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La invención del arte español
parte III

Esta parte III analiza las ideas de Francisco Calvo Serraller sobre el
arte español contemporáneo. Para el crítico, la relación entre tradición
y vanguardia es complicada para los artistas contemporáneos, pero, por
las circunstancias de aislamiento del país, todavía se acentúa más en el
caso de los artistas españoles. Además, las circunstancias políticas que
atravesó el país durante el siglo XX complicaron la relación natural del
arte español con el arte internacional.
Se ha buscado la forma más adecuada de acercarnos a esta
problemática de acuerdo al objeto de estudio de esta tesis doctoral: la
crítica artística. Podrían haberse señalado de manera cronológica las
aportaciones de Calvo Serraller en cada uno de los artistas partiendo de
Goya como principio del arte moderno español. Sin embargo, el capítulo
se ordena teniendo en cuenta dos rasgos que marcan su crítica: el carácter
orgánico de su pensamiento y la idea de la relación intrínseca entre el
presente y la tradición, o, dicho con sus palabras, del futuro al pasado.
Esta crítica personal esta estrechamente relacionada con la
innovadora aproximación de Calvo Serraller al gusto español en el arte
contemporáneo. Calvo ha interpretado a los artistas españoles por encima
de encasillamientos de escuelas, incluida la manida etiqueta de arte
español. Esto se debe, fundamentalmente, a su trato personal con los
artistas, como veremos al ocuparnos de Saura, López, Arroyo y Barceló, a
los que Calvo ha sabido estudiar en su singularidad.
Sirva como ejemplo significativo el prólogo que Calvo escribe en su
monografía Pintores españoles entre dos fines de siglo (1880 - 1990). Calvo
había publicado, solo dos años atrás, Del futuro al pasado. Vanguardia
y tradición en el arte español contemporáneo. Sin embargo, esta vez
advertía de un cambio en la manera de abordar el estudio: “El peculiar
destino histórico del arte español contemporáneo permite y aconseja,
sin embargo, otro tipo de aproximaciones en las que no se sacrifique de
antemano el estudio de lo singular”1. El motivo de este cambio es que
Calvo había sido consciente de que, después de Goya, se había perdido la
cohesión que había configurado el gusto de la Escuela española. A partir
de entonces, este gusto parecía marcado más por los artistas y por sus
trayectorias singulares, o, por seguir las palabras de Calvo, los extravíos.

Calvo Serraller, Francisco, Pintores españoles entre dos fines de siglo (1880 - 1990),
Alianza, Madrid, 1990, p. 11.
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CAPÍTULO CINCO
EL MITO ROMÁNTICO DE ESPAÑA:
ELMITO
GRECO,
VELÁZQUEZ
Y GOYA
EL
ROMÁNTICO
DE ESPAÑA:
EL GRECO, VELÁZQUEZ Y GOYA

En esta parte tercera de la investigación se presenta uno de los temas centrales
en la trayectoria de Calvo Serraller como crítico de arte español. En él, se analiza
su idea sobre el arte español, el cual cree una invención1, asunto que se aborda de
manera exclusiva en su publicación La invención del arte español. Según Calvo, la
etiqueta nacionalista es, así, un mito. A pesar de que reconoce un gusto artístico
propio de los artistas del país, Calvo analiza algunos tópicos que todavía existen
sobre el arte español y que es necesario erradicar. En eso consiste, en muchas ocasiones, su crítica de arte; tanto es así, que el propio Calvo señala el libro citado
como “una suerte de autobiografía intelectual”2.
Según Calvo, el problema se arrastra desde el siglo XIX, pues a pesar de que la
fuerte personalidad del arte español se materializó ya durante el siglo XVII, lo que
es conocido como el Siglo de Oro español, nadie se percató de ello hasta dos siglos
más tarde. Esto quiere decir, en concreto, que artistas como El Greco, Velázquez
o Goya fueron ignorados internacionalmente durante casi dos siglos. En el siglo
XVII, los ilustrados europeos abogaron por unos valores artísticos clásicos que no
presentaban los artistas españoles. De esta manera, la escuela española tuvo que
esperar la llegada de los románticos para ser reconocida. Fueron éstos quienes
pues éstos, en su búsqueda de lo exótico, encontraron en España la genialidad
anticlásica que buscaban. España, en el siglo XIX, se puso de moda.
De esta manera, lo que hasta entonces había sido motivo de rechazo para los
ilustrados era razón de aprecio para los románticos, lo cual causó una crisis de
identidad en los artistas españoles. El país se dividió en dos grupos de artistas según su actitud ante el tópico foráneo o romántico: hubo quienes lo aceptaron con
complacencia interesada y quienes lo recusaron con violencia.
Este hecho ha tenido repercusiones directas sobre el arte español hasta nuestros días. El descubrimiento internacional sobre la escuela española trajo para los
artistas contemporáneos una tiranía de la que, según Calvo, todavía no se han
liberado. A Calvo le interesa especialmente este tema porque afecta inevitablemente al propio trabajo de los artistas contemporáneos. De hecho, ha explicado en

Calvo Serraller, Francisco, La invención del arte español. Del Greco a Picasso, Galaxia
Gutenberg, Madrid, 2013, p. 5.
1
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ocasiones esta situación sirviéndose del ejemplo de los cineastas. El más popular
internacionalmente es Pedro Almodóvar porque, según Calvo, “es el más español,
según la mirada extranjera”3. Lo cual, en principio, no resulta problemático, pero
sí provoca que “otros grandes cineastas, por ejemplo Alejandro Amenábar, como
no aparecen como españoles, tienen que demostrar que son buenos cineastas”4.
Es decir, la inercia del tópico español funciona como elogio pero también actúa
como una camisa de fuerza para los artistas españoles, lo cual para Calvo es una
situación injusta y que, por tanto, se debe erradicar.
Es lo que Calvo Serraller ha denominado como La invención del arte español5,
y ha sido el título del libro publicado en 2013, su ensayo más reciente respecto al
arte español contemporáneo. En él, se expone la siguiente tesis: no existe el arte
español, o, si lo hace, su fuerza reside en la verosimilitud, pero no en la verdad.
Para Calvo, la historia del arte español es, más que una historia, un relato, un
producto literario.
El tema también ha sido recientemente tratado por Javier Portús, a quien
Calvo cita ya en el prólogo de su ensayo. Portús, en El concepto de Pintura Española. Historia de un problema6, realiza un repaso de aquellos esfuerzos existentes
que han tratado de construir un estilo singular para el caso de España. Portús y
Calvo comparten objetivo: tras la exposición de las ideas, proponen sus reticencias
críticas frente a éstas. Pero no son los primeros. Gaya Nuño, ya en 1949, avisaba del peligro que residía en utilizar el adjetivo “español” en cuestiones artísticas,
pues lo consideraba un tópico:
Se habla de estilo español como de una realidad corpórea y tangible
(...) Cual si fuera posible que alguna vez se hubiera dado en esta
tierra nuestra un arte de cualidades tan escindidas del gran tronco
occidental, y al propio tiempo tan dormidas en sí mismas como para
crear un estilo nacional fundido con la raza7.

Que el arte español sea un relato no supone para Calvo Serraller ningún problema,
siempre y cuando no se lleve a cabo en un contexto ideológico moderno, es decir,
el actual. Como ya se ha explicado en el capítulo La historia como contramemoria,
Calvo comprende que los grandes relatos, aquellos pautados por un comienzo y
un fin -inspirados directamente en las novelas de Walter Scott-, han dejado de ser
creíbles, por lo que tampoco puede ser aplicado para el caso del arte español.
Cabe preguntarse, en este punto, cuáles son el principio y el fin en el relato del
arte español. Cuáles son, en definitiva, los dos límites cronológicos que excluyen
no solo lo que ocurrió antes, sino también lo que ocurrió después y que para Calvo

Calvo Serraller utilizó este ejemplo en la presentación de su libro La invención del arte
español. Del Greco a Goya para Periodista Digital, 30 de octubre de 2013.
3

4

Íbid.

Cfr. Calvo Serraller, Francisco, La invención del arte español. Del Greco a Picasso, Galaxia
Gutenberg, Madrid, 2013, p. 5.
5

Cfr. Portús, Javier, El concepto de Pintura Española. Historia de un problema, II Premio Juan
Andrés de ensayo e investigación en Ciencias Humanas, Editorial Verbum, Madrid, 2012.
6
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Gaya Nuño, J. A., El arte español en sus estilos y en sus formas, Barcelona, 1949, p. 74.
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son inadmisibles, pues no solo hay que negarlos, “sino que hay que desmontarlos
de raíz”8. Admitirlos solo supondría marcar un fin para una historia que todavía
está en su transcurso.
Calvo ha teorizado acerca del problema, pero lo interesante en esta cuestión
es que lo hace sobre un tema que conoce bien y del que ha sido y es protagonista.
Tras el fin del franquismo, hubo un especial interés, tanto dentro como fuera de
España, de conocer mejor el arte español. Calvo ha colaborado activamente en
esta promoción del arte español, sobre todo, a través del comisariado. Por tanto
conviene, además de hacer acopio de sus ideas, presentar también sus proyectos de
exposiciones y editoriales que ha llevado a cabo con el objetivo de desmontar los
tópicos que recaen todavía sobre el arte español.

5.1 EL RECONOCIMIENTO
DE LA ESCUELA ESPAÑOLA
EN LOS SIGLOS XIX Y XX

Para Calvo, el destino de los artistas españoles contemporáneos tiene su origen
en la época romántica. El descubrimiento de la escuela española por parte de los
románticos europeos es el primer síntoma de la creación del estereotipo folclórico
que afecta a los artistas en la actualidad. Puede afirmarse que las reacciones provocadas por la escuela española en el resto de Europa han influido en los propios
artistas españoles desde Goya.
La mirada romántica forjó, así, una moda por España en el siglo XIX. Calvo
se refiere a ella como una verdadera hispanofilia que recorrió Europa9. El cambio
se produjo, comúnmente aceptado por los historiadores, gracias a los románticos
que viajaron a España tras la Guerra de la Independencia.
Es significativo este emprendimiento romántico del arte español porque, todavía durante el siglo XVIII, la Escuela Española sufría una antipatía internacional generalizada. En general, se hablaba poco y mal de ella. Calvo explica que
mientras la historiografía artística europea estaba empeñada en una labor de clasificación y exaltación de las diferentes escuelas nacionales, el arte español era simplemente ignorado10. Si acaso, solía presentarse como un apéndice de la Escuela
Napolitana, sin identidad propia suficiente.
Calvo cree que los motivos de esta aversión por España residen tanto en la
extensión del Imperio por todo el orbe, comprendiendo el Mediterráneo y los dos
océanos, como en el hecho de haber asumido el liderazgo de la Contrarreforma
católica en medio de un mundo abocado al cambio11. Es decir, la vinculación a
los ideales religiosos de la Contrarreforma provocó que el arte español moderno

8

Calvo Serraller, Francisco, La invención del arte español..., p. 6.

