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1.- INTRODUCCIÓN 

 La etapa que se inicia con el fin de la Europa napoleónica y la instauración del orden político 
derivado del Congreso de Viena y que hemos cerrado en 1871 por considerar que a esta altura ese orden 
político ya había periclitado y un nuevo momento estaba a punto de comenzar, es calificada en algunos 
textos como el mundo burgués. 

 Es cierto que a lo largo de esos años (1815-1871) el modelo liberal burgués tanto en su versión 
política (sistema parlamentario constitucional), social (sociedad de clases) como económica (capitalismo) 
se consolida. El mundo es el mundo de la burguesía. La vida cultural y social en general se verá también 
marcada por una serie de cambios que no pueden entenderse desligados de ese conjunto de 
transformaciones que dieron a luz al mundo burgués. Pero también es la época de los nacionalismos y la 
de la formación e inicio de la fase de madurez del movimiento obrero. Todo esto: burguesía, 
industrialiación-tecnocratización, nacionalismos, la cuestión social etc., marcará el período y, por 
lo tanto, el arte y las manifestaciones culturales en general. 

Nuevos tiempos, nuevas ideas, nuevos gustos, nuevas modas. 

 Estamos entrando en la fase de aceleración de los cambios. La velocidad de lo nuevo se impone 
cada vez con más fuerza. Empieza a ser el siglo de las sorpresas que se continuará en la siguiente centuria 
(que, de alguna manera y desde el punto de vista intelectual tiene sus raíces en los años finales del XIX). 

 Entre otras cosas, y por subrayar una de las que considero son aportaciones máximas de la etapa, 
se inventa una nueva manera de mirar: desde 1830, la fotografía irrumpe en sociedad y cambia la 
mirada. 
 

Timothy H. O’Sulivan “Una cosecha de muerte”. Julio de 1863. (Guerra de Secesión americana) 

 La guerra, por ejemplo, ya no sería lo mismo. Por primera vez los horrores que la gente veía no 
podían ser achacados a la fantasía enfermiza de un artista. Era la realidad que se imponía, que se 
mostraba. Los poderosos se dieron cuenta rápidamente de que esto era un arma de doble filo y de ahí que 
durante un tiempo censuraran las fotografías que mostraban la crudeza de la guerra y mostraban, en su 
lugar, imágenes complacientes de gente uniformada posando ante la cámara, contentos y heroicos; se 
ocultaba el rostro sangriento, cruel, horrible, nada heroico a los ojos de quienes, cualquier día de esos, 
podían ser llamados a ir a una de las muchas guerras que no cesaban de tramarse. No creo que muchos 
que vieran imágenes como las de arriba pensaran en la guerra como una cosecha de héroes (o tal vez sí 
seguían viendo la guerra como cosecha de héroes, pero de héroes muertos y nadie envidia a éstos) 

 La realidad se imponía. Tal vez sea ésta la idea central que guía el período. El siglo XIX, que 
desde el punto de vista artístico empieza siendo neoclásico (racional y, como es fácil de suponer, las ideas 
tienen poco que ver con la realidad), que se convierte enseguida en una exaltación de la fantasía pero con 
la semilla de la búsqueda de realidad, de hambre de realidad ya en su seno (dentro del romanticismo), 
acaba siendo, a la postre, el siglo de la realidad. Dickens, del que hablaremos más tarde, ya nos 
advertía de esto, pero de una manera crítica (él que se comprometió con la realidad, se mofa en una de sus 
novelas de un personaje que parece el gran abanderado de la realidad; el gran Dickens mostraba, lúcido, 
las contradicciones de una fe en la que él creía, pero de tanto ver el lado sórdido de esa realidad generada 
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por los que, como el personaje al que me refiero, gritaban realidad, realidad, realidad, cuando querían 
decir dinero, dominio, poder, el novelista no puede por menos que dejar una puerta muy abierta a la 
crítica) 

2.- EL SIGLO DE LA REALIDAD. 

CAPÍTULO 1. LAS ÚNICAS COSAS NECESARIAS. 

-Pues bien; lo que yo quiero son realidades. No les enseñéis a estos muchachos 
y muchachas otra cosa que realidades. En la vida sólo son necesarias las realidades. No 
planteéis otra cosa y arrancad de raíz todo lo demás. Las inteligencias de los animales 
racionales se moldean únicamente a partir de realidades; todo lo que no sea esto, no les 
servirá jamás de nada. De acuerdo con esta norma educo yo a mis hijos, y de acuerdo 
con esta norma hago educar a estos muchachos. ¡Ateneos a las realidades, caballero! 
(...). En la vida, caballero, lo único que necesitarnos son realidades, ¡nada más que 
realidades!  

El orador, el maestro de escuela y la otra persona que se hallaba presente se 
hicieron atrás un poco y pasearon la mirada por el plano inclinado en el que se ofrecían 
en aquel instante, bien ordenados, los pequeños recipientes, las cabecitas que esperaban 
que se vertiese dentro de ellas el chorro de las realidades, para llenarlas hasta los mismos 
bordes.  

CAPITULO II EL ASESINATO DE LOS INOCENTES. 

Tomás Gradgrind, sí, señor. Un hombre de realidades. Un hombre de hechos y 
de números. Un hombre que arranca del principio de que dos y dos son cuatro, y nada 
más que cuatro, y al que no se le puede hablar de que consienta que alguna vez sean algo 
más. Tomás Gradgrind, sí, señor; un Tomás de arriba abajo este Tomás Gradgrind. Un 
señor con la regia, la balanza y la tabla de multiplicar siempre en el bolsillo, dispuesto a 
pesar y medir en todo momento cualquier partícula de la naturaleza humana para deciros 
con exactitud a cuánto equivale. Un hombre reducido a números, un caso de pura 
aritmética. Podríais quizá abrigar la esperanza de introducir una idea fantástica 
cualquiera en la cabeza de Jorge Gradgrind, de Augusto Gradgrind, de Juan Gradgrind o 
de José Gradgrind (personas imaginarias e irreales todas ellas); pero en la cabeza de 
Tomás Gradgrind, ¡jamás!  

(...) 
-Niña número veinte.  
Ceci, toda colorada, se levantó.  
-De modo que tú alfombrarías tu habitación... o la de tu marido, si fueses más 

crecida y lo tuvieses...  con dibujos de flores, ¿no es así? ¿Y por qué?  
-Sí me lo permitís, señor, porque me gustan mucho las flores.  
-¿Y porque te gustan colocas encima mesas y sillas, y haces de manera que la 

gente las pisotee con sus pesadas botas?  
-No les harían ningún daño señor, no las aplastarían ni las ajarían, señor, si me 

lo permitís. Al ver aquellos dibujos de unos originales lindos y agradables, yo me 
imaginaría que...  

-¡Ay, ay, ay! -exclamó el caballero, muy ufano de que las cosas hubiesen rodado 
hasta el punto que a él le interesaba-. ¡Nunca debes imaginarte nada! De eso 
precisamente se trata. No debes dejarte llevar de la imaginación.  

-Cecilia Jupe, jamás debes hacerlo -insistió solemnemente Tomás Gradgrind.  
-¡Lo real, lo real, lo real! -voceó el caballero.  
-¡Lo real, lo real, lo real! -repitió Tomás Gradgrind.  

CHARLES DICKENS Tiempos difíciles 

 Esta novela la publicó Dickens en 1854. Si quieres enfrentarte con una imagen crítica de ciertos 
rasgos de esa modernidad que se iniciaba con el XIX puedes leer esta obra. Tomás Gradgrind, al que 
Dickens boceta de tal manera que inmediatamente nos resulta el tipo más antipático y estúpido que 
hayamos conocido, puede resumir el ansia de realidad, de conocimiento de lo real como base del poder 
que anima, desde entonces, al mundo contemporáneo. Conocer la realidad para consagrar el definitivo 
dominio del hombre  sobre la naturaleza; ese es el espíritu que embarga al siglo. 1

 La mujer, en cuanto que ser natural, determinado por su naturaleza es parte de ese algo a dominar en lugar de formar parte de 1

los dominadores.
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 La ciencia conoce la entronización como nueva religión de una sociedad que, 
progresivamente, se va haciendo laica (no olvides que uno de los rasgos que definirán al liberalismo 
burgués menos conservador es la separación Iglesia-Estado y la consagración no tanto de un ateísmo 
como de una vida nueva, una mentalidad nueva que ya no se rige exclusivamente por férreos patrones 
religiosos como norma dominante ). En este siglo la ciencia se hace moderna (por ejemplo se consolida la 2

especialización en ramas del saber) y, por supuesto, aspira siempre a ese control de la realidad que, desde 
ese momento, será objeto de permanentes escrutaciones. 
 
