el objeto de la 
expresión plástica era muy diferente en los helenísticos y en los cristianos, pero los primeros 
demostraron que era factible un arte ,expresivo de estados interiores del alma. El arte de los cris
tianos no era, en definitiva, peor que el de los paganos, sino diferente. Es necesario salir al pa
so de una objeción que se opone a lo antes expuesto: suponen muchos que la torpeza del pri
mer arte cristiano se debe a que los fieles eran pobres y no podían contratar a los buenos artis
tas, pero la historia muestra que había muchos cristianos ricos; incluso algunos pertenecían a 
la Casa Imperial. Los artistas corrientes, por el contrario, solían pertenecer a las clases ínfimas 
de la sociedad, y si eran cristianos es natural que trabajasen como tales en las Catacumbas y 
manifestasen allí libremente sus sentimientos, en tanto que cuando trabajaban para los paga
nos manifestasen solamente su habilidad técnica para la repetición incesante de los temas mi
tológicos; para los nuevos temas eran torpes, pero de ellos surgiría el arte futuro. 

Muchos ejemplos más puede encontrar un estudioso de la historia del arte; en todos los ca
sos se observa el parentesco entre las obras de arte de cada ámbito espacio-temporal, y cómo 
un artista, por grande que sea su libertad y su imaginación, no puede saltar a un tiempo y un 
espacio diferentes de los que constituyen su circunstancia; los avances y las novedades que 
pueda introducir un artista de genio modifican el curso del arte dentro de su propio ámbito, y 
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abren el camino hacia otros, pero el desarrollo del arte en esos nuevos ámbitos es la obra de sus 
sucesores. Claro es que esta regla tiene excepciones, porque hay artistas que llegan a ser suce
sores de sí mismos: el Picasso de la edad madura fué el sucesor del Picasso juvenil, el de las 
épocas azul y rosa, del cubismo de comienzos del siglo, del expresionismo casi simultáneo, y 
de la época clasicista; todas estas épocas se suceden o se superponen hasta los años veinte, 
cuando el artista tenía más de cuarenta años, pero hay que llamarlo joven porque su larga vida 
(1881-1973) le permite tener después una madurez extraordinaria. En esta segunda parte de su 
vida se encuentra como artista activo dentro de una circunstancia nueva, de un nuevo concep
to del arte muy diferente del que conoció en su primera parte, pero con la particularidad de que 
este nuevo mundo artístico lo había creado él; por ésto se puede afirmar que se sucedió a sí mis
mo, siendo su potencia artística tan grande dentro de su segunda circunstancia como lo había 
sido en la primera. 

No obstante, Picasso no pudo salir de su circunstancia, y fué víctima, como otros artistas, 
del "mal del siglo": su obra tiende a exteriorizar deprisa sus sentires, más que a profundizar en 
ellos; de aquí el reproche de Eugenio d'Ors, que se expondrá más adelante 4. 

37 - LOS MEDIOS TÉCNICOS 

En el párrafo anterior se han considerado las limitaciones mentales del artista, propias de su 
condición humana. Ahora se trata de otro género de limitaciones, a las que se concedió gran 
importancia por los positivistas y deterministas del siglo pasado, y aún de éste: se supone que 
las formas artísticas están condicionadas en cierto modo por el material y la técnica que en ca
da época y país tiene el artista a su disposición, y que casi siempre este condicionamiento es 
decisivo. 

En nuestro tiempo no es válido este criterio. En los Capítulos IV y V se han revisado, y no 
de modo exhaustivo, las diferentes tendencias del arte actual, y ahora deben compararse con 
los medios técnicos que puede emplear el artista para manifestarse en cualquier forma que de
see. Se comprueba que el arte actual no ha agotado las posibilidades que le ofrecen estos me
dios, hasta el extremo de poder afirmarse que la inventiva técnica avanza más rápidamente que 
la imaginación creadora artística. Un ejemplo es el empleo del ordenador electrónico en las ar
tes, pintura, escultura, arquitectura y música; sus casi ilimitadas posibilidades se están todavía 
explorando por los artistas que inician unas nuevas formas de arte cuando el ordenador ha al
canzado ya su madurez. 

El problema actual es más bien el contrario, el de exceso de medios entre los que puede op
tar el artista. Dispone no sólo de los actuales, sino tambien de los anteriores e incluso de los 
más antiguos. Padece del exceso de información no selectiva, que ha llegado a ser uno de los 
males de nuestro tiempo, pues le llegan en desorden datos sobre los adelantos técnicos de últi
ma hora junto con las investigaciones históricas sobre técnicas antiguas; así, el pintor puede 
elegir entre pintar al fresco como se hizo en Pompeya, o con acrílicos, o con luz (caso de la 
"Caverna de Platón" de Verdes), además de los procedimientos vulgares del óleo, la encáusti-

4 En el párrafo 61 se lee: " .. .Eugenio d'Ors exigía a Picasso, que ya había pintado el 'Guernica', la realiza
ción de la 'obra maestra' a la que tenía derecho el público, que ya había admirado la infinidad de sus estudios y 
ensayos, siempre partes de un todo que tardaba en llegar y que,finalmente, no llegó". 
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ca, la acuarela, el temple, y muchos más, tanto antiguos como modernos. El escultor y el mú
sico se encuentran en situaciones análogas, pero el caso más grave es el del arquitecto, que no 
tiene tiempo para enterarse de la propaganda que recibe referente a las novedades de la cons
trucción que están, ya, en el mercado; siendo este arte tan ligado a los sistemas y materiales de 
construcción, suele ocurrir que el arquitecto quiere y no puede expresarse, por no saber que la 
solución práctica de su problema estético la podría encontrar entre la infinidad de anuncios que 
ha recibido. Si ésto sucede en su labor como artista, más grave aún es en su trabajo como cons
tructor la falta de conocimientos sobre las soluciones industriales que evitarían defectos en el 
edificio, o que harían más rápida y económica su construcción. El exceso de medios y de la in
formación sobre ellos es una dificultad irremediable de nuestro tiempo; conduce a construir 
edificios que estarán anticuados técnicamente en el momento de su terminación. Como este 
problema del exceso de información no puede ser más que transitorio, en un Libro sobre Esté
tica es preciso volver a la cuestión permanente de la influencia de los medios técnicos sobre el 
hecho artístico. Un breve recorrido por la historia permite afirmar que en todo tiempo el artis
ta ha poseído la técnica necesaria para expresarse a sí mismo y a la sociedad. Esta afirmación 
tiene dos aspectos, no contradictorios: puede el artista conformarse con los medios de que dis
pone, o necesitar otros, y entonces los inventa; en ambos casos, dispone como artista de los me
dios que necesita. 

Además, el artista inventor emplea a la vez medios usuales y sistemas nuevos. Un caso muy 
conocido es el de Leonardo y su proyecto de ciudad ideal, para la que inventa la circulación en 
dos niveles, invención que ahora se aplica en todo proyecto de ciudad de nueva planta; pero en 
los dibujos de Leonardo los edificios que se sirven de este nuevo sistema viario son los habi
tuales del renacimiento italiano alrededor del año 1500, sin introducir en ellos nada nuevo. Mu
cho antes, Brunelleschi ( 13 77-1446) había procedido del mismo modo en la cúpula de Floren
cia, maravilla estética y técnica, y verdadera creación en ambos aspectos, pero decorada en sus 
detalles con los elementos corrientes de la época. 

Alejándose más en el tiempo, se encuentra un caso muy parecido en la Roma Imperial con 
la aparición del sistema abovedado. Vitruvio no lo menciona, lo que hace suponer que no se 
conocía en tiempo de Augusto (63-14 a. de Cristo), y la historia confirma esta idea; casi nin
gún edificio de la época tiene bóvedas. Poco tiempo después, la "Domus áurea" de Nerón (37-
68) presenta el sistema abovedado completo, con todos los refinamientos constructivos que 
pueden verse en edificios muy posteriores. Todos ellos se decoraron con las formas arquitec
tónicas propias del estilo helenísticq-romano de los siglos anteriores. 

De estos tres casos puede deducirse que la invención técnica precedió, en el ánimo de sus 
autores, a la comprensión de su valor como lenguaje estético; por ello añadieron a lo nuevo los 
elementos expresivos de uso corriente. 

Muy diferente es el caso de la asombrosa invención del estilo gótico. En muy pocos años 
aparecieron grandes novedades: un nuevo sistema estructural desgajado de cualquier preceden
te más o menos próximo; la gramática y el diccionario de formas adecuados al mismo; el arte 
y la técnica química de las vidrieras, necesarias para los grandes huecos de fachada que lleva
ba consigo el nuevo sistema constructivo; y finalmente, la escultura naturalista que había de 
completar el conjunto y alejarlo definitivamente del abstractismo románico y de su hieratismo. 
Arquitectos, pintores, vidrieros, y escultores, crearon a la vez las formas de la nueva expresión 
y las técnicas que necesitaban para conseguirla. Nada coartó su libertad, pues inventaron todo 
lo que necesitaban para ejercerla. Incluso pudieron actuar en dos direcciones diferentes, pero 
complementarias, dentro de la misma creación: la tendencia austera y racionalista de San Ber
nardo (1091-1153), y la del Abad Suger de Saint Denis (1081-1151), dirigida a conseguir la ri-
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queza material y expresiva de la obra de arte para el culto. Aunque ambas tendencias continua
ron vivas a lo largo de los siglos siguientes, incluso en Catedrales góticas tardías como la de 
Segovia (contemporánea en parte de El Escorial), puede afirmarse que la segunda, la del Abad 
Suger, tuvo más éxito popular que la de San Bernardo. El pueblo prefirió la fuerza expresiva 
que "entraba por los ojos", a la racionalidad abstracta que sólo comprende el intelecto; el fenó
meno se repite en nuestros días, como se ha estudiado en Párrafos anteriores, pero en la Edad 
Media disfrutaron de la ventaja de poseer, además del estilo austero, un estilo rico y expresivo 
de la más alta categoría artística; hoy, en cambio, lo que no es austero es "Kitsch" en cualquie
ra de sus formas. Este "Kitsch" no es artesanía, sino producción industrial que se vale de los 
últimos adelantos técnicos. 

Respecto de la música, se encuentra una relación entre ésta y los instrumentos que se usan 
en cada época. Bach se expresó como quiso con los medios de que disponía; no parece posible 
que hubiera conseguido más si hubiese tenido un piano moderno. Entre los músicos actuales 
se piensa que todavía no se ha hecho uso de todas las posibilidades que ofrecen los instrumen
tos normales. También aquí, como en los primeros casos antes mencionados de arquitectura, 
la técnica ofrece a los artistas más medios de los que puede querer su labor creadora. Sólo el 
arte gótico parece haber alcanzado el equilibrio entre los propósitos y los medios para realizar
los; éste es uno de los misterios estéticos más notables, por tratarse de un estilo aparecido re
pentinamente, o poco menos, como una invención; no como los otros que son consecuencia de 
una evolución, en que poco a poco se van realizando avances en el arte y en la técnica, y am
bos se ajustan entre sí en cada etapa. Así se observa en los estilos de la Antigüedad, de la Alta 
Edad Media, del Renacimiento y del Barroco. 

38 - LA INERCIA DE LA SOCIEDAD 

En el párrafo 36 se trató del artista inmerso en su circunstancia, la cual se reducía a las con
diciones de tiempo y lugar en que vive el cuerpo social. Ahora es preciso hacer algunas consi
deraciones sobre este cuerpo social en sí, pero limitándolas al campo del arte. Lo primero que 
se observa en un repaso rápido de la historia es la gran variedad de formas artísticas que la so
ciedad ha asimilado y ha impulsado sucesivamente en sus diversas etapas. En segundo lugar 
se vé que han coexistido diferentes estilos en un mismo país; caso éste menos frecuente que el 
primero en tiempos anteriores al nuestro. 

De la simultaneidad de estilos en otros tiempos se han mencionado casos notables, como 
son el arte cristiano y el pagano en el Imperio Romano, y el gótico y el renacimiento convi
viendo durante buena parte del siglo XVI en España; más aún se dio este hecho en Francia, 
Alemania e Inglaterra. Dentro de nuestro tiempo la variedad de estilos es extraordinaria, y a 
ella se han dedicado los Párrafos 14 y 18, 

La tercera observación atañe a dos modos diferentes de relación entre la Sociedad y el es
tilo artístico. Las sociedades de evolución lenta se aferran a un modo artístico durante siglos o, 
a veces, milenios; tal es el caso del Egipto faraónico, de China, del Japón, y de la América an
terior al descubrimiento. Otras sociedades cultivan apasionadamente un estilo durante corto 
tiempo, y con el mismo entusiasmo pasan a otro cuando cambia su visión del mundo y de la 
vida; este fenómeno es común en Europa desde la Antigüedad hasta el neoclasicismo. En am
bos casos la sociedad se funde con el estilo, de tal modo que puede decirse, y así se dice co
rrientemente, que el estilo es la expresión de la sociedad; la diferencia entre uno y otro modo 
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es la duración del estilo, dependiente de la vigencia más o menos larga de un tipo de sociedad, 
y en definitiva, de un modo de pensamiento. 

En los casos de evolución lenta penetran las formas, a fondo, en el inconsciente colectivo, 
y arraigan en él como "arquetipos" de Jung. Claro es que estas formas tuvieron un origen, obra 
de algún remoto artista que abriría el camino hacia el estilo que había de perdurar, desde una 
situación anterior más primitiva: en el caso de Egipto antiguo pudo ser Imhotep, arquitecto, 
médico y sacerdote, divinizado después, quien creó los "arquetipos" que habían de perdurar 
desde su época, la del faraón Zoser (3ª Dinastía, a mediados del tercer milenio a. de C.), hasta 
los primeros tiempos del Cristianismo; durante sµ última época había convivido el estilo egip
cio con el helenístico-romano, vaciándose de sentido pero conservando las formas, por inercia 
más que por tradición. Se comprueba en este caso que para la cultura y el arte de un pueblo im
portante y de larga historia rige la misma ley física que muestra cómo un cuerpo en movimien
to de gran masa inercial no puede detenerse bruscamente; a no ser que entre en juego una cau
sa catastrófica, un cuerpo social de esta clase necesita un largo recorrido en el tiempo, equiva
lente al largo recorrido en el espacio a que se refiere la ley física, para dar fin a su movimien
to. Terminado éste, sufre la sociedad una desorientación, al haberse debilitado la fuerza del 
contenido de su inconsciente, y con ello pierde la facilidad para suscitar en su seno la aparición 
de un verdadero artista, aunque los restos de sus arquetipos no desaparecen del todo y siguen 
actuando en forma de artesanía. Este resto de inercia puede durar siglos, y coexistir con el nue
vo estilo venido de fuera; este estilo lleva sus arquetipos, que se introducen lentamente en el 
inconsciente colectivo. Finalmente, el pueblo los asimila, surgen artistas creadores, y aparece 
el nuevo estilo. En Egipto, al desaparecer la antigua religión y al ser sustituida por la Cristiana 
en primer lugar y por el Islán después, el nuevo arte fué el bizantino-musulmán; asimilado por 
el cuerpo social, fué un verdadero segundo estilo egipcio, cuyas grandes obras se hicieron a lo 
largo de unos mil quinientos años. Comparando este desarrollo de una gran sociedad estática 
o de reacciones lentas, con el dinamismo europeo, se encuentran los mismos fenómenos de va
riación de los estilos de pensar y de hacer arte, pero a una escala de tiempo diferente. En 
Europa, la Antigüedad duró mil años aproximadamente, y .otro tanto la Edad Media; pero la 
Antigüedad tuvo tres épocas bien diferenciadas durante ese' milenio: la clásica, la helenística
romana y la romana-cristiana. En el campo de las ideas y creencias, los cambios fueron tras
cendentales; en las artes, se produjo el hecho importante del paso de la arquitectura adintelada 
a la de bóvedas, sucedido poco antes del principio de la era cristiana, pero sin perderse el uso 
de la primera; ambas coexisten, aunque la abovedada marca el carácter de la Roma imperial 
más que la adintelada. 

El milenio medieval tiene tambien tres partes: en la primera domina el gran arte bizantino, 
pero a la vez aparecen las artes nórdicas y post-romanas; la segunda es la época románica, ini
ciada hacia el año 1.000; en el siglo XII se produce la gran revolución gótica, que se trató en 
el Párrafo 37, cuyo estilo sigue vigente en pleno siglo XVI. Antes, a principio del siglo ante
rior, se había producido el renacimiento en Italia, que se convierte en manierismo a mitad del 
XVI y convive durante algún tiempo con el gótico final. En el XVII el estilo es el barroco, que 
pasa a rococó antes de empezar el siglo siguiente, y tiene su esplendor en este último; al mis
mo tiempo, desde antes del siglo XVIII, se crean las Academias y con ellas el estilo neoclási
co. Lucha éste con el rococó y con las manifestaciones aún vivas del barroco auténtico, pero 
antes del año 1800 se practica, al menos en proyectos, el neogótico que ya se había anunciado 
tímidamente a finales del siglo XVII, o sea en el tiempo del barroco y del rococó incipiente. 
Esta parte última de la sucesión de estilos puede parecer confusa, pero se aclara si se observa 
la repetición de dos aspectos en cada época, a partir de la aparición del renacimiento italiano; 
el primero es la aceleración en los cambios, cuya consecuencia es que cada estilo dura menos 
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que el anterior; el segundo aspecto es la coexistencia de cada estilo vigente con el anterior, y 
hasta con varios anteriores. 