Cfr. Calvo Serraller, Francisco, La imagen romántica de España. Arte y arquitectura del siglo
XIX, Alianza, Madrid, 1995, p. 15.
9

10
11

Cfr. Íbid., p. 32.
Cfr. Íbid., p. 15.
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se situara en una posición excéntrica y, por tanto, rechazada por los valores de la
Ilustración, entonces imperante. Así que, hasta el siglo XIX, esta fue la situación
española, que evolucionó desde el desprecio en el siglo XVII al desconocimiento y
el desinterés del XVIII.
Es cierto que esta indiferencia fue en ocasiones interrumpida por la curiosidad de algún viajero ilustrado, pero fueron casos aislados. De hecho, Vega apunta
que además de no realizarse excesivos viajes a España, las publicaciones sobre los
viajes reforzaron la mala imagen del país en el exterior:
Entre los extranjeros que se aventuraron a cruzar los Pirineos
en las últimas décadas del siglo XVIII se aprecia un número
creciente de aquellos que decidieron publicar sus experiencias. Poco
contribuyeron con ellas a cambiar la imagen y la fama que tenían
los españoles. La fama o si se quiere la mala fama de España y los
españoles venía de atrás: se remontaba al comienzo de la época
moderna y con ella se justificaba plenamente no viajar a un país
holgazán, atrasado, fanático y supersticioso que no había aportado
nada al proceso civilizador y a la historia12.

Calvo, por su parte, destaca las palabras escritas en 1797 por Fischer en su Voyage
en Espagne como claro ejemplo de la concepción de esta situación: “Hace treinta
años, un viaje a España era considerado como si fuera un viaje al fin del mundo”13.
Ésta era la imagen que los ilustrados franceses del XVIII, como Montesquieu o
Voltaire, habían comunicado sobre España: despotismo, religión, Inquisición y
decadencia. El racionalismo de las luces intentaba disolver las diferencias específicas que separaban accidentalmente a los hombres en ese afán por captar la
naturaleza primigenia, de manera que no quedaba sino descalificar los hábitos
culturales que resultaban distintos.
El siglo XVIII inauguró la moda de los viajes: viajar por viajar, sin otro objetivo que ese mismo viaje. Se produjo, de esta manera, un cambio esencial en la mentalidad de los viajeros, quienes cambiaron la intención didáctica por la aventura.
Díaz Navarro explica que este hecho tiene lugar cuando mejoran las posibilidades,
sin las dificultades que amenazaban a los viajeros en el pasado14. Esta moda se
agudizó en el siglo XIX, siento éste, tal y como apuntó Lily Litvar, el siglo de los
viajes15.
En España el cambio es extraordinario. Alberich explica que de los 125 viajes
a España en la primera mitad del siglo XIX, solo cinco son anteriores a la Guerra

Vega González, Jesusa, “Viajar a España en la primera mitad del siglo XIX: Una aventura
lejos de la civilización”, en Revista de dialectología y tradiciones populares, tomo 59, cuaderno
2, 2004, p. 97.
12

13

Fischer, C. A., Voyage en Espagne, aux années 1797 et 1798, París, 1801.

Cfr. Díaz Navarro, José, “La mirada romántica: el viaje al interior de Enrique Gil y Carrasco”,
en Enlaces: revista del CES Felipe II, nº. 7, 2007, pp. 1-11.
14

Cfr. Lily Litvak, “La literatura española de viajes en la segunda mitad del siglo”, en Historia de
la literatura española, vol. 9, dirigida por Víctor García de la Concha.
15
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de la Independencia16. Antes de 1808, apenas se realizaban trayectos a España,
pues los destinos predilectos de los ilustrados eran países como Francia, Italia o
Suiza.
La Guerra, así, actuó como desencadenante del interés por España. La presencia masiva de las tropas francesas y británicas durante años en la península
Ibérica provocaron los viajes turísticos posteriores que, además, sirvieron de inspiración para una abundante producción literaria17. La diferencia con los viajeros
anteriores fue significativa, pues éstos, a la luz de una mirada romántica, fueron
mucho más lejos que los anteriores. Y aunque ya se había escrito sobre el exotismo
del país, los románticos consiguieron universalizar esa imagen de país pintoresco,
apasionado y dramático18. Jesús Vega apunta un hecho esclarecedor en este punto.
Para Vega, los viajes a España de los curiosos románticos gustaban por conformar
algo diferente: eran viajes al pasado19.
Según Calvo, la imagen de España que se encuentra en esos viajeros se definió como ideológicamente anti-humanista y estéticamente anti-clasicista20, lo que
aseguró su singular posición frente al resto de Europa y reclamó la atención de
este nuevo movimiento romántico. Cuando Calvo trae a colación el romanticismo,
hace hincapié en que estas manifestaciones artísticas del siglo XIX comenzaron a
enfrentarse con la tradición clasicista imperante. Frente a la reivindicación del clasicismo del arte de Grecia y Roma, el romanticismo rescataba la cultura medieval,
por su afán por romper las barreras21. El romanticismo español no tenía cabida en
los esquemas críticos tradicionales, y por tanto solo fue posible apreciarlo tras la
caída de éstos. En palabras de Calvo:
Añádase a esto otra amplia serie de valores de contraste: la
tradición católica, la pluralidad de nacionalidades, una cultura
fundamentalmente anti-clásica, el prestigio de lo medieval, lo agreste
de su geografía, la diversidad del paisaje..., todo un largo etcétera
de caracteres cortados por el patrón de una diferencia, que reviste
hacia el exterior el aspecto fascinante de una imagen insólita y que,
hacia el interior, ofrece una faz de grandeza y miseria que es nuestra
específica tragedia nacional. Por todo ello se puede afirmar, como
adelantábamos al principio, que la contribución principal de España
al romanticismo europeo se basa fundamentalmente en ofrecerse
como tema, contenido, signo, para alimentar esa imaginación ávida
de paisajes diferentes22.

Cfr. Alberich, José, Del Támesis al Guadalquivir. Antología de viajeros ingleses en la Sevilla
del siglo XIX, Sevilla, 1976, p. 15.
16

17

Cfr. Calvo Serraller, Francisco, Del pasado al futuro..., p. 22.

18

Cfr. Calvo Serraller, Francisco, Por la independencia..., p. 109.

Cfr. Vega González, Jesusa, “Viajar a España en la primera mitad del siglo XIX: Una aventura
lejos de la civilización”..., p. 92.
19

20

Calvo Serraller, Francisco, Del futuro al pasado..., p. 10.

Cfr. El arte de la era romántica, Fundación Amigos Museo de Prado, Madrid, y Galaxia
Gutenberg, Barcelona, 2012.
21

22

Calvo Serraller, Francisco, La imagen romántica de España..., p.17.
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De esta manera, y solo a partir de este momento, la Escuela Española adquirió
reconocimiento. Tal y como explica Calvo, el arte español era “sólo valorable internacionalmente por una mirada romántica en pos precisamente de lo exótico”23,
pues los románticos buscaron, en cuando proyecto estético-cultura, la oposición al
clasicismo24, precisamente aquello que habían desarrollado los españoles.
Portús también apunta en esta dirección para comprender este cambio:
“Aquello que había originado las reservas de Mengs, y que había obligado a los
historiadores españoles a buscar argumentos de defensa, durante el siglo XIX se
convirtió, al menos para una parte importante de la crítica y de los artistas, en una
cualidad francamente positiva”25.
Calvo explica que el viajero romántico buscaba el contraste por el contraste,
y que la España de la primera mitad del XIX ofrecía todas las connotaciones de
lo diferente, pero también destaca que hubo un exacerbado regocijo en lo castizo
y los viajeros mostraron en sus crónicas, en bastantes ocasiones, un espíritu fantaseador: “Cuando no se producían esas diferencias espontáneamente se recurría
simplemente a la imaginación”26. Así, en la búsqueda de imágenes estereotipadas,
no faltaban en los relatos Andalucía27, la tauromaquia o el flamenco: “Fue entonces cuando comenzó a tener cuerpo, por el lado de lo pintoresco, ese fantasma
trágico nacional, que acompañará nuestra historia contemporánea de que Europa
empieza en los Pirineos”28. De hecho, Pardo explica que la idea de España que
ofrecen los viajeros es parcial e incompleta29.
Calvo explica que los viajes se convirtieron en un rito romántico obligado, y
los realizados por Irving, Ford, Gautier o Doré son algunos de los ejemplos más
conocidos. Son precisamente estos viajeros los que contribuyen a la exaltación mítica de España y, en cierta manera, los que influyeron dentro del país: “son ellos
también los que sugestionaron a los propios españoles con la imagen de su irreductible secreto”30.
La cuestión que cabe plantear ahora es qué concepción tuvo España durante
este siglo sobre su propia Escuela: si existió o no una auténtica conciencia de la
existencia histórica de un estilo, ya no solo diferente sino críticamente apreciable.
La posición de Calvo en este sentido es clara: “Hay que responder de forma rotundamente positiva [...] hay una abundancia de testimonios literarios locales que
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subrayan esa autoconciencia nacional de singularidad y grandeza artísticas”31. Es
decir, la imagen de los españoles sobre el arte de su propio país no se asemejaba a
la foránea.
Para Calvo, la fecha de inicio comienza en el periodo artístico conocido como
“Siglo de Oro”. Ya en 1560, Felipe de Guevara hace alusión a esta autoconciencia
nacional en sus Comentarios de la pintura32, uno de los tratados redactados en
fechas más tempranas, y cabe destacar que durante los siglos XVI y XVII, los tratados doctrinales de arte en España eran, tras los italianos, los más importantes
de Europa33. Herrero destaca que desde entonces y en lo sucesivo, otros tratadistas
han seguido abordando esta cuestión, como Gaspar Gutierrez de los Ríos, Pablo de
Céspedes, Juan de Butrón, Vicente Carducho, Francisco Pacheco, Lázaro Díaz del
Valle, Jusepe Martínez, José García Hidalgo, Antonio Palomino e incluso figuras
de la literatura española como fray José de Sigüenza, Cervantes, Juan de Jáuregui,
Lope de Vega, Quevedo, Saavedra Fajardo o Calderón de la Barca34. Es decir, no
solo en el siglo XVIII, sino ya en el XVII existe una autoconciencia nacional del
individualismo artístico.
El 7 de enero de 1838, tuvo lugar la apertura en París del Museo Español de
Luis Felipe, el cual aportó una extensa información a los ya expectantes románticos franceses sobre la pintura española. Gracias a su colección, conocieron a Murillo, Velázquez o Ribera, pero también muchos de los que ni siquiera habían oído
hablar, como Zurbarán, Cano, Valdés Leal, Herrera el Viejo, Carreño de Miranda,
El Greco, Morales, Pantoja de la Cruz, Martinez del Mazo. Este hecho fue decisivo
para avivar el interés internacional.
Calvo destaca los estudios de Ilse Hempel Lipschutz y Nigel Glendinning,
quienes se han dedicado a investigar sobre la huella de la pintura española en los
románticos franceses y, por tanto, gracias a ellos, se cuenta con una información
que ayuda a reafirmar el verdadero alcance de dicha moda española en aquel momento35. Tal es así, que no solo se interesaron por conocer la obra de los artistas
españoles, sino que comenzaron a adquirirla en sus colecciones, lo cual no benefició a España, pues se hizo a costa de la ignorancia de los españoles por su calidad
artística:
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Un país invadido, pobre e inculto, ofrecía, por lo demás, todas las
facilidades para que desaprensivos y necios facilitaran un tráfago
ingente de piezas, importantes o no, que esquilmara nuestro
patrimonio artístico. En este sentido, la fuga de pinturas de España
durante el siglo XIX es escalofriante y no tiene justificación válida ni
consuelo posible36.

