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Este artículo se plantea como un 
cirn111loq11io en torno a los a~pec
tos dd clisciio contemporáneo que 
entroncan ro11 la t radición medieval, 
entendida al llle ttos de acuerdo al 
imagina rio coltTti\'t) del romanticis
mo ccmrocuropco y a11glosajón. :\o 
pretendr ~rr, por tanto. un análisis 
exhauMiw> dr un caso determinado. 
sino má.., birn una puesta en relación 
de mo\'imit'ntos, fenómenos cultura
les y produccionrs artísticas enlaza
dm. al meno~, por una idea común: 
la obra de an c rolectiYa. Una idea 
q ue consolida su carácter fundamen
tal en d dt-vcnir d<·I anc contempo
ráneo en torno a mediado del siglo 
~lX. en plena I nglatcrra ,.¡Cloriana, 
pero que \(' extiende al meno'> ha'ita 
alguno.., t'pi~odio'> de la moda e'>pa
ñola contcmporá11ea reciente, a fina
les ya dd periodo franquista. Entre 
medias. una generación de artistas, 
disci'iadorcs y arquitectos inrnlucra
dos t·n la reno\'ación del an e espaiiol 
de posgm-rra, nexo evidente con su 
futuro inmediato y difuso resprclO a 
sus influt'ncia'> internacionales. C n 
epiwdio firndamcntal, aún en el forn 
de numt·rosa~ i11\"csti~acione'>. da\T 
para la compremión de la llamada 
'"integración de las aries'' , paradig
ma oficial del 1110\'imiento moderno 
de posguerra y moti\'O ambiguo de 
confluencia dr intereses e ideologías 
dispares. 

Por 'cr colwrt·ntcs con la idea de cir
cunloquio. M' ha preferido empezar 
por d íinal. al hilo de uno de lo~ ico
nos fundanwntales de la moda C'>pa
iiola contcmporiÍnea: el bolso 'i\ma
zona·· ck Locwe. fechado en 1973, 
cuanclo .. la t'm df' Franco ha llegado a JU 

fin "1. De Loewe, sí, pero ¿de quié·11? 
¿Cón10 acerta r con la autoría de esta 
obra maestra cid arte contemporá
neo? ¿Dando por ,·álida la paterni
dad ck su autor oficial. el diseiiador 

Dario Rossi? ¿La del propio Enrique 
Locwc, personaje fundanwnta l de 
la internacionalización de la ruhura 
<'spaíiola!1 (.La de esos "111aeJ/ro.1 ar/e.w-
110~ que aseguran que cada /J1111/ada. de11lm_r 
jimt1 del bolro, sea /1erjerla ·· ?2

. 

c.O tal , ·ez la del pintor \ 'iccnte \ "cla. 
autor del anagrama de la marca ~ 

··ronrimria fs/ética de luu·e·'J . t•n pala
bras de su P1·esidente? 

Pcrso1rnje fu ndamental de la marca, 
insufit:irntementc estudiado como 
pintor, eo1110 d iseñador... Pero, 
¿Quién es Vicente \'da? Pintor, d ise
iiaclor. csct·nógrafo. artesano. Artista. 
al cabo. integrado en la grncración 
que dcsclt· p1incipios de lo, ai"io-. cin
cuenta, aún en su jU\·entud. tomó un 
rumbo nueYO para el ane c'pa1iol de 
la posguerra, ton~treñido en un anc 
olicia l retardatario y pníct irnmen
tc agónico. r\qucl jo,·rn artis ta lle
gó a Locwc de la mano ele u 11 joven 
arq uitecto, llamado J avi<"r C:arv;üal 
Fcrrcr: otro artista em1w1iaclo t•n la 
renornción de la cultura ('spaitola 
contemporánea. que a principio~ de 
los se~ema ya hahía saltado en pcda-

Fig. 1. Bolso "Amazona" de Loewe. 
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zos gracias :1 la act"ión ele sus colegas 
de la "'ge11emció11 de 19/()' '1 . . \ sí que de 
nue,·o aparece el c~pírilll rcno,·ador 
de Enrique Locwc, empc1iado en una 
vuelta de tuerca a una firma ya prcs
tigiosa, pero necesitada de modtT
nidad. Para sus nuc,·as tiendas, sus 
nuevas fa1bricas, .Ja\'ier ( :arv~jal ; para 
la nueYa imagen de la marca, Viceme 
\ 'ela: "Fue 1111a palad(I en el lmwo. pero de 
modernidad Darle a una emprew dfisira ese 
e111p1yefue a(!!,O mm·ari/11110 ·· 5. 