 1859: Darwin publica El origen de las especies. La biología revoluciona el 
mundo. Golpe directo contra las teorías creacionistas , el evolucionismo supone una 3

revolución que no sólo afecta al campo del especifico conocimiento biológico sino que se 
extiende, no sin polémicas, por toda la sociedad. Las teorías de Darwin chocaron 
frontalmente con la mentalidad tradicional y fueron un instrumento esencial de demolición 
de ese mundo arcaico; pero la resistencia fue dura (por ejemplo la ilustración que ves  es 4

una muestra de los ataques al darwinismo: Darwin es un mono ya que, según simplifican 
esas mentes ancladas en el pasado, el pensador inglés afirma que descendemos de los 
monos). Las repercusiones del darwinismo invadirían también el campo de lo social con una 
aplicación muy discutible de las teorías de la selección natural: sólo sobreviven los fuertes 
(algo que el capitalismo monopolista se encargaría de certificar; no hay piedad para los 
débiles). 

 Pero las ciencias biológicas conocerían otro gran avance: Mendel, en 1866, publica 
Ensayos sobre los híbrido vegetales sentando las bases de la genética . 5

 La medicina empieza también a vencer en su guerra particular contra la muerte y el dolor. En 
1855, un español afincado en Marsella, Jaime Ferrán, desarrolla una vacuna anticolérica.  

Desde 1846 se producen los trabajos de Pasteur desarrollando aspectos de la química orgánica. 

 La Física no se queda atrás y comienza su carrera hasta el estrellato que la llevará a convertirse 
en el cambio de siglo en la ciencia revolucionaria Volta había inventado la pila eléctrica en 1800, aunque 
su aplicación práctica debería esperar todavía algún tiempo. Uno de los grandes descubrimientos teóricos 
de la física, que abriría el camino para los cambios revolucionarios posteriores, sería la formulación de las 
leyes o principios de la termodinámica, debidas a Thompson en 1851. 

 El mundo cambiaba; el mundo, la realidad se abría al conocimiento. La humanidad se adhería 
feliz a una nueva fe: EL PROGRESO. 

 Si hay algo que encarna a la perfección este ideal es el pensamiento de COMPTE, uno de los 
fundadores de una de las nuevas ciencias sociales, la sociología, que ahora nacen. Y ya el propio nombre 
con el que el pensador francés bautiza a su sistema de pensamiento lo dice casi todo: POSITIVISMO. 
Como señala Nisbet , “el positivismo es el cristianismo liberado de sus supersticiones y 6

convertido en la adoración del Gran Ser que es la sociedad o la humanidad.” 

“El verdadero espíritu general de la dinámica social consiste pues en concebir cada uno 
de los estados sociales consecutivos como resultado necesario del precedente, e 
impulsor indispensable del siguiente, de acuerdo con el axioma de Leibniz que dice que 
el presente está preñado de futuro. Vista desde este punto de vista la ciencia 
tiene por objeto descubrir las leyes que gobiernan esa continuidad, y el conjunto que 
determina el desarrollo humano.” (Compte) 

 Salvo en determinadas zonas, como por ejemplo España, donde el poder de la Iglesia sigue siendo notable en esos momentos.2

 Dios como creador de los seres vivos que ya entonces, en ese instante primigenio, eran tal cual los conocemos.3

 Extraída del libro de Santillana de 3º E.S.O.4

 Hoy tan de actualidad con todo lo relativo a la manipulación genética, clonaciones, alimentos transgénicos...5

 ROBERT NISBET Hª de la idea de progreso. Ed. Gedisa.6
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 Fe en la ciencia que será la encargada de conseguir que ese presente preñado de futuro dé a luz. 
La utopía social concebida por Compte, que refleja en gran medida el sentir de la época, es la de una 
sociedad, “la sociedad positiva” completamente nueva (con nuevo calendario; con emancipación de la 
mujer pero dentro de un modelo familiar patriarcal, una mujer que se incorporará a “la comunidad del 
amor, la amistad y la intelectualidad” , etc.), regida, lógicamente, por los científicos, los sacerdotes de la 7

nueva fe, los depositarios de la verdad con mayúsculas (me da un poco de miedo escribirla con mayúsculas). 

 Todo era posible en un mundo que se lanzaba guiado por la ciencia hacia la conquista del paraíso 
en la tierra. Para qué esperar. Secularización verdadera y total. Positivismo. 

 La ciencia social no sólo tendría a la sociología (de la mano de Compte o de Weber o de 
Durkheim), poco a poco se sentaban las bases para nuevos desarrollos en la historia o en la antropología  
y la geografía (estas dos últimas conocerían un gran éxito de la mano del naciente deseo de expansión 
imperialista que ya se prefigura a mediados del siglo  y que estallaría con fuerza en el siguiente período, 8

el que hace de puente con el siglo que ahora acaba). Conocer, saber, poder. 

 Y para demostrar que esto no eran sólo palabras, para demostrar que el dominio y el control de lo 
real, de la realidad eran reales, estaba la Técnica. Hermana de la ciencia o hija de la ciencia, la técnica 
era la aplicación de las ideas al campo concreto de la realidad, la técnica era el embrujo, el abracadabra 
que cambiaría la faz del mundo y que, como en los mejores cuentos de hadas, nos regalaría el paraíso, la 
abundancia y la felicidad. 

“El eterno mañana de las visiones políticas utópicas se convirtió, por así decirlo, en la mañana del lunes 
próximo”  9

 El ferrocarril. La fotografía. Y todo lo demás, todo ese conjunto de técnicas que domeñaron a la 
naturaleza (o eso suponían, y aún suponen algunos que no deben ver telediarios cuando se muestran los llamados 
desastres naturales), que ponían a la naturaleza al servicio de la humanidad. Si en algún momento parecía 
que se confirmaba eso de que los seres humanos éramos los reyes de la creación, el momento había 
llegado, aunque más bien no había hecho mas que empezar. El asombro empezaba a apoderarse de una 
humanidad que iba de maravilla en maravilla. 

 La tecnología que superaba el estadio de las herramientas y confería al hombre un poder 
que le iba a permitir lanzarse a la conquista de lo real. Ahora, con la perspectiva de más de cien años, 
podemos hablar de expolio voraz de la naturaleza. Entonces, sólo era el camino hacia la Gran Promesa. 
En el Neolítico el ser humano empezó a domesticar el medio natural inventando la agricultura y la 
ganadería. Ahora lo analizaba, lo medía, lo utilizaba. Penetró en las entrañas de la tierra. Aprendió que 
una montaña no era un obstáculo insalvable. Supo más de lo que nunca nadie imaginó podía saberse. El 
siguiente texto, extraído de una obra de George Steiner  , sirve de aproximación a lo que significaba para 10

las generaciones que se sucedían en esos años del XIX el tiempo que vivían, el tiempo del que eran 
protagonistas: 

El famoso elogio del nuevo horizonte de la ciencia 
contenido en el Ensayo sobre Bacon de Macaulay, escrito en 
1837, reza así: 

 <<[La ciencia] prolongó la vida, mitigó el dolor; 
extinguió enfermedades, aumentó la fertilidad de los 
suelos; dio nuevas seguridades al marino; suministró 
nuevas armas al guerrero; unió grandes ríos y estuarios 
con puentes de forma desconocida para nuestros padres, 
guió el rayo desde los cielos a la tierra haciéndolo 
inocuo, iluminó la noche con el esplendor del día, 
extendió el alcance de la visión humana; multiplicó la 
fuerza de los músculos humanos; aceleró el movimiento; 
anuló las distancias; facilitó el intercambio y la 
correspondencia de acciones amistosas, el despacho de 
todos los negocios, permitió al hombre descender a las 

 Nisbet.7

 Francia se adentra, curiosamente apoyada por España, en Indochina en los años 50 del XIX, por ejemplo.8