Este comercio fácil de grandes obras de arte no hizo sino afianzar el mito español,
pues además de descubrir la pintura del país, ésta sirvió de inspiración para una
generación de pintores europeos, sobre todo franceses, que son los que marcaron
la pauta evolutiva artística del siglo XIX.

5.2 LA SIGNIFICACIÓN
EMBLEMÁTICA DE GOYA COMO
PRIMER ARTISTA MODERNO

El descubrimiento de la figura de Francisco de Goya se explica a la luz del nuevo
interés extranjero por la Escuela Española. Los franceses en el siglo XIX comenzaron a comprar las pinturas de los maestros españoles, como Velázquez, Murillo,
Zurbarán, Ribera o Alonso Cano, pero, sobre todo, Goya. Si los románticos buscaron en los pintores españoles los valores que encarnaban el espíritu anticlásico,
Goya resultó para ellos ser la figura emblemática.
Según Calvo, Goya puede considerarse como el primer artista español contemporáneo37. Esta idea le sitúa en la estela de otros historiadores españoles del
siglo XX, como Lafuente Ferrari, quiene en 1966 dedica un libro a la figura del
pintor. En él, describe cómo a pesar de realizar su pintura dentro de España, colabora en la formación de la modernidad:
Y va a ser Goya, pintor espontáneo y autodidacta, nacido en un país
marginal de Europa, aislado, desde Felipe II, de una participación
activa en la formación de la conciencia moderna, el que realice la
hazaña de alumbrar los nuevos caminos de la pintura. El camino de
una nueva estructura cultural y social era la liberación de rutinas y
prejuicios; era, en suma, la libertad38.