De hecho, en esto'> primeros tiempos 
de cambio Enrique Locwc contó con 
dos jóvenes pin tores, \ 'ieentc \'ela y 
e usta\"O Torno; identificado como 
director art ístico6: d mismo 'lorncr 
que se instalaría ('n Cuenca y ·e1ía 
cofundador dd :'\l usrn ele Arte .\ b -
tracco. hoy integrado en la Funda
ción J uan ~ larch. Pero no eran los 
únicos: jumo a dlm tambit'.·n figuraba 



el escultor J o é Luis Sánchez, prota
gonista destacado de la integración 
de las artes españolas, a cargo de los 
relieves en los muros de las tiendas, 
ti radores de puenas y otros detalles 
ornamentales. Un anista que siguió 
colaborando con J avier Carvajal, 
como ocurrió en 1964· en el Pabellón 
español de la Feria ?\Iundial de Nue
va York. donde expuso una imponen
te escultura de 1 abe) la Católica que. 
según su propio testimonio, le cerró 
las puertas de algunos destacados 
galerisias internacionales. Nombres. 
una generación entera empeñada, 
desde ópticas divergentes, en saca r a 
España de su negro escenario. 

En este circunloquio pueden sobrar 
nombres. pero no deberían perder
se conexiones. De a hí el empeño 
por \~ncular diseñadores, anisias, 
arquitectos. Taxonomías, a 11 tic11ada:; 
taxonomías. En el empci'io por rom
perlas, por asumir una 11ucn1 forma 
de modernidad artística y también 
industrial, aparece la aventura de 
SEDI, Sociedad de Estudios para el 
Disei1o Industrial, impulsada en 1959 
en ?\ ladricl7 por los arqui tectos Car
los del\ ligue!, Luis J\Jartínez Fccluchi 
y J avier Can«úal. De nuevo Carvajal, 
y ele nuern .José Luis Sánchez, jun
to a sus colegas escultores Francisco 
Farreras y Amadeo Gabino, j11nto a 
sus colegas pimores Labra, J\ Iolezún, 
Vaqut-ro Turcios ... Una auténtica red 
social, conectada en los estrechos cír
culos iniekctualcs de aquel momento 
histórico. Bajo el patrocin io de SED l, 
J osé Luis Sánchez diseña una escul
tura (que acabará siendo icono de las 
líneas aéreas IBERIA '"como logo de 
lo espaí'iol''8) para la Feria de artesa
nía ele Roma. El mismo año y con el 
mismo moti\·o se \·ueh·en a encontra1~ 

esta , ·ez en el pabellón ele <l rtcsanía de 
la Exposición ele Espafia c-n :\ léxico. 
Sánchez. Farreras, ]\ lanuel Sw'irez 

Fig. 2. Iglesia d e Nuestra Señ or a d e la Luz , M adrid (a rquitecto, José Luis 

Fern á ndez d el Amo). 

l\ lolezún, Amadeo Gabino y \'icen te 
Vela. Arte y artesanía. De la mano de 
Luis Gonzálcz Robles, el com isario 
que hizo internacional la abstracción 
espai'iola. 

Reunidos bajo el mismo cspíri1u de 
la renO\·ación <lrtísiica a través de 
una integración de las anes. la arqui
tectura y el d isei'io. En línea con los 
C IA?\ f de posguerra (ya agotados en 
Dubrovnik, en 1956, por aquel grupo 
ele jóH·nes arquitecLos entre los que se 
illlegraría J osé .\ ntonio Coderch); en 
línea con la Escuela ele Clm. heredera 
a través de .1\lax Bill ele la Bauhaus. 
hasta cieno punto rn línea con los 

pla111can1ientos de Tomás .1\ lalclona
do, a llí donde la integración de las 
artes se n1ch-e desintegración de las 
an es .. . Pero ante todo, en la línea dd 
gran miw de enircguerras: Ja Staatl i
chc Bauhaus. 