 G. STEINER El castillo de Barba Azul. Aproximación a un nuevo concepto de cultura. Ed. Gedisa9

 GEORGE STEINER.10
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profundidades del mar, remontarse en el aire, penetrar con 
seguridad en los mefíticos  recovecos de la tierra; 11

recorrer países en vehículos que se mueven sin caballos; 
cruzar el océano en barcos que avanzan a diez nudos por 
hora contra el viento. Estos son sólo una parte de sus 
frutos, y se trata de sus primeros frutos, pues la ciencia 
es una filosofía que nunca reposa, que nunca llega a su 
fin, que nunca es perfecta. Su ley es el progreso. >> 

 La tecnología nos prometió el Todo. El novelista Scott Fitzgerald, en los años 20 del siglo XX, 
escribía esto que merece una reflexión sosegada: 

“El hombre estaba empezando una lucha grotesca y confusa con la 
naturaleza... La naturaleza, que por un divino y magnífico accidente nos 
había hecho llegar a un sitio desde donde podíamos desobedecerla 
abiertamente.”  12

Puede parecer una estupidez, pero creo que sólo un siglo como el XIX podía crear a un hombre 
como JULIO VERNE (1828-1905) que en 1864 hizo que unos intrépidos hombres penetraran por la boca 
de un volcán en Islandia para ir derechitos al centro mismo de la Tierra; que en 1865 llevó al primer 
humano en un viaje fuera del que ya empezaba a amenazar con ser estrecho habitáculo planetario (y el 
hombre pisó la Luna); y que en 1869 empujaba a la humanidad a las profundidades marinas en esas veinte 
mil leguas tan iniciáticas... Julio Verne que, en esta obra mítica y hermosa  se definía a sí mismo y, por 13

ende, a toda una generación de visionarios, cuando hace decir a su capitán Nemo: 

“Yo soy el historiador de las cosas de apariencia imposible, que sin 
embargo son reales, incontestables” 

 Lo imposible como real e incontestable. Ese es el siglo. 

No sólo conquistábamos el medio para explotar todos los recursos de la naturaleza en pos de una 
supuesta vida inmejorable (pero dentro de un apetito insaciable que convertía cada avance no en un punto 
de llegado sino en un punto de partida hacia otro avance que..); también conquistábamos aspectos tan 
abstractos como el tiempo. 

 Si somos tiempo, la medicina nos prometía ganarle la partida al tiempo de la muerte. Ahora vivir 
era algo más que esperar la muerte. Era algo más que 
un goteo incesante de tiempo. 

Los nuevos medios de transporte no sólo 
empequeñecían el mundo aboliendo las distancias 
(otro absoluto que caía hecho trizas en el siglo que 
demolía todo lo sólido, como apuntó Marx), también 
reducían el tiempo, lo condensaban; el reloj seguía 
girando, pero ahora parecía que eran los humanos los 
que controlaban ese giro. De entre todos los medios 
de transporte que nacieron entonces o que 
conocieron mejoras, uno asombró, tal vez, más que 
los otros: el ferrocarril. 

WILLIAM TURNER. “Lluvia, velocidad y humo. El Great 
Western Railway” 1844 . 14

 Los artistas lo plasmaron. El siglo era el siglo de los caminos de hierro. Lluvia, velocidad y 
humo. Velocidad. Todo lo sólido salta por los aires porque no resiste el gran invento del siglo: la 

 Dícese de lo que, respirado, puede causar daño (El Pequeño Espasa)11

 Hermosos y Malditos12

 “Veinte mil leguas de viaje submarino”13

 National Gallery. Londres.14
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velocidad. Esta espléndida obra de Turner, que comentaremos desde su dimensión puramente artística 
más adelante,  es una de muchas que reflejarían al tren. Fascinación que duraría (recuerda que una de las 
primeras películas fue la filmación de un tren que iba derechito hacia el espectador ) y que se convertiría 15

en el signo de un tiempo: raíles, estaciones, humo, locomotoras... el ferrocarril (motor en muchos 
sentidos: motor del comercio al acortar las distancias; motor de las relaciones humanas y del 
conocimiento de lo otro, de lo diferente, las fronteras son menos fronteras; motor de  las guerras al servir 
de transporte rápido de tropas ; motor de la industria, especialmente la siderometalúrgica y un lago etc.). 16

 Terminemos este apartado con una visión sobre el impacto del ferrocarril. De nuevo la literatura, 
aunque esta vez sea una novela reciente que pasea su mirada por aquellos días en los que el ferrocarril 
asombraba: 

“Nunca habían necesitado, antes, aquella gaita del reloj. Nunca. Porque no existía 
el tren. Ni siquiera lo poseían como idea. Y entonces viajar de aquí para allá era algo tan 
lento, y destartalado, y casual, que de todos modos el tiempo se perdía sin que nadie soñara 
con oponer resistencia. Persistían un par de distinciones generales -el alba, la puesta de sol-, 
todo el resto eran momentos confusos en un único gran limo de instantes. Antes o después, 
se llegaba, eso era todo. Pero el tren... aquello era exacto, era tiempo convertido en 
hierro, hierro corriendo sobre dos raíles, secuela precisa de antes y después, incesante 
procesión de travesaños... y sobre todo... era velocidad... velocidad. La velocidad no 
perdonaba. Si había siete minutos de diferencia entre la hora de aquí y la hora de allá, ella 
los hacía visibles... pesados... Años de viaje en carretas nunca habían logrado descubrirlos, 
un solo tren en tránsito podía desenmascararlos para siempre. La velocidad. A ese mundo 
debió de estallarle dentro, como un grito reprimido durante milenios. Nada debió de 
parecer igual desde el momento en que llegó la velocidad. Todas las emociones 
reducidas a pequeñas máquinas por reevaluar. Quién sabe cuántos adjetivos se revelaron 
repentinamente caducos. Quién sabe cuántos superlativos se desmenuzaron en un 
momento, de golpe tristemente ridículos... En si mismo, el tren no era gran cosa, no era 
nada más que una máquina... pero eso es lo genial: aquella máquina no producía fuerza, 
sino algo conceptualmente todavía difuso, algo que no existía: velocidad. No era una 
máquina que hacía lo que mil hombres podrían hacer. Una máquina que hacía lo que nunca 
había existido. La máquina de lo imposible. Una de las primeras y más famosas 
locomotoras construidas por George Stephenson se llamaba Rocket y alcanzaba los ochenta 
y cinco kilómetros por hora. Fue la que venció, el 14 de octubre de 1829, el certamen de 
Rainhill. Competía con otras tres locomotoras, cada una de ellas con su hermoso nombre (a 
lo que da miedo se le da un nombre, como lo demuestra el hecho de que los hombres 
tengan, por prudencia, dos): Novelty, Sans Peril, Perseverance. Para decir toda la verdad, 
también inscribieron una cuarta: se llamaba Le cíclopède, la había inventado un tal 
Brandreth, y consistía en un caballo que galopaba sobre una cinta transportadora conectada 
a cuatro ruedas que corrían, a su vez, sobre raíles. Fijaos en cómo cada ocasión, siempre, el 
pasado se resiste al futuro, acuña increíbles compromisos sin el más mínimo sentido del 
ridículo, se mortifica perdidamente con tal de continuar poseyendo el presente, aunque sea 
con el tiempo caduco, obstinado y obtuso, y mientras proféticas calderas en ebullición 
vomitaban por sus chimeneas soplidos y relinchos de vapor blanco, aquél montaba en un 
pobre caballo sobre un armatoste que confundía el medio, es decir, los raíles, con el fin. Lo 
descalificaron, de todas maneras. Lo descalificaron incluso antes de que tomara la salida. 
Por eso compitieron cuatro, la Rocket y las otras tres. La primera prueba, un recorrido de 
milla y media. La Novelty lo devoró a una media de 45 km. por hora, despertando una 
enorme impresión. Lástima que al final estalló, así fue, estalló -debe de ser magnífico ver 
estallar una locomotora, la caldera deshaciéndose como una ampolla al rojo vivo, la 
pequeña estrecha larga chimenea volando, imprevisiblemente ligera como el humo que 
tiene dentro, y después los hombres, porque alguien debía de estar dentro conduciendo 
aquella bomba activada sobre dos raíles de hierro, los hombres volando también como 
fantoches, como resoplidos sanguinolentos, ración cotidiana de sangre para engrasar las 
ruedas del progreso, debe de ser magnífico ver una locomotora corriendo y, después, 
estallar. La segunda prueba contemplaba un recorrido de 112 kilómetros que habían de 
cubrir a una velocidad de 16 kilómetros por hora. La Rocket dejó a todas atrás, viajó segura 
a 25 kilómetros por hora, un espectáculo digno de verse. Tras echar las cuentas, se decretó 