Como se ha explicado en el capítulo correspondiente sobre la idea de Calvo acerca
del arte contemporáneo, éste comienza en esta libertad que llegó para sustituir a
la belleza. Es comprensible, por tanto, que Calvo también vea en Goya al primer
artista, por seguir sus palabras, extraviado.
Goya ha sido uno de los artistas a los que más bibliografía se le ha dedicado.
En primer lugar, por razones de calidad artística. Pero, para Calvo, no cabe duda
de que una fortuna crítica tan amplía no se explica sin la dimensión mítica que
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acompañó a la figura del pintor39. Una dimensión que se hizo desde fuera del país,
al amparo de la imagen romántica de España y, sobre todo, a través de los críticos
y escritores franceses. Es cierto que en España se reconocieron las virtudes artísticas del pintor, pero en ningún caso estos halagos se acercaron a la imagen mítica
creada por el país vecino.
Calvo se sirve de los textos de dos autores contemporáneos a Goya que abordaron su figura para ejemplificar el contraste de juicios que había en el siglo XIX
alrededor de su figura, dentro y fuera del país. El primero de ellos fue Valentín
Carderera y Solano (1796 - 1880), experto y coleccionista de la obra de Goya y con
quien guarda importantes puntos en común, como su procedencia aragonesa, su
nombramiento como pintor de cámara en la corte y como miembro de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Además de su oficio como pintor, Carderera fue un gran divulgador de las artes y, entre sus escritos, los hay dedicados
a su contemporáneo Goya. El segundo es el francés Théophile Gautier, famoso,
entre otras cosas, por su crítica de arte. Fue un encendido defensor del romanticismo, pero supo trascender los límites que éste imponía, y comprendió que ensalzar
las señas nacionales del arte no implicaba que las obras no las pudieran superar.
La elección de los dos ejemplos resulta muy evocadora, pues los escritos de
Carderera fueron principal fuente de documentación para Gautier, pero, sin embargo, la diferencia en las interpretaciones de ambos resultan para Calvo clave
para comprender su figura como emblema y mito de la escuela española, hecho
que marcará el devenir de los artistas españoles. Mientras que para Carderera,
la vinculación de Goya con lo español se reducía simplemente a haber empeñado
“una gran observación de las obras de Velázquez”40, para Gautier no había duda de
que Goya era “el pintor nacional por excelencia”41. Y lo valoraba así no tanto por su
técnica, como Carderera adivinaba en la obra de Goya sobre la de Velázquez, sino
por cómo se enfrentaba a la realidad, actitud en la que vio una diferencia española:
“Goya posee, como todos los pintores españoles, un vivo y profundo sentimiento
de lo innoble [...] en la tumba de Goya está encerrado el antiguo arte español”42.
Lo que Calvo quiere resaltar en esta comparación es que mientras que en España, por aquellas fechas, la figura de Goya “es simplemente respetada, con cierta
admiración distante”, fuera del país era fácil encontrar “interpretaciones apologéticas parecidas a las de Gautier”43. De hecho, Calderera acabó reconociendo que
quienes descubrieron la figura de Goya fueron los pintores franceses, pues, en sus
palabras, fue “la nueva escuela romántica de los pintores franceses la que ha puesto en evidencia el mérito de nuestro artista”44.
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Calvo Serraller realiza un breve repaso por la biografía de Francisco de Goya
en su ensayo Por la independencia, abordado conjuntamente con Juan Pablo Fusi.
En él, se explican algunos hechos históricos artísticos a la luz de la propia historia
de España, donde Goya ha merecido un capítulo propio. Los hechos de la biografía en sí resultan interesantes para comprender la importancia que otorga Calvo
a la figura de Goya en el transcurso de la historia del arte español y de la propia
historia de España, pero todavía lo son más los comentarios que Calvo escribe
fruto de la reflexión sobre los hechos mismos de su biografía y que se exponen a
continuación.
Francisco de Goya nació el 30 de marzo de 1746 en Fuendetodos, una pequeña localidad aragonesa, y falleció en la ciudad francesa de Burdeos el 16 de abril de
1828, a los 82 años. Tal y como explica Mena, Goya vivió el cambio del siglo XVIII
al siglo XIX, lo que le permitió ver tanto los efectos de la Revolución Francesa
como la tensión política de España45. Calvo destaca, como Mena, la importancia
de su cronología biográfica pero enfatiza que Goya no solo vivió los acontecimientos, sino que sobre todo participó en ellos: “No sólo pudo asistir, durante su dilatada experiencia, al formidable cambio revolucionario que dio origen al mundo
contemporáneo, sino que además participó de forma decisiva en la configuración
artística de éste”46.
Goya ingresó, a los trece años, en el taller del pintor local José Luzón, donde estuvo formándose durante cuatro años, y hasta 1771, que se encontraba en
Roma, no se sabe prácticamente nada de la vida del pintor. En 1775, Goya regresó
a Zaragoza, pues había recibido un encargo para la decoración pictórica del coreto
de la basílica del Pilar, unas pinturas para el palacio de Sobradiel y la cartuja del
Aula Dei, pero sus planes, como indica Calvo, ya estaban en la conquista de la
Corte, aventura que emprende en 1775, tiene entonces 29 años. Para Calvo, este
momento de ingreso en la Corte es crucial para la vida de Goya, y marca un punto de inflexión tanto personal como artístico. El ingreso coincide con el momento de plenitud de los reformadores ilustrados, quienes influyeron en el artista y
le apoyaron, aunque luego el alcance de ese apoyo sea discutible: “A ellos debió
Goya, sin duda, bastante de su pulimento educativo y de sus ideas reformistas”47.
Es importante que Calvo destaque este punto, pues él mismo lo retoma después
para explica la crisis interna que sufre Goya cuando son los ilustrados, con quienes
comparte el ideario, los que invaden España, crisis que penetra en la obra de Goya
de su última etapa y que tiene el origen en este momento de su vida.
Fue durante la década de los 70 cuando Goya recibió su primer trabajo documentado en Madrid: unos cartones encargados por la Real Fábrica de Tapices
de Santa Bárbara, cuya dirección artística estaba a cargo de Mengs. Calvo destaca
que este encargo se realiza en pleno momento del majismo. Atender a este aspecto
es clave para comprender la importancia que tuvo en la obra posterior de Goya.
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El majismo, tal y como explican Eisenman y Crow, fue uno de los primeros estilos
subculturales que desempeñaron un importantísimo papel en el drama de la cultura y la revolución del siglo XIX48. En concreto, según Klingender, se trataba de
“la frívola imitación de las majas y los majos reales por parte de la clase elegante”49.
Pero no afectó solo en el sentido de la indumentaria, sino que esta moda se convirtió en un estilo de vida y fue una inspiración que estimuló la imaginación de los
artistas de la época, y según el autor, entre ellos también Goya.
El autor incide en que los primeros tapices de Goya estuvieron inspirados en
la vida popular española contemporánea, como se ha destacado, en plena eclosión del majismo, pero Calvo niega este aspecto y explica que fue precisamente al
contrario. Durante esa época, los ilustrados buscaron otros modelos sociales más
viables y constructivos de lo que debía ser la diversión popular. Así, los modelos de
cartones presentaron una nueva temática, y es ese el contexto del encargo de estos
tapices a Goya50. Según Calvo, fue el campo para desarrollar su incipiente talento,
pues la raíz popular del trabajo resultó evidente.
Desde la década de los 80 hasta el final de siglo, es la época de ascensión y
triunfo Cortesano. En 1780, Goya fue admitido como miembro numerario de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y en 1785 fue nombrado subdirector de pintura de la misma. Esta fecha, tal y como explica Calvo, supone un antes
y un después en la trayectoria intelectual del pintor: “No cabe duda de que, hacia
1785, Goya no sólo estaba introducido en el mundo cortesano y se había granjeado
las simpatías de los políticos españoles por entonces más influyentes e interesantes, sino que, además, su genio artístico había destacado ya con muy poderosa e
inequívoca enseña”51.
En 1789 comenzó la Revolución Francesa, que marcó el destino de la era contemporánea y, en concreto, repercutió hondamente en la historia de España, sobre
todo para quienes se hallaban dentro del ideario ilustrado, como Francisco de
Goya. Durante la década de los 90, ocurrieron profundos cambios en la vida del
pintor. A punto de perder la vida, permaneció un año en Sevilla postrado por una
enfermedad y, como resultado, además, se quedó sordo.
En 1795, ascendió en la Academia a categoría de director de pintura, y, al año
siguiente, a sus 50 años, comenzó su periodo de intimidad con la Duquesa de Alba.
Los meses que pasó Goya en la residencia ducal de Sanlúcar de Barrameda fueron
muy relevantes para él, pues en aquella estancia realizó muchos de los apuntes que
repercutirían después en su obra Caprichos.
La famosa serie de los Caprichos está constituida por 80 grabados y supone
una sátira sobre la sociedad española de finales del siglo XVIII, sobre todo del
clero y de la nobleza, pero según Calvo conviene estudiarlo como un “formidable
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friso de la vida contemporánea como nadie había sido capaz de hacer hasta ese
momento”52. Son situaciones, alegorías, referencias que han generado multitud
de estudios pero que, a pesar de que se ha avanzado mucho en esta cuestión, se
está lejos de agotar los significados y su interpretación. En principio, Goya pensó
en abordar gráficamente el mundo de los sueños, previamente ya explorado por
Quevedo, pero finalmente acabaron siendo caprichos. Calvo explica que el hecho
de que sean sueños o caprichos poco importa, pues el friso responde a un espíritu
crítico propio del momento de Europa y España, como ejemplifica la censura que
recibió muy pronto.
Calvo destaca este último periodo finisecular porque muchos autores ponen en el cambio de siglo una fecha bisagra que separa dos etapas diferentes de
Goya. Según Calvo, no solo no se debe separar, pues supone menospreciar en
cierta manera la primera etapa, sino que sería un error, pues también quedarían
desvinculadas, y eso hace incomprensible la etapa posterior, que no se explica
sin la primera53.
El siglo XIX comenzó de manera positiva laboralmente, pues contaba con
numerosos proyectos, sin embargo pronto se encontró con una vertiginosa sucesión de hechos violentos. En primer lugar, se sucedió la alianza con Francia, hecho
que provocó que el país vecino influyese en el desarrollo de la política posterior
española. En segundo lugar, en 1808, tuvo lugar el motín de Aranjuez, el asalto
al palacio de Godoy que condujo a la abdicación de Carlos IV. Y, en último lugar,
tuvo lugar el secuestro del nuevo rey Fernando VII con motivo de su estancia en
Bayona, donde había ido a entrevistarse con Napoleón. Estos hechos históricos
crearon el marco en el que tuvo lugar la Guerra de la Independencia y, aunque
ésta tuviera su fin en 1813, no se calmaron los ánimos. Si se destaca este aspecto,
es porque, según Calvo, fueron estas luchas las que torturaron el espíritu de Goya
quien, finalmente, se vio obligado a partir a un exilio, en cuyo transcurso le alcanzó
la muerte.
Estos acontecimientos convulsos provocaron en Goya una crisis personal: “El
pintor se vio atrapado en el mismo dilema que la mayoría de los llamados ilustrados, cuyas ideas coincidían con el invasor, pero cuyo patriotismo les enfrentaba a
él”54. De hecho, Goya recibió encargos de retratos procedentes de los dos bandos.
No hubo duda: Goya se mostró a favor de los patriotistas resistentes, pero lo clave
de la situación es que le tocó vivir muy de cerca el devenir del conflicto, lo cual
afectó inevitablemente su obra. Goya, tal y como explica Calvo, era un funcionario, y aunque no se sabe cuál pudo ser la actividad del pintor durante el conflicto,
cree poco probable que pudiera eludir sus obligaciones como pintor de cámara:
“La abundancia de testimonios gráficos que acerca de esta cruenta guerra dejó el
artista pone de manifiesto un seguimiento particularmente directo”55.
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La obra de Goya, para Calvo, y aunque nada avala la presencia directa del
pintor, refleja el pálpito de algo que se ha vivido muy de cerca. Calvo incide en que
la presencia no es una condición para lograr una obra maestra, como demostró
después Pablo Picasso sobre los acontecimientos de Gernika desde su estancia en
la parisina rue la Boëtie. Pero Goya asistió a la tragedia muy de cerca, y eso le permitió transformar esa visión en algo muy personal e íntimo, característica que se
agudiza más en la última etapa.
Antes de morir, realizó las series sobre los Desastres de la guerra y la Tauromaquia. Los acontecimientos históricos, de nuevo, marcaron la vida y por tanto
también la obra de Goya. Cuando Fernando VII vuelve al trono, se niega a acatar la
Constitución liberal que los españoles insurrectos habían promulgado en las Cortes de Cádiz, y el hecho divide al país en dos bandos, absolutistas y liberales, que
en lo sucesivo tendrán enfrentamientos permanentes. Los dos bandos quedaban
divididos por su manera de interpretar la realidad española: los absolutistas, como
una reafirmación dogmática del pasado, los liberales, como la conquista renovadora del porvenir.
La imposibilidad de conciliar ambos términos fue motivo de angustia para
Goya, algo que muestran sus últimas series. En concreto, las 33 estampas que conforman Tauromaquia (1816) representan según Calvo la ambigüedad, “tanto en lo
que concierne a su interpretación de lo popular como en su apreciación de la ancestral fiesta española, que es vista, sucesivamente, como expresión de lo heroico o
de la más pura barbarie”56.
La serie Disparates, publicada como Proverbios, es para Calvo fundamental.
Fue realizada simultáneamente a la anterior pero quedó inconclusa y no fue publicada en vida del artista. Ni siquiera se sabe la fecha de su ejecución, aunque lo
más probable es que fuese entre 1820 y 1824, antes de partir al exilio a Burdeos.
No se sabe el número de estampas, ni su orden, ni su título o cuál era el objetivo
del proyecto. Aún con todo, es para Calvo fundamental:
una especie de carnaval que el individuo representa en soledad, con
la conciencia agudizada de su aislamiento. Algo, esto último, que se
me antoja fundamental en un Goya que recorre el último tramo de su
vida como si se tratara de una inmersión en un aislamiento cada vez
más inescrutable57.

El ensimismamiento del que habla Calvo no es en absoluto un dar la espalda a la
realidad, sino encararla desde un torturado universo interior. Este último apunte
de Calvo parece explicar porqué comprende su figura como emblema del devenir del artista contemporáneo y no como el último de los maestros clásicos. Su
compleja personalidad dista del estereotipo romántico que redujo su imagen a
la esencia de lo español. Ignorancia y desprecio por parte de los Ilustrados, o excesivos halagos por parte de los románticos, lo problemático para Calvo es que la
imagen de España era desfigurada en todos los casos, creando una caricatura que
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poco tenía que ver con la realidad de los artistas españoles pero que terminó por
configurar su personalidad artística58.

Gautier y Baudelaire. La
erradicación de los tópicos
románticos sobre Goya

Para los románticos, España era Goya, tal y como afirmó el pintor Delacroix en su
viaje: “Tout Goya palpitait autour de moi”59. Delacroix descubrió la obra de Goya
en una visita a la casa de unos amigos, los Guillemardets, cuyo padre era embajador en Madrid y había sido retratado por Goya. La cita literal fue escrita en 1832,
cuando, tocando el suelo andaluz en un viaje al norte de África, escribió a su amigo
Pierret, explicándole que allí todo Goya palpitaba a su alrededor.
Calvo, en este aprecio por el pintor español, percibe dos consecuencias, una
positiva y otra negativa. Por un lado, el hecho de que Goya, un pintor en aquel momento en activo, encarnara el mito romántico, daba a entender que la genialidad
artística española no estaba finalizada, sino que se trataba de una cuestión en acto.
Pero, por otro lado, Calvo cree que se construyó una imagen tópica que desfigura la
interpretación de su obra en pos de un anticlasicismo mal comprendido.
Es cierto que fueron los valores artísticos anticlásicos los que atrajeron la
atención de los románticos, pero era un punto de convergencia interpretado de
manera errónea. Mientras que los románticos eran anticlásicos por vocación, los
españoles lo eran por tradición. Es decir, mientras los románticos miraban al futuro, los españoles miraban al pasado60.
Esta convergencia tan singular entre tradición y modernidad creó una crisis
en los artistas españoles, que Calvo ha explicado en varias ocasiones: el pasado se
presenta como un lastre inevitable para ellos por el peso histórico que ha tenido
en el arte debido al aislamiento cultural. El pasado, entonces, provoca un efecto
rebote: cada vez que los artistas desean avanzar hacia el futuro, son catapultados
hacia el pasado61. Este fue precisamente el caso de Goya.
La idea ya la había anunciado Théophile Gautier en su Viaje a España escrito
en 1843, cuyos escritos inspiraron a Calvo Serraller para comprender la situación
tan complicada y paradójica a la que se enfrentaba Goya, como paradigma de una
cuestión que perdura en la actualidad. Goya, explica Gautier, “pensando servir las
ideas y creencias nuevas, trazó el retrato y la historia de la vieja España”62. Es decir,

58

Cfr. Calvo Serraller, Del futuro al pasado..., p. 17.

La cita ha sido extraída de un diario de Delacroix, 24 de enero de 1832. Consulta online:
musee-delacroix.fr
59

60

Cfr. Calvo Serraller, Francisco, Del futuro al pasado..., p. 25.