La aceleración en el proceso creador es causada por la individualización creciente de los ar
tistas. El artista se va separando cada vez más del pueblo, y con ello se libera de la inercia de 
la masa. La creación artística es tanto más rápida cuanto más autónomo es el autor, pero con 
ello aparece el peligro de que éste se aleje de la realidad viva, aunque sea pesada y lenta, que 
constituye la base cultural de su pueblo y de su tiempo; este alejamiento puede ser causa de la 
frivolidad de muchas de estas creaciones. Se ha dicho que el verdadero artista siente "hambre 
de realidades", y ésta no se satisface cuando se coloca "fuera" de la Sociedad; puede estar "den
tro" de la sociedad, o "sobré ella, o "contra" ella, pero en los tres casos no se pierde la relación; 
se pierde cuando está "fuera". En los tres primeros casos cuenta con su circunstancia, incluso 
para actuar "contra" ella, pero en el último caso se acerca peligrosamente a la alienación, al ar
te de los locos (28), porque ha abandonado el mundo real. 

Como consecuencia de todo ello, puede deducirse que un arte serio, un verdadero estilo, ne
cesita la concurrencia de la inercia social con alguna autonomía de los artistas. La primera re
quiere, si ha de ser útil, que unos sólidos principios estén arraigados en el inconsciente colec
tivo, y la segunda exige que los artistas participen de las ideas y creencias de esta colectividad, 
y que desde dentro de ellas actúen libremente para modificarlas. Esta actuación de los artistas 
verdaderos es posible, porque ellos conocen mejor que el resto de la sociedad cual es el pensa
miento colectivo y lo que hay en él de vivo y lo que es sólo rutinario. Prescindir de lo último 
es como podar las ramas secas para que se desarrolle mejor la vida del árbol; hacer sólo ésto 
sería limitarse a una crítica negativa, lo que no hace el verdadero artista, cuya obligación crea
dora consiste en proponer cuales deben ser las ramas nuevas que sustituyan a las podadas. Del 
mismo modo procede, incidentalmente, la creación científica: la relatividad de Einstein surgió 
desde dentro de la mecánica de Newton, como una corrección a la supuesta ilimitación de és
ta, y como proposición de una1mecánica más general, de la cual la obra de Newton es un caso 
particular, válido en un ámbito limitado. 

En el momento actual del arte el peligro de frivolidad es grande, porque la autonomía de los 
artistas hace tan rápidas las variaciones estilísticas que la sociedad no puede seguirlas. Esta im
posibilidad no es sólo accidental, ni se puede atribuir a la incultura estética de la gente de hoy 
y a la confusa racionalización a que ha sido sometida desde el siglo XVIII; es una imposibili
dad más seria, pues depende de la realidad del pensamiento colectivo, expresada en sus leyes 
de movimiento inercial, que determinan los períodos de tiempo necesarios para los cambios. 
Estos períodos son más breves en Europa, como ya se ha dicho, que en otras culturas. La mu
danza rápida de los estilos europeos a partir del renacimiento no ha permitido que la sociedad 
los asimile de un modo unánime, porque los arquetipos de los estilos anteriores no pueden ser 
desarraigados con facilidad, ni los nuevos pueden ser asimilados con la misma rapidez con que 
son producidos. De aquí este cabalgar unos estilos sobre otros que se observa en el arte euro
peo; sólo los espíritus más ágiles son capaces de asimilar del todo las novedades, en tanto que 
las masas siguen aferradas a lo anterior. Con esta doble acción de avance y freno se constitu
yen las verdaderas tradiciones; sería interesante conocer el plazo que exige la inercia social pa
ra que un nuevo estilo pueda implantarse y desarrollar sus posibilidades dentro de la tradición, 
marco indispensable de todo estilo profundo. 

En la actualidad el fenómeno es más complicado, porque la ruptura de la tradición en el ra
cionalista siglo XVIII desorientó a las gentes y a los propios artistas; desde entonces hasta hoy 
se ha acelerado el cambio de estilos, y estos cambios son más radicales, de tal modo que más 
que cambios son rupturas con todo lo anterior. Se trata cada vez de "partir de cero", o al me-
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nos ésta es la intención de los numerosos "manifiestos" que publicaµ los grupos de artistas des
de hace siglo y medio. No es extraño que las mentes de la gente normal, sacudidas por tantas 
novedades, renuncien al esfuerzo de asimilarlas seriamente y se extravíen en los caminos de 
las artes antiguas ya abandonadas por los nuevos artistas, y que en definitiva consideren a las 
artes actuales corno simples modas fugaces, y no corno estilos. 

39 - DIFICULTADES DE LA EXPRESIÓN 

El hecho artístico completo es la relación entre el autor, la obra y el receptor; la obra es el 
elemento transmisor de lo que está en la mente del autor hasta la mente de la persona que la ha 
de contemplar o escuchar. Se trata, por tanto, de un fenómeno de comunicación análogo al len
guaje por su función, aunque sus medios y fines son diferentes. A principios de siglo, Ferdi
nand de Saussure (57) propuso una Semiología general de la que fuesen casos particulares to
dos los medios de comunicación posibles. La propuesta es importante, pues no sólo el género 
humano necesita comunicarse de muchos modos, sino que esta necesidad se extiende al reino 
animal en su totalidad. 

El lenguaje es privativo del hombre, pero no es su único medio de comunicación; posee 
otros medios, parecidos en su aspecto a los que emplean los irracionales, tales corno las dan
zas de las abejas. Una notable diferencia separa esta comunicación sígnica de los animales 
de la correspondiente a los humanos: la danza es una comunicación con fines prácticos en 
las abejas, y con fines estéticos en los humanos; en las primeras sirve para transmitir noti
cias, y en los segundos, sentimientos. En las abejas, corno en el resto de los animales, son 
signos equivalentes a las señales de circulación, de prohibición o de permiso, de uso de los 
edificios, y otras muchas que, siendo puramente convencionales, son aceptadas y compren
didas por toda sociedad humana. Estos signos convencionales sustituyen al lenguaje escri
to, pero no tienen otra función; no transmiten nada estético, y por tanto no son los signos ex
presivos de los que se trata en éste párrafo, aunque no se estudiará por ahora su esencia, si
no sólo sus limitaciones. 

Los signos realmente estéticos han de comunicar lo "inefable", lo que no puede expresar el 
lenguaje usual. Es necesario aclarar que se entiende por lenguaje usual el que se emplea entre 
personas para comunicar lo racionat lo conceptual. La belleza no es un concepto, decía Kant, 
y el arte, incluido el que no busca la belleza, no se expresa por conceptos, pues quiere expre
sar el sentimiento que le inspira la intuición de la esencia del objeto, de su totalidad; los con
ceptos son más o menos analíticos; el arte busca la síntesis y su expresión. Esta diferencia se 
observa bien en el lenguaje poético e incluso en la prosa poética, que empleando las palabras 
y la sintaxis del lenguaje usual, es completamente distinto de éste; sólo la poesía de vanguar
dia, desde Apollinaire (1880-1918) y sus "Caligrarnas", rompe con la sintaxis y hasta con las 
palabras acostumbradas. 

No obstante, existe una analogía entre las limitaciones de la expresión lingüística y las pro
pias de la expresión artística; se deben a la inercia de la sociedad, a la que se refería el Párrafo 
38. Esta inercia existe también en el campo de la expresión, sea lingüística o artística. Respec
to de la primera, debe pensarse, a la vista de la experiencia, que el lenguaje, considerado en su 
conjunto, es un arquetipo muy arraigado en el inconsciente colectivo; de tal modo que sus va
riaciones son mínimas en comparación con los cambios que experimenta la sociedad y su idea 
del mundo a lo largo de siglos. Corno ejemplo puede citarse el lenguaje del "Quijote", cuya pri-
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mera parte se publica en 1605, y compararlo con el de cualquier libro científico de nuestros 
días: ninguna diferencia importante se aprecia entre ambos, aparte de la introducción en los úl
timos, de términos propios de la ciencia actual; la estructura del lenguaje no ha cambiado, aun
que la sociedad de hoy y el tema del libro de ciencia son muy distintos de la sociedad y del te
ma de la obra de Cervantes. 

En la expresión artística las limitaciones están en el receptor más que en el autor de la obra. 
El artista, en cuanto creador, procede en la actualidad con la autonomía, y con las escasas limi
taciones, a que se refieren los Párrafos 35, 36 y 37. Para que su obra sea la parte fundamental 
del hecho artístico total, ha de comunicar a la sociedad lo que ha creado, por medio de un ob
jeto material que será el enlace entre su mente y la del receptor. Este objeto debe formar parte 
de un código sígnico comprendido por los otros, por la sociedad. El signo es icónico, y presu
pone que el inconsciente colectivo posee este código, y que con él puede descodificar la ima
gen visual o audible que percibe para acceder al significado de lo que transmite esa imagen, y 
por este camino llegar al sentimiento estético del autor. 

Esta es la dificultad de nuestro tiempo, pues lo presupuesto no se realiza más que en conta
dos casos. En general, el artista actúa correctamente, creando a la vez la obra y los signos icó
nicos adecuados para expresarla; la sociedad actúa tambien como debe, o sea conservando los 
arquetipos, signos icónicos arcaicos, de los que no puede desprenderse fácilmente por la ley de 
inercia mencionada en el Párrafo 38. Se produce un retraso en lo que puede comprender el pue
blo, respecto de lo que quiere comunicar el artista. Esta dificultad se agrava por la pérdida de 
arquetipos en el inconsciente colectivo, ya mencionada en líneas anteriores; las novedades síg
nicas no pueden ser descodificadas, ni en sí ni tampoco por analogía con otras antiguas, por
que éstas se han olvidado, y con ellas cualquier código que hubiese poseído el pueblo en el fon
do inconsciente de su mentalidad. 

Por ello, la sociedad no sigu~ a la aristocracia del pensamiento que forman los artistas y los 
intelectuales, y desorient~da, tampoco es capaz de sentir en su interioridad la obra de arte an
tigua ni de comprender su expresión icónica. No solamente ha perdido la capacidad de sentir 
con el artista moderno; también ha perdido el poder sentir con los artistas antiguos, así como 
la comprensión de sus signos. La obra de estos antiguos es puro espectáculo para la sociedad, 
como lo es para esa nueva manera de pasar ante el arte que es la base del turismo de masas; el 
resultado popular es el tan repetido "Kitsch", que se ejerce ahora no sólo sobre estilos antiguos, 
sino también sobre los modernos. 

En conclusión, la dificultad de la expresión reside más en la incomprensión del lenguaje ar
tístico por la sociedad, que en la producción de este lenguaje por los artistas. Claro es que és
tos tienen actualmente su parte de culpa, pues en vez de la unanimidad de otros tiempos reina 
ahora la confusión babélica de estilos, y dentro de cada uno se multiplican los dialectos de gru
po y los idiolectos de cada autor; no se puede pedir a la sociedad que los comprenda todos, y 
de aquí que para la mayor parte de las obras de arte actuales no exista el hecho artístico com
pleto: la relación autor-obra-receptor. 
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40 - EL LENGUAJE DE LA ARQUITECTURA 5 

1.- FUNCIÓN Y FORMA 

Por tradición, la teoría de la arquitectura consideraba este arte como una dialéctica entre 
función y forma. Aquella era, para muchos tratadistas, determinante de ésta. "La forma sigue 
a la función" era una expresión casi axiomática. La función tenía un doble aspecto. Por una 
parte, se refería al uso para el que debía servir el edificio, cuyo uso se determinaba antes y con 
independencia de la arquitectura que había de servirlo. Por otra parte, la función se refería a las 
imposiciones de las reglas de la buena construcción, y a las limitaciones correspondientes. Es
ta era la manera racionalista de entender la arquitectura, tal como la han expuesto el abate Lau
gier y el Conde Algarotti en el siglo XVIII, Viollet-le-Duc en el XIX y Le Corbusier en el XX. 

La forma, sin embargo, se rebelaba a veces contra este determinismo de dos modos diferen
tes: el modo superficial, que sobre una construcción racionalista ponía una decoración libre, o 
el modo profundo que modificaba la propia construcción hasta el extremo de imponer un uso 
adecuado a esa forma. Del primer modo se encuentran ejemplos en el barroco español del si
glo XVII, y del segundo en el "art nouveau" de fines del siglo pasado. En la obra de Gaudí pue
de verse el segundo modo, y su magistral obra última, la Sagrada Familia de Barcelona, impo
ne su forma y lo que simboliza sobre las condiciones litúrgicas a las que sirve. 

2.- SIGNIFICACION 

Este racionalismo no era invención del siglo XVIII, puesto que sus raíces se encontraban 
en las numerosas ediciones de Vitruvio que se suceden, a partir de una incunable en latín, du
rante los siglos siguientes y en casi todas las lenguas europeas. Sin embargo, y no obstante el 
conocimiento de la obra de Vitruvio que poseen los racionalistas del sistema función-forma, 
queda fuera y olvidado un tercer elemento muy importante en la obra del arquitecto de Augus
to: la expresión, la simbología, el código por el cual la arquitectura es un medio de comunica
ción. El desconocimiento de elemento tan importante no podía suprimir este aspecto, sino só
lo ocultarlo temporalmente, como ocurrió a principios del siglo XIX en muchos casos, de los 
cuales basta citar la iglesia de la Magdalena de París. En ella, ningún signo de cualquier códi
go arquitectónico revela su condición de templo cristiano. Sólo porque tiene la Cruz y algunas 
imágenes se sabe que aquel edificio es una iglesia, y no la Bolsa de la misma ciudad, a la que 
se parece mucho, aunque este edificio carece del frontón clásico que tiene la Magdalena. 

La reacción violenta, pero muy ingenua, contra tal reducción de la arquitectura al binomio 
función-forma se realiza en el eclecticismo del mismo siglo, para el cual el edificio es signo 
ante todo, y el nuevo código de signos, perdidos ya los vigentes desde la Antigüedad hasta el 
fin del Antiguo Régimen, tan sutiles y tan precisos dentro de cada uno de los estilos que se su
cedieron a lo largo de tantos siglos, es un código de una tosquedad increíble: las iglesias se re
conocen porque son góticas, o al menos románicas o bizantinas, la.s Bolsas y Bancos porque 
tienen columnatas romanas, los edificios del Gobierno han de parecerse a palacios del renací-

5 El autor incluye aquí gran parte de su "Lección inaugural del curso 1971-72", leída por él en la Universidad 
de Navarra en octubre de 1971, que lleva por título "El código expresivo en la arquitectura actual". Está editada 
por dicha Universidad en Pamplona, 1971. 
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miento, y si son muy importantes, como los Capitolios americanos, se coronan con una cúpu
la imitada de la de San Pedro de Roma o de otras semejantes. Del mismo modo, los sepulcros 
eran de estilo griego arcaico o egipcio, y hasta las casas burguesas eran góticas o renacentistas 
según fuesen las ideas religiosas y literarias de sus propietarios. 

Toda esta mascarada historicista termina entre el fin del siglo pasado y el principio de éste. Vie
ne el Modernismo, el Art Nouveau, el Modern Style, el Jugend Stile, la Secesión vienesa, y otras 
variantes de una nueva idea de la arquitectura y de las artes en general. Esta nueva arquitectura aca
ba con las expresiones literales, o que pretendían serlo, de los estilos antiguos que significaban las 
funciones de los edificios, pero no renuncia a significarse con las nuevas formas. Como la dura
ción del estilo nuevo fue muy breve, no hubo tiempo para constituir un nuevo código completo, de 
modo que en sus obras aparecen más restos del eclecticismo anterior que los que se deseaban, y así 
la obra religiosa de Gaudí manifiesta raíces góticas, en tanto que el Palacio Güell tiene un origen 
renacentista muy claro. Más manifiesto aún es el carácter renacentista-barroco de la iglesia que pro
yectó para Viena el gran secesionista Otto W agner. 

Puede_ resumirse la situación como una transformación superficial, decorativa o poco más, 
de los sistemas estructurales de la época anterior. El hierro, de empleo ya antiguo, pues· en 1808 
Bélanger hace la gran cúpula de hieffo y cristal del Halle au Blé de París, y el hormigón arma
do, más moderno pero en rápido desarrollo, no sugieren apenas nuevas expresiones dentro del 
nuevo estilo. A todo ello da fin el nuevo racionalismo, que iniciado a fines del siglo en medio 
de la hojarasca del modernismo, alcanza su madurez y su expresión mundial, a partir de la pu
blicación, en 1923, del primer libro importante de Le Corbusier, "Vers une Architecture". Des
de ese tiempo desaparece toda decoración de cualquier estilo, y también toda forma anterior 
significativa. El nuevo estilo, y los que sucesivamente han aparecido, han de inventar su pro
pio código, y también han de conseguir que sea comprendido por todos. Esta necesidad tan ac
tual explica el interés creciente por los estudios estructuralistas y semiológicos, y cómo se po
drían aplicar a la arquitectura. 

3.-SEMIOLOGÍA 

Estos estudios se habían desaffollado hasta hace poco tiempo en la lingüística y en la socio
logía, y aún en la etnografía, pero no en la arquitectura, y es de sentir este retraso, pues desde 
la fecha citada de 1923 era acuciante su necesidad en un arte que acababa de prescindir total
mente de sus códigos de comunicación anteriores. 