Con una historia sobradamente 
conocida, sobradamente estudiada 
(a unque a menudo tergi,·crsacla), La 
Bauhaus se crea como escue la para la 
integración ele las artes: 

"¡:1 rquiteclos. esrnltom, pintores. lodos 
debemos l'olver a la artesanía.' Pues 110 existe 
un arle romo /1rqfesi611 . .'\o existe ninguna 
dfferenria esencial entre rl mtú·ta _r !'/ arte
sano. El artista ef 1111 />erferrionamieulo del 



arle.wno. J .<1 ,t:mria del rielo hace que. en 
mro.1 11101111'11/oJ de i111¡Jirarió11. ajenos a m 
1'011111/ad, d ar/i• na;;xa i11co11sriente111e11te de 
la obw de su mrmo, fiero la base de w1 buen 
lmbqjo di• artesano es i11diJjJe11sable para todo 
ar/ÍJ/{I. :J/lí 1e 1•11r111'11Lm la.fuente f1ri111era de 
la i111a.f?i11arió11 rreadom.¡For111e111os pueJ 1111 
mm:o gremio de artesanos sin las pretemio
ne.1 dmista.s que querían erigir una arro,f?mlle 
barrera mire artemnos )' artistas."') 

E11 d l'Xprrimcmo pedagógico, Bau
lrnus descubrió d dise11o, mientras 
su~ divergrntrs protagonistas libra
ban la lucha entre expresionismo y 
co11structivismo, entre marxismos 
más o menos revolucionai·ios, entre 
,·ici~itu cki, político-económicas que 
les movieron de \\'cimar len d vie
jo ('dificio ele Henry ,·an de \ 'dele a 
Dessau, al rdificio-manifiesto de i.u 
fundador e insigne d irector. \\'alter 

Gropi11s. De expresionismo a rons
truc1ivismo. Una nueva modernidad 

e111 re mockrn ida des. Pero sirmpr<' 
fiel a l c~píritu rundador. a la búsque
da cid arte rolcttivo para una nue,·a 
sociedad: d arte colectivo. 

fa fckil encontrar los p1incipio~ 

cxprci.ioni~tas, en e -pccial en los pri
meros mios de la escuela: aquello~ 
principio~ que, en claras alusiones a l 
Zara1ustra de Nietzsche, proclama
ban una nucrn forma de fe. para un 
nuevo tipo ck hombres: 

"l )fJa1110.1. pro_¡:ectemos. creemo.1 todo1 
}1111/oJ /(l nuera estrurlum del Ji1turo, t'll que 
todo ronj/ituirtí 1111 rolo r01yunto. arquitertu
m. plástim. pi11t11m. r que 1111 día SI' demrá 
ltoria el rielo di' la.1 111n110.r di' 111il/011eJ dr 
art{fireJ como 1f111bolo rristafi110 de 11110 uue
m.fe. · ·10 

Pa labras que pudieron ilustrarse en 
aquellas utópicas acuarelas de la 
''i\ rquitt·ctura Alpina" creadas por 
Bruno Taut el mismo a11o de 1919. en 

Fig. 3 . Bruno Taut: Arquitectura Alpina (vis ta d e ciudad). 
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el espíritu del grupo "Grns~crne Ket
tc·". /\llí coincidieron junto a Tau t. en 
el mismo espíritu 1'C,·olucio11ario de 

posguerra. el propio Gropiu~ y otros 
;111istas y arquitecto~ expresionista;,. 
Fíele;, aún al rspí1it11 opti111i-,1a, que 

~cguía mirando hacia el futuro de~de 
una óptica abiertament(' mediernl: 
sin cmrar en una críuca 1rnh erudi
ta, bastaría comparar la ~ilueta de Le 
tvlont-Saint-l\ liche l con las im{1genes 
ele Tau t de aqudla "Corona de la 
C iudad", si no ruera porque h1 111opía 
sorial es aún más explícita. 