 Cuentan las crónicas que aquellos que asistían a ese espectáculo salieron despavoridos creyendo que el tren los iba a arrollar. (Cuando pienso 15

en esto siento la nostalgia de la inocencia perdida porque, de alguna manera, el siglo XIX, como señalaba Dickens en el título del capítulo 
segundo de Tiempos difíciles, inició la rápida aniquilación de la inocencia)

 Stephenson no se imaginaba que en el XX alguien maquinaría un perverso plan homicida sirviéndose del ferrocarril. Los viajes sin retorno del 16

holocausto.
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que había ganado. Había ganado aquel genio de Stephenson. Y todo esto, fijémonos bien, 
no sucedió en el secreto de una interesada reunión de ricachones en busca de un sistema 
veloz e indoloro para llevar a todas partes sus vagones repletos de carbón. No. Todo esto se 
estampó, indeleble, en los ojos de diez mil personas, es decir, en veinte mil ojos, bizco más, 
bizco menos, tantos como acudieron desde todas partes a Rainhill aquel día para asistir a la 
competición del siglo -una pequeña pero enorme porción de la humanidad llevada hasta allí 
por el presentimiento de que estaba sucediendo algo que muy pronto le desbarataría sus 
mecanismos cerebrales. Vieron a la Rocket deslizarse sobre el trazado de Rainhill a 85 
kilómetros por hora. Y ni siquiera esto debía de provocar un estupor excesivo: porque un 
objeto a toda velocidad seguía siendo una imagen con que debían de haberse topado por lo 
menos una vez, aunque fuera un solitario halcón en picado, o un tronco arrastrado por los 
rápidos del río, o quién sabe, una bomba disparada por el cielo. Pero lo desconcertante, eso 
sí, fue el pensamiento que los sacudió, la elemental deducción de que si aquella locomotora 
no estallaba, entonces antes o después la historia los haría subir allí arriba, en loca carrera 
por aquella carretera de hierro, repentinamente convertidos, ellos mismos, precisamente 
ellos, en halcones en picado, y troncos, y bombas disparadas por el cielo. Y es imposible, 
verdaderamente imposible, que no pensaran todos, precisamente todos, con general febril 
atemorizada curiosidad: ¿cómo será el mundo, visto desde allí arriba? E inmediatamente 
después: ¿será ése un nuevo modo de vivir o un modo más exacto y espectacular de morir?  

Llovieron las respuestas, más tarde, a medida que afloraban raíles en todas 
direcciones y zarpaban trenes allanando colinas y agujereando montañas, casi perversos en 
su feroz deseo de llegar a su destino. En las orejas entraba el rítmico lamento de los raíles, 
y entre tanto todo vibraba como fatigado, como emocionado una especie de tic perpetuo 
que te iba desgastando el alma. Y por la ventana -por la ventana, más allá del cristal, 
iban desfilando los añicos de un mundo hecho pedazos, perennemente en fuga, 
desmenuzado en millares de imágenes que duraban un instante, arrancado por una 
fuerza invisible. «Antes de que inventaran el ferrocarril, la naturaleza no palpitaba: era una 
Bella Durmiente del bosque», escribieron”   17

“¡Carriles! ¡Carriles! A los visionarios que escribían para las revistas 
populares les parecía que el futuro estaba al final de unos raíles 
paralelos”   18

3.- LA MODERNIDAD. 

 El XIX es el siglo en el que la Modernidad cobra cuerpo. No es algo que naciera precisamente en 
esos años, tenía antecedentes que podíamos remontar hasta el siglo XVI; pero era ahora cuando a todos 
les parecía que el presente, como recordaba Compte, estaba preñado de futuro. 

 La Modernidad es ante todo un contrato con la idea de un poder ir más allá, más lejos de lo que 
las mentes tradicionales aconsejaban ir. La Modernidad nace con la esperanza y la fe en el progreso y en 
la creencia de que el futuro es nuestro. La Modernidad supone romper amarras con el pasado, con 

 ALESSANDRO BARICCO Tierras de cristal. Ed. Anagrama.17

 E.L. DOCTOROW Ragtime. Ed. Grijalbo.18
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la tradición. Ésta estuvo bien, pero ya no vale; caduca, vieja, es como una pesada cadena, un lastre que 
nos impide ser mejores, que nos impide conquistar el porvenir. Los ojos miran al frente. Volver la vista 
hacia atrás supone, como en el mito bíblico, convertirte en estatua de sal. 

 La Modernidad, en definitiva, se resume en la vocación de ser modernos o, lo que es lo mismo, 
en el contrato permanente con lo nuevo. Primera gran paradoja de una manera de entender la 
vida plagada de paradojas: contrato permanente con lo nuevo; pero si lo nuevo, precisamente, hace 
imposible cualquier permanencia. El futuro nos hará justicia, como pensaba Stendhal. El presente importa 
en la medida que es salto hacia el futuro. El tiempo de la velocidad, el tiempo en que todo lo sólido se 
desvanecerá en el aire. 

“Hay una forma de experiencia vital la experiencia del tiempo y el espacio, de 
uno mismo y de los demás, de las posibilidades y los peligros de la vida que comparten 
hoy los hombres y mujeres de todo el mundo de hoy. Llamaré a este conjunto de 
experiencias la <<modernidad>>. Ser modernos es encontrarnos en un entorno que 
nos promete aventuras, poder, alegría, crecimiento, transformación de nosotros y 
del mundo y que, al mismo tiempo, amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo 
lo que sabemos, todo lo que somos. Los entornos y las experiencias modernos 
atraviesan todas las fronteras de la geografía y la etnia, de la clase y la nacionalidad, de 
la religión y la ideología: se puede decir que en este sentido la modernidad une a toda la 
humanidad. Pero es una unidad paradójica, la unidad de la desunión nos arroja a todos en 
una vorágine de perpetua desintegración y renovación, de lucha y contradicción, de 
ambigüedad y angustia. Ser modernos es formar parte de un universo en el que, 
como dijo Marx, <<todo lo sólido se desvanece en el aire>>. 

Las personas que se encuentran en el centro de esta vorágine son propensas a 
creer que son las primeras, y tal vez las únicas, que pasan por ella; esta creencia ha 
generado numerosos mitos nostálgicos de un Paraíso Perdido premoderno. Sin embargo, 
la realidad es que un número considerable y creciente de personas han pasado por ella 
durante cerca de quinientos años. Aunque probablemente la mayoría de estas 
personas han experimentado la modernidad como una amenaza radical a su 
historia y sus tradiciones, en el curso de cinco siglos ésta ha desarrollado una historia 
rica y una multitud de tradiciones propias”   19

 Cierto, la modernidad no es en sí misma un invento original del XIX, pero a diferencia de los 
siglos anteriores (desde el XVI), es ahora cuando la gente se sumerge, aun con miedo y dudas, en la 
vorágine de los cambios. Esto es lo radicalmente novedoso del siglo XIX: se acaba con la resistencia del 
pasado y de la tradición, en lugar de ésta, la humanidad se dedica a inventar nuevas tradiciones (otra de 
las paradojas de la modernidad: es una negación de la tradición y, sin embargo, desde el primer momento 
no cesa de inventar tradiciones nuevas). 

 Otro autor, Matei Calinescu , nos habla de dos modernidades: 20

• La idea burguesa de modernidad basada en la doctrina del progreso, en la 
confianza ciega (fe) en los poderes maravillosos de la ciencia y de la técnica, el 
culto a la razón entronizada desde el XVIII como nueva diosa para un mundo 
secularizado, el culto al éxito... 