Sin embargo, ya en 1916 postulaba Saussure la creación de una ciencia general de los sig
nos, o Semiología, de la que la lingüística sería sólo una parte (Roland Barthes). De este mo
do quedaba el camino abierto para el estudio de cualquier actividad humana que debiera ser co
municable, lo que conviene especialmente a las artes, y más que a las otras a la arquitectura. 
En efecto, se puede soslayar la comunicación, cuando no se desea, de obras de pintura, escul
tura, música o poesía, pero no se puede evitar la arquitectura, ya que todos somos prisioneros 
de ella, y es arte de todos para todos. El estudio de la semiología propia de las artes es relati
vamente reciente, y presenta grandes dificultades en el caso de las artes de nuestro tiempo. A 
pesar de la idea original de Saussure, lo cierto es que hasta hace poco, la semiología se ha apli
cado casi exclusivamente al tema de la lingüística y también, desde Levy-Strauss, a la etnogra
fía. Ambos temas son de tratamiento relativamente fácil, porque se trata de estructuras de 
lenta evolución. En la lingüística se ha considerado el doble aspecto de lenguaje y habla, atri
buyendo al primero el carácter de un sistema o estructura cuyas partes se articulan en una so-
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lidaridad sincrónica, en tanto que el habla es un conjunto de convenciones sociales, que varía 
según cambian éstas, pero apoyándose en la base del lenguaje, cimiento firme que sólo muy 
lentamente se deja modificar por la evolución del habla. Este es el aspecto diacrónico del es
tudio lingüístico, que permite comprobar la resistencia al cambio que presentan las estructuras 
de los lenguajes de todos los tiempos. Incluso en el actual, se observa este inmovilismo de las 
lenguas europeas, en contraste con la rapidez de los cambios sociales, económicos, políticos, 
científicos, técnicos y artísticos que experimentan estos mismos países europeos donde rigen 
tales lenguas. El habla, que al fin consigue, o conseguirá, mover un poco el lenguaje, sí que 
cambia rápidamente en ciertos campos, como son el científico y técnico, y el literario y artís
tico. En estos campos el nuevo modo de hablar llega a constituir verdaderos "idiolectos", pro
pios sólo para sus iniciados, por ahora, pues acabarán por extenderse al campo del lenguaje en 
general, como se va comprobando ya en algunos casos especiales. 

4.- LENGUAJE ARTÍSTICO 

En los "idiolectos" se observan dos clases: unos son propios de grupos de especialistas, fí
sicos por ejemplo, y comprendidos por todo el grupo llegan a ser lenguajes; otros, literarios y 
artísticos, tienen el doble aspecto de ser lenguajes de grupo, como los anteriores, en las cues
tiones generales, y de ser expresiones o "idiolectos" personales de cada artista. Cada uno de 
éstos, en efecto, crea junto con su obra su propio código, que en consecuencia sólo compren
de él mismo, y por ello se incomunica con los demás. Va esto contra la propia esencia del ar
te, que es la comunicabilidad; incluso, en otros tiempos, de lo que puede expresarse por la es
critura, como se ve en las "Biblias de piedra" que son las iglesias medievales, obras necesarias 
sólo cuando muy pocos sabían leer. Pero siempre, y aún en casos como éste, las artes plásticas 
y la música han expresado y comunicado por medio de códigos accesibles a todos, lo inefable, 
lo que no puede expresarse con el lenguaje. Por ello, el artista actual, pintor, escultor o arqui
tecto, se ve obligado a explicar de palabra lo que ha querido expresar con su obra. Las presen
taciones obligadas en catálogos de exposiciones y en revistas de arte tratan de explicar el có
digo, el "idiolecto" del artista, para que su obra no sea "incomprendida", y este hecho consti
tuye uno de los fenómenos semiológicos más curiosos de nuestro arte actual: la obra de arte, 
cuyo fin es expresar lo inefable, ha de ser explicada por el lenguaje. Aplicando la terminología 
de Umberto Eco, el arte actual necesita una relación de "connotación", o sea un subcódigo par
ticular, que es traducido por una rel.ación de "denotación", relación directa fijada por el códi
go general del lenguaje. El "signo" con que se expresa el artista sería, siguiendo a Barthes, "ar
bitrario", ya que se funda artificialmente en una decisión unilateral. 

5.-EL CÓDIGO EXPRESIVO EN LA ARQUITECTURA 

Este es el problema de la arquitectura actual en su aspecto semiológico, ya que ha prescin
dido de todo el código de signos tradicionales, que era comprendido por todos. Era un código 
colectivo compuesto de signos que equivalen a los símbolos que estudió Jung. La universidad 
de su comprensión se deriva de una tradición que empieza desde los niveles más arcaicos de la 
mente, desde el inconsciente colectivo. Siguiendo a Jung, la transmisión de estos símbolos se 
habría hecho de padres a hijos, desde los tiempos más primitivos, de un modo inconsciente por 
medio de actos mágicos en ciertos pueblos, y actos religiosos en otros. Además, la genética 
molecular de hoy podría completar la forma en que se efectúa esta transmisión en términos pu
ramente biológicos. De todos modos, sea por tradición explícita, sea por razón genética, o bien 
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por la suma de ambas, lo cierto es que en el curso de la historia aparecen reiteradamente cier
tas formas simbólicas significantes, que aluden a significados no siempre iguales para una mis
ma forma, pero que también se reiteran. Esta relación variable entre significante y significado 
no es casual, sino que obedece a las circunstancias mudables de los tiempos y de los países. Por 
otra parte, cada vez que nuevas circunstancias cambian el significado de una forma, ésta se mo
difica también, péro sin perder nunca su carácter original. Es interesante comparar la amplitud 
y la rapidez de los cambios históricos con la pequeñez y la lentitud de las modificaciones que 
experimentan las formas significantes de esos cambios. Incluso en las revoluciones francesa y 
rusa faltó el cambio de formas artísticas proporcionado a tan grandes acontecimientos, y en am
bos se volvió, en contra de las artes avanzadas pre-revolucionarias, a un academicismo riguro
so procedente de los antiguos regímenes derrocados. Esta constancia en la mente humana, y 
más exactamente en el inconsciente colectivo, de ciertas formas simbólicas que Jung designa 
como arquetipos, se comprueba en arquitectura cuando se estudian algunos elementos de los 
que constituyen el código de signos de este arte. 

6.- EL SIGNO DE LA CAVERNA 

La caverna es el signo de la seguridad y de la protección en el antiguo código semántico de 
la arquitectura. Es símbolo del claustro materno, del refugio de la familia o de la tribu primiti
vas, del "bunker" y del refugio subterráneo en las guerra~. Sus formas se emplean hoy, expre
sando el temor latente en la humanidad actual, incluso en casas familiares. Es característica de 
estas casas muy modernas la carencia de subdivisiones, imitando la caverna del paleolítico o 
el antiguo hall inglés, porque el miedo inconsciente conduce a agruparse todos en un gran es
pacio indiferenciado donde se realizan todas las funciones, y también es típica su dimensión 
adecuada para una sola familia, o para una tribu del nuevo estilo que preconiza McLuhan, así 
como es típico su aislamiento respecto de las colectividades grandes, por razones de egoísmo 
familiar o tribal, o de temor hacia el resto de la sociedad. 

La caverna original adquirió poco a poco un sentido religioso, primero por la invocación 
dentro de ella a dioses protectores de la seguridad familiar o tribal y a los antepasados; más tar
de, al crecer esta significación, y disminuir simultáneamente la necesidad de protección mate
rial quedó casi exclusivamente el aspecto religioso, ligado al culto, no olvidado, a los antepa
sados. Con ello creció la altura del ámbito y la regularidad de la forma, de modo que el primi
tivo refugio para unos pocos acabó siendo lugar sagrado para un pueblo entero. El llamado "Te
soro de Atreo" en Micenas corresponde a esta etapa. La caverna es ya cupuliforme, y con ello 
el viejo significado de lugar de protección se enriquece con el nuevo de imagen del Cosmos, 
redondo según el concepto antiguo. La perfección de esta nueva etapa se alcanza en el Panteón 
de Roma, caverna redonda abierta al cielo por el gran óculo, en el que se hacen presentes las 
dos grandes "luminarias", el Sol y la Luna, cuyos rayos recorren las superficies del gran ám
bito, enlazando lo estático de éste con lo dinámico del cielo físico. La cúpula de Miguel Angel 
sobre S. Pedro de Roma continúa la vigencia de este signo, imagen cósmica donde las vidrie
ras transparentes unen el interior con el cielo, como lo hace el óculo del Panteón. 

Esta cúpula es un arquetipo durante siglos, pero sus imitaciones fueron olvidando el signi
ficado original, lo "desmitificaron", y acabaron en un simple significado de poder político, has
ta llegar a su más banal expresión en Capitolios provincianos de Estados Unidos. No acaba con 
ésto el poder de este signo, pues ahora, con un significado diferente, se repite en las cúpulas de 
Buckminster Fuller, quien después de haber construido muchas para los usos más diferentes, 
como Palacios de exposición o depósitos de locomotoras, proyecta ahora una, capaz de cubrir 
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una ciudad de 150.000 habitantes. Encerrados en esta cúpula transparente, vivirán separados 
del medio exterior, de la naturaleza, en una ecología artificial, protegidos y aislados como en 
la caverna primitiva. La opacidad de la cúpula cavernaria y la transparencia de la cúpula de B. 
Fuller cumplen la misma función, pero son los extremos de una larga cadena de mutaciones en 
significantes y significados, que al fin se cierra sobre sí misma, porque la mente temerosa del 
hombre tecnificado de hoy no es muy diferente de la mente del hombre de las cavernas. Al as
cender éste al nivel de lo religioso rompió su encierro y su miedo, y lo mismo puede conseguir 
hoy el hombre religioso con su acción optimista sobre la técnica, a la que no debe servir, sino 
servirse de ella para ejercer el dominio sobre la naturaleza que Dios le encomendó. El valor 
cambiante de este signo de la caverna, dentro del código semiológico de la arquitectura, ha si
do accesible al inconsciente colectivo de cada época, pero es necesario recordar que las muta
ciones referidas se deben a mentes individuales que actuaron plenamente, en todos sus niveles, 
y no al inconsciente colectivo, cuyo oficio no es la creación artística, sino la recepción y alma
cenamiento de lo que procede de los niveles superiores de la mente de artistas individuales. 
Causas individuales de estas mutaciones serían el ignorado autor del Tesoro de Atreo, el posi
ble arquitecto del Panteón, Apolodoro de Damasco o quizá el propio Adriano, Miguel Angel y 
B. Fuller. 

7.-EL SIGNO DEL MENHIR 

El menhir es otro signo del código arquitectónico vigente en el inconsciente colectivo. Es 
origen de dos formas: el obelisco y la columna. Ambos son al principio objetos sagrados, y se 
cree ahora que fueron símbolos solares, quizá porque hacían el papel del "gnomón" en un re
loj de sol, y por el motivo más importante de que su afirmación de verticalidad simbolizaba la 
fuerza que emanaba del "Padre Sol", dador de la vida vegetal, y a través de ésta, de la vida ani
mal y humana. Las trayectorias de ambos símbolos difieren en muchos aspectos: del obelisco 
y de su pariente la estela se pasa a los pilonos egipcios y a las torres-pagodas de India y Chi
na, a los monumentos y a los rascacielos; de la columna, al principio aislada y parecida a las 
posteriores jónicas y corintias, y colocada en medio de un terreno cercado, "temmé" o "tem
plum", deriva el monumento, como en el caso anterior, cuando el antropomorfismo helénico, 
descontento con la abstracción que es la columna divina, la remata con una figura pequeña pa
ra recordar de un modo realista la divinidad, que sigue siendo la columna, y no la imagen. El 
menhir y la columna se multiplican en hileras, como se ve en Bretaña e Inglaterra, y se unen 
con dinteles las cabezas, tanto de los menhires como de las columnas, hasta llegar a las colum
natas que rodean los templos griegos. Al fin pierde su carácter sagrado y se confunde con la 
columna estructural corriente, ya empleada en las primitivas construcciones de madera. El ca
rácter sagrado de la columna se mantiene todavía en el Partenón, como lo revelan sus propor
ciones no adecuadas a razones constructivas ni prácticas. Lo pierde en Roma, donde es objeto 
prestigioso y propagandístico, o simple elemento sustentante. Un nuevo significado adquiere 
en el Renacimiento: es el signo de la Antigüedad resucitada, del Humanismo. Después vuelve, 
como en la antigua Roma, a ser signo de poder público o de orgullo privado. No es posible 
resumir la serie de cambios semánticos que experimentan los derivados del obelisco y de la 
columna desde el siglo XVI hasta hoy, pero basta señalar que en Washington se encuentra la 
mayor cantidad de columnas clásicas que quizá haya existido en la historia dentro de una sola 
ciudad, lo cual corresponde a su condición de Capital de un Gran Estado que sigue, quizá in
conscientemente, la tradición de la columna como signo del poder, tal como se hizo en la anti
gua Roma. En la actualidad, el signo del menhir es el monumento o el rascacielos. 
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8.- EL SIGNO DE LA ESCALERA 

La escalera es el signo de su propia función: la subida. En su sentido más antiguo es la su
bida al mundo de los dioses, expresado en las pirámides escalonadas, que son más antiguas que 
la de Cheops y más extendidas por todo el mundo, pues así son las de Oriente y América. Es 
para nosotros el signo de la subida a Dios, desde S. Juan Clímaco en el siglo VI hasta S. Juan 
de la Cruz con su "Subida al Monte Carmelo". Secularizado, es sigo de la subida al Poder po
lítico, como en las inmensas escalinatas del Capitolio de Washington, o a la Cultura, como 
muestran las escalinatas de la Biblioteca del Congreso del mismo Washington y de la Biblio
teca Nacional de Madrid. 

Es importante el hecho de que la subida al lugar sagrado, al Templo, no exista ni entre los 
griegos ni entre los cristianos, aunque sí en los Templos de la Roma antigua. Estos últimos tie
nen escalinatas para ascender al alto "podium" en que se apoya la columnata, pero los Tem
plos griegos y los cristianos suelen estar muy poco elevados sobre el suelo. Es de notar que el 
Partenón tiene una escalinata en la fachada posterior solamente, y que la de S. Pedro de Roma 
tiene muy poca importancia en relación con la masa del edificio y con la amplitud de la Plaza. 
Parecía natural que el signo de la escalera precediese a nuestras Iglesias, si éstas fuesen sólo 
"Domus Dei et Porta Coeli", pero como además son casas para el pueblo de Dios, se han pues
to éstas a su nivel, el de la calle, desde la época de las basílicas romanas y bizantinas, y duran
te la Edad Media, hasta el Renacimiento y el Barroco. Un curioso detalle confirma esta renun
cia cristiana al signo de la escalera: la primitiva Basílica de S. Pedro en Roma tuvo una gran 
escalinata, obligada por la altura de la colina vaticana, pero en la actual Basílica se ha dismi
nuido grandemente su importancia, haciendo con gran pendiente la parte de la Plaza que pre
cede al Templo, y repartiendo así el desnivel entre una rampa y una suave escalinata. Así que, 
en definitiva, al Templo cristiano se entra, no se sube, a diferencia de los antiguos templos que 
coronaban los zigurats de Mesop9tamia y las pirámides de Méjico, en los que la subida, larga 
y penosa en general, era el símbolo del ascenso a lo sagrado. Una aclaración debe hacerse so
bre el templo griego, que estaba muy poco elevado sobre el terreno circundante, y es que en 
Grecia lo sagrado era este terreno, en el cual el edificio sagrado tenía sólo el papel de camarín 
para la imagen, aunque fuese un edificio tan grande como el Partenón. Lo que estaba en alto 
era este terreno, la Platea en que se asentaba el edificio, como se ve en Atenas, tanto en la Acró
polis como en el templo de Hephaistos. Sin embargo, también renunciaron, en general, a la es
calera como medio de subida al terreno sagrado, y prefirieron la rampa. La escalinata actual de 
la Acrópolis es obra romana que sustituyó a la antigua rampa en zig-zag. En El Escorial es dig
no de nota el número impar de peldaños, que explica el P. Sigüenza como medio para conse
guir que se llegue con el pie derecho, ya que, instintivamente, este mismo pie inicia la subida. 

La sustitución de la escalera, signo tan anclado en el inconsciente colectivo, por la rampa, 
parece tener su origen, siempre, en alguna necesidad práctica. En la Acrópolis de Atenas era la 
procesión de las Panateneas; que con sus carros difícilmente hubiera podido ascender por una 
escalera. En S. Pedro de Roma, la enorme concurrencia de fieles hacía molesta y peligrosa la 
gran escalinata. En la actualidad, se hacen rampas en muchos estadios, en vez de escaleras, por 
la misma razón de las grandes masas de público que se reúnen en ellos. El signo de la escale
ra se enriquece desde el siglo XVI con un nuevo contenido, que es la dignidad terrenal en to
das sus manifestaciones, desde la dignidad imperial en la escalera de Carlos V en el Alcázar 
de Toledo, hasta la dignidad de la Música en la gran escalera de la Opera de París. Parece un 
signo necesario para indicar la categoría de un edificio ante la gente, y sin embargo es un sig
no moderno introducido tardíamente en el inconsciente colectivo. El Palacio de Domiciano en 
el Palatino carecía de él, y al Salón del Trono se accedía desde la Plaza exterior con unos po-
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cos peldaños, si bien a ésta Plaza había que ascender desde el nivel del foro mediante una lar
ga rampa. 

Actualmente, los ascensores, las escaleras mecánicas y las rampas han relegado a funciones de 
emergencia este antiguo signo o símbolo, tan cargado de significaciones diversas según los tiem
pos, con una notable excepción: la escalera helicoidal al aire, en un gran vestíbulo, que une sólo 
dos pisos por lo general; la gracia de su forma hace de ella un puro objeto escultórico, y con este 
nuevo significado se enriquece y continúa la larga serie de los antes mencionados. 