No es di lkil tamporn poner en rela
ción a la Bauhaus, en sus protagonis

tas, con los primeros grupos expresio
nistas alcmane~. En 1905 se fimdó en 
D rcsde "Dil' Brurke" El Puemc1 por 
iniciati,·a de Ern'>t l .udwíg Kirchnc1: 

que encontraba 

"ms pri1111•ro.1 motiroJ 1'11 el rampo de In 

histmia dfl arle. 1•11 (;m11arh. Behmn )' otros 
maeslros ale111a11r.1 dr la /:'dad 1\Jedia . . ,, 1 

Poco cle!;pués, l'll 1911, en .i\funich, 
el que luego ~ería profr·~or funclarnen-



tal de Bauhaus, \ \iassi ly Kandinsky, 
había creado e l grupo Blaue Rcilcr 
(El jinete azul) ""ronsidrrado el /mnto wl· 
minante del Ex/Jresionismo a/,emán ··•2 jun
to a ocros arListas cxpresionistas, dos 
de los cuales, Lyoncl Fcininger y Paul 
Klce, también acabarían siendo prin
cipales profesores de Bauhaus. 

La capital bávara también había 
visto nacer en 1907 la Dcutscher 
\\'erkbund, .. que traslada sobrl' 1111 plano 
sislemtítiro el movimiento de Morris de Arls 
and Crqfts .. 13 de la mano de Hcrmann 
J\luthesius, nombrado en 1903 por el 
Segundo Reich superintendente de la 
Escuela Prusiana de Artes y Oficios. 
La asociación. basada en la colabora
ción del an e con la industria alemana, 
mostró en la exposición de Colonia 
de 19 J 4 sus propias comracliccioncs: 
la fábrica Fagus de \\/alter Gropuis y 

Adolf :'vlcyer como modelo ck la nue

"ª a rquitcCLura, frente a l pabellón de 
Taut o el aucl it0rio ele Henry \'an de 
\"elde, manifiesLOs de una arquitec tu
ra expresionista. Tal \'CZ, de nue,·o, el 
discurso se enmara1ia en los nombres. 
Pero se trata ante todo de la reunión 
ele intenciones, de inteligencia colccti

"ª· Como la decisiva intervención en 
la Dcutscher \\'crkbund del maestro 
de Gropius: Petcr 13ehrens. Director 
ariístico ele la AEG, padre del mo,·i 
miento moderno. artista convencido 

ele su misma fe en "el arte como /Hodurto 
de colaboración". como ·'obra rolectim de 
una Jociedad·· H . 

~ luthcisus, que había sido agregado 
cullUral de la embajada a lemana en 
Londres entre 1896 y 1903, había 
profundizado en los fundarncmos del 
moYimiemo Arcs&Crafts, ya enton
ces d ifirncliclo por todo el Reino Uni
do. hasta la obra ele Charles Rcnnie 
\larkintosh (incluida en la taxono
mía habitual en el Art Nouvcau esco
cés). Bastaría con una imagen d<' la 

Fig .. 4.-Glasgow Sch ool of Arts (arquitecto, C harles Rennie Mackintosh) . 
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obra más significatiYa del escocés, la 
Escuela de G lasgo''~ para ir centra n
do el probkma hacia su punto de par
tida: la eviden te influencia meclic,·a l. 
En e l caso ele i\ Iackintosh (como en 
el modernismo catalán) reforzado 
en la memoria mítica ele un pasado 
nacional, e11fre11taclo como alternati

"ª popula r a l presente impe1ial. 

Pero e l grupo de G lasgo,,· tan solo 
constituye un epílogo ele aquella 
arquitectura doméstica. in preten
siones, que J\luthesius había podido 
estudiar durante su empico como 

agregado cultu ral en la emb<~ada ale
mana de Lond1·es. En sus orígenes, la 

Red H ousc ele \\.illiam J\ lorris y tocio 
e l mmim icnto que consiguió agluti
nar en torno a su personalidad y sus 
ideas. el mo,·imiento Ans & Crafts: 

.. En la Edad ,\Jedia el artista era 

1111 artesano, 0Jg11lloso de fjerntar cualquier 
eucrngo ron el máximo de habilidad. ·· 15 