• “La otra modernidad, la que habría de producir las vanguardias” . Ésta es 21

radicalmente antiburguesa y en todo busca definirse con unos valores que 
reniegan y atacan plenamente al mundo burgués. Estos modernos contestatarios 
también van en pos del futuro, también se confían al torbellino de lo nuevo, a la 
búsqueda permanente, pero desde ideales muy distintos al del burgués. 

La primera es la que se identifica con la clase dominante que aupada por las revoluciones, 
tanto la revolución industrial como las revoluciones liberales, conquista el mundo y se hace con las 
riendas de la historia. Es la modernidad que encontramos mejor definida en el período 1815-1870; aunque 
todavía estaba por venir un nuevo momento, el de la II Revolución Industrial, que acabaría por 
consolidarlos como clase dominante y, por lo tanto, haciendo de sus valores los valores imperantes. 

 MARSHALL BERMAN Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad. Siglo XXI Editores.19

 Cinco caras de la modernidad. Ed. Tecnos.20

 Fenómeno cultural propio del XX.21
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 La segunda, aunque ya dibujada en este período, se afianzará en los años siguientes, en los 
que van desde el final del XIX hasta la II Guerra Mundial. En ella conviven diferentes tendencias que 
comparten algo en común (su rechazo del mundo burgués, aunque no siempre por las mismas razones), 
pero que no dudan en diferenciarse mutuamente e, incluso, oponerse, criticarse. Ésta es la modernidad 
de los artistas, pero también la de ciertos pensadores y la de los movimientos sociales que desde 
el obrerismo prefiguran lo que se llamaría pensamiento de izquierdas. Es importante insistir en que 
en esta segunda versión de la modernidad, la unidad, la homogeneidad es inexistente; enfrentados al 
orden burgués, pero también entre ellos darán vida a una dinámica de cambios veloces en el mundo de 
valores que se inserta en ella. 

 La  primera es la modernidad que en nada se detiene, que sólo aspira al éxito y a más y más 
conquistas. Es la modernidad de colorines, de felicidad y dicha, de sentirse orgullosos de cada paso que se 
da porque todos ellos, cada uno de ellos nos acerca más al paraíso. La segunda, por el contrario, es la 
modernidad crítica, la que ya en estos primeros años no lo ve todo de color de rosa, la que sabe ver en el 
presente las facturas que se pagan, y quién las paga, por viajar en ese tren que nos lleva al futuro. La 
modernidad crítica que denuncia ya los excesos, todos los xcesos y todos los sacrificios, humanos o 
medio ambientales . Es la voz polifónica  de los que denuncian a la avaricia burguesa, los que gritan por 22

aquellos que carecen de voz, los que empiezan ya a entender que uno de sus papeles sociales es, 
precisamente, desvelar el rostro descarnado, rostro lujurioso que se alimenta de injusticias sin límite, de 
esa burguesía autocomplaciente. 
 

El Crystal Palace. Exposición Internacional de 1851 en Londres. Grabado de la época  23

♑ ¿Cuál de las dos modernidades quedará reflejada en este grabado? 

Un palacio de cristal. ¿Te imaginas?. Lo imposible. Eso que estaba bien para los cuentos de 
hadas se hace realidad. Un palacio de cristal en medio de Londres. “Las Exposiciones Universales son 
lugares de peregrinación al fetiche que es la mercancía. En 1855 dice Taine: <<Europa se ha desplazado 
para ver mercancías>> (...) Las Exposiciones Universales edifican el cosmos de las mercancías (...). Lo 
modernizan (...) La moda prescribe el ritual según el que el fetiche que es la mercancía quiere ser 
venerado (...) La fantasmagoría de la cultura capitalista alcanza su despliegue más luminoso en la 
Exposición Universal de 1867. El Imperio está en la cumbre de su poder. París se confirma como la 
capital del lujo y de las modas.”  24

 Pero Londres es algo más que el célebre Palacio de Cristal. La segunda de las modernidades 
entra en acción para denunciar a la primera. Engels  escribe este texto: 25

 Aunque jamás los llamaría así, pues el concepto de ecología todavía no existía; pero si existía una desconfianza ante lo que se 22

estaba haciendo a la naturaleza.

 Extraída del tomo 41 de la Hª del Arte de Historia 16.23

 Walter Benjamin “Iluminaciones/2 (Baudelaire)”. Ed. Taurus.24

 La situación de la clase obrera en Inglaterra. 184525
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“Una ciudad como Londres, en la que se puede andar durante horas sin llegar 
siquiera al principio del fin, sin descubrir el menor indicio que señale la proximidad del 
campo, es verdaderamente algo muy particular.  

Esplendor 
Esta enorme centralización, este amontonamiento de tres millones y medio de 

seres humanos en un solo lugar ha centuplicado el poder de esos tres millones y medio 
de hombres. Ha elevado Londres al rango de capital comercial del mundo, ha creado 
gigantescos depósitos de mercancías y ha logrado reunir los millares de navíos que 
surcan continuamente el Támesis. No conozco nada más imponente que el espectáculo 
que ofrece el Támesis, cuando se sube desde el mar hasta el London Bridge.  

Sólo más tarde se descubren los sacrificios que todo esto ha costado. 
Cuando se ha callejeado durante algunos días por las vías principales, cuando nos hemos 
abierto paso a duras penas a través de la muchedumbre, de las filas sin fin de coches y de 
carros, cuando hemos visitado los «barrios malos» de esta metrópoli, entonces solamente 
comenzamos a darnos cuenta de que los londinenses han tenido que sacrificar 
lo mejor de su condición de hombres para realizar todos los milagros 
de la civilización que inunda la ciudad, de que las fuerzas que dormitaban en ellos 
han permanecido inactivas y han sido sofocadas con el fin de que sólo algunas se 
pudieran desarrollar más ampliamente y multiplicarse al unirse con las de los demás.”  

 Dos visiones enfrentadas. Dos mundos modernos.  

 Dos mundos. Dos miradas. Dos proyectos. Uno triunfante. El otro... 

Fotografía atribuida a DISDÉRI. Comuneros. Mayo 1871 (muertos 
tras la represión de La Comuna. París)  26

  

 

   F.BAZILLE. Reunión de familia. 1867  27

El XIX abre la caja de los truenos en todos los sentidos. Nada sería ya como antes. Para nadie. 

 Histoire de voir. Ed. Photopoche.  Como recordarás, La Comuna fue un levantamiento obrero en París que se saldó con una violenta represión 26

por parte de las fuerzas que defendían el orden burgués.

 Museo d’Orsay. París.27
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4.- EL ARTE DE LA MODERNIDAD. 

 Una época tan peculiar como la que se iniciaba en este período no podía dejar de tener su 
repercusión en el terreno de la creación artística. Los cambios tecnológicos, la fe positivista, el 
compromiso con la realidad como objeto en el que se descubren las huellas del porvenir, la crítica etc. 
tenían que reflejarse en los diferentes movimientos artísticos. Para algunos, es ahora cuando de verdad 
comienza la época de los ismos. El arte vive también instalado en el vértigo, en la aceleración, en 
el cambio permanente. La negación de la tradición se convierte en una nueva tradición que da a 
luz a movimientos que, comprometidos con lo nuevo, viven para morir jóvenes. 

«En un tiempo muy distinto del nuestro, y por hombres cuyo poder de acción 
sobre las cosas era insignificante comparado con el que nosotros poseemos, fueron 
instituidas nuestras Bellas Artes y fijados sus tipos y usos. Pero el acrecentamiento 
sorprendente de nuestros medios, la flexibilidad y la precisión que éstos alcanzan, las 
ideas y costumbres que introducen, nos aseguran respecto de cambios próximos y 
profundos en la antigua industria de lo Bello. En todas las artes hay una parte física que 
no puede ser tratada como antaño, que no puede sustraerse a la acometividad del 
conocimiento y la fuerza modernos. Ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo son, desde 
hace veinte años, lo que han venido siendo desde siempre. Es preciso contar con que 
novedades tan grandes transformen toda la técnica de las artes y operen por tanto sobre 
la inventiva, llegando quizás hasta a modificar de una manera maravillosa la noción 
misma del arte.»   28

 La conquista de la ubicuidad, así subtitula Valery el texto anterior. Bien es cierto que él  habla 
ya del final del siglo y de los inicios del XX, pero sus palabras pueden servir perfectamente como 
caracterización de todo lo que se gestaba ya en estos años de los que hablamos. Muy interesante su 
comienzo: “En un tiempo muy distinto del nuestro, y por hombres cuyo poder de acción 
sobre las cosas era insignificante”.  