9.-EL SIGNO DE LA PUERTA 

El tránsito desde un ámbito a otro ha sido siempre un acto importante, y la arquitectura ha 
señalado siempre esta importancia. La puerta y el poder son, a veces, la misma cosa: "A porta 
ínferi", se reza por los difuntos. En esta puerta, Dante imaginó ("Vid'io scritte al sommo d'una 
porta") la famosa inscripción: "Per me si va ne la cittá do lente - Per me si va ne l' eterno dolo
re". Las "Puertas de la Ciudad" son escenarios frecuentes en la historia antigua. Así aparecen 
en la Sagrada Escritura. La arquitectura expresó con ellas más de lo que pediría el arte militar, 
adornándolas con torres, excesivas si se comparan con las que defienden el resto de la mura
lla. Así se ve en las puertas de A vila y en las de Pekín, ciudades muy alejadas entre sí en la geo
grafía y en la cultura. Las fortificaciones de la puerta son signo de la ciudad, más que defensa, 
pues la historia muestra cómo el enemigo ha preferido romper la muralla en lienzos alejados y 
menos defendidos. 

La ciudad ha sido la invención que con mayor orgullo ha exhibido el hombre antiguo. De 
dos modos surgía ésta: por una aglomeración de chozas o casas, reunidas por motivos de de
fensa y de utilidad, o por una decisión fundacional. En este último caso, su trazado era un 
"Mandala" circular, cuadrado o rectangular (con una proporción mágica entre sus lados). Siem
pre limitada por un muro, en el primer caso era de contorno irregular, salvo excepciones curio
sas como Madrigal de las Altas Torres (Avila), donde una muralla casi circular envuelve un 
trazado irregular de calles y plazas. 

En general, la muralla que definía la ciudad era un objeto demasiado grande para ser abar
cada por la vista; no podía ser un signo. De aquí que lo fuesen sus puertas, y tanto se valoran 
éstas, que subsisten aunque la ciudad no sea amurallada. La puerta es como un signo de "ini
ciación", que separa a los que están dentro de los que están fuera; es el paso de un sentido de 
la vida a otro. Con ésto adquiere la puerta de la ciudad un carácter mágico y sagrado en mu
chas culturas. 

Enlaza este carácter con el que se da al arco de triunfo en la antigua Roma y en el resto del 
Imperio. Su objeto es político, pero se le añade un carácter religioso, de religión estatal, cuan
do pasa por él un Imperator en cuyo honor se ha construido, y que asciende más tarde al título 
de "Divo". A veces el arco triunfal sigue la tradición, y es puerta de ciudad, pero otras está ais
lado, olvidando su origen práctico. De todos modos, queda en el subconsciente colectivo el mi
to iniciático unido al signo de la puerta. 

El carácter iniciático se ve, acentuado, en la sucesión de puertas o pilonos que preceden al 
templo egipcio. En el pequeño templo traído a Madrid, "Debod", hay dos pilonos delante de su 
puerta verdadera, y falta un tercero que desapareció antes de nuestro siglo. En China también 
se suceden las puertas delante de las tumbas. 
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En la Grecia clásica, los Propileos de entrada a los Santuarios son construcciones grandes 
de estructura muy complicada, pero sin carácter defensivo. En la Acrópolis de Atenas esta 
construcción se compone de dos fachadas, exterior e interior, semejantes a las de los Templos, 
y con columnas de altura parecida a las del Partenón. El interior entre ambas fachadas es co
mo una basílica de tres naves, que termina en un muro donde está la auténtica puerta, flanquea
da por otras más pequeñas. La puerta grande es muy alta, como la del Partenón, y ésto por la 
razón de que por ambas había de pasar, en la procesión de las Panateneas, cada cuatro años, el 
manto nuevo para Atenea Virgen, cuya imagen medía diez metros de altura, aproximadamen
te. Estas puertas muy altas son habituales en la Antigüedad, aunque se trata de casos en que no 
hay razón práctica como la antes citada. Su ancho suele ser la mitad de la altura. 

Para comprender el signo de estas altas puertas antiguas es necesario compararlas con las 
puertas modernas. Si la del Partenón, por ejemplo, tenía diez metros de altura, las de un edifi
cio moderno, sea iglesia, oficinas, teatro, pabellón deportivo, o cualquier otro destinado a gran
des masas de público, suelen tener dos metros, aunque su ancho, logrado por una sucesión de 
aberturas, sea muy grande. La diferencia se explica sabiendo que las antiguas eran puertas pa
ra una sociedad organizada, unida en sus creencias y en sus fines, de tal modo que podía sim
bolizarse en el "genio" de la ciudad, modelo espiritual y esencia de ésta, que requería dimen
siones adecuadas a su grandeza. Hoy, la sociedad de masas formada por seres iguales en su 
anarquía y en su soledad, carece de ese "genio" y la puerta no puede por tanto ser signo de él, 
y se reduce a la uniformidad física de la estatura de sus componentes. 

Tambien la "desmitificación" actual se ejerce incluso en casos de sociedades unidas por sus 
creencias, como son las que acuden a las iglesias. "Domus Dei et Porta Coeli" se llama a éstas, 
y ésta designación se grababa a veces en el dintel de la alta puerta que anunciaba la entrada al 
sagrado lugar. Ahora basta una sucesión de puertas bajas, como las de un cine o un mercado, 
en oposición brutal al carácter de símbolo sacro que llegó a tener en otros tiempos. Por ejem
plo, en la Capilla de Ntra. Sra. de la Portería de Avila, (hacia 1735) la puerta era símbolo de la 
Virgen: la cúpula tiene como decoración seis puertas pintadas, cada una con una advocación, 
tal como "Janua Coeli", tomada de la Letanía, y otras procedentes de la Sagrada Escritura. 

La "desmitificación" de hoy se opone también al carácter de la puerta como paso entre dos 
ámbitos. Ahora se quiere que el exterior y el interior sean la misma cosa; que el jardín entre en 
la casa, o la calle en el edificio público; que se "construya" una ambigüedad entre ambos; que, 
en fin, no exista la puerta: una cortina de aire acondicionado sustituye a los cierres habituales. 

No obstante, la entrada al edificio ha de ser señalada por razones prácticas. El signo actual 
suele ser un pórtico o un voladizo, pero hay casos, como el del edificio de la UNESCO en Pa
ris, en que el signo es de tal importancia que constituye un propileo adosado al edificio, con es
tructura propia diferente a la de aquel. El propileo es una construcción abovedada de membra
nas parabólicas, y el edificio tiene una composición de rectángulos. El signo de la puerta recu
pera aquí su carácter mítico. 

Volviendo al principio de este apartado, al tema de la puerta de la ciudad, se puede compro
bar la persistencia de este signo en las ciudades modernas abiertas, donde al no existir muralla 
parece difícil que existan puertas. Es un signo tan arraigado en el inconsciente colectivo que la 
sociedad no puede prescindir de él, y lo transforma para seguir empleándolo en la nueva ciu
dad. De cuatro modos se puede entrar en ésta: por carretera, por ferrocarril, por barco o por 
avión. Para la primera no hay signo posible, como no sea el nudo de circulación que suele pre
ceder a la entrada de la carretera en el casco urbano, pero no es raro que se construya en este 
punto algún edificio singular o un monumento que señalen esta entrada y lleguen a caracteri-
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zar la ciudad. A veces se emplea un viejo monumento típico conservado con este fin, como es 
el caso de la "Puerta de Hierro" en Madrid, en la entrada por la carretera de la Coruña. 

Por el contrario, las entradas por ferrocarril, barco, o avión, poseen el signo de la puerta de 
un modo natural, en sus estaciones. Las obras mayores del siglo XIX fueron las estaciones de 
ferrocarril, signos triples de puertas de la ciudad, de templos dedicados a la máquina (deidad 
de la época), y de expresión de la técnica triunfante en sus grandes naves. Las cuales no ser
vían a ningún fín práctico, pues vías y andenes tenían una dimensión muy pequeña, y podían 
por tanto ser tratadas sus cubiertas como una serie de crujías de poca anchura, con techo bajo 
provisto de una buena recogida de humos. Así se hicieron con muy buen sentido en Estados 
Unidos (salvo excepciones, como la de Washington), dejando el aspecto sígnico para los ves
tíbulos. La estación Termini de Roma sigue este sistema compositivo, aunque funcionalmente 
es mucho peor que sus antecedentes americanos. 

Un aspecto positivo presentan, sin embargo, las grandes estaciones europeas antiguas (Lon
dres, París, Colonia, Berlín, Munich) al incorporar el signo de lo dinámico al carácter estático 
de sus grandes naves de hierro y cristal. El movimiento de los trenes y de los viajeros, el ruido 
y el humo (sin salida prevista), llenaban los inmensos ámbitos con una expresión de fuerza y 
movimiento no prevista en tal grado en tiempos anteriores. Las nuevas naves eran mayores y 
más dinámicas que las antiguas catedrales; como las quería el romanticismo, "Sturm und 
Drang", según el sentir popular del siglo. A la ciudad debía entrarse por una puerta dinámica, 
no estática como las grandes puertas de estilos anteriores. Es digno de notarse que a una de es
tas últimas, "La gran puerta de Kiev", dedica Musorgskij uno de los cuadros más dinámicos de 
sus "Cuadros de una exposición", en 187 4, supliendo con la música lo que, en el pensamiento 
romántico tardío, faltaría a la arquitectura. 

En nuestros tiempos, las estaciones de ferrocarril y las marítimas han perdido su antigua 
monumentalidad. Ahora, las verdaderas puertas de la ciudad son los aeropuertos, de cuya in
mensa masa de edificios se suele destacar uno, el "Terminal" de viajeros, como signo de la ciu
dad. E. Saarinen hizo dos muy bellos, en Estados Unidos, pero a pesar de sus formas y tama
ños no se ha conseguido este propósito de destacarlos, debido a las enormes dimensiones de 
las naves de talleres, almacenes y hangares que dominan el conjunto. En el nuevo aeropuerto 
de Paris, el "Charles De Gaulle", se ha procurado la integración de todas las construcciones en 
una composición unitaria, que es el gran signo, pero desgraciadamente sólo visible desde el ai
re. A nivel de tierra se perciben únicamente fragmentos que no dan idea del conjunto ni de la 
intención ordenadora de las múltiples funciones. 

10.- EL SIGNO DE LA CORNISA 

Como último signo sencillo debe mencionarse el de la cornisa. Es muy importante entre los 
griegos, que por su horror al infinito necesitan limitar por arriba las estructuras cerradas, en el 
sentido de Lévy-Strauss, que son sus edificios. Prescinden de la cornisa los pueblos que no ad
miten un final en su mundo físico o metafísico, como se ve en las pirámides y torres de la In
dia, en Mesopotamia, en América prehispánica; igualmente, no la emplean, salvo raras excep
ciones, los constructores de La Europa gótica. Tambien prescinden de ella los que no ponen lí
mite a su ambición material, los autores de los rascacielos. Los motivos son muy diferentes, 
sagrados o económicos, pero tienen el rasgo común de la desmesura, la "hybris" que estudia 
Jung. Los neo-platónicos cristianos del Renacimiento italiano resuelven la ambigüedad de su 
situación entre la finitud griega y el infinito cristiano, rematando con enormes cornisas los edi-
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ficios civiles, como los Palacios Strozzi de Florencia y Farnesio de Roma, en tanto que las igle
sias tienen, sobre cornisas más ligeras, esas imágenes del Cosmos que son las cúpulas. Entre 
ellas ofrece especial interés semiológico el cambio de significado que experimentó la de Mi
guel Angel desde el modelo proyectado por él hasta la que se construyó muchos años después 
de su muerte, que es la que ahora vemos. En el modelo es redonda como el universo finito de 
los griegos, en tanto que la construida está peraltada lo bastante para sugerir un movimiento 
ascendente. El neoplatonismo de Miguel Angel creó un mundo cerrado lleno de tensiones in
ternas de violencia insoportable, como el de los trágicos griegos, pero bastó la ligera elevación 
de la cúpula que ahora existe para resolver esas tensiones con una apertura a lo alto, al cielo. 
Se perdió el dramatismo, pero se ganó la serenidad. De paso, se resolvió un problema de cons
trucción, ya que la cúpula de Miguel Angel tenía excesivas tensiones físicas, además de las 
ideológicas. 

Ahora se hacen también cornisas de dos clases: unas no son pesos, sino alas, que flotan so
bre el cuerpo del edificio sostenidas por el mínimo posible de apoyos; otras son una gran faja 
maciza que corona la construcción. Son éstas últimas signo de una gruesa capa protectora, que 
en realidad no se hace nunca, pero que sugiere la protección del "bunker". 

Ambas clases de cornisa se contradicen: la primera es la escasa libertad que se permite el 
artista después de someterse a los condicionantes opresivos con que ha trazado el bloque del 
edificio, y esta libertad es comprendida por la colectividad; la segunda responde al conjunto de 
opresiones que rige todo el desarrollo del edificio, lo acentúa de un modo barroco, y expresa 
el temor inconsciente que comprende y comparte la misn:ia colectividad. 

11.-LAEPOCADELTEMOR 

Este temor general a un futuro de amenazas nucleares, de explosión demográfica, de con
taminación de aires y aguas, y de tantos otros riesgos no sospechados antes, es causa de una 
angustia colectiva que se manifiesta públicamente unas veces, pero otras queda soterrada en el 
subconsciente individual y en el inconsciente colectivo, niveles irracionales de la mente. El ar
tista está llamado a expresar esta realidad inacional e inefable. Así lo hace Le Corbusier en sus 
obras recientes, las posteriores a 1940, como la Iglesia de Ronchamp, que es un castillo cubier
to a la manera de un "bunker", cuya cubierta se manifiesta por una inmensa cornisa, y también 
en su último proyecto, el de un hospital en Venecia, donde quiere encerrar a cada paciente en 
una celda sin vista alguna al exterior, como si quisiera devolverlo al claustro materno o a la ca
verna primitiva. Contrastan estas obras con las suyas anteriores, donde todo era apertura al ex
terior, "comunión con la naturaleza", signos del viejo optimismo de Rousseau. La inquietud ha 
entrado en escena con la segunda guerra mundial, y como en el "segundo Fausto" de Goethe 
se ha insinuado primero en algunas mentes privilegiadas, extendiéndose después a la mente co
lectiva. Esta actitud de temor es perfectamente lógica en el materialista mundo actual, ciego a 
la ayuda de Dios, pues si falta esta ayuda el futuro no puede pensarse más que como la suma 
de extrapolaciones de las líneas de desarrollo de cada aspecto del presente, conforme a las le
yes del determinismo mecanicista, y esta suma es, semiológicamente considerada, el signo del 
desastre. 

El temor al futuro condiciona el tratamiento semiológico del tema fundamental de la arqui
tectura, que no es ya el edificio, sino la ciudad. Aquí la semiología quiere hacer política, pero 
en realidad plantea un problema ético al que proyecta las ciudades, sea modificando las actua
les, sea trazando las nuevas. El problema consiste en la elección entre dos maneras de actua-
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ción: la primera es conservadora, y trata de resolver las dificultades que resultan del modo ac
tual de vivir en las ciudades; la segunda es revolucionaria, y quiere hacer ciudades que impon
gan a sus habitantes una nueva forma de vida, que sería expresión de una nueva sociedad. La 
mayor parte de los semiólogos, incluso los marxistas, renuncian a la segunda solución, consi
derando que no es oficio del .urbanista hacer la revolución por medio de la arquitectura, sino 
servir a la sociedad, pero previendo en sus planes los cambios que ha de experimentar en el fu
turo. Para terminar, han de dedicarse algunas palabras al porvenir. 

12.- SEMIOLOGÍA DE LA CIUDAD 

La sociedad futura, en todo caso, será urbana, no rural, como se comprueba en la tendencia 
actual de emigración del campo a la ciudad, acompañada del creciente encadenamiento de unas 
ciudades con otras que conduce a megalópolis, como la que se extiende ya desde Boston a W as
hington, o la que cubre la zona del Rhin junto al Rhur, o la proyectada de París al Havre. En 
estas megalópolis, la naturaleza es poco más que algunos parques, y es difícil ver, desde fue
ra, cuál sea el signo de la ciudad. Antes ésto era fácil, pues la ciudad era una estructura cerra
da, limitada por sus murallas y coronada por sus templos o por sus catedrales. Excepción dig
na de notar fue la Roma imperial, no coronada por edificios religiosos solamente, como los del 
Capitolio y del Janículo, sino por el palacio de Domiciano en el Palatino. Tampoco ahora co
ronan las ciudades los edificios religiosos, sino los rascacielos de oficinas y de viviendas. Ade
más del signo religioso, las ciudades han perdido su estructura arquitectónica adecuada a una 
estructura social. De aquí el drama del hombre moderno, un número en una masa amorfa den
tro de un marco ciudadano "desmitificado", sin otros signos que los comerciales y los propa
gandísticos. Los edificios no son, de por sí, signos de su función, y han de apelar a signos aña
didos, como la Cruz en las iglesias modernas, para diferenciar éstas de los cines y teatros, cu
ya forma puede ser idéntica a la de aquéllas, ya que ninguna razón constructiva ni económica 
obliga a que sean diferentes las cubiertas de iglesias y de cines. Perdido en la bien llamada "jun
gla de asfalto", el hombre ha de guiarse por letreros, más ricos que los formados sólo por el al
fabeto, pues a éste se añaden ahora los números, la Cruz, las señales de circulación, las marcas 
comerciales y otros signos indicativos de la función de cada elemento de la ciudad, sea calle o 
sea edificio. 