Cfr. Calvo Serraller explicó este efecto en la presentación de su libro La invención del arte
español. Del Greco a Goya para Periodista Digital.
61

62

Gautier, Théophile, Voyage en Espagne...

Francisco Calvo Serraller, crítico de arte
Zuriñe Lafón

anhelando alcanzar el futuro del país se encontró de nuevo con su pasado, tal y
como explica Calvo:
Goya, tratando de servir las ideas de la Ilustración, se encontró
enredado con los fantasmas de la vieja España, y su voluntad
moderna de futuro le llevó a encontrarse con el muro aparentemente
infranqueable de un pasado que se resistía a desaparecer”63.

Para Calvo, Gautier y Baudelaire fueron quienes mejor comprendieron la significación emblemática que tuvo Goya. La idea de los dos autores gira en torno a la
tesis principal compartida por Calvo de que la relación entre tradición y modernidad fue especialmente complicada en España que llegó a crear una situación
paradójica y una crisis de identidad en los propios pintores, empezando por Goya.
Es cierto que tanto Gautier como Baudelaire reconocen el carácter nacional
del arte de Goya, pero supieron trascender la visión tópica sobre el pintor, motivo
de interés para Calvo. Por su parte, Baudelaire dio a entender que para comprender la obra de Goya había que superar los límites de su costumbrismo, aun teniendo España como tema de sus obras:
Imagino ante los caprichos a un hombre, un curioso, un amateur, que
carezca de cualquier noción de los hechos históricos a los que muchas
de estas planchas hacen alusión, un simple espíritu artístico que no
sepa quién es Godoy, ni el Rey Carlos, ni la Reina; experimentará, sin
embargo, en el fondo de su cerebro la viva conmoción a causa de la
manera original, de la plenitud y de la certidumbre de los medios del
artista, y también de esa atmósfera fantástica que impregna todos los
temas64.

Esta forma paradójica de asumir la modernidad, descrita por Gautier y Baudelaire
es, por tanto, defendida por Calvo: “Sin poderse llegar a articular razonablemente
pasado y futuro, la sociedad española no tuvo otras alternativas que la revolución;
una dramática pesquisa de identidad, poblada por los fantasmas del pasado y del
futuro”65.
Según Calvo, la dirección escogida por Goya no fue el pasado, sino el futuro,
aunque éste le retornara de nuevo al pasado. Detrás de esta idea reside la creencia
de que los románticos dibujaron un perfil que hicieron de Goya el último maestro
de la escuela española, y no el origen del destino para el artista contemporáneo.
Mena, en su ensayo Goya hacia el romanticismo, hace hincapié en esta idea rescatando las palabras de Goya en su autobiografía para el catálogo del Museo del Prado en 1828, un año antes de morir: “un arrebato puramente moderno”66. Escribe
Goya, en tercera persona:
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Y empezó a pintar [Goya] de su invención hasta que fue á Roma; no
habiendo tenido más maestro que sus observaciones en las cosas de
los pintores y cuadros célebres de Roma y de España, que es de donde
ha sacado más provecho67.

La idea de la invención, de la originalidad, sumada a la idea de ensimismamiento y
tortura interior del artista conforman de manera conjunta la idea del artista como
héroe que lucha en solitario contra la incomprensión del mundo y, sobre todo, de
sus contemporáneos.
Éste es el motivo por el que Goya sigue manteniendo una poderosa atracción,
pues no solo ejerció influencia durante los siglos XIX y XX, sino también en la
actualidad. Tal y como explica André Malraux, la huella de Goya se encuentra en
las figuras capitales del arte de vanguardia. De hecho, Calvo explica que su figura
no solo es analizada por estudiosos del arte:
Filósofos, historiadores, psicólogos, sociólogos y especialistas en otras
muchas disciplinas ajenas al mundo del arte han estudiado su obra,
como si el hombre contemporáneo necesitase enfrentarse con este
artista para explicarse a sí mismo68.

Por este motivo, Calvo estudia la figura de Goya, pues ve en el pintor el origen
de la situación actual de los pintores españoles contemporáneos. La intrahistoria
goyesca sigue presente en la España actual y nos falta todavía perspectiva, incide,
para saber cuándo será una historia del pasado69. De esta manera, en el presente,
no queda sino estudiarla, analizarla y tenerla en cuenta en los estudios de arte
español contemporáneo.

5.3 ESPAÑA COMO TEMA ARTÍSTICO
Y EL LASTRE DE LO ESPAÑOL EN
EL ARTE CONTEMPORÁNEO

Este epígrafe no tiene por objetivo analizar España como tema o lo español en la
obra artística española, pues autores como Calvo, pero también otros como Javier
Portús, han expuesto la cuestión anteriormente. La clave es, para Calvo, mostrar
cómo el problema ha perdurado durante los siglos XIX y XX, afectando a los artistas y al arte mismo: cómo nace este lastre, qué momentos históricos han provocado su supervivencia a lo largo de los años y cómo ha afectado hasta a los artistas
más vanguardistas e incluso a aquellos que realizaron su obra fuera del país.
Es más, una vez finalizado este problema durante la década de los 70, el lastre
perdura en los artistas actuales: no solo son, sino que deben parecer españoles.
Calvo explica en el prólogo de su libro Del futuro al pasado (1988) el problema
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que suponía lo español en sus investigaciones sobre arte español, y no solo del
contemporáneo:
Desde que inicié mis estudios e investigaciones sobre diversos
aspectos del arte español moderno y contemporáneo, siempre tuve
que enfrentarme con un mismo problema de fondo: el peculiar peso
específico de las señas de identidad nacionales70.

Para él era importante porque no solo afectaba a la historiografía, sino a la propia
génesis de las obras de arte: es decir, “lo español se convirtió en el tema principal
del arte español contemporáneo”71.
Dolores Franco, en su libro España como preocupación, aborda la constante
inquietud de los creadores españoles sobre la cuestión nacional: “Surca la literatura española, durante tres siglos, una vena de honda preocupación nacional,
que unas veces corre profunda y otras aflora a borbotones”72. No se trata, explica
la autora, de una literatura política, sino de un tema literario que decanta una
angustia vital e íntima y que tiene tantas manifestaciones en lo histórico como en
lo cultural. Es decir, afecta también a los artistas españoles: “En vez de preguntar
qué nos pasa, se preguntará qué somos, qué es España y qué es ser español. No se
plantearán problemas españoles: se sentirá a España misma como problema”73.
Para autores como Crespo, el motivo principal reside en la situación geográfica de España. En su ensayo Sobre la insularidad del arte español, escrito en 1965,
explicaba que España no es geográficamente más que una isla, al igual que ocurre
con el caso de Inglaterra74. Es decir, España es como un pueblo de extrarradio europeo, lo que ha provocado que los españoles se hayan sentido siempre diferentes
y, por tanto, hayan asumido con naturalidad no ir al unísono del resto de Europa,
al menos en cuestiones artísticas. Serraller ha definido a España como “un capítulo aparte” de la civilización europea y también cree que su situación geográfica
ha marcado su devenir histórico en gran medida75. Primero, y en sintonía con la
idea de Crespo, porque se sitúa al límite físico del continente. Y, en segundo lugar,
porque esta situación le hace ser el paso natural o barrera con África, lo que en
parte explica que haya llamado la atención de una mirada extranjera sobre España
en busca de lo exótico.
Sin embargo, tampoco cabe afirmar que España se haya mostrado como espectador ni como discípulo de los demás países europeos76. Otorgar a España un
papel cultural y artístico pasivo sería un error. A lo que se refiere Crespo es que esta
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situación de aislamiento no ha hecho sino hacer surgir en España un individualismo arraigado en una fuerte conciencia artística, que ha dotado a España de una
producción artística excepcional, aún cuando ésta ha sido reconocida de manera
tardía. La visión extranjera sobre la Escuela Española ha jugado un papel decisivo
en este sentido por dos motivos: primero, porque su prematuro rechazo en el siglo
XVIII multiplicó la sensación de atraso y, segundo, porque el posterior y desmedido aprecio causó una crisis en los españoles que no supieron comprender porqué
las mismas cuestiones causaban reacciones opuestas.
Que lo español fuera el tema principal de los artistas españoles contemporáneos ha sido una constante mantenida hasta el último cuarto del siglo XX, antes
de que España consigue su homologación artística internacional. Para Calvo, el
aislamiento del país ha sido la causa de esta situación, pues ha provocado que esta
circunstancia se retroalimentase: “España y lo español, a causa del inveterado aislamiento del país desde la segunda mitad del siglo XVI hasta la muerte del general
Franco en 1975, se convirtieron en una suerte de tatuaje indeleble que portaban los
nativos con orgullo o desesperación”77.
Cuando Calvo se refiere a esta cuestión, está haciendo alusión a que la interpretación de lo que era España, no sólo en el ámbito cultural sino también social y
político, afectó al arte español, sobretodo durante los siglos XIX y XX. Es lo que se
ha conocido bajo el tópico de “Las dos Españas”, que no es sino el desacuerdo entre
los españoles sobre el significado de su propio pasado y, por consiguiente, de lo que
cabía esperar del futuro78. Es decir, el debate se estableció entre tradicionalistas y
progresistas, que hacían respectivamente énfasis en el pasado o en el futuro para
definir el país. De esta manera, el género costumbrista, que ocupó todo el siglo
XIX, se dividió en dos versiones: la complaciente -los costumbristas de naturaleza
folclórica- y la crítica -los populistas goyescos de “veta brava”-, pero siempre presentaban el mismo trasfondo: España como tema artístico. Estas circunstancias
son claves para comprender el devenir del arte español contemporáneo, tal y como
explica Calvo:
Ambos problemas se convirtieron en crónicos y asediaron al país que,
desde entonces, vivió en medio de un enfrentamiento civil, muchas
veces planteado en términos bélicos. Esta sucinta información
histórica es necesaria para entender por qué, como antes se adujo,
la interpretación de lo español fuera casi el tema recurrente del arte
español de la época contemporánea79.