Así, se llega con facilidad desde la 
\'anguarclia centrocuropea a \ \ 'illiam 
\lorris: incansable a rtista polifacé
Lico y líder socialista (fundador de la 
l .iga Social ista en 1884, integrada 
muchos a11os después en el Partido 
Laborista, y pionero del social ismo 
libertario británico), fundó rn 1861 
la compaiiía \ lorris, i\ la rshall , Faulk
ncr & Co. junto a sus colegas Dame 
Gabriel Rosseni. Edward Burnc

.Joncs. Ford J\Jaclox Brown y Philip 
\Vebb, asociados a l también pin
tor Charles Faulknc1· y a Pctcr Paul 

i\ la rslial l. En la empresa, rcfunclada 
años después como \ lorris & Co., se 
c reó un catálogo de o l~jctos de t0do 
tipo. creados como Llll rnanificstO ele 
renovación de las ancs: basado en la 
rei,·indicación de la artesanía como 



. \ ne con ma~ ll'.t'ulas, extendido a las 
cntonn·s toclada consideradas "'artes 
mcnor<'s"1 ~ su d isfrute por toda la 
sociedad a través de la \·ida cotid ia
na, tomo una auténtica re,·olución 
democní tica : 
·: \ (1 quiero arte para unos pocos. romo 110 

quiero ed11mrió11 para unos pocos o libertar/ 
j){lrtl 11110J poroi. f l '11 arte} hecho por el /Jlll' 

blo _r pam d jnll'blo. romo una dirlia pam 
quien lo rrea_r pam quien lo aproi-rdw . .. ,6 

Oc nuevo nombres, de nue\·o relacio
nes. En el grupo de '.\lorris, hnblar 
de relaciones se vuelve escab roso, así 
que bastaría con citar de nuevo a sus 
~oc i os, ta l vez también a sus esposas, 
en todo caso sus modelos o aman
tes. '.\ lás allü dr lo que pueda resul
tar aiwcdótico. <'s1a t'strecha amistad 
n:cuerda quC' <;I también cn1 un pin
tor d(· la H<·rmandad P1·errafaclita, )' 
que su \·ida, como su obra . se plantea 
como u1rn rC'acción fren te al purita
nismo d<' la sociedad victoriana. La 
H enm1 11 clad, creada en Londres en 
18•18 (tres años antes de la l Expo~i 

ción Univnsal). plantea un mode
lo clC' n'nO\'arión artística, de sobra 
conocido. basado en la ITCupcra-

Fig.5. Paul Sérusier, Retrato de Ve rkade 

en Beuron, Musée J a rdin Maurice De 

nis , Saint-Ger main -en-Laye. 
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ciún de la autenticidad de la pintura 
medieval y protOITt'nacentista. Fre11 1r 
a la falsedad de la nueva burguesía, 
C' ncarnada en el rcalisn10 efectista, 
el iclC'al mC'dieval se planteaba como 
una época mítica de moralidad ~upc
rior. 

En realidad. el 01igen cid idt•ario dC' 
la Hermandad se podría rasl!Tar en 
el crí1ieo ck ane J ohn Ruskin, amigo 
del g rupo y uno dr sus principales 
valedores. En 18•19, Ruski 11 publicó 
su lib ro 

'" l .a~ ~irte lámparas de la arqui trrtu
ra ·· como auténtico manific~to a fm·or 
de un nuc\·o arte. capaz de recuperar 
los \·alores del mítico arte medie\·al. 
En (·), se planteaban los siete princi
p ios que debía iluminar darte nucrn: 
la lámpara del sacrificio; la l;'1111para 
clr la verdad; la lámpara dd poder; la 
líimpara de la hr lleza; la J;ímpara de 
la vida: la lámpara dt' la memoria y la 
líimpara de la obediencia. En el últi
mo principio, con un ~cnticlo rcligio
'º que alcanza - en lo místico- a casi 
todo el r<'<;LO como también a mucha, 
el<' las ickas de la Hermandad Prnra
farl ita), se plantea una dedicación del 
an c al interés de la comunidad, más 
all tÍ dr ''la.1 il![Plires rivalidade.1 de la.1 rla
.1eJ altas)' medias'· 17. 