El binomio función-forma era suficiente en la ciudad antigua, pues la forma de un edificio, 
siguiese o no la función, era signo de ésta. El signo estaba implícito en la forma. Ahora, en la 
arquitectura actual ocurre el fenómeno de que una misma forma sirva a distintas funciones: un 
rascacielos puede ser oficina, banco, hotel, vivienda, hospital; un amplio espacio cubierto, ade
más de poder ser teatro, cine o iglesia, como se indicó antes, puede ser cancha deportiva, edi
ficio de exposiciones. La tipología actual es muy limitada, en tanto que el número de funcio
nes crece prodigiosamente en la sociedad actual, sin que den origen a nuevas formas que sean 
signos de ellas. De aquí la necesidad de añadir el signo a una forma que ha dejado de ser sig
nificante de una función determinada. El código arquitectónico actual es tan limitado como el 
habla de un niño. 

Dos nuevos conceptos sobre la arquitectura del futuro pueden cambiar esta situación. El pri
mero es el de la prefabricación abierta, que permitirá montar y desmontar fácilmente los ele
mentos de que se compone cada edificio. Estos elementos serían como las palabras, con las que 
pueden decirse muchas cosas, no como los simples fonemas previos al lenguaje articulado, que 
para el arquitecto serían los ladrillos, el hormigón, los perfiles metálicos. Los prefabricados se
rían el léxico del arquitecto futuro, que con ellos podría expresarse mejor que con los sonidos 
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inarticulados de que dispone sólamente ahora. No estuvo reducido a estos materiales brutos en 
otros tiempos, pues el estilo de cada época le daba las palabras del código arquitectónico apto 
para la expresión de su idea creadora. 

El segundo concepto es el de la variación de los edificios, según la pida el perpetuo cambio 
de la vida individual y social. Este concepto está unido al anterior, y se quiere que los edificios 
se monten mecánicamente, que no se "construyan", para que sus modificaciones sean fáciles. 
El planteamiento de la megalópolis ·del futuro cuenta con una subestructura duradera de vías 
de tráfico, conducciones eléctricas y de fluídos de todas clases, y con edificios en continua 
transformación. Serían éstos perpetuas obras de creación artística, que, a imitación de algunas 
Catedrales españolas, irían cambiando ordenadamente su función, su forma y su signo a lo lar
go de los tiempos. Con ello se volvería, en una nueva manera, a la tradición oculta, pero viva, 
de una arquitectura siempre actual en la expresión y siempre comprendida por todos. 

13.- LOS LENGUAJES ANTIGUOS, PRESENTES, Y FUTUROS, EN LA VIDA 
ACTUAL 

Nuestra época de dispersión y de especialización, de pérdida de la unidad y de falta de sentido 
en los fines que se propone, ha sido objeto recientemente de profundos estudios, entre ellos uno 
inédito del arquitecto Jesús Martitegui. De momento, basta mencionar que nuestra época es un fi
nal, un corte en el desarrollo normal de la historia, al que habrá de seguir una marcha hacia la uni
dad en el mundo y en cada individuo, si la humanidad ha de seguir existiendo de un modo superior 
al animal. El hombre de hoy, desarraigado, gregario y aislado al mismo tiempo, padece un vacío 
mental que alcanza a todos sus niveles; desde un inconsciente próximo a la materia, hasta el nivel 
más elevado de su espíritu. En ese inconsciente personal, que forma parte del colectivo, se conser
vaban los "arquetipos"; entre ellos, los que constituían lenguajes arquitectónicos vigentes desde el 
principio de la humanidad, modificados y enriquecidos por las sucesivas culturas. Perdido ahora 
ese tesoro de "arquetipos", los lenguajes antiguos no se comprenden ni se sienten; sus formas se 
reducen, para el hombre que los contempla hoy, a diversiones que le liberan, durante un rato, de la 
pesadumbre del mundo técnico en que vive; son objetos de evasión, adornos, y metas turísticas. No 
ven en los templos de la Antigüedad la religiosidad personal y cívica que les dio origen, ni sienten 
en las catedrales de la Edad Media la presencia de Dios, que movió al pueblo a elevar las bóvedas, 
para la gloria de Aquel, más arriba de lo necesario para que el edificio cumpliese las diversas fun
ciones que se le exigían en aquellos tiempos; entre otras, la de símbolo de la ciudad. 

Los "arquetipos" antiguos eran formas concretas, como son las palabras de un idioma; en 
el caso de la arquitectura clásica, las formas fueron fijadas en los Tratados del Renacimiento 
tal como se hace con las palabras en el Diccionario de la Academia; algunos ejemplos se han 
mencionado en los apartados anteriores. Su vigencia como arquetipos empieza en los templos 
dóricos del siglo VI antes de Cristo y ha durado hasta mediados de nuestro siglo, al menos en 
la Rusia de Stalin; han sido 2.500 años, con el breve paréntesis gótico. 

En la actualidad, el lenguaje arquitectónico es nuevo; no admite formas de lenguajes anterio
res, de modo que su asimilación por el inconsciente colectivo es difícil; es un corte brusco, que pue
de considerarse como el final sin ilusión de una larga tradición de lenguajes ricos en significado; o 
al contrario, puede ser el principio de una etapa histórica dotada de un nuevo lenguaje. Para que és
te sea asimilado será precisa uria estabilidad y una depuración de las nuevas formas, en vez de una 
sucesión rápida de modas. Las formas deberán responder a verdaderas necesidades materiales y 
espirituales del hombre de hoy; en este último aspecto está la dificultad, pues no se encuentran ver-
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daderas necesidades espirituales en el hombre-masa, sino sólo exigencias materiales. Lo íntimo de 
la persona actual se conforma con las diversas formas del "Kitsch" para satisfacer sus anhelos ar
tísticos pseudo-espirituales. Siendo ésta la situación, la sociedad no ayuda al artista que trata de for
mar un nuevo lenguaje, ni del seno de esta sociedad pueden surgir los artistas que expresan el sen
tir profundo de aquella, pues tal sentir no existe. La asimilación del nuevo lenguaje arquitectónico, 
y del artista en general, requiere ahora la aparición de una nueva época, siguiente a la tercera y úl
tima época de Hegel, la de la razón; habría de ser una época de religiosidad trascendente de la su
perficialidad humana y social en que ahora se vive, y en la que no quedarán olvidadas las grandes 
conquistas de la razón efectuadas desde los presocráticos hasta hoy. Se podrá así reconstruir lamen
te humana haciéndola completa y capaz de participar en el emiquecimiento del inconsciente colec
tivo, sede de los "arquetipos" básicos de la conducta y de su expresión, tanto hablada como inefa
ble. Hoy suele oponerse un irracionalismo anárquico, del sentimiento y de la voluntad, al raciona
lismo especializado, y por tanto incompleto; el cual es, o pretende ser, la manifestación única de lo 
humano. Ninguno de los dos extremos satisface al espíritu del hombre y de la sociedad, pues de
jan fuera de su campo la fé, el arte, los sentimientos nobles en general, sus expresiones y su comu
nicación. 
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CAPITULO XI 

PROPUESTA DE UNA EXPLICACIÓN DE LA 
CREACIÓN ARTÍSTICA 

41 - EL ARTISTA EN EL MUNDO ACTUAL 

Aceptando como base la opción b) del número 8, Párrafo 20, se renuncia a la opinión de que 
la sociedad produce el arte; queda el artista como creador, con su soledad, su responsabilidad, 
y también su libertad dentro de los límites de su circunstancia. De este condicionamiento se ha 
tratado en los Párrafos 36, 37, 38 y 39. Lo que la sociedad espera del artista ha sido definido 
muy exactamente por Ionesco (58): "El artista sabe más y menos que los otros. Expresa una 
colectividad mayor que la expresada por cada individuo habitualmente; si no lo hiciera, no in
teresaría a nadie. Al mismo tiempo, expresa su propia individualidad, "lo que no son los otros"; 
de no hacerlo así, tampoco interesaría a nadie". 

El artista se manifiesta sí ante la sociedad; representa e inventa su papel fabricando su pro
pia "persona", en el significado antiguo de máscara de teatro, para que los otros sepan que cum
ple lo que dice Ionesco. Lo representó siempre, quizá con la excepción de Velázquez, median
te sus obras y sus "hechos y dichos"; en muchas épocas, y sobre todo en la romántica, incluso 
con su atuendo, porque empezaba "haciéndose una cabeza". En estos casos la "persona" es una 
verdadera máscara física y tambien un disfraz de su espíritu, pero en el verdadero artista es co
mo la piel natural de la organización 'de su mente, Esta distinción entre la máscara y la piel plan
tea un problema de solución imposible para el espectador de la obra de arte, aunque el artista 
añada a esta obra explicaciones que quieran hacer más fácil la exteriorización de su trabajo 
mental. Pues en realidad el espectador no sabe del artista otra cosa que su obra y sus explica
ciones; éstas últimas son también su obra, y tanto ésta como aquellas pueden ser sinceras, piel, 
o pueden ser falsas, máscara. Un caso insigne es el de Miguel Angel: con una parte de su poe
sía quiso explicar las intenciones de su obra plástica, y tanto la una como la otra son excelsas 
obras de arte, pero ambas dicen lo mismo con medios diferentes. La ultimidad del ser de Mi
guel Angel queda revelada, o escondida, mediante estos dos procedimientos de expresión, pe
ro "los otros", el público, no pueden saber qué es lo que revela y qué es lo que esconde. 

Puede no ser deliberada la ocultación; nunca lo es en la realidad profunda, pues el artista ig
nora, como cualquier ser humano, cual es el último secreto de su impulso. De ésto resulta que 
el llamado, línea arriba, verdadero artista, es el que cree que ha comunicado su sentir median
te su obra, en tanto que el artista-máscara sabe que actúa para agradar a su público; por este 
motivo, el último se comunica con un lenguaje claro, en tanto que el primero puede resultar un 
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artista hermético sin saberlo. Al mencionar el lenguaje claro del artista que oculta voluntaria
mente su último sentir, se incluye en este lenguaje el enigma propuesto con deliberación al pú
blico. Este es un sistema de propaganda muy conocido, pues nada atrae tanto a la gente como 
el misterio, con tal que se de cuenta de que hay un misterio; aunque sea un misterio fabricado 
a propósito. Por el contrario, el secreto involuntario del artista sincero aparece raras veces an
te el público como un misterio, y por ello no es valorado como tal. En la obra de Velázquez, 
por ejemplo, nadie encuentra algún misterio. El misterio fabricado se encuentra en muchas 
obras surrealistas, que pretenden proporcionar a la gente materialista de hoy la dosis de irra
cionalidad que compense su pérdida de vida espiritual. No obstante, en algunos maestros de 
esta escuela, como es el caso de Dalí, se observa el esfuerzo por hacer uso de los misterios vo
luntarios para expresar estructuras de la mente del artista; no importa que el origen de este es
fuerzo sea el empleo de la parte menos válida de la obra de Freud, pues los cuadros de estos 
artistas son documentos importantes que abren paso al conocimiento de prócesos creadores an
tiguos y actuales. 

En todo caso el artista conoce más y mejor su mente y la ajena que la mayor parte de los 
que constituyen la sociedad. Sabe que su actividad no es solamente racional, y esto le lleva a 
querer averiguar lo que hay de irracional en lo que hace, y por qué lo hace. En consecuencia, 
y aunque no proceda deliberadamente, observa que en los demás sucede algo parecido a lo que 
ha visto en sí mismo, por muy racional que sea la actividad profesional a que se dediquen aque
llos; en estos últimos casos, la esquizofrenia de los otros aparece clara ante el artista: una men
te racional para el trabajo y una mente irracional para el resto de su actividad vital. 

Ante esta situación, los artistas actuales se dividen en dos bandos: unos ponen el acento en 
lo que tiene de racional el hecho artístico, y los otros en la parte irracional. Ejemplos caracte
rísticos de la primera tendencia son la arquitectura de Mies van der Rohe, la pintura cubista y 
la de Mondrian; y de la segunda, la escuela arquitectónica que va desde Gaudí hasta Soleri, jun
to con las consecuencias del dadaísmo, tales como la "action-painting", los "happening", y 
otras manifestaciones anárquicas que, careciendo de un plan racional, se supone revelan los 
contenidos anímicos que normalmente son reprimidos por la sociedad. · 

Todo lo dicho se refiere al arte de los países llamados "occidentales", porque donde reina 
el "realismo socialista" se hace artesanía más bien que arte; éste es considerado subversivo de 
los valores tradicionales del materialismo oficial. 

42- EL ARTISTA COMO PRECURSOR 

Desde la Antigüedad se ha llamado "vate", adivino, al poeta; la historia muestra que el mis
mo calificativo podría aplicarse a los demás artistas. En efecto, muchas obras de arte presen
tan aspectos que no son propios de su época, sino de la siguiente, y por tanto no pueden ser 
consideradas como arte de testimonio de su tiempo. Ya hizo notar Eugenio d'Ors, hace mu
chos años, que las arquitecturas dibujadas en miniaturas de la Alta Edad Media no representa
ban edificios ni ciudades del tiempo en que sucedieron los acontecimientos que se representan 
en ellas, sino deseos o profecías del dibujante. Más cerca de nuestro tiempo, Boullée y Ledoux 
proyectan en el siglo XVIII edificios que no pueden construirse más que de hormigón armado, 
sistema que se inventó a fines del siglo siguiente. Y a en nuestro siglo, Le Corbusier (39) pu
blica proyectos de ciudades en 1923, que se realizan en todas partes, más o menos modifica
dos, después de la última guerra mundial; cuando se hace ésto, ya Le Corbusier había cambia-
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do sus ideas sobre la ciudad, y de este cambio son resultado sus obras en la India, que no sepa
recen a los proyectos de 1923. 

La anticipación del futuro, la prognosis, puede explicarse de dos modos: el primero se fun
da en lo dicho en el Párrafo 41 sobre el conocimiento de los deseos íntimos de la sociedad, que 
tiene en grado eminente el artista; el segundo consiste en que el artista inventa un futuro que 
copian los otros más tarde. 

El primer modo ha sido siempre, en tiempos anteriores al nuestro, de carácter intuitivo: el 
artista conoce los deseos inconscientes de la sociedad, no porque haya hecho un estudio esta
dístico de los mismos a la manera de los sociólogos modernos, sino porque trata con diversas 
gentes y con este trato descubre sus vivencias íntimas; vivencias que esas mismas gentes son 
incapaces de expresar, pero que el artista las descubre, las hace suyas al relacionarlas con las 
suyas propias, y de modo intuitivo forma una síntesis que será como la inspiración que define 
el Diccionario de la Real Academia: "Efecto de sentir el escritor, el orador o el artista aquel 
singular y eficaz estímulo que le hace producir espontáneamente, y como si lo que produce fue
ra cosa hallada de pronto y no buscada con esfuerzo". Como esta visión intuitiva tiene como 
base el conocimiento casual de algunas personas, sin que llegue a ser una encuesta, sólo reve
lará lo que piensan esas personas, puestas por el azar en el camino del artista. 

Por tanto, el azar tiene un papel fundamental en el éxito o el fracaso de la síntesis mencio
nada, si se considera no en sí misma, sino como base de una prognosis del arte futuro; puede 
ocurrir que la síntesis sea base de una buena intuición, pero que el azar haya actuado en contra 
poniendo al artista en relación con seres anacrónicos, y que la obra resultante, aunque sea ex
celente, no represente ese sentir general que está en la base de un avance artístico. Esto expli
ca el caso frecuente de buenas obras de arte que nacen anticuadas, y el menos frecuente de las 
que aparecen con excesiva anticipación. Parece posible obviar esta dificultad sustituyendo el 
trato casual de cada artista aislado con unas cuantas personas, por una verdadera encuesta, or
ganizada según los métodos actuales por un grupo grande o una asociación de artistas, y apli
cada a toda la sociedad dentro del sistema habitual de las encuestas; el inconveniente sería que 
este sistema proporciona solamente datos sobre los deseos superficiales, o confesables, de las 
personas encuestadas, pero nada sobre los motivos profundos de estos deseos, "i dubiosi desi
ri" que dijo Dante. Sería necesario un psicoanálisis de cada uno de los encuestados, suponien
do que el psicoanálisis sea un procedimiento eficaz para descubrir la verdad de las pulsiones 
más íntimas, de las que ofrecen mayor garantía de durar. Lo más íntimo está en el inconscien
te colectivo, base de la inercia social de que se trató en el Párrafo 38; también está en el sub
consciente individual, que por estar reprimido por la razón en la vida normal, espera cualquier 
ocasión para manifestarse, pero no lo haría en una encuesta. Tampoco lo haría el sobrecons
ciente, super-ego freudiano y "nivel del Angel de la Guarda" de Eugenio d'Ors, por el recato 
que se siente en la actualidad a expresar ideas nobles y dignas. 

Con todos sus defectos, parece en consecuencia que es mejor para el artista el procedimien
to de buscar el espíritu de su tiempo en conversaciones al azar, en las que le depare la suerte, 
como se ha hecho siempre; con ellas puede hacerse la prognosis. 