Esta crisis afectó al ámbito cultural y a los artistas españoles. Y, de hecho, que la
Escuela Española hubiera sido en Europa objeto de repulsa -por los Ilustrados-,
y de deseo -por los románticos- al mismo tiempo agravó el problema. Y esto, para
Calvo, ha sido clave en la configuración de la personalidad de los artistas españoles, quienes se han visto inmersos en una esquizofrenia cultural permanente. Una
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Duelo a garrotazos, 1819-1823, Francisco
de Goya, Museo del Prado. La obra ha sido
considerada como la lucha entre las Dos
Españas y antesala de la Guerra Civil.

herencia que ha generado en ellos una contradicción: una “conciencia de identidad escindida”80.
La dicotomía entre academia y vanguardia fue algo habitual en los países occidentales, pero según Calvo, en España se enreda y complica de forma muy singular81. Pues, desde Goya en adelante, se abre un camino sin retorno de artistas a
los que su afán vanguardista los remite al pasado más profundo de la historia del
país82. Es lo que Calvo ha denominado como lastre de un pasado legendario83. El
peso de la historia provoca un efecto rebote: cada vez que los artistas desean avanzar hacia el futuro, son catapultados hacia el pasado84.
Para Calvo, el primer artista que manifestó de manera más aguda esta crisis
de identidad fue Goya, “atrapado entre el cosmopolitismo reformista ilustrado y
un apego casticista muy sincero y sentido”85. Es cierto que se consideró su genialidad pictórica y la encarnación de los mejores valores de la tradición artística española en su obra. Pero, para Calvo, fue esta identidad conflictiva de Goya la que le
propició tal reconocimiento. Su obra tiene una significación emblemática para la
relación entre tradición y vanguardia en España.
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Este lastre perdura hasta la actualidad, y aunque para Calvo supone un tópico
que se debe desterrar, recalca que en ocasiones ha dado buenos resultados artísticos:
no cabía afrontar su modernización en una sociedad, no digo ya
atrasada, sino que hacía de la tradición -del pasado congelado- su
único futuro. Esto último no solo dificultó la existencia y el normal
desarrollo de la obra de los artistas más innovadores, sino que dio ese
talante paradójico en el que inevitablemente, de Goya en adelante,
éstos se vieron atrapados, a veces, todo hay que decirlo, con muy
positivos resultados de calidad y originalidad86.

Calvo afirma que 1898 es el epicentro histórico de esta crisis local. La pérdida de
las últimas colonias ultramarinas de Cuba y Filipinas en la guerra fue un hecho
traumático y supuso un símbolo para toda una generación intelectual. De hecho,
quienes mejor han descrito esta reflexión sobre lo vernáculo en la época de entresiglos fueron los escritores pertenecientes a la que se ha llamado Generación del
98. La frase de Miguel de Unamuno “Me duele España” refleja la preocupación de
la época por la indefinición del país por los propios españoles, tal y como afirmaba
Ortega y Gasset en aquel momento: “Lo que nos pasó y nos pasa a los españoles es
que no sabemos lo que nos pasa”87.
‘El lastre de lo español’ en el arte
español contemporáneo

Sin embargo, lo importante para la cuestión tratada no es tanto la crisis del 98 en
sí, sino como ésta transportó el problema de la identidad del país del siglo XIX al
siglo XX. Es más, en el siglo XX la cuestión se agravó en mayor medida, pues se
estableció en aquel momento el debate entre la unidad y la disgregación por regiones, lo cual dividió a los españoles entre aquellos que pujaban por la unidad y
aquellos que ahondaban en las diferencias entre las zonas dotadas con mayor personalidad histórica, es decir, por el autogobierno e incluso, con el paso del tiempo,
por la independencia.
Así, hasta la Guerra Civil, se perfila de nuevo esa dicotomía entre los artistas,
pues España tuvo al mismo tiempo dos corrientes artísticas muy diferentes. En
primer lugar, aquella que exploraba obsesivamente las señas de identidad locales
y que se heredaba del siglo anterior. Dentro de este primer grupo, se encontraban
los artistas de un arte folclórico más amable, como Sorolla, pero también aquellos
de veta brava, es decir, un arte más crítico o negro, como Torres, Valle o Castelao.
Pero junto a ellos, también se llevó a cabo el vanguardismo español más cosmopolita, el que se hizo y triunfó en París. Calvo afirma que incluso los mejores de estos
últimos, como Picasso, Gris, Miró, Julio González, Óscar Domínguez, Dalí o Buñuel, no se pudieron librar del “lastre”. Para Calvo, ellos tampoco pudieron dejar
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de lado las señas de identidad de la cultura española en sus obras88. Tal y como explica Dolores Franco: “Al correr este tema de la preocupación de España a lo largo
de los siglos, no sólo se va desarrollando, sino que, como las aguas de un arroyo se
adaptan a los desniveles del terreno y arrastran la tierra de los campos que cruzan,
va plegándose al perfil de cada época, que le impone su actitud vital y lo condiciona
con su mentalidad, mientras cada hombre le imprime su huella personal”89.
Es más, una vez finalizado este problema durante la década de los 70, el lastre
perdura en los artistas actuales: no solo son, sino que deben parecer españoles.
Calvo explica en el prólogo de su libro Del futuro al pasado (1988) el problema
que suponía lo español en sus investigaciones sobre arte español, y no solo del
contemporáneo:
Desde que inicié mis estudios e investigaciones sobre diversos
aspectos del arte español moderno y contemporáneo, siempre tuve
que enfrentarme con un mismo problema de fondo: el peculiar peso
específico de las señas de identidad nacionales90.

Para él era importante porque no solo afectaba a la historiografía, sino a la propia
génesis de las obras de arte: es decir, “lo español se convirtió en el tema principal
del arte español contemporáneo”91.
A pesar de que la Guerra Civil frustró el desarrollo de muchos de los talentos artísticos españoles, pues algunos se vieron obligados a exiliarse o emigrar,
después se volvió, según Calvo, a avivar en España la obsesión artística por la representación de las señas de identidad92. Así, durante los años 40 y 50, destacó la
segunda versión de la Escuela de Vallecas y su continuación a través de la Escuela
de Madrid. Es decir, el impasse de la Guerra Civil dejó las cosas como estaban en
este aspecto y lo español siguió siendo tema fundamental en las obras de arte español contemporáneo.
No fue hasta la década de los 50 cuando se produjo una renovación auténtica
de la vanguardia local, facilitada en parte por el fin del aislamiento diplomático de
España y la tímida apertura cultural del régimen franquista. Díaz Sánchez destaca
1953 como año simbólico, pues con ocasión del curso “Problemas de arte abstracto”, celebrado en Santander, Juan Barcino afirmaba que ya se había producido “el
reconocimiento oficial del arte abstracto”93.
En este sentido, el arte abstracto español facilitó la vía de homologación internacional. Y, aunque no se dio de manera definitiva, supuso un paso importante
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para el arte español contemporáneo. De hecho, algunos de los artistas españoles
comenzaron a tener cierto reconocimiento fuera del país. Antoni Tàpies, por ejemplo, a pesar de comenzar desde el Surrealismo se pasó en este momento al Informalismo del grupo Dau al Set. También los miembros del grupo madrileño El Paso
-creado precisamente en 1957- como Antonio Saura, Manuel Millares, Luis Feito,
Manuel Rivera, Martín Chirino, Rafael Canogar o Pablo Serrano se acercaron a
la abstracción. Incluso hubo quienes lo hicieron de forma individual, como Jorge
Oteiza, Eduardo Chillida, Pablo Palazuelo, Eusebio Sempere o José Guerrero. Estos son los artistas que Calvo destaca en cuanto al surgimiento de la abstracción en
España en la década de los 5094.
Calvo destaca en estos casos que la adhesión de estos artistas al arte abstracto no es el resultado del oportunismo95. A pesar de que el lenguaje no-figurativo
permitió mayores licencias que un arte realista cuando se vive en un régimen dictatorial del tipo franquista, ni las instituciones políticas oficiales apoyaron el arte
vanguardista ni el público se interesó en él. Sin embargo, los valores propios del
Expresionismo abstracto encajaban muy bien con los de la tradición española:
“una tradición de suyo pictoricista, matérica, expresionista, austera y con un toque surreal muy apropiado para compenetrarse espontáneamente con unos movimientos como la Escuela de Nueva York y París”96.
La humilde apertura de los años 50 se imponía durante los años 60 y 70. El
Plan de Estabilización (1959) tuvo un papel decisivo en en este sentido, aunque
Calvo destaca que lo clave en aquel momento es que, a pesar de que las campañas
oficiales de promoción turística defendieran el lema de “España es diferente”, la
sociedad del país no se sentía así, ni veía bien el serlo en relación con el extranjero.
Este sentimiento tuvo un reflejo directo en los artistas de vanguardia. A pesar de que Calvo recuerda que las mejoras políticas y sociales no garantizan una
calidad artística mayor, estos artistas sí estuvieron mejor informados, tuvieron
más posibilidades materiales y, por tanto, su diversificación fue mucho más rica97.
Para la Dirección General de Relaciones Culturales, dependiente del Ministerio de
Asuntos Exteriores, era necesario presentar en aquellas exposiciones extranjeras
en España algo novedoso para el momento, ya que “la mayoría de los españoles no
ha tenido oportunidad de conocer a pintores extranjeros mundialmente famosos,
como los impresionistas franceses”98.
Así, con dicho objetivo, se dieron las primeras muestras de aceptación e incluso de promoción del arte de vanguardia desde las instancias oficiales para dar a
conocer en España el arte que se hacía fuera. Tusell destaca dos exposiciones que
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se llevaron a cabo en 1955 y 1958, respectivamente99. La primera de ellas, “El Arte
Moderno en los Estados Unidos”, dio a conocer el arte norteamericano en Madrid
y Barcelona y expuso más de cien cuadros, esculturas y grabados de artistas como
Hopper, Gorky, Gusten, Kline, De Kooning, Pollock, Rothko, Still, Tobey o Calder.
La segunda, “La Nueva Pintura Americana”, fue realizada en el Museo Nacional de
Arte Contemporáneo de Madrid y contó con una selección de obras de la colección
del MoMA de Nueva York. Para Tussel, el momento fue idóneo, pues coincidió
con el mayor auge del Informalismo Español en el mismo año que los éxitos de la
Bienal de Venecia de 1958. La crítica internacional reconocía que el pabellón español era el mejor de la Bienal, precisamente donde estuvieron expuestas las obras
Canogar, Feito, Millares y Saura.
La política cultural que emprendió el régimen franquista llegó a su culmen en
1960 con la exhibición simultánea de dos exposiciones que contaban al exterior lo
que se hacía en el interior del país. James Johnson Sweeney organizó en 1960 la
exposición “Before Picasso, After Miró” en el Museo Guggenheim de Nueva York.
En ella, se mostró la obra de artistas jovenes y maduros (entre los 26 y los 41 años)
como Nonell, Canogar, Modest Cuixart, Francisco Farreras, Luis Feito, Juana
Francés, Lucio Muñoz, Manelo Millares, Juan Hernández Pijuán, Carlos Planell,
Manuel Rivera, Antonio Saura, Antonio Suárez, Antoni Tápies, Vicente Vela, Juan
Vila Casas, Manuel Viola y Fernando Zobel. Sin embargo, a pesar de la apertura al
exterior que se consiguió con esta exposición, el comisario Sweeney no dudaba en
explicar que había algo que unía a las diferentes generaciones de artistas que allí se
exponían: “In their basic regard for the material expression, in their pride of independence from alien influence, in their chromatic constraint and understatement,
in their concrete, pictorial, yet basically nonillustrative, intensity”100. Es decir, se
reconocía el valor de la peculiaridad del arte español siempre en tanto que hermético frente a las influencias extranjeras, por lo que el tópico se veía reforzado.
La segunda exposición se tituló New Spanish Painting and Sculpture y estuvo
comisariada por Frank O’Hara en el MoMA de Nueva York. En esta ocasión, volvían a participar algunos de los artistas de la anterior. En ella, exhibieron su obra
Rafael Canogar, Modest Cuixart, Francisco Farreras, Luis Feito, Manolo Millares, Lucio Muñoz, Manuel Rivera, Antonio Saura, Antonio Suárez, Antoni Tàpies,
Joan Josep Tharrats, Manuel Viola y los escultores Eduardo Chillida, Martin Chirino, Oteiza y Pablo Serrano. En esta ocasión, el comisario también se pronunció
en el catálogo respecto a la selección de autores, pero en esta vez para remarcar
la explosión de estilos individuales que estaba viviendo el país: “My selection is
intended to indicate the diversity of styles and preoccupations by which I some of
the leading figures are developing their individual idioms”101.