Un semido religioso de rcacrión a la 
nu<'va sociedad burguesa. que <;i en 

Ruskin se rebela rontra la morali
dad victoriana, en . \ kmania se había 
mani festado ya de forma opuesta. 
como reacción católica al neoclasicis
mo prusiano. En la temprana fecha 
de 1809 un grupo de pintores alt'ma-
1ws crearon la l .11kmbu11d (Hermandad 
de San Lucas\ y el año siguiente se 
trasladaron a Roma, donde funda
ron una comunidad casi monástica 
y empezaron a conocerse como los 
:'\a,;arenos. Inspirado!., como la Her
mandad Prnrafadita, en la pintura 
mediernl y altorrcrntcC'ntista. su obra 
SC' ha enma rcado como corrieme 
romá ntica, probablemente debido a 
su ideología marcadamente retrógra
da. 

Sin embargo, su~ influencia~ se aca
baron integrando en una con-ieme 
reacciom1ria que \e extiende a lo 
largo del siglo XIX y entronca con 
algunos 1110\·imicntos rrno\'adores del 
iglo XX: la n·novar iún monástica 

impulsada por el papa Pío IX , dC' la 
q ue fücro n proiagon isw~ dos nuevas 
congrcgac ionc~ brneclictinas: la Aba
día de olesnws en Francia. a cargo 
del Abad Dom Prosper Guérangcr18

• 

v la Abadía de Bcuron en . \ lcmania. 
,\llí ingresó en 1868 como fraik el 
escultor bá,·aa·o P<' ll'r I .enz, d iscípu
lo de uno de lo~ artistas dC' la Lukas
bund, Pc1cr \·on Cornclius. Lenz se 
había marchado en 1862 ele ivlunich 
a Roma, donde concibió una nue\·a 
congrrgación artística que 

.. se det/i((lría poi en/ero al arle .sujm-
1110 _r 110 />ediría al 1111111<10 más que el pan 
de rada día. 11i ho1101ts ni riqur::.as .. . paro 
que todo.1 .Sf reu11iem11, arquitertos. esrultores. 
¡Ji11torl'S. o!febreJ, rmj>ml!'ros. rtmleros: romo 
en la.1 011L~f.ilWJ 111asoneríar que rn11sln~yeron 
zttlfsias enler(lj: {(lj mledmlf'S más impre
sionan/es, todaJ .sm aportacio11Ps al 111is1110 
nh•el. inte.ttradtu /1ara la tt!nba11::.a riel Todo· 
¡1oderoso e11 el e111j>eíio de .111J 111a110:. _¡· Sllj 

mmles."19 



A raíz del encargo de la capilla de 
San ~lauro para la Abadía de Bcu
ron, e l grupo se insta ló en la abadía, 
donde acabarían profesando dos de 
los artistas: j akob \ Vüger y el propio 
Lenz, con el nombre de Desiderius. 
Allí crearon la Escuela de Bcuron, 
heredera de los principios cristiano
románticos del grupo Nazareno y 

empeñada, con sus conáneos ingle
ses de la Hen nandad Prerrafaclita, 
c:n una reno,·ación del a rte inspirada 
por los m odelos an tiguos. Sus obvias 
referencias medic\'alcs aparecieron 
unos años después, cua ndo el padre 
Lenz determinaba los principios ele la 
Escuela ele Bcuron, en consonancia 
con los postulados de \\lilliam ~ lorris 
para el Arts & C rafts: 

·Dr modo qui' es/r arte 110 se sustenta en 
pmonalidades i11diz1id11ales, sino más bien en 
la eneigía )' la l'Ítalidad interna de aquellas 
ley.1 de la forma que j1ermitiero11 a los anti
guos producir obras tan excelsas. poderosas e 
inmortales. ·::zo 