En la actualidad se ensayan, y ya se practican en arquitectura, principalmente, procedimien
tos científicos de previsión del futuro. Dicen Margarit y Buxadé (20): "Sin el auxilio de la pro
babilidad, la arquitectura, como la física, es impotente frente a cualquier previsión del futuro: 
es, pues, la más fundamental de las leyes arquitectónicas, y como sabemos, su base es subjeti
va". El cálculo de probabilidades sustituye, en efecto, al determinismo "laplaciano", como di
cen estos autores; el cual, aplicado a la arquitectura, diría que, "conociendo las necesidades que 
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en un momento dado pueden dar lugar a un edificio, es posible determinar el uso o la necesi
dad en otro momento (o, lo que es lo mismo, proyectar como si así fuera)" (20). 

La obra de Margarit y Buxadé tiene la máxima importancia para la arquitectura; podría su 
método extenderse a las otras artes, pero lo que interesa ahora es hacer patente su logro de cuan
tificar estructuras de relaciones entre las numerosas variables que maneja el arquitecto. Este, 
por su propio oficio, está obligado a prever el futuro en cualquier proyecto, pues el edificio es 
el artefacto más duradero entre todos los que se hacen normalmente; no puede hacer obras 
oportunistas para un éxito inmediato, sino construcciones útiles para un tiempo futuro más o 
menos largo. Y a han propuesto estos autores la crítica del determinismo de Laplace, y han co
rregido el sistema de "síntesis de la forma" de Alexander (32), pues estos modos de previsión 
dejan poco lugar a las mutaciones que pueden producirse por la aparición de nuevos descubri
mientos en cualquier momento. 

La base subjetiva a que aluden Margarit y Buxadé es empleada de un modo distinto, y muy 
curioso, en el llamado "modelo de Delfos" practicado en Estados Unidos (59), principalmente 
en programas de fabricación; puede aplicarse igualmente en arquitectura y en las otras artes. 
Consiste en proponer a varios especialistas, por separado, la cuestión del futuro de una activi
dad determinada; un comité coordinador elige entre las respuestas aquellas en que se encuen
tran más coincidencias o que parecen más acertadas, y propone éstas a los mismos especialis
tas, siempre por separado, para una segunda meditación sobre el tema; se repite el proceso 
tantas veces como sea preciso para llegar a una conclusión. El procedimiento, como se puede 
observar, es lo contrario del trabajo en común, pues apela a las fuerzas del trabajo individual 
en soledad. Estas fuerzas son las no conscientes y no racionales, que suponen, acertadamente, 
están reprimidas cuando se expresa una opinión en un debate de seminario; en este tipo de tra
bajo en común sólo aparece lo más superficial de la razón, quedando excluída la riqueza de las 
profundidades mentales de cada uno de los que intervienen en la discusión. 

1 

Otro sistema es el de los llamados "árboles de prognosis": el tronco es el tema cuyo desa-
rrollo futuro se trata de adivinar; las ramas principales son los grupos principales de opciones, 
y de cada una nacen ramas que serán subgrupos de aquellas; el desarrollo del árbol sigue así 
hasta que las ramas más pequeñas agotan las posibilidades de elección entre lo conocido, y las 
de inventiva para las novedades que puedan aparecer en el curso normal del desarrollo artísti
co y técnico. Tambien aparecerán entre estas últimas algunas "ramas blancas", que indican ne
cesidades para las que no existen soluciones conocidas ni imaginadas; son simples deseos, y 
sobre ellos debe concentrarse la investigación. En arquitectura ocurre, por ejemplo, la necesi
dad de descubrir un material que sea a la vez ligero y aislante del sonido; no es posible imagi
nar cual pueda ser. 

Al principio de este párrafo se indicó otro modo que posee el artista de prever el futuro, que 
consiste en inventarlo. Se citó el caso de Le Corbusier, entre otros, y tambien podrían añadir
se ejemplos en la pintura y la escultura: el cubismo analítico de principios de siglo, en medio 
del barroco mundo de curvas del modernismo, preparó a las gentes para la visión del actual, 
formado de cuerpos geométricos simples; escultores como Brancusi abrieron el camino hacia 
las formas aerodinámicas que ahora son de rigor, no sólo en donde hacen falta, en aviones y 
coches, sino en donde son inútiles, como en los electrodomésticos y aparatos de oficina. 

Volviendo a los métodos de prognosis mencionados antes, se observan en ellos algunas ca
racterísticas comunes que hacen muy diferente la eficacia de cada uno según sea la previsión 
a corto o a largo plazo. El examen de estas características será objeto del Párrafo siguiente. 
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43 - CONSIDERACIONES SOBRE LA PROGNOSIS 

La prognosis a corto plazo es propia de la fabricación de máquinas: por ejemplo, una fábri
ca de motores de explosión estudia la posibilidad de un nuevo modelo que, con la misma po
tencia de los actuales, consume menos, sea más ligero, se caliente poco, tenga menos averías 
y desgastes, emplee combustible más barato y limpio, y cumpla otras condiciones más, que en 
conjunto mejoren su rendimiento y hagan más fácil su producción. El modelo de Delfos y el 
árbol de prognosis son los métodos apropiados; con ellos se puede hacer un programa a corto 
plazo, en el que no se cuenta con una mutación en esta industria, sino sólo con mejoras de lo 
que ya existe. Si el programa fuera a largo plazo, habría que tener en cuenta alguna mutación 
total en el objeto de la fabricación, como sería el que los motores de explosión pasaran a ser 
anticuados por la aparición de un tipo de motor fundado en principios totalmente diferentes, ta
les que no pueden ser imaginados en la actualidad. Los métodos antes citados prolongan la lí
nea de desarrollo seguida hasta ahora en esta fabricación, y buscan el futuro mediante una ex
trapolación. Racionalmente no pueden hacer otra cosa, y éste es su fracaso a largo plazo, pues 
la experiencia muestra que estos avances por extrapolación han conseguido en muchas ocasio
nes llegar a la perfección cuando ya eran inútiles; los coches de caballos y la navegación a ve
la llegaron a ser los mejores que se conocen, a lo largo de toda la historia, alrededor del año 
1900. 

El fracaso de la predicción a largo plazo por medio de la extrapolación es aún mayor en lo 
referente a lo humano, y dentro de ello, al arte. Cuando a mediados del siglo XV la estructura 
gótica había alcanzado un grado de perfección extraordinario, sobre todo en Alemania, y se se
guía trabajando para mejorarlo más, si era posible, vino un cambio de ideas, una nueva imagen 
del mundo, que se dirigía al pensamiento de la Antigüedad y a su arquitectura. Se renunció al 
avance técnico del gótico para volver a una supuesta estructura romana, pero sin la sabiduría 
de ésta, salvo casos especiales: las cúpulas de Bmnelleschi y de Miguel Angel. Tampoco esta 
renuncia fué total en algunos casos; en aquellos en que el apego a la perfección técnica del úl
timo gótico se impone a las ideas y al arte vigente. Ejemplo notable es la catedral de Segovia, 
proyectada y empezada en 1525, y terminada en su parte principal en 1577, cuando El Esco
rial, tan cerca de Segovia, y empezado en 1563 estaba próximo a su terminación en 1584. Com
parando la técnica de la gran catedral segoviana, racional y ligera como una estructura moder
na, con las enormes masas de piedra empleadas en la iglesia de El Escorial, puede considerar
se esta última como un retroceso en el arte de construir. Aquella es un doble anacronismo, pues 
es anticuada respecto de lo que se hacía en su tiempo, y es, a la vez, precursora de lo que se ha
ce en el nuestro. 

Algo parecido es, en la pintura, el caso de Ingres (1780-1867); el más tenaz de los acadé
micos, ocultado y olvidado por los impresionistas que ya habían iniciado su movimiento en vi
da de aquel, reaparece con la época neoclásica de Picasso y en muchos surrealistas, especial
mente Dalí. 

Decía el gran escultor Manuel Laviada que lo peor que puede pasarle a un artista es "que
darse moderno". El arte, en efecto, no sigue un desarrollo que se pueda representar por una lí
nea continua ascendente que admita extrapolaciones hacia el porvenir. Lo más moderno no es 
mejor, necesariamente, que lo anterior, ni se puede prever que a lo moderno actual haya de se
guir un perfeccionamiento dentro de su propio estilo. Se ha dicho que cada artista rehace la his
toria del arte, tal como la ontogénesis repite la filogénesis, y que cada obra de arte es un mun
do completo; Emerson (1803-1882) escribió, en pleno romanticismo, que una obra bella es un 
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goce para siempre, o sea independiente del tiempo en que es percibida; en un futuro que em
pieza con su creación. 

En las líneas anteriores va implícito un concepto romántico del arte considerado como in
dependiente respecto del curso normal de las otras creaciones humanas. En éstas cabe una 
prognosis, al menos a corto plazo, pues se supone que siguen el camino de un progreso indefi
nido; este supuesto no es válido a largo plazo, como se ha explicado, porque aparecen las mu
taciones que inician nuevos caminos, y éstos deben ser siempre mejores que los antiguos. 

El arte, por el contrario, según este concepto romántico inicia un nuevo camino con cada 
artista, y hasta con cada obra de arte. Cada una de éstas sería una mutación, tan importante co
mo fueron los "quanta" y la relatividad en el campo de la física clásica; sin embargo, la histo
ria del arte antiguo y de nuestro siglo no confirma esta idea, pues sólo se observan algunas mu
taciones seguidas de épocas de desarrollo, y de éstas resultan unos manierismos que concluyen 
en un barroco, el cual dura hasta que aparece una mutación que cierra el ciclo e inicia otro. Ca
da ciclo viene a ser lo que llamamos un estilo, aunque más usual es calificar como estilo a ca
da fase de un ciclo: así, entre los siglos XV y XVIII se distinguen como estilos el renacimien
to, el manierismo, el barroco y el rococó, aunque todos ellos están dentro de una evolución sin 
cortes bruscos. El inconsciente colectivo ha seguido fácilmente esta evolución, porque sus ar
quetipos se han conservado en lo esencial. 

La diferencia entre los siglos pasados y el actual consiste, como ya se ha indicado, en la ca
da día más corta duración de los ciclos y en la dificultad consiguiente de que los diversos esti
los sean seguidos por la sociedad. 

Dentro de cada ciclo parece posible efectuar previsiones a corto plazo, como en el ejemplo 
de la industria expuesto al principio de este Párrafo. Pueden emplearse en arte los mismos sis
temas que en la industriq., y ayudarse del ordenador, como se hace en ésta; Margarit-Buxadé 
actúan así. En la actualidad, se considera necesaria la sistematización de los métodos de prog
nosis en la técnica industrial y comercial; se ha inventado la palabra "creática" para designar 
lo que se estima que es ya una nueva ciencia. 

44- SISTEMATIZACIÓN DE LA CREATIVIDAD: "CREÁTICA" 

La racionalización del pensamiento creador ha sido una ilusión de todos los tiempos, y an
te la imposibilidad de conseguirla, por la evidencia de los fenómenos extrarracionales que apa
recen en la creación científica y artística, se ha acudido al concepto vago de inspiración para 
explicarla. La "creática" actual trata de organizar la sucesión de actos racionales e irracionales 
que constituyen el fenómeno de la creación. Como ejemplo de "creática" conviene exponer 
uno, propuesto para fines tecnológicos y empresariales, porque es el más adecuado para la ar
quitectura total, tanto para urbanizaciones como para edificios. 

El trabajo empieza planteando el problema, y definiendo su objeto. Este se desarrolla en tres 
fases: cuantitativa, cualitativa y creativa. Cada fase tiene cuatro etapas: 

1 ªFase (cuantitativa): 1-Exploración: Antecedentes. Causas del problema. 
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2 - Estructuración: Objeto del problema. Entorno. Factores huma
nos. 

3 - Reducción: Ordenación de los datos. Busca de nuevos elemen
. tos capaces de formular el problema de otro modo. 

4 - El Problema: Nueva formulación ampliada. -

2ª Fase (cualitativa): 1 - Exploración: Deficiencias observadas en soluciones anteriores. 

2-Estructuración: Ordenación de las deficiencias; unas admiten una 
mejora inmediata, y otras requieren un estudio. 

3ª Fase (creativa): 

Comentarios: 

3 - Reducción: Relación entre la nueva formulación (1 ª Fase, 4) y 
las deficiencias, ordenadas (2ª Fase, 2). 

4 - La Idea: Nuevo concepto del objeto estudiado. 

1- Exploración: Busca de posibilidades. Nuevos elementos capaces 
de ayudar a esta busca. 

2 - Estructuración: Propuesta de soluciones a partir de los elemen
tos antes expuestos. 

3 - Reducción: Elección entre las soluciones. 

4 - La Creación: Resultado final. Comprobación. 

a) En la misma propuesta de este método, sus autores hacen una observación importante: 
"¿El éxito creativo es, realmente, consecuencia de un trabajo de equipo? He aquí una apasio
nante pregunta. Generalmente los métodos racionales de creatividad se fundan en especulacio
nes intelectuales muy elaboradas que, difícilmente, pueden ser resultado de una obra colecti
va. El 'pudor conceptual' juega por otra parte un importante papel de inhibición. No es este el 
caso de los métodos irracionales (el sinéctico, por ejemplo) que por recurrir en gran medida a 
la imaginación y la sensibilidad favorecen una mejor colaboración entre los miembros de un 
equipo, quienes encuentran mayores facilidades para conducirse según todas las facetas de su 
personalidad". 

Confirman estas palabras lo expuesto anteriormente sobre las limitaciones del trabajo en 
equipo; por tanto, parece que este sistema de "creática" debe aplicarse al "modelo de Delfos", 
pues introduce un orden en la sucesión de las acciones mentales que cada uno de los que inte
gran el grupo ha de ejercer por separado. 

b) Puede observarse que en las tres Fases aparecen en el mismo orden las etapas de pensamien
to analítico y de pensamiento sintético. El primero, fundamentalmente racional, y el segundo, in
tuitivo; las etapas 1 - Exploración y 3 - Reducción corresponden al primero, y las etapas 2 - Es
tructuración y 4 (con formulación diferente para cada fase) al segundo. Claro es que en cada etapa 
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no actúa en estado de pureza el pensamiento racional o el intuitivo; el predominante admite una do
sis del contrario, variable según sea la forma mental de quien lo ejerce. 

c) La "creática" propuesta se aplica muy bien a la arquitectura, como se ha indicado, pero 
puede aplicarse a las otras artes. En efecto, por este procedimiento puede ordenar su pensa
miento creador todo artista actual, sujeto como está a numerosas solicitaciones por el exceso 
de información denunciado en Párrafos anteriores. Este exceso no se dió en otros tiempos, en 
que la tradición y el estilo de la época eran el cauce por el que debían correr las creaciones; ca
da obra de arte podía ser original avanzando un paso más en el camino preparado por las ante
riores. Este desarrollo ordenado del arte se interrumpía ante la aparición de una mutación, que 
iniciaba un nuevo cauce de características semejantes al anterior. El artista recibía solamente 
la información ideológica, artística y técnica necesaria para su labor, dentro de su circunstan
cia, y sin ser distraído por ideas y creencias ajenas a ella, procedentes de todas partes. El artis
ta podía ser un "ensimismado", en el sentido explicado en el "Ensimismamiento y Alteración" 
de Ortega. En este mismo sentido, el artista actual es un "alterado"; ante tal situación, necesi
ta un cauce artificial para el curso de su pensamiento creador, puesto que ha perdido el antiguo 
cauce natural. De aquí la importancia de estos métodos de organización del trabajo mental, ne
cesarios en nuestros días pero inútiles en otras épocas. 

45 - SUPERFICIALIDAD Y PROFUNDIDAD 

El sistema de "creática" expuesto en el párrafo anterior presenta una superficialidad apa
rente, debido a sus fines prácticos, tanto técnicos como económicos, y tambien a su propia es
tructura, de un mecanicismo igualmente aparente. Sin embargo, en la aclaración que se ha co
piado, se observa cómo en el sistema se introducen las fuerzas profundas de la mente; la razón 
no podría seguir este camino sin el acompañamiento de la imaginación. Para ser creadora, la 
imaginación ha de ser ordenada a un fin, y ésto se consigue por el método expuesto, o por cual
quier otro que pueda inventarse y que sea más adecuado al campo de la creación artística. 

Es preciso distinguir dos modos de creatividad. El primero es superficial, y para él puede 
emplear el artista actual el sistema de "creática" directamente, sin profundizar en lo que tiene 
de actuación de las fuerzas irracionales; es decir, puede producir una obra de éxito por el mis
mo procedimiento que emplearían los ingenieros para mejorar un motor en el caso menciona
do en el Párrafo 43. La obra sería un éxito porque el método conduciría tanto a la creación en 
sí, como a su comunicación al público y a la oportunidad de su presentación en el momento 
adecuado. Casi todo ello obedecería a consideraciones puramente racionales. Edgar Allan Poe 
( 1809-1849), en plena época romántica, escribió una "Filosofía de la Composición" en la que 
explica como había compuesto su poema "El Cuervo" de un modo racional, atendiendo a to
dos los factores que constituyen la base de un éxito literario; conociendo este poema admira
ble y las circunstancias en que fué escrito, su teoría parece una broma feroz, muy propia de 
Poe, destinada a ridiculizar los métodos racionales de creación artística. Aunque pueda ser una 
broma, no obsta para que prediga certeramente los métodos actuales de "creática"; es, en el 
fondo, un sistema útil para la creatividad superficial, pero no se puede aplicar en serio a este 
melancólico poema de amor y de muerte, producto de las vivencias más íntimas y dolorosas de 
su autor. 