 Cambios en las técnicas artísticas, cambios en el contenido del arte, cambio en el concepto 
mismo de arte y en su función social; pero ante todo, cambio en la propia consideración del artista. Nace 
el artista moderno. Genio o persona que voluntariamente adquiere el rango de marginal, lo que no 
cabe duda alguna es de que el estatuto del artista cambia para hacer de él alguien totalmente diferente; ser 
singular, ser moderno por excelencia. 

 Subjetivo, tocado por cierta suerte de divinidad que puede ser, por qué  no, demoníaca, el artista 
es profeta y excéntrico voluntario. La norma, el orden (el centro) le repelen. No es un mandado. Él 
empieza su tarea titánica ni más ni menos que inventándose a sí mismo. Y se inventa contracorriente. Es 
el otro. El que está más allá, el que ha cruzado la línea que separa el día de la noche y se adentra en lo 
peligroso, en lo oscuro, con orgullo. 

“Pascal ha dicho: 
<<Los hombres son locos, tan necesariamente locos, que no serlo sería una 
locura>> 
La Rochefoucauld ha añadido: 
<<Es una gran locura querer ser único sabio>> 
Éstas máximas me consuelan.” 

 Quien esto escribe, Gérard de Nerval , es uno de los novelistas más característicos de la imagen 29

del artista como ser marginal, aliado con lo maldito, estirpe de Caín. Alguien que avanza ya la 
personalidad que se esconde en las palabras de un autor de fin de siglo, uno de esos que recogerán la 
cosecha de este período para elevarla al máximo esplendor: “Como es difícil ser santo sólo nos queda 
llegar a ser satánicos”(Huysmans).  El loco es otro, el loco, como dijo alguien, ¿Chesterton?, es aquél que 
ha perdido todo menos la razón. Los artistas nuevos son unos outsiders vocacionales. Les guía la 
lucidez, la razón que no es la razón cuadriculada, milimetrada de los hombres de orden, de aquellos que 
se identifican con el mundo burgués plenamente. ¿Quiere decir esto que no hay artistas comprometidos 

 PAUL VALÉRY, Piéces sur l'art («La conquéte de I'ubiquité»). 28

 GERARD DE NERVAL Noche de octubre. Ed. Tiempo. (Nerval nació en 1808 y murió en 1865)29
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con la causa burguesa?. Claro que los hay y tal vez más de los que se puede pensar a simple vista, pero la 
imagen que transmiten es otra: ELLOS SON LOS TRANSGRESORES. IR SIEMPRE MÁS ALLÁ, 
ESTAR DEL OTRO LADO, ALLÍ DONDE NO EXISTE LA PARÁLISIS BOBALICONA DEL 
CONFORT Y LA FELICIDAD BURGUESA. 

 Radical en su defensa de la individualidad, el artista ya no es más un artesano o un empleado al 
servicio de. El artista tiene una función social: ser el que se adentra en su tiempo para buscar en él lo 
que es absolutamente moderno, lo que hay en él de radicalmente nuevo. El pasado, la tradición como 
espejo formativo ya no sirve. El nuevo artista es un ser comprometido con el porvenir, mirara hacia atrás 
debe ser sólo el punto de partida para no repetir el pasado. Violentar las tradiciones como forma de hacer 
nacer el futuro. A partir de ahora, el arte será reacción contra el pasado, violentación de las normas de la 
Academia. El artista es el Nuevo Hombre para un Nuevo Tiempo: 

“Shelley (poeta romántico inglés) fue más lejos: aunque exteriormente acosado e 
impotente, el poeta es el <<legislador no reconocido de la humanidad>>. O, como lo 
proclamó Víctor Hugo (literato romántico francés), el poeta es el mago, el nigromante 
divinamente dotado que actúa en la vanguardia del porgreso humano.”  30

 El nigromante, el mago, el maldito. Se sientan ya los principios que habrán de alcanzar su cenit 
en la etapa final de siglo. Un maldito que encarna a la perfección el ideal de artista moderno: 
BAUDELAIRE. 

 
  

El hombre que definió la modernidad, que intentó ser él mismo 
el perfecto moderno. El hombre que escribió Las flores del mal, 
libro de poemas que escandalizó a la sociedad de su tiempo, que 
fue prohibido y censurado. Escribió el libro cuando tenía 22 
años (1843) y sólo se atrevió a publicarlo 14 años después 
(1857). Este poeta sólo sería rehabilitado y reconocido por la 
sociedad como uno de los grandes escritores de la historia de la 
literatura moderna tras la II Guerra Mundial. Ejemplo, pues, de 
hombre marginal, de outsider, de hijo de la burguesía que se 
rebela contra ella.  Ese hombre que tienes al lado, en la 
fotografía que tomó Nadar , fotografía que si nos fijamos bien 31

en ella nos dice mucho del hombre de la modernidad, 
comenzaba  así el libro: 

   EPÍGRAFE PARA UN LIBRO CONDENADO  32

Lector tranquilo y bucólico 
Sobrio e ingenuo hombre de bien 
Tira este libro saturnal 
Orgiástico y melancólico. 

Si tú no has cursado tu retórica 
Con Satán, el sagaz decano, 
¡Tíralo! Pues no lo comprenderás, 
o me tomarás por un histérico. 

Pero si, no te dejas hechizar, 
Tu ojo sabe sumirse en los 
abismos, 
Léeme, para aprender a quererme; 

Alma curiosa que sufres 
Y vas en busca de tu paraíso, 

 GEORGE STEINER En el castillo de Barba Azul...30

 Uno de los inventores de la fotografía.31

 Las flores del mal32
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¡Compadéceme!... si no, ¡te 
maldigo! 

 La profesión de satanismo hay que entenderla bien. No es que estos hombres fueran adoradores 
del diablo, lo que querían era distanciarse de la norma, adentrarse en lo prohibido, hacer rechinar los 
dientes de la sociedad burguesa. 

 Baudelaire oficiará como maestro de ceremonias de la modernidad, aunque para él el prototipo 
de moderno es, en el campo de la literatura, Edgar Allan Poe. Así define el poeta y crítico artístico la 
modernidad: 

“La modernidad es lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del arte, 
siendo la otra mita lo eterno e inmutable... En cuanto a esta transitoriedad, elemento 
efímero cuyas metamorfosis son tan frecuentes, no tienes derecho ni a 
despreciarla ni a ignorarla. Suprimiéndola estás abocado a caer en la vaciedad de 
una belleza abstracta e indefinible (...) Sumergiéndose demasiado en el pasado (el que 
se regodee en lo antiguo), perderá de vista el presente; renunciará a los valores y 
privilegios proporcionados por las circunstancias, ya que casi toda nuestra 
originalidad proviene del sello que el tiempo imprimer sobre nuestros sentimientos.” 

 El tema del arte parece así quedar muy claro. ¿De qué ha de ocuparse el arte moderno? 
Baudelaire nos responde: en 1845, a la vista de las obras de arte expuestas en el Salón  de aquel año: 33

“No faltan los temas, ni los colores, para hacer épica. El verdadero pintor que 
estamos buscando será aquel que pueda captar el carácter épico de la vida de hoy y 
hacernos sentir lo grandes y poéticos que somos con nuestras corbatas y nuestras 
botas de charol. ¡Esperemos que el próximo año los verdaderos investigadores 
puedan ofrecernos el placer extraordinario de celebrar el advenimiento de lo 
nuevo!” 

 El presente. El compromiso con el hoy, pero buscando en él lo nuevo, aquello que por ser nuevo 
está marcado para ser transitorio, efímero. 

 Y aquí está una de las claves del arte moderno en cuanto a su temática. No tanto la relación con 
lo actual, como la relación con lo novedoso, el descubrimiento incansable de cuanto pueda ser distinto. 
Por lo tanto, el arte de la modernidad, en cuanto a temática, será de una apertura total, plena. Todo es 
posible, siempre que sea nuevo, siempre que se cuente con espíritu nuevo. Nada de dormirse en los 
laureles. El que hace de su vida un compromiso con la búsqueda emprende un viaje que no 
ha de conocer reposo. 