En la difusa re ligiosidad de los movi
mientos de \'(\nguardia, en especial 
del postimpresionisrno, aparece otra 
figura destacada: el pintor holan
dés J an Verkadc. Desde fina les de la 
década de 1880, Verkade se integra 
en la Escuela de Pont-i\ven, lxtjo la 
influencia de Paul Gauguin y rnás 
ta rde en Poulclu como discípulo de 
Paul Sérusie1; donde se eom·inió al 
eH tolicismo. En 189 1 se integra en 
París en el grupo "i\abis" como ·:i\abi 
obflúml" y a continuación se marcha 
a Ital ia. desde donde su R· le mue\'e a 
ingresar en 189 ~en la abadía de Bcu
ron21. Desde a ll í mantiene sus rela

cicmes con los a rtistas de \'anguardia. 
hasta su muerte en 194·6, acabada la 
Segunda Guerra ~lunclial. Incluso 
después de su ingreso en la abadía. 
"compartió estudio ¡111r un hrere ¡1eriodo en 

Fig.6.- Altorrelieve en la torre de la igles ia d el nuevo pueblo d e Be lvis de J arlUUa 

(Madrid) . 

. lulor docmmndo (arquiler/o. Jmr l..1111 /-(·1m111dc~ dd . 111111). l-i1m/e:. fu~,/ ( .ordrw 

190 7 con el ¡1i11tor exj>resio11ista :lll'xei von 
]awlensk)"12 , uno de los integrames 
ele Blauc Rcitcr j unto a \ \ 'assily Kan

dinsky. Tampoco perdió la rrlación 
con numl'rosos a rtistas de su tiempo, 
como el expresionista alemanc Gott
fricd Grar o el cubista francés Albert 
Glcizcs. qu ien <lespués de la II Gue
rra ;\ I undial se corl\'irtió en uno de 

los principales defensores de la reno
vación abstracta del arte rcligioso23. 

Esta experiencia en el ane sacro coin
cide con una serie ele mo,·imicntos 
renovadores en la iglesia católica. 
inic iados que culminan en el llama
do movimiento litúrgico, encabezado 
por el teólogo alemün de origen ita-



forno Romano Guardini. Con el objt'
ti,·o ck la ,·uclta a los 01ígcncs ck la 
congregación, y también con ciertas 
difüsas mit i fi rarioncs de la Iglesia ele 
los orígenes, se propone una nue,·a 
liturgia <'11 torno a la llamada ·',\lisa 
co111wiilaria ((:emeinsduiftmesse). en la rnal 
se jJOdía reali;:.ar una mdadem /1arlicij)(l · 
cióu actirn de los fieles ·· 24

. Estos afane 
regcm·1ctcioni'>tas llega1ían en torno 
a finales de lo-. año: ,·cinte a Espa11a, 
~umida por aquellos tiempos en una 
auténtica cÍ<T\'(•scencia de la Regene
ración, d<' la mano de los grupos ele 
jóvrnes rristia 11os de J\cción Católica, 
la J\sociarión Católica de Propagan
dista~ . .Juwntudcs ele J\cción Católica, 
Pax Romana y otras tanta asociacio
nes influida~ por la ideología ~ocial 
cristiana o demócrata cristiana . 

. \ ca hada la guerra ci,·il espai1ola, 
con u na i llldect ualidad diezmada 
por la guerra y el exilio, les corres
ponck a las n1 1evas generarion!'s ck 
arquitectos y artistas tomar el rele
\ 'O del arte nuevo. Es aquí clonde 
los jó,·c11es católico instruido~ en d 
movimiento litúrgico toman el relern 

a las ,·icjas generacion(:'s arademicis
tas, cuyo discurso neohcrrcriano o 
simplemente cdéClico. aunqu<' ofl
c i<1 l durante la primera posguerra, se 
lrnbía quedaclo absolutamrnt(' hueco. 
Entre los arquitectos. se encuentra 
un grupo ele titulados entre 1933 y 
19.J 1, conocidos como ·:f4memrió11 de 
1910ºº 25

: Chueca. Fisac. Fcmández 
del . \ mo, o tres. Codcrch. Sota, 
,\ buno, Cabrero y Oíza. Ocupado~ 

en las tareas de reconstrucción, la 
caslrnlidad histórica quiso que algu
nos de· ellos acabaran coillcidiendo 
t ' ll Ja Obra Sindical del H ogar o en el 
Instituto 1acional de Colo nización, 
donde especialmente Sota y Fe rn<Í n
clt'1. del . \ mo pudieron poner <' ll ¡m\c
tirn una nue,·a forma de c·ntcnckr la 
tradición popular: asimilado cl carác-