El segundo modo de creatividad es el profundo, entendiendo que se califica así al proceso 
creativo que hace uso principal de las facultades irracionales de la mente. En párrafos anterio-
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res de este libro se han empezado a mencionar algunos niveles mentales donde dominan ele
mentos ajenos a la simple razón lógico-matemática de nuestros días; se han citado los nombres 
de Freud, Adler, Jung y d'Ors como exploradores de estos niveles, y se ha comprobado en el 
campo del arte su existencia real, aunque con reservas en muchos casos; especialmente, en lo 
referente a los estudios de Freud sobre Leonardo de Vinci. Entre las facultades de la mente que 
actúan en el proceso creativo profundo se destaca a primera vista la imaginación: es preciso 
ejercerla en diversos momentos de este proceso, tanto si éste es metódico a la manera de la 
"creática", como si es desordenado, modo habitual en muchos artistas. Define la imaginación 
J. Escámez como "la actividad mental que produce, conserva, reproduce y combina imágenes, 
aún en ausencia de los objetos percibidos. Las imágenes producidas por esta actividad mental 
no surgen de la nada sino que tienen su origen en las sensaciones o reflejan las mismas sensa
ciones" (60). Desde Platón hasta Sartre se ha estudiado esta facultad desde diferentes puntos 
de vista; aquí interesa el de la creación artística, tal como se observa en la realidad, pero con 
todas las reservas respecto de la posibilidad de una observación fidedigna. 

Ante todo, el momento de imaginación aparece ante el observador como si viese surgir al 
artista desde un caos de innumerables realidades dispares que lo tuviesen aprisionado. Es una 
liberación conseguida, no por olvido de estas realidades, sino por haberlas asumido en parte, 
formando con ellas una unidad; para conseguir esta unidad no ha podido tomarlas todas y por 
entero, pues ha tenido que seleccionar las que le convienen, y entre las elegidas, la parte de 
ellas que le conviene. Las maneras de presentarse estas realidades en su mente son muchas, pe
ro pueden clasificarse en dos grupos: las que llegan por los sentidos y las que proceden de la 
memoria; se entiende que las primeras son realidades que ve o que oye en el acto imaginativo, 
pues si éste se verifica más tarde procederían de la memoria. 

Las realidades que llegan por los sentidos de un modo inmediato y que provocan el acto 
imaginativo son más de lo que suele suponerse. No es sólo lo que percibe el pintor de paisaje 
que planta su caballete en el campo, o el pintor o el escultor que trabajan ante el modelo; son 
también las manchas de las paredes viejas que Leonardo aconseja en su "Tratado de la Pintu
ra" se tomen como ideas para la composición. Análogamente, los ruidos de la calle o de un ta
ller como incitación para una obra musical de hoy; las máquinas y las fábricas que prestan sus 
formas para un edificio urbano; las siluetas de las colinas que indican las de una casa de cam
po que haya de situarse entre ellas. Estos ejemplos, y muchos más que pueden aducirse, de
muestran la selección, antes indicada, que ha debido hacer el artista ante lo que se presenta a 
su vista y a su oído: el paisaje de colinas, por mencionar sólo un caso, tiene muchos más ele
mentos, tales como los árboles, que no ha admitido el arquitecto en el acto imaginativo inme
diato. 

Queda el problema de cómo el artista ha seleccionado entre los elementos de la realidad 
aquellos que le convienen. Aquí entra la memoria con sus condicionantes culturales. El artista 
abandona instintivamente todo lo que no puede formar parte de la obra de arte tal como su cul
tura la concibe; así en el caso anterior del arquitecto, que no ve en el paisaje los árboles porque 
en su circunstancia no se admiten las formas de éstos en la arquitectura. En cambio, un poeta 
los hubiera admitido, y hasta hubiera hecho de ellos el apoyo de su acto imaginativo. Puede 
afirmarse que la percepción sensorial del artista está condicionada.por la memoria de su con
dición profesional en su lugar y tiempo determinados: no se puede imaginar nada ajeno a la cir
cunstancia, como se indicó en el Párrafo 36. 

Más directa es la acción de la memoria cuando la imaginación actúa "en ausencia de los ob
jetos percibidos". Aquella trae a la mente toda clase de recuerdos, tanto conscientes como in
conscientes, pertinentes al acto creador, o molestos. De éstos últimos ha de desembarazarse el 
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artista con un acto de voluntad que le permita elegir un camino, y seguirlo hasta salir del caos. 
No es pequeño el esfuerzo que requiere este acto. 

Existe otro modo de creación en que la voluntad actúa de un modo especial, o no actúa cons
cientemente. Es el que corresponde a la escritura automática de los surrealistas, al "happening", 
a la "action painting", al "ad libitum" musical y a las otras maneras semejantes de hacer arte 
mencionadas en el Párrafo 14; las cuales no pueden incluirse entre los medios superficiales y 
profundos a los que se ha dedicado este Párrafo 45; serán tratadas en el siguiente. 

46 - ACCIÓN ESPONTÁNEA Y CREACIÓN DELIBERADA 

Se deduce de lo antes expuesto que la creación artística se realiza de tres modos: uno, co
mo acción pura sin propósito; y los otros dos, con deliberación, tanto si el propósito es super
ficial como si es profundo. 

Sobre el primer modo cabe preguntarse si esta acción es humana, ya que es un impulso del 
instinto, en el que no actúan la memoria, ni el entendimiento, ni el sentimiento, ni la voluntad. 
De no ser humana, debería ser animal: ya se ha hecho la experiencia de hacer pintar cuadros 
informalistas a monos, y tambien a burros con un pincel atado al rabo. Sin embargo, estos ex
perimentos no demuestran lo que se proponían sus autores, pues el instinto de los animales tie
ne fines determinados según sea su especie, los cuales han sido falseados por el hombre al obli
garles a pintar; el animal no hace movimientos sin propósito, ni aún cuando juega, y entre es
tos propósitos no está el hacer arte. 

Sólo el hombre es capaz de hacer movimientos sin propósito, y ésto implica una intención 
consciente de prescindir durante algún tiempo del uso de sus facultades mentales para dejar en 
libertad sus facultades físicas, sus movimientos corporales, sin coerción de ninguna clase. Es
ta intención es un acto volitivo humano, promovido por el deseo de no recordar, ni pensar, ni 
sentir. Tal deseo no se cumple en la realidad, pues se observa que las creaciones espontáneas 
conducen a resultados semejantes a obras anteriores; un cuadro de Pollock se parece a otros 
cuadros informalistas hechos antes, y éstos forman una serie que constituye una verdadera tra
dición con origen en la obra de Kandinsky, quien procedió con toda deliberación; era un teóri
co del arte, cuyo propósito dejó expuesto claramente en sus escritos. Lo mismo puede decirse 
de los otros casos mencionados en el Párrafo anterior; la voluntad actúa con más conciencia de 
la que allí se ha indicado. 

Aunque la voluntad quiera prescindir de la memoria en el momento de la creación, los resulta
dos recuerdan, y hasta repiten, creaciones anteriores; no es sólo en el caso de la tradición informa
lista que se ha señalado, pues sucede lo mismo en otras manifestaciones artísticas: nada hay más 
parecido a un "happening" que cualquier otro "happening". Este hecho, comprobado en muchos 
casos, lleva a pensar que existe una jerarquía de modos creativos, en cuyo grado inferior estaría la 
creación espontánea. Se caracteriza ésta por la repetición, y en ésta sí que recuerda la conducta de 
los animales; su instinto les lleva a hacer los mismos movimientos para lograr los mismos resulta
dos, generación tras generación, y tanto si estos resultados han de ser el nido o el panal, como si 
son la alimentación o la atracción de la pareja en la época de celo. 

La memoria de la especie rige los actos de los animales, pero en los actos humanos llama
dos espontáneos intervienen la voluntad consciente como principio de ellos, y la memoria in-
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dividua! infraconsciente en su desarrollo; el entendimiento suele faltar, y con él, la razón. De 
aquí proviene la opinión vulgar de que estos actos son ajenos a la condición humana, y que son 
propios de los animales, olvidando que los últimos ajustan su conducta a las normas de su es
pecie en todo caso, incluso en sus "estampidas", normales, que recuerdan actuaciones anorma
les del gregarismo humano. También suele faltar el sentimiento como facultad de la mente, 
aunque aparece en su condición de facultad relacionada con los sentidos corporales, pues se 
hace lo que agrada a éstos. 

En consecuencia, puede deducirse que el arte espontáneo renuncia al pleno uso de la mente 
completa, y más cuando lo ejerce un grupo, como en los "happening". Si se considera el aite co
mo un trabajo humano en que el artista actúa con la totalidad de su ser, debe aceptarse la afirma
ción anterior de que el arte de acción pura ocupa el grado inferior en la jerarquía de las artes. 

De los modos de creatividad deliberada, tanto superficial como profunda, según ha sido ex
puestos en el Párrafo 45, la primera puede caracterizarse por el dominio de la razón sobre las 
otras facultades. Su fin es el éxito, y para conseguirlo ha de manejar datos estadísticos sobre el 
sentir popular consciente y no consciente. El arte publicitario es el mayor exponente de este ar
te del éxito, y está ya organizado científicamente, o sea conforme a procesos racionales de la 
mente; en los otros casos, los artistas "prácticos" siguen normas parecidas, de acuerdo con lo 
que propone Edgar Poe. La razón, la voluntad y la memoria dominan este género de creación, 
y a ellas ha de doblegarse el Sentimiento; se actúa de un modo parecido al expuesto en el Pá
rrafo 43 para la fabricación de motores. Claro es que el artista no puede en ningún caso, olvi
dar su propio sentimiento estético al realizar su obra, por muy oportunista que sea su intención. 
Lo que hace al proceder racionalmente consiste en relegar aquellas parcelas de su intimidad 
creadora que no concuerdan con el sentir de las gentes, y en exaltar las otras que expresan tal 
sentir; en este último punto, la sutileza del artista consiste en mostrar al público de un modo 
claro lo que éste desea inconscientemente, de tal modo que cada espectador pueda creerse 
coautor de la obra y tener ante ella la impresión de cosa "ya vista"; pero al mismo tiempo de
be añadir aquella dosis de novedad que puede admitir ese público y despertar su atención y su 
interés. En la dosificación de lo nuevo reside la habilidad del artista para exteriorizar su indi
vidualidad y para que ésta sea admitida y comprendida por "los otros", como dice Ionesco (ci
tado en el Párrafo 41); quien, por cierto, no buscó el éxito fácil en sus comienzos, sino que obli
gó al público a asimilar lo más opuesto a sus apetencias, de modo que hay que entender sus fra
ses como referidas a la creatividad profunda. 

Volviendo a la creatividad superficial, puede observarse que sus resultados no siempre son 
efímeros, como correspondería a simples objetos de la última moda. Esto es natural, por la gran 
amplitud de su ámbito de aplicación: desde el vestido hasta la urbanización, pasando por todas 
artes de la vista y del oído. En cualquiera de estas formas de arte han de producirse obras de 
valor perenne, aunque su intención haya sido el éxito inmediato, siempre fugaz. En su conjun
to, sean obras de circunstancia o perennes, constituyen el mejor arte de testimonio, como si fue
ran un periodismo de formas visibles o audibles; sin olvidar que este testimonio es, en gran par
te, superficial, y que no pretende alcanzar lo íntimo del sentir de las gentes, a menos que éste 
sea un Sentimiento desorientado; como lo es el "Kitsch" de nuestros días, tan explotado por es
te género de arte. 

El carácter de testimonio se pierde cuando no se conservan más que las escasas obras maes
tras, y se desdeñan y destruyen las banales: algo así ocurre con las artes atenienses del siglo V 
(a. de C.), que no sirven para conocer la vida de aquel pueblo si el espectador se limita a con
templar el Partenón y otros templos, así como la escultura de Fidias y las Tragedias de Esqui
lo. Sólo a través de Aristófanes, por ejemplo, puede adivinarse que hubo otra vida menos olím-
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pica y más vulgar, de la que no han quedado apenas testimonios artísticos. Estos testimonios 
que faltan corresponderían al arte superficial de creación deliberada, dirigida al éxito fugaz. 

En todo caso, a este arte corresponde un grado superior al arte espontáneo en la jerarquía 
antes indicada, pues en su creación actúan todas las facultades mentales; si bien el Sentimien
to se ve sometido a la razón. 

En la creatividad profunda, por el contrario, domina el Sentimiento, y éste busca la belleza 
que permanece a través del tiempo. Esta belleza, tal como se busca en nuestro tiempo, ha sido 
tratada en el Párrafo 19, apartado 10. No es, para la mayoría de los artistas, el "pulchrum" ten
dente a la "pulchritudo" de Santo Tomás de Aquino, pues la ausencia general del sentido reli
gioso cierra el camino hacia la trascendencia. Y a lo había previsto Hegel, como se indicó en el 
Párrafo 8. El artista se aferra a la realidad inmanente, suya y de su circunstancia, pero no pue
de llegar a conocer verdaderamente esta realidad si no la relaciona con una realidad trascen
dente, que no admite o no conoce. Tal contradicción es causa del drama de nuestro arte y del 
furioso debatirse entre tantas tendencias y estilos, que a veces no son más que modas pasaje
ras que se suceden a lo largo de la vida del artista. 

El sobresalto repetido que vive el artista de hoy no puede confundirse con la evolución del 
estilo personal que se observa en artistas antiguos, tales como Velázquez y Goya; su evolución 
es ordenada y segura, porque está dentro del sentir de su época y país, aunque disintiesen en su 
momento algunos críticos. Tal es el caso de los que calificaban de "borrones" a algunas obras 
de Tiziano; la causa de estas críticas es el adelanto, en algunos años, de la evolución del artis
ta respecto de la evolución del sentimiento artístico de la sociedad. 

En la actualidad los artistas que no tienen una finalidad trascendente en su trabajo padecen 
una desorientación fácilmente explicable, pero no es mejor la situación de aquellos que la tie
nen, pues trabajan en el vacío. La sociedad no siente la trascendencia del arte, y por tanto no 
puede seguirles; la excepción es el grupo de intelectuales y artistas, tantas veces mencionado. 

Otra dificultad más grave encuentran los artistas que buscan la divina "pulchritudo", la Be
lleza absoluta. Consiste en que no existe, hoy, camino hacia ella, como el que hubo, más o me
nos ilusorio, en otros tiempos. En los nuestros sólo podría servir como indicación la teoría 
neoplatónica de San Agustín con su distinción entre la belleza sensible y la inteligible, su pre
ferencia por la segunda y su concepto de ésta como número y medida, o sea como geometría 
pura; en ésta reside la verdad, según sus palabras. En consecuencia, sólo el estilo de Mondrian, 
el de los constructivistas y otros semejantes, serían válidos en el arte actual trascendente, que 
en arquitectura es el que propone la Bauhaus; tal interpretación de los textos de San Agustín 
sería demasiado ligera, por no considerar su posición dentro del conjunto de su obra. 

47 - EL ARTE SENSIBLE Y EL INTELIGIBLE 

Más que de la belleza en sí, a que se refiere San Agustín, se trata ahora del arte que, de cual
quier modo más o menos explícito, tiende hacia ella; incluso del que niega que su propósito sea 
la belleza. 

Críticas del arte inteligible unido a su exclusivismo han aparecido recientemente: basta 
mencionar las de Robert Venturi, iniciadas en 1962 (61), y la de Eduardo Subirats, de 1977 
( 62). Ambas coinciden en negar el racionalismo puro como forma de arte compatible con la ri-
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queza de la vida; más explícita es la crítica de Subirats que la de Venturi. Escribe el primero: 
"Mondrian suprime el contenido de verdad de la obra de arte, el cual está siempre mediado por 
una experiencia concreta de lo real, e instaura en su lugar una universalidad pura. El arte, se
gún su propia fórmula, es expresión de lo formal-puro, de lo universal e inamovible, de la ar
monía original y de la esencia del hombre. El presupuesto de la filosofía totalizadora y totali
taria que Mondrian da por cosa hecha, le sirve para legitimar un cometido terrorista del arte". 
Y más adelante: "bajo el extremo racionalismo lógico de este verdugo del arte contemporáneo 
se oculta un imperativo moral de resignación y ascesis". "Esta violencia responde por la ani
quilación de lo particular y empírico que la pintura abstracta de Mondrian opera; y responde 
por la bmtalidad de los principios estéticos del diseño y de la arquitectura que recogieron una 
inspiración importante en su obra - la estética de De Stijl y de la Bauhaus. Nunca hasta enton
ces se había proclamado de manera tan total y consecuente, tan fría y ferozmente, el imperia
lismo de lo universal, la subyugación de lo individual bajo el poder de lo general, de la ley, de 
la razón formalizada y reificada". Más adelante, califica a este estilo como "una ontología sin 
sujeto, una ontología de la razón objetiva, de su universalidad abstracta, de la pureza que su
pone y de la coacción que impone". El "Artista" que postula Mondrian sería "el agente confi
gurador o plástico de una no menos grosera y abstracta Ciudad". Esta crítica es del mayor in
terés en estos momentos, no obstante el curioso anarco-marxismo que se observa en todo el 
trabajo. 

En efecto, en todo el arte inteligible puro, y sobre todo en el radicalizado por Mondrian, se 
observan dos desprecios: hacia los individuos en general, y hacia los sentidos y el Sentimien
to de cada uno en particular. Subirats expone muy bien el primero; conviene detenerse en es
tudiar el segundo. 