NO EXISTEN LOS LÍMITES. TODO LO QUE TIENE LÍMITES ES LIMITADO, INSUFICIENTE. 

 ¿Qué dice un pintor de la época respecto de la temática que debe o puede abordar el arte 
moderno?. Delacroix, uno de los pintores más emblemáticos del romanticismo, responde: 

“Todos los argumentos pueden ser buenos para un autor. Joven artista, 
¿buscas tu argumento? Todo es argumento: el argumento eres tú mismo: son 
tus impresiones, tus emociones ante la naturaleza. En ti debes mirar y no en 
torno a ti.” 

 Así empieza una historia del arte que se caracterizará por la velocidad de los cambios, la 
sucesión de los ismos, la pluralidad dentro del estilo frente a la rigurosa homogeneidad (aunque luego, en 

el XX, algunos de los ismos pretendieran volver a cierta homogeneidad uniformada como 
algún pintor denunciaría, por ejemplo, del cubismo). 

Caspar David Friedrich, autor del cuadro que tienes al lado , apuntaba lo siguiente: 34

“Cierra tu ojo corporal, con el fin de ver tu imagen, antes que nada, con tu ojo espiritual. 
Luego conduce hacia la luz del día lo que has visto en las tinieblas, de manera que tal 
imagen actúe sobre quien la observe desde el exterior hacia el interior. El pintor no debe 

 Los Salones eran como grandes muestras del arte oficial, del arte que se apreciaba por las instancias oficiales.33

 El caminante frente al mar de niebla34
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pintar únicamente lo que ante él, sino lo que ve en él. Si no ve nada en él, que renuncie a pintar. 
De lo contrario sus cuadros se parecerán a los biombos tras los cuales no podemos encontrar más que la 
enfermedad y la muerte”  35

 El artista moderno es como un caminante ante un mar de niebla. 

5.- LOS ESTILOS ARTÍSTICOS EN EL PERÍODO: 
 
 En el período que estamos considerando 
podemos situar dos grandes corrientes artísticas: 

♒ El romanticismo ( o romaticismos) 

♒ El realismo y el Naturalismo. 

La primera ocupa prácticamente la mitad del 
siglo, mientras que la segunda se impone, como 
reacción contra la primera, a partir de los años 50 más 
o  menos. Para algunos autores, 1848, esa fecha 
fetiche a la que continuamente estamos aludiendo, fue 
el pistoletazo de salida para el realismo (lo del 
naturalismo afecta más al terreno de la literatura que al 
de las artes plásticas).Cuando el romanticismo nace lo 
hace como reacción-negación del arte que en ese 
entonces era el oficial, el que estaba de moda, el que 
se defendía desde la Academia. Ese estilo oficial era el 
Neoclasicismo. Así pues, el romanticismo nacerá 
como reacción frente a todo lo que supone el 
clasicismo. Ya sabes algo de él. Ya sabes que el pintor 
más característico es el francés David, el hombre que 
pintó las ideas de la revolución de 1789. A principios 
de siglo destaca un alumno suyo, Ingres, hombre de 
formación claramente clásica, pero que ya empieza a 
abrir una puerta a lo que habrá de venir enseguida. 

     

 INGRES La baigneuse de Valpinçon 1808  36

 Dibujo. Línea. Formas puras. Belleza idealizada, serena. Equilibrio perfecto de todas las formas. 
Para Ingres, la belleza, como señala Argan , no está en la cosa en sí, sino en la relación entre las cosas. 37

En este cuadro se ve la lección de David y su La muerte de Marat que ya conoces. Es la paz y la calma, la 
tranquilidad de espíritu encarnada en la idea de arte. Lo novedoso, lo que empieza a alejarse del 
Neoclasicismo en este cuadro es que ya no estamos ante una pintura de ideas. A Ingres no le interesan las 
ideas. Placer estético. La Belleza como aspiración. El equilibrio de las formas (tanto en su estructura 
como en los colores) como meta del arte. 
 Pero el gran innovador, casi el Principio con mayúsculas lo tenemos más cerca: GOYA. El pintor 
aragonés, que morirá en el exilio  en 1828 es considerado por Malraux como el primer pintor 38

verdaderamente moderno. Y cierto que lo fue. Goya inventó, a principios del XIX, gran parte del lenguaje 
estético que se desarrollaría a lo largo de ese siglo y en algunos momentos del XX. Primer artista rebelde, 
primer artista moderno que, aun siendo pintor de la Corte y, por lo tanto, estando unido a la tradición del 
artista del pasado, se desdobla para ser, sobre todo, él mismo.  

 Citado por RAFAEL ARGULLOL La atracción del abismo. Ed. Plaza y Janés. 35

 Museo del Louvre. París.36

 GIULIO CARLO ARGAN El arte moderno. Vol. 1. Ed. Fernando Torres.37

 Uno más de los muchísimos españoles que engrosarán la amarga y vergonzante realidad del exilio, algo así como una especie de costumbre 38

instalada en el seno de la España contemporánea como muestra de la intolerancia, de la, en muchos casos, barbarie que esos que tuvieron que 
partir forzados para morir lejos de España denunciaron.
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 En Goya encontramos casi todas las líneas maestras que configurarán el arte de la modernidad. 
Tenemos el Goya comprometido con la realidad más inmediata, casi reportero de hechos que no se 
limita a constatarlos sin más sino que desliza en sus lienzos indudables juicios de valor sobre eso que 
ocurre y que él, más que pintar, denuncia. Así, por ejemplo, sus cuadros y grabados sobre la Guerra de la 
Independencia . 39

El 2 de mayo  40

 Este cuadro, pintado casi en el mismo momento en el que Ingres pintaba el que hemos visto 
antes nos puede mostrar ya la ruptura entre los dos conceptos del arte, el clásico 
y ese que todavía nadie llamaba romántico, pero que respondía a la perfección a 
los elementos directrices de ese estilo (sentimiento, color, dinamismo, reflejo de 
una situación de tensión trágica, compromiso con su tiempo). 

 Pero incluso en cuadros anteriores de Goya encontramos elementos 
netamente románticos, como por ejemplo en este otro titulado El naufragio  y 41

que fue pintado en 1793, mientras David pintaba sus obras ligadas al ciclo 
revolucionario de 1789. Esta obra de pequeñas dimensiones (42 x 32 cm) nos 
muestra una escena que será luego tema de los románticos. El enfrentamiento 
entre los seres humanos y las fuerzas de la naturaleza, esa naturaleza que 
aquéllos están empeñados en doblegar y dominar y que, de vez en cuando, se 
encarga de recordar quien tiene el poder. 

 Este es el típico cuadro del Goya artista individual que no tiene cabida 
en la obra del Goya artista por encargo. Él mismo lo señala en una carta a la 
Academia fechada en enero de 1794: “para ocupar la imaginación mortificada 
en la consideración de mis males y para resarcir, en parte, los grandes 
dispendios que me an ocasionado, me dediqué a pintar un juego de quadros de 
gabinete en que he logrado hacer observaciones a que regularmente no dan lugar las obras 
encargadas y en que el capricho y la invención no tienen ensanches” . Aquí está ya el artista 42

moderno expresando su deseo de buscar, de ir más allá de los horizontes que le marcan. 
 Y, por supuesto están sus pinturas negras de entre las que podemos destacar una por lo singular y 
enigmática desde el punto de vista estético, La cabeza de perro. ¿Es una obra inacabada? Si no es así, qué 
explica la extraña y anormal composición, excéntrica composición en la que prácticamente estamos 
abocados hacia la abstracción. La cabeza está a punto de desaparecer y el perro se supone que es el 
protagonista del cuadro. ¿Es normal pintar así?. Desde luego hoy no extrañaría; pero a la altura de 
1820-1823 sí. 

 1808-181439

 Museo del Prado. Madrid.40

 Pertenece a una colección particular. Fue mostrado en la exposición Goya celebrada en Zaragoza en 1992.41

 Catálogo de la exposición citada.42
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 Observa bien este cuadro que ha atrapado la mirada de 
muchos artistas posteriores. Por ejemplo, el recientemente fallecido 
Antonio Saura vivía este cuadro de manera obsesiva, como un reto 
que Goya dejó para el futuro.   

 Goya, artista total, artista moderno cuyo contrato, el de 
verdad, no le ata a nadie más que a sí mismo, a eso que habita en su 
interior y que él encuentra en el exterior en ese flujo de 
comunicación constante del artista y su mundo (A partir de Goya 
podemos preguntarnos al hablar del artista moderno, ¿cuál es su 
mundo? ¿Sólo esa realidad exterior que muchas veces reflejan en sus 
obras o sólo lo que transita por sus cabezas o sólo todo lo que ellos 
son capaces de ver una vez que cruzan la línea de demarcación que 
los hace libres para imaginar y soñar y crear sin corsés que los 
encadenen?) 
 Otro de los rasgos que hace de Goya un artista moderno es su 
propia vida, su propia biografía. Si tienes ocasión de acercarte a ella 
hazlo, encontrarás un vivir intenso de un hombre apasionado, de un 
hombre que no quiso renunciar a lo que soñaba y que tuvo que vivir 
esa pasión trágicamente hasta acabar muriendo en el exilio, en 
Francia, perseguido por la Inquisición, por Fernando VII, ese rey que 
había sido retratado  por Goya con la precisión de un realista 34 43

años antes que alguien hablara de realismo. 
  

 ¿Quién es capaz de fiarse de un rey que se nos muestra así?. 
Goya lo retrató adejetivándolo con precisión. El pago que habría de 
recibir ya lo sabemos: el destierro, el exilio, la muerte lejos de España. 

6.- LOS ROMANTICISMOS. 

 Si el arte moderno, entre otras cosas, es una apuesta por lo plural no podía menos que dar 
ejemplo de ello. Hasta ahora los estilos eran, de alguna manera, formas o códigos homogéneos, 
uniformes, unitarios. Es cierto que siempre ha habido artistas que se escapan de la definición general de 
los estilos, pero la norma era esa: un estilo se definía y a partir ahí definía el arte que se encuadraba 
dentro de él. Era sencillo caracterizar estos estilos porque una serie de rasgos comunes funcionaban como 
denominador unitario que atravesaba todas las obras del estilo. 

 Pero a partir del romanticismo, el estilo, aunque sigue siendo un conjunto de códigos que define 
y, por lo tanto delimita, ya no es tan homogéneo. Podemos encontrar en su seno tendencias diversas, 
líneas de fuga, evoluciones y autonegaciones. Así pues, en lugar de hablar del romanticismo habrá que 
hablar de los romanticismos. En parte podríamos simplificar la cuestión y hablar de romanticismos 
localistas o nacionales (el alemán, el francés,...), pero incluso dentro de un mismo marco nacional (no 
olvides que se han consolidado o están a punto de hacerlo las Naciones-Estado) no nos sería difícil 
encontrar diferencias entre artistas que nos condujeran a hablar del romanticismo según tal o cual artista. 
Por supuesto, el estudio sería tan complejo y amplio que aquí sólo voy a bosquejar algunos de sus rasgos 

 El cuadro está en el Museo de Bellas Artes de Santander. Y formó parte, también de la exposición que ya he citado.43
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fundamentales. Si quieres profundizar no te quedará más remedio que acudir a ensayos sobre el tema, que 
los hay. 

“Para mí, el romanticismo es la expresión de belleza más reciente, más contemporánea.” 

 Así de rotundo se expresa Baudelaire, y siendo él uno de los apóstoles de la modernidad habrá 
que hacerle caso. Y sigue el poeta-crítico de arte: 

“Hablar de romanticismo es hablar de arte moderno –es decir, de intimidad,  
espiritualidad, color, aspiración a lo infinito- expresada por todos los medios 
disponibles para las artes” 

 De una manera telegráfica ya tienes ante ti algunos de los principios del arte romántico. Ah, lo 
primero que debes hacer es no confundir romanticismo con sentimentalismo bobalicón, barato, 
baboso. 

 El romanticismo surge como reacción contra su tradición más cercana, la que está ahora 
instalada en el poder normativo que rige el arte, la Academia. Esta tradición era el arte Neoclásico, así 
que si alguna vez dudas sobre las características del romanticismo y recuerdas las del neoclasicismo, lo 
único que tienes que hacer es poner éstas y citar inmediatamente su opuesta: así tendremos que 

Neoclasicismo 

Si el neoclasicismo es arte racional, idea pura, arte de ideas. Arte frío, distante, idealizante más que 
realista. 

En el arte neoclásico el artista está al servicio de una idea. 

La línea es el elemento expresivo máximo, el que mejor sirve a la finalidad del arte. 

Es un arte estático, donde el movimiento que suele ser algo que perturba el equilibrio de las cosas y 
rompe, por lo tanto con la idea de una belleza serena, clásica, sobria, desaparece, se congela. Tiempo 
muerto o detenido, los sucesos que se nos muestran en las obras neoclásicas están congelados, ya no 
viven. 

Romanticismo 

El romanticismo será el arte del sentimiento, arte pasional, de las emociones, reflejo, ante todo, de 
eso que parece ser escapa al control de la razón. 

El artista romántico está al servicio de lo que él siente. El arte se subjetiviza. 

El color es el elemento expresivo del que han de servirse los artistas para expresar ese complejo magma 
de emociones. 

El movimiento se apodera de la escena. Torbellino a veces, movimiento siempre. Los sucesos o 
acontecimientos que se nos muestran están dotados de vida, parecen querer escaparse del cuadro. Lejos 
de la serenidad, de la quietud (aunque en algunos románticos alemanes podamos encontrar algo de esta 
quietud, pero...). La belleza serena no existe. La belleza está en la tensión vital de las cosas y de los Sólo 
existe un ideal de belleza. Lo bello es lo hermoso. Lo hermoso es lo clásico.   

La obra está codificada y sujeta a normas generales socialmente aceptadas, basadas en este caso concreto 
en ese retorno al pasado, a la antigüedad clásica grecolatina. 

El artista neoclásico está comprometido con la libertad dentro de los esquemas del orden moral que 
impone la Revolución Francesa. 
seres. Aunque esto, traducido a técnica artística suponga deformaciones en las imágenes. El ideal de 
belleza estalla en mil pedazos. Todo puede ser bello. Lo feo puede ser bello, lo horripilante puede ser 
bello y la belleza más tópica puede, sin embargo encerrar la maldad suprema. 
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La obra sólo responde al sujeto, a la voluntad creadora del artista que es dueño y señor de sus actos. El 
pasado es el pasado. Hay que descubrir lo nuevo, no mirar siempre hacia atrás. 

La libertad no tiene límites. Social e individualmente, el artista moderno, el artista romántico, debe 
luchar por una libertad absoluta. 

Por supuesto que podríamos desgranar más elementos diferenciadores de ambos estilos, pero creo que 
con estas pinceladas vale. Ciertamente es fácil distinguir obras de ambos mundos, aunque yo te lo voy a 
poner difícil (no tanto porque ya conoces a uno de los autores y, por lo tanto, puedes identificar el 
movimiento, pero  no estés seguro, la gente evoluciona y cambia y a lo mejor...) 
 

           DAVID Napoleón cruzando los Alpes    Gericault Oficial de la guardia imperial 

 ¿Adivinas cuál es el neoclásico y cuál el romántico?. Te daré mas pistas por si estás algo torpón. 
El neoclasicismo es una pintura casi siempre alegórica, quiere decir esto que no existe un gran 
compromiso con la realidad tal cual, sino con una realidad idealizada, embellecida que se ajuste a la idea 
que defiende el cuadro. El romanticismo, por el contrario, no duda en mostrarnos las cosas tal cual son. 
Para que embellecer lo que de por sí es bello (en la medida que ha sabido atrapar la mirada del artista). En 
los cuadros neoclásicos aparecen, casi siempre, figuras con nombre y apellidos, gente famosa o, como 
mucho, modelos idealizados de la antigüedad grecolatina. El artista romántico no tiene ni que buscar al 
famoso de turno ni que viajar hasta la antigüedad y los mitos; sus protagonistas están aquí y ahora. 
¿Adivinas cuál es el romántico? Perfecto. 

 ¿Es todo tan distinto entre ambos estilos? Sí y no. Hay algo que les une. El  neoclasicismo