Fig. 7. J osé Lui& Sá n chcz: Mural d e la 

tienda Loewe, Londres. 

h11p://u·u•11•. 1111/w/1.n/ :!IJ 11 / 119/111ira11do-atras

l/Jt1tt:1·:1m·1a·<11111yul 3.h1111/ 

ter anónimo y ~u n1eionalismo como 
elementos de modcrniclacl. llegaron 
a una síntesis qu(', en una compleja 
pirueta, volvió a colorar a E.spaña en 
el debate ele- la a rqu i1n ·tura co11 tcm
poránca, por cntonct's en una crisis 
incipiente sobrC' d hríbitat. 
En su impubo a la n·no,·ación del 
arte espai1ol rnnt('mporánco. .Jo é 
Luis frrnándcz del • \ mo fue también 
primer director cid .\ lusco :'\acio
nal de .\ rtc Cont<'lllporáneo. creado 
por el nuc\·o ministro democristiano 

.Joaquín Ruiz:J iméncz en 1951 como 
escisión cid i\ 1 usco Nacion<1l de Arte 
Modt-rno. J\u tor de su memoria 
funcl acinnal, i ns pi ración del <1ctual 
.\ luseo l'\acional Centro ele Arte Rei
na Sofia, su actividad al frcmc ele la 
institución se ba~ó en el fomcmo de 
los jón::nes artista\ con energías para 
reno,·ar el panorama artístico nacio
nal. . \ I hilo de su~ congresos, sus 



exposiciones temporales e incluso de 
su tertulia personal, fue animando 
a artistas como Eduardo Chillida, 
Antonio Sa ura, i\ !anuel \ lilla res. 
R afae l Canogar GunlO al resto del 
grupo " El Paso'"), J osé Guerrero, 
Amadeo Gabino o J osé Luis Sánehez. 
por citar a lgunos de los innumerables 
ar tistas a los que prestó apoyo, incluso 
en sus propias obras de arqu itectura. 
como autores de una compleja inte
gració n de las artes. 

Se cierra así un círculo que \·uclve a 
través de Gustavo Torner y .José Luis 
Sánchez al comienzo de este circun
loquio. lm ·olucrada la fir ma Loewe, 
ya a mrdiados en los cincuenta, en la 
p romoción de las nrnguarclias a rtís
ticas cspaiiolas. -rorncr acaba siendo 
director artístico en los inicios de su 
renovación generacional, antes de 
centrar su aet ividad en la creació n del 
i\I useo de Arte Abstracto de Cuenca, 
su ciudad na tal. En cuanto a ""Pepus'", 
estrecho colaborador de J osé Luis 
Fernández del Amo y entusiasta de 
la integración de las artes, entendida 
como resultado de la obra a nónima, 
colabora de la mano de Francis
co Jmier C:a 1vajal r n las tiendas de 
Locwe, con idénticos principios a los 
qu<' dt>sarrolla en su integració n del 
ar tr sacro. 

De esta manera e rastrean una serie 
de influencias sutiles. que instit uyen 
en la moda espa ñola contcmporá rn:a 
principios ele referencia al anonima10 
medieva l, cn1endiclo como \·oración 
de le. C nos principios mís ticos q ue, 
paradqjicamcme, se fu eron materia
lizando en logotipos, ··casi sinónimos 
logotipos y blasones'º que nos van 

haciendo pen eneccr 

"" ... le111a pero i11exornb/e111e11le. a cnlerlil'os 
jeudales JonnadoJ alrededor de ¡1ri111aria.1 
coi11cide11ciaJ ge11emci1111ales. de/111rlil'(H. />ro-

.fesionales, cosl11111brislas o ulililmias. "26 

Vicente Vela, Enrique Loewe, pio
neros del Diseño, llevaron en el bol
so ·~\mazona'' esta ensciia med iernl 
del feudo a su lugar cornemporáneo, 
inexorablemente fundido al concepto 
de ma rca. Así a rrancaba en Espa i'ta 
una posun oderniclad que echaba sus 
raíces, m;Ís a llá de la moda. poten
te activador socioeconómico, en los 
fundamcmos estéticos de la propia 
modernidad . 
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