La geometría considerada como ápice del arte dirigido hacia la belleza no permite la liber
tad del sentimiento individual. Es igual para todos y está sobre todos, a no ser que se tomen en 
cuenta las distintas geometrías; sólo los más doctos podrían elegir las no-euclidianas; pero aún 
así, una vez aceptado un tipo de geometría, quedarían tiranizados por ella: "Somos siempre es
clavos de las criaturas que hemos formado", escribió Goethe en el "Fausto". Algo así debió su
ceder al propio Mondrian, que llegó a la abstracción desde la pintura de paisaje; no pudo ya li
berarse de aquella "universalidad pura", y además quiso, con su ejemplo y sus escritos, impo
nerla a los otros, incluso como utopía político-social. 

Es indudable que en la creación artística deliberada interviene la geometría. Puede ser el fi
nal de una evolución del artista, conio lo fué en Mondrian, o pudo ser el comienzo de una obra 
de arte, como ya se expuso con referencia a "Las Meninas" de Velázquez. Pero en este caso 
hay más que geometría; ésta es simplemente el principio ordenador, que no es todo lo que hay 
de belleza inteligible en la obra. Aunque la geometría vulgar pudiera determinar todo el proce
so creativo de la parte del cuadro que es la línea, quedaría fuera de ella la otra parte, el color, 
que no puede separarse de la primera. Sin embargo, tambien los colores entran en lo inteligi
ble por la matemática, pues la mente aprecia sus valores de un modo inconsciente mediante los 
números que determinan las longitudes de onda de cada uno; es lo mismo que ocurre en la mú
sica, donde los acordes son percibidos sin necesidad de medir con aparatos las frecuencias de 
cada sonido. 

"La pintura es cosa mental", dijo Leonardo, pero el hombre no es sólo mente sino tambien 
cuerpo, y a éste, a sus sentidos, ha de dirigirse tambien la obra de arte. La creación artística, 
como la medicina, ha de ser psicosomática. Las impresiones sensoriales producidas por la obra 
de arte, han de sentirse en el cuerpo de un modo físico, agradable o desagradable. Dicha obra 

177 



es un objeto físico, y tambien lo son los sentidos corporales; la relación entre ellos se efectúa 
en el campo de la materia, sea cualquiera el concepto que se exprese con esta palabra. 

En el momento de esta primera relación física, por breve que sea antes de su paso a lamen
te, se produce un "pre-juicio" estético, que se reduce a considerar la obra como bella o fea se
gún esté, o no, en armonía con el mecanismo sensorial: un contraste fuerte de colores vivos 
produce una violencia en la retina, que causa una impresión instantánea de fealdad, la cual se
rá anulada quizá por el sentido interno, si el observador es capaz de actuar con todas sus facul
tades mentales; si estas facultades son débiles, prevalecerá la impresión corporal primera 
sobre el proceso mental que la sigue. El mismo fenómeno se produce con las líneas rígidas y 
angulosas; con ello puede explicarse el éxito del estilo Luis XV en el "Kitsch", pues en este es
tilo las líneas y los colores son suaves y no obligan a forzar el mecanismo de la visión. Las gen
tes poco cultivadas suelen reducir su juicio estético a esta materialidad pura, en la que tienen 
parte importante los "valores táctiles" de Berenson. El estudio de la percepción en su totalidad, 
por todos los sentidos y por la mente, ha sido efectuado por la Profesora de la Escuela Técni
ca Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra, María Antonia Frías, en su tesis doc
toral: "Aportaciones para una Antropología de la Composición Arquitectónica" (63); a esta 
obra hay que remitirse para la comprensión del fenómeno tactil y de su influencia en toda la 
percepción. 

Las ideas de San Agustín sobre la belleza sensible y la inteligible han de considerarse den
tro de su contexto. La vida está siempre presente en sus pbras, con toda su complejidad, tanto 
que se le ha llamado "el padre del existencialismo"; la belleza es inmanente en cada vida indi
vidual, pero tiende a la belleza trascendente que está en Dios. El camino para alcanzar esta úl
tima, sin despreciar la primera, es la geometría y la matemática en general; el número es para 
San Agustín la certidumbre absoluta que opone al escepticismo académico en su discusión con 
los neoplatónicos; este argumento aparece en varios lugares de sus obras, y en especial en el 
diálogo "Contra Académicos". 

Que el cuerpo y sus sentidos tienen sus derechos es lo que no podemos olvidar los cristia
nos, creyentes en la Encamación del Señor; con Ella se ha elevado la idea de la materia sobre 
el concepto que tenía los griegos de la materia, el cuerpo, como tumba del alma: "soma-syma". 

El concepto griego subsistió entre algunos de los primeros cristianos; incluso en San Pablo 
pueden encontrarse sus vestigios. En el terreno artístico, la pugna entre ambas concepciones 
no existe en los tiempos primeros del arte de las Catacumbas: aquí se hace arte para los senti
dos como medio para llevar la Buena Nueva a la mente de los fieles, dentro de la pobreza de 
medios expresivos a que se aludió antes. Después de muchos avatares, a los que no es ajena la 
herejía de los iconoclastas, se llega en el siglo XII al contraste definitivo entre las dos clases 
de arte, dentro ambas del espíritu cristiano: el arte austero sólo para la mente, y el arte rico que 
complace a los sentidos, sin olvidar a la mente; la primera tendencia es la de San Bernardo y 
la segunda es la del Abad Suger de Saint Denis, como se ha señalado antes. Ambas son el ori
gen del estilo gótico, pero la primera es el arte propio de los Cistercienses, aunque influye en 
obras ajenas a esta Orden, y la segunda es el gran arte gótico que se extiende por toda la Cris
tiandad. 

La arquitectura racionalista del Cister, con su escasez de imágenes y de tallas decorativas, 
y con sus vidrieras incoloras, no es aceptada por la mayoría de las gentes; se prefiere la rique
za de formas arquitectónicas y escultóricas, las vidrieras coloreadas y las pinturas, el suntuoso 
mobiliario litúrgico, y los materiales raros y costosos. Incluso se prefieren sistemas estructura
les más complicados que los del Cister, porque éstos se consideran pobres por su sencillez. 
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La elevación del espfritu que se siente en las iglesias góticas tiene su fundamento en algo 
tan material como es el halago a los sentidos corporales. El acierto del Abad Suger fué estable
cer este fundamento en lo sensible para elevar el sentimiento y el pensamiento a lo suprasen
sible, a lo inteligible; desde lo corporal, inmanente, a lo espiritual, trascendente. El éxito fué 
posible porque las gentes, aunque fueran analfabetas en su mayoría, poseían la cultura de las 
mentes completas, con la razón, el sentimiento y la voluntad en armonía. 

Con las gentes de hoy no hubiera sido posible conseguir este éxito, porque la armonía de 
sus mentes está desequilibrada por el peso excesivo de una razón pura, o matemática, mal com
prendida, y en detrimento de las otras facultades. 

48 - ABSTRACCIÓN Y REALIDAD VITAL 

La creación artística es siempre una abstracción, como se deduce de lo expresado en Párra
fos anteriores. Ningún artista puede reproducir la realidad, por muy realista que sea su credo 
estético: las limitaciones de sus propios sentidos, las determinaciones propias del arte que prac
tica, y su inevitable inclusión en una época y lugar concretos, condicionan su actitud ante la 
complejidad del mundo real y le obligan a abstraer de él aquello que es útil para su obra, pres
cindiendo del resto. Ni siquiera el "realismo fotográfico", el hiperrealismo, puede abarcar to
da esta complejidad; la propia fotografía tampoco puede hacerlo. Ninguna obra de arte puede 
servir de testimonio fiel y completo, por escasa que sea la capacidad de abstracción de su au
tor, o por grande que sea su voluntad de incluir en la obra todo lo que aporta el testimonio de 
los sentidos; los cuales, además, no son de fiar: "malos testigos son los ojos de los hombres", 
decía la sentencia griega. 

De todos modos, la intención de la escuela realista o figurativa es opuesta a la abstracción, 
al menos conscientemente. Así lo creen los artistas de esta escuela y su público, y la identifi
can con el arte sensible, considerado como camino hacia el arte inteligible de San Agustín. 

Este último es el arte abstracto, que pretende alcanzar directamente verdades perennes que 
sólo puede comprender el entendimiento. Se relega el conocimiento intuitivo propio del Sen
timiento, y con ello se limita el poder del verdadero arte inteligible. El defecto del arte abstrac
to suele ser la limitación de sus propósitos: de todas las posibilidades de la creación artística 
sólo hace uso de aquellas que expresan lo que hay de común en todos los individuos como ba
se del inconsciente colectivo de la humanidad. Se reduce al nivel ínfimo de cada individuo, a 
la materia sustentante de toda vida, vegetal o animal. En ella parece buscar Mondrian una geo
metría, más simple aún que la de las estructuras moleculares orgánicas; por el camino contra
rio busca Pollock el desorden, exagerando el azar de los movimientos brownianos de las mo
léculas de los gases; éstos, al menos, son calculables. Pueden no ser voluntarias ni conscientes 
tales intenciones, pero los resultados gráficos recuerdan estos trabajos científicos. 

La abstracción fué iniciada por el cubismo analítico, y aún antes por Cézanne, como puede de
ducirse de lo indicado en los Párrafos 14 y 18; era la "Cuaresma del Arte", en palabras de Eugenio 
d'Ors, necesaria tras los excesos de las artes hedonísticas, para el placer de los sentidos; entre ellas 
ha de contarse parte del impresionismo. Como toda Cuaresma, llevaba consigo un futuro ascetis
mo, aceptado provisionalmente por la mayoría de las gentes como una reducción de sus activida
des sensibles en el campo del arte. Como una actitud permanente, no podía satisfacer del todo, y 
menos llevado a los extremos totalitarios denunciados por Subirats. Sólo puede complacer como 
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base de un arte completo, que añada la vida individual, con toda su riqueza, al esquematismo ma
temático que, ciertamente, es común a todos como substrato de su constitución física; por tanto es 
adecuado como parte para la comprensión estética en general. 

Puede calificarse a este esquematismo como una geometría inferior, ya que procede de lo 
que es mineral en el hombre; no es la geometría sobreconsciente a que se refiere San Agustín, 
que es la verdad existente en la obra bella tendente a la Belleza absoluta de Dios. Como geo
metría inferior debe considerarse aquella, de acuerdo con las críticas de Venturi y Subirats 
mencionadas en el Párrafo 47, pues impone un ciego determinismo gregario a las obras de ar
te que no pasan de su nivel. La otra, por el contrario, la que San Agustín propone como conti
nuación de la geometría de Platón expuesta principalmente en el "Timeo", está más allá y por 
encima de las experiencias sensoriales y vitales del arte realista; estas experiencias son indivi
duales, tanto por parte de cada artista como de cada receptor de la obra de arte. Sin abandonar 
como base de partida la geometría inferior, se van elevando por la incorporación de las rique
zas de la vida real, sensibles e inteligibles, hasta alcanzar aquella "geometría sensible" que pe
día Eugenio d'Ors. Que ésto no es una fantasía utópica lo demuestran muchas obras de arte, 
como son la arquitectura del Partenón y la pintura de Piero de la Francesca. 

En el caso del Partenón se observa fácilmente el ascenso desde la geometría inferior hasta 
la geometría sensible. La primera correspondería a un probable primer proyecto realizado con 
líneas rectas, y la segunda sería el proyecto realizado, en el cual las rectas se han curvado, tan
to las horizontales, desde el estilobato a la comisa, como las verticales de los éntasis de lasco
lumnas; a estas modificaciones del primer proyecto se añade la inclinación de los ejes de las 
columnas y de los planos del arquitrabe y del friso. La geometría resultante es más complica
da que la original, como debe ser para acomodarse a las exigencias de la visión completa, o sea 
visión por medio del Sentido exterior, y también del interior. 

Con esta geometría sensible se complace en primer lugar el sentido exterior, que es la vis
ta corporal, porque las curvaturas, inapreciables para el ojo normal, asientan bien el edificio 
sobre el suelo y corrigen las deformaciones que la propia visión produce en las líneas rectas; 
hay que tener en cuenta que se ve por medio de la retina, que está aplicada sobre un casquete 
esférico, no sobre un plano, y por ello se trasmiten al cerebro imágenes curvas de lo que en re
alidad son líneas rectas. Las curvas del Partenón corrigen este efecto natural de distorsión. 

En segundo lugar, también se complace el sentido interno. Como dice San Agustín, "el sen
tido no se percibe a sí mismo; porque el sentido por el que ves el color no es el mismo por el 
que ves que él ve" ("Del libre albedrío", Libro II, Cap. 3). Aplicado a la línea lo que este tex
to refiere al color, se comprende que la vista interna comprueba con agrado que la externa ha 
visto lo que debe ver para que el edificio presente el aspecto de serena estabilidad que busca
ron sus constructores. De este modo, sin deformaciones molestas que pudieran proceder del 
sentido corporal, la mente puede gozar del espectáculo que le trasmiten los ojos; la arquitectu
ra, arte abstracta por naturaleza, se enriquece aquí con la realidad vital de los sentidos corpo
rales y mentales. Cada espectador participa, con su plena vida individual, del hecho artístico 
completo: autor-obra-receptor; no queda ajeno a este hecho, como le sucede, totalmente o en 
parte, y como tal individuo, respecto de la mayoría de las obras abstractas; con ellas sólo pue
de relacionarse en cuanto que como ser humano es especie natural, no en lo que tiene de indi
viduo, de "ser" único irrepetible dentro de esa especie, por su espíritu, su cultura y su libertad 
creadora. 

Respecto de la geometría que se ha calificado como inferior al principio de este Párrafo, es 
preciso aclarar que no se refiere a la verdadera geometría de los procesos naturales físico-quí-
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micos, sino a sus imágenes geométricas convencionales y elementales en general. En la geo
metría de Euclides está la base de las abstracciones de Mondrian y su escuela, y no en la natu
raleza; son la abstracción de una abstracción. Constituyen un conjunto de "mandalas", adecua
dos para nuestro tiempo de temor; buscan la seguridad en una geometría inmutable, como la 
buscaban, con otras formas igualmente geométricas, los "mandalas" orientales. Unos y otros 
huyen de la vida, fuente de sorpresas en todas sus manifestaciones, tanto si se trata de la "vi
da" del Cosmos como cuando se refiere a la de cada ser humano. No puede, por tanto, estable
cer esa relación de "simpatía" con cada cosa y con cada ser concreto que ha definido W orrin
ger como constitutiva del hecho estético completo; más bien es la relación mágica que los bru
jos de todas las épocas han practicado con las fuerzas de la naturaleza, mediante el empleo de 
figuras geométricas simples, tales como el círculo, el cuadrado y el pentáculo, o las más com
plicadas, pero con varios ejes de simetría, de los "mandalas" tibetanos y chinos. 

Muy diferente es la abstracción expresionista, fundada en la realidad de la vida. Puede ser 
ésta la realidad observada, como sucedió a los cubistas de principios de siglo, tales como Pi
casso, Braque o Gris, o puede ser la realidad mítica conservada en el fondo de la mente colec
tiva. Este es el caso del escultor Nestor Bastarrechea ante la mitología vasca; los personajes de 
ésta son fuerzas de la naturaleza, encamadas en seres humanos y en animales; los mitos se han 
transmitido mediante palabras, sin las correspondientes representaciones gráficas, y por ello el 
escultor no está ayudado ni condicionado por ningún precedente. Puede abstraer directamente 
del relato hablado las formas que expresan su contenido, sin pasar por la etapa representativa 
de figuras humanas y animales. Las conquistas de las artes abstractas han dado nuevos medios 
de expresión a las artes de la realidad. Las "cabezas" de Picasso son un ejemplo, pues ha lle
gado a ellas desde las abstracciones de sus épocas cubistas, sin perder la riqueza de medios pic
tóricos conseguida en estas épocas; de este modo ha conseguido que las "cabezas" sean un ver
dadero testimonio profundo de la situación mental de las gentes de nuestro tiempo, mediante 
la distorsión y la multiplicación de los elementos que las componen realizadas mediante los 
nuevos recursos, ya que con los medios habituales hubiera sido difícil hacerlo; la imegen no 
hubiera pasado de ser un testimonio superficial. 

Arquitectura y Música, artes no figurativas por naturaleza, se acercan a la realidad vital, o 
huyen de ella, por caminos semejantes. En principio, huyen de las formas visibles o audibles 
que se observan en la naturaleza; tienen sus formas propias, y con ellas realizan la obra de ar
te, dentro tambien de espacios propios diferentes de los que ofrece la naturaleza. Estas conven
ciones de formas y espacios no imitativos son simplificaciones matemáticas que tratan de apre
sar la esencia de lo natural tal como la perciben los sentidos externos, y tal como la elaboran 
en una primera aproximación los sentidos internos. No son representaciones científicas de las 
realidades espaciales ni temporales, sino manifestaciones arbitrarias de éstas, adecuadas para 
la creación artística; de ello se ha tratado en los Capítulos VII y VIII. Sin embargo, el final pa
radójico de este proceso, especialmente en nuestro tiempo, es que la música y la arquitectura 
suelen crear obras figurativas donde la "mímesis" se ejercita de un modo radical, aunque no 
sea intencionado: la música, como ya se ha indicado, reproduce el sonido habitual de hoy en 
calles y talleres; la arquitectura, sobre todo en cuanto urbanismo, es expresión exacta de la vi
da ciudadana, a la vez ordenancista y desordenada (el Madrid actual es un ejemplo notable). 
Ambas artes han llegado a ser las verdaderas artes de testimonio, artes del realismo figurativo 
propio de nuestro tiempo. Por el contrario, las artes habitualmente miméticas, la pintura y la 
escultura, se han apartado del aspecto testimonial que les correspondía por tradición. Las pri
meras se acercan a la vida real más que las segundas en la práctica artística actual. 
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