Tusell García, Genoveva, “La internacionalización del arte abstracto español: el intercambio
de exposiciones con los Estados Unidos (1950 - 1964)”, en Espacio, tiempo y forma, Serie VII,
Historia del arte, n.º 16, 2003, p. 223.
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Eduardo Chillida, Antonio Saura y
Antoni Tàpies en la Bienal de Venecia
de 1958.
Fotografía: Ugo Mulas.
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Calvo ha explicado esta cuestión, pues cree que la información que recibían
por primera vez los artistas españoles sobre el arte que se estaba llevado a cabo
en el exterior provocó la multiplicación de opciones artísticas, que fue lo más característico de esta época. Seguían en activo pintores de décadas anteriores como
Picasso, Dalí o Miró, y también los abstractos de los cincuenta, pero junto a ellos
surgieron unos nuevos artistas, “cuya actitud [destaca Calvo] fue comparativamente más diversa, compleja y polémica”102.
Se está refiriendo, en concreto, a las tres corrientes diferentes que protagonizaron el panorama artístico español. A saber, la corriente figurativa más internacional, compuesta por los artistas que en ese momento se acercaron al lenguaje del
pop, como Eduardo Arroyo y el Equipo Crónica, Darío Villalba, Luis Gordillo o
Eduardo Úrculo. También la corriente figurativa más vernácula que, según Calvo,
no sólo se consolidó, sino que alcanzó cada vez un mayor reconocimiento internacional: los Realismos llevados a cabo en Madrid -Antonio López, los hermanos
Julio y Francisco López Hernández, Isabel Quintanilla, María Moreno, Amalia
Avia, Lucio Muñoz o Enrique Gran- y Sevilla -con la artista Carmen Laffón a la
cabeza. Cabe destacar que cuando Calvo se refiere al grupo de realistas madrileños
no lo hace en sentido vanguardista, de movimiento beligerante, sino como un grupo de artistas que realizaban su trabajo en conjunto porque les unía una amistad
y un interés particular por la pintura, sin tener por ello que compartir un estilo
determinado103.
Y, por último, el grupo de pintores abstractos con plataforma de promoción
en Cuenca: Fernándo Zóbel, Gustavo Torner, Gerardo Rueda, Antonio Lorenzo,
Antonio Saura, José Guerrero o Eusebio Sempere, pero también otros más jóvenes como Jordi Teixidor o Miguel Ángel Campano. En 1966, abría sus puertas el
Museo de Arte Abstracto Español, y aunque hoy está a cargo de la Fundación Juan
March, en sus inicios fue financiado y dirigido por los propios artistas. La selección
de las obras fue uno de los principales objetivos, se primó la calidad frente a la
cantidad, y de hecho se negaron a recibir obras como regalos.
El complicado panorama político y social de la época determinó el ámbito
cultural y artístico, pues la aceptación de la abstracción española tanto fuera como
dentro del país suscitó opiniones contradictorias pero, paradójicamente, complementarias. Tal y como explica Calvo, esto se debió a que incluso los artistas que
llevaron a cabo un lenguaje más internacional, que triunfó en las bienales y en
Nueva York, fueron incapaces de librarse del peso de la tradición artística española. Calvo destaca en este sentido el uso de la paleta cromática típicamente española, el gusto por la materia o, en general, a la tendencia expresionista: “una feliz
conjugación artística entre el lenguaje vanguardista entonces internacionalmente
imperante y el poso de la tradición”104. El ejemplo del artista Antonio Saura parece
oportuno, pues a pesar de haber afirmado que nunca pretendió hacer consciente-
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mente pintura española105, su conexión con la obra de Velázquez y Goya, por citar
algunos ejemplos, es evidente. De hecho, Antonio Saura contó una anécdota que
lo ejemplifica. En una ocasión , Saura visitó a Picasso y éste le mostró uno libro de
dibujos suyos. Mientras Saura lo ojeaba, Picasso le pregunto: “Imposible liberarse,
¿verdad? No podrás liberarte de mí, de la misma forma que yo tampoco he podido
hacerlo del pasado”106.
Así, cabe destacar el inciso que Calvo dedica a la labor del grupo de artistas
Nueva Generación, quienes tuvieron como objetivo el eclecticismo, el apoliticismo
y la “desespañolización” artística o su deliberada voluntad de romper con el tópico de la tradición artística local. La importancia fue relativamente pequeña, pero
explica que nadie puede negar que se orientó mejor hacia el futuro, presidiendo la
actitud generalizada que se adoptaría en el arte tras la muerte de las vanguardias
artísticas, tal y como explica Calvo: “A mi modo de ver, en esto consistió la tolerancia y el eclecticismo que presidió el destino internacional del arte, sobre todo a
partir de la segunda parte de la década de los setenta hasta hoy mismo”107.
De nuevo, fueron los acontecimientos políticos los que marcaron el devenir
del ámbito cultural español. La muerte de Franco y el inmediato proceso de democratización abrieron una nueva etapa para el arte y los artistas españoles. De
hecho, afirma Calvo Serraller que el cambio con la Democracia no tuvo precedente
nacional ni parangón internacional, y por primera vez, el público pudo relacionarse con normalidad con el arte108.
Hay que recordar que en el año 1972 habían tenido lugar los Encuentros de
Pamplona, financiados por la familia Huarte, y que habían sido frustrados por los
acontecimientos políticos. Los “encuentros” lograron reunir a los mejores creadores de vanguardia tanto nacionales como internacionales. Eran el ejemplo paradigmático de lo que estaba ocurriendo: se hacían esfuerzos por no vivir al margen
de lo que ocurría fuera del país. Incluso poco antes del fin del régimen, el propio
Franco inauguró el Museo Español de Arte Contemporáneo, en la Ciudad Universitaria de Madrid, pues el público español había dado ya muestras de interés por
el arte vanguardista del siglo XX gracias al ejemplo del programa de exposiciones
temporales organizadas por la Fundación Juan March en la primera mitad de la
década de los 70. Tal y como explica Sánchez Cuenca: “Los albores de la democracia en España trajeron consigo un inusitado interés institucional por promocionar
el arte patrio y asomarse al circuito internacional”109.
La diferencia con los años posteriores fue que estos empeños eran recompensados con el apoyo de las instituciones oficiales. De hecho, no tardó mucho tiempo
en crearse una red de museos de arte contemporáneo por todo el país, entre los que
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Encuentro entre los artistas españoles
Pablo Picasso y Antonio Saura:
Imposible liberarse, ¿verdad? No
podrás liberarte de mí, de la misma
forma que yo tampoco he podido
hacerlo del pasado.
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destacan el IVAM, el MNCARS, el MACBA y el Museo Guggenheim de Bilbao; sin
olvidar la creación de la feria internacional de arte contemporáneo ARCO, que fue
un hecho muy significativo del ansia por activar el mercado artístico español, pues
se encontraba en una posición de retraso respecto a demás países.
El arte en el último cuarto de siglo fue, para Calvo, un arte “más allá de España”110. Es la fórmula que ha empleado, además, para presentar en el extranjero
a algunos nuevos artistas españoles surgidos en la nueva etapa democrática. Con
esta expresión quiere anunciar que este momento significa la definitiva modernización y homologación internacional del arte español. Después, a partir de los años
80, aparecen jóvenes artistas españoles que ya fueron requeridos por los más prestigiosos foros internacionales y alcanzaron gran proyección internacional, como
Miquel Barceló, José María Sicilia, Juan Uslé, Cristina Iglesias o Juan Muñoz.
Lo que ocurre en la década de los ochenta es clave para Calvo, porque por un
lado continúa el lastre, es decir, la exigencia para el artista de ser y parecer español,
pero por otro lado, explica Calvo: “Las nuevas generaciones de artistas españoles
no solo ya parecen haberse librado definitivamente del lastre de lo español, sino
que han prescindido por completo de cualquier aislamiento”111. Es decir, resulta contradictorio exigir a los artistas españoles contemporáneos algo que ha sido superado
hace más de tres décadas. De hecho, Miquel Barceló reafirmaba esta idea en 1987:
Para los pintores españoles que ejercemos en el extranjero resulta
muy inquietante ese perpetuarse la tradición de francotiradores
errantes que parece que arrastramos como una maldición secular112.

5.4 LA SUPERVIVENCIA DEL
MODELO HISTORIOGRÁFICO
PROPUESTO POR MANET

Para Calvo, el primer modelo historiográfico que se fraguó para acotar la cronología y el significado del arte español fue el patentado por Édouard Manet en su
visita a España en 1865113, pues fue la primera persona que descubrió los ejes del
relato. Su visita al Museo del Prado, entonces llamado Real Museo de Pinturas, le
permitió establecer los tres pilares del arte español: El Greco, Velázquez y Goya. Y,
además de marcar los límites cronológicos, estableció su lectura: El Greco, Velázquez que mira a El Greco, y Goya que mira a su vez a Velázquez y a El Greco. Así,
explica Calvo Serraller, que desde finales del siglo XIX hasta aproximadamente la
segunda mitad del XX, cualquier exposición o libro que se plantease como tema
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El día 1 de septiembre de 1865, Edouard Manet visitó el Museo
del Prado, entonces conocido como Real Museo de Pinturas.
Según quedó registrado en el libro de visitas, lo hizo acompañado
de su amigo Théodore Duret, con quien coincidió casualmente
en su alojamiento en el Gran Hotel de Paris en la Puerta del Sol
de Madrid.
La visita al museo le permitió poder establecer los ejes del relato
del arte español: El Greco, Velázquez y Goya.
Imagen: Museo del Prado
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de estudio monográfico el arte español respondía siempre a este modelo expuesto
por Manet114.
Este modelo se basa en el reconocimiento romántico de la figura de Goya.
Para Calvo la referencia a Goya es importante, porque presidió la consagración
internacional del arte español. Tal y como se aprecia en la visión de Manet, el arte
español fue descubierto en un sentido cronológico inverso al natural biológico.
Primero, se valoró la calidad artística del contemporáneo Goya, después, y gracias
a éste, se toma en cuenta el arte de Velázquez y, de la misma manera, se llega al
arte de El Greco, pero ya a finales del siglo XIX y principios del XX. Para Calvo es
primordial entender este encadenamiento hacía atrás en el tiempo, pues supone
comprender por qué los artistas españoles, en su afán vanguardista, son redirigidos al pasado más profundo de la historia de su país115.
Como ejemplo resultan paradigmáticas las palabras de Antonio Igual Úbeda
en su ensayo Tres pintores españoles, publicado en 1943 y que pueden mostrar la
idea que explica Calvo acerca de este eje narrativo y definitivo:
El nombre de España ha cobrado insuperable prestigio en el mundo
del arte, sólo con tres nombres: El Greco, Velázquez, Goya. Ellos
sintetizan la historia de la pintura española (...) Los pintores de
nuestro tiempo, al resolver problemas que parecían incógnitos, han
podido comprobar que ya habían sido ‘explicados’, con meridiana
claridad, en las obras del Greco, Velázquez o Goya116.

Las palabras suponen un reconocimiento del valor artístico de los pintores españoles, pero también ejemplifican el peligro que entrañan los límites cronológicos,
esto es, asumir que después nada ha podido ser igualmente relevante, ya que ellos
inventaron formas insuperables: El Greco -explica Úbeda- fue espíritu, Velázquez
era materia y Goya, carácter.
Este modelo perduró hasta 1975. Ya se ha explicado que sí hubo artistas españoles del siglo XX que triunfaron en la vanguardia histórica internacional, como
Picasso, Juan Gris, Julio González, Joan Miró, Salvador Dalí, Luis Buñuel u Óscar
Domínguez, entre otros. También los hubo después de la Guerra Civil, entre los
que Calvo destaca a Tàpies, Millares, Saura, Oteiza o Chillida. Pero el franquismo
retrasó artificialmente el reconocimiento de éstos como españoles, por lo que también se pospuso su aceptación en la historia del arte español del siglo XX.
Portús y Vega, al hablar del contexto de historiadores como Gaya Nuño, explican que aquellos años tras la Guerra Civil marcaron unas características muy
peculiares en lo que se refiere al pensamiento, al arte y a la actitud historiográfica.
Eran años en los que se proponía una visión esencialista de la historia de arte de
España y los historiadores y críticos debían tratar de destilar una serie de constantes históricas que sirvieran para demostrar lo español. Estuvieron inspirados,
en cierta manera, por la actitud de los intelectuales noventayochistas, pero en un
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contexto de ideología totalitaria “para la que resultaba muy querida la posibilidad
de afirmar e identificar lo español, en un proceso que no buscaba la integración de
las diferencias, sino la exclusión”117.
De esta manera, solo a partir de 1975, el modelo historiográfico cambió, aunque tampoco resultó suficiente. Escribe Calvo:
Se practicó un nuevo modelo en el que se englobaba la historia del
arte español de manera unitaria, pero con un corte muy determinado,
que separaba, por un lado, el anterior modelo, comprendido entre
El Greco y Goya, y, por otro, el arte de vanguardia del siglo XX, un
corte que, por otra parte, no dejaba de seguir un riguroso orden
cronológico118.

Es decir, lo único que se aportó con esta novedad a la historia del arte español era
un anexo que incluía a los nuevos artistas del siglo XX. La preocupación de Calvo
es, sobre todo, cómo se ha llevado a cabo esa separación entre maestros antiguos
y modernos, ya que, para él, el problema residía en que la separación entre ellos
había sido resuelta de manera artificial.
Estas objeciones se resumen para Calvo en tres cuestiones que merecerían
una revisión del modelo.
En primer lugar, Calvo no considera positiva la división entre artistas antiguos y modernos, pues terminó por adoptar una concepción progresista de la historia que establecía la superioridad en los artistas modernos, quienes se vieron
favorecidos por la obsesión moderna del futuro que apostaba por el cambio y por
la novedad. Para Calvo es dudoso “que éstos signifiquen progreso, lo que, de ser
así, anularía el interés -o sólo desde un punto de vista arqueológico- del arte del
pasado”119. Es decir, se ha pasado de infravalorar a los artistas modernos a sobrevalorarlos, lo cual resulta igualmente cuestionable.
En segundo lugar, Calvo entiende la lógica de la división, que responde a un
tema ya abordado en esta investigación: la revolución que tuvo lugar en el siglo
XVIII y que suprimió la belleza como único fundamento de lo artístico120, y que
sustituyó a ésta por el fundamento de la libertad. Pero este asunto, explica Calvo,
tiene ya tras de sí dos siglos y medio de historia, con lo que la división artificial se
ha concretado, en todo caso, en una cronología errónea y supone incluir bajo la
misma etiqueta cuestiones que corresponden a contextos anacrónicos.
Por último, y en tercer lugar, el nuevo modelo seguía insistiendo en la consideración del relato histórico de carácter nacional y “no dejó de ser un concepto
burgués y nacionalista”121. Para Calvo, en el contexto histórico globalizado actual
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carece de sentido mantener el énfasis en cuestiones nacionales, al menos cuando
se trata de materia artística.
Es cierto que Calvo acepta la existencia de unos rasgos distintivos en el arte
español. Sin embargo, no considera que estos tengan que ver con improntas de
raza, sino con el aislamiento político y social que España ha sufrido hasta la llegada de la Transición, y que ha mantenido a los artistas del país en una continua
retroalimentación de sus propios temas artísticos, pues se encontraban cerrados
a influencias extranjeras. Es decir, el aislamiento ha contribuido a que lo español
haya sido tema principal constante de sus obras.
Calvo es insistente en reconocer que fueron los estudios de Heinrich Wölfflin
los que culminaron esta etapa de la historiografía de marcado carácter nacionalista122. En 1940, Wölfflin publicó sus Reflexiones sobre la Historia del arte, en un
contexto de inicio de la Segunda Guerra Mundial, momento político de nacionalismo exacerbado.
La llegada de la Edad Contemporánea rechazó el clasicismo de orientación
cosmopolita, por lo que la historiografía general adopto el punto de vista nacionalista e incluso lo presentó como único método crítico verdaderamente productivo.
Los padres de la historiografía artística contemporánea, desde Taine hasta Wölfflin, publicaron su obra entre la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del
XX, así que, influenciados por esta concepción de la historiografía, dirigieron sus
estudios a esclarecer la interpretación del problema.
Sin embargo, Calvo cree que fueron los ensayos de Wölfflin los que aportaron
luz a la cuestión, pues supo distinguir entre lo nacional como hecho histórico y
una ideología nacionalista. Es decir, Wölfflin reconoce que un historiador puede
encontrar fórmulas para dar cuenta de los caracteres nacionales del arte. Por ejemplo, países como Italia o Alemania tienen unas raíces culturales que han surgido
de “la base más profunda del sentimiento nacional de la vida”123, pero eso no es lo
fundamental para hablar del arte, que no depende siquiera de las teorías ni de los
historiadores:
En realidad, los artistas no deberían saber nada de estas cosas. Así,
sólo perderían su ingenuidad... La posibilidad de sacar tales últimas
consecuencias de las posibilidades nacionales nunca es cuestión
de voluntad, sino un privilegio, como todo lo que tiene que ver
con la creación. Pero todavía es preciso añadir algo más: que los
mayores valores del arte no coinciden con su cualidad simplemente
nacional. Es característica de todo gran arte elevarse a la esfera de la
humanidad universal124.

Y, por supuesto, son teorías nacionales que nunca puede servir para justificar los
fascismos del siglo XX. A este peligro político, Calvo añade el lastre que obliga al
arte posterior a someterse a un esquema determinado. He aquí, para la aportación
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clave que hacía Gaya Nuño para el arte español, cuando solo nueve años después
de la publicación de Wölfflin, ya avisaba del peligro que implicaba utilizar el adjetivo “español” en cuestiones artísticas:
Se habla de estilo español como de una realidad corpórea y tangible
(...) Cual si fuera posible que alguna vez se hubiera dado en esta
tierra nuestra un arte de cualidades tan escindidas del gran tronco
occidental, y al propio tiempo tan dormidas en sí mismas como para
crear un estilo nacional fundido con la raza125.

En definitiva, Calvo cree, con Gaya Nuño y Wölfflin que estas discusiones propias
de historiadores no deberían afectar también a los artistas126. Pero es evidente que
en el caso español sí les ha afectado. En primer lugar, la singularidad de España
que fue motivo de rechazo internacional pasó después a convertirse en un halago
para los románticos, sin dejar de ser un objeto de estereotipación reductora:
Esta fuente de malentendidos todavía dista de haberse disipado y
ha llevado a que los artistas españoles sólo alcancen un verdadero
reconocimiento cuando, hagan lo que hagan, parezcan, sobre todo,
españoles127.

Para Calvo, la prolongación de este mito a lo largo del siglo XX, por un lado ha
dotado a los artistas españoles de especial reconocimiento internacional pero, a la
vez, ha creado una situación injusta para ellos que todavía perdura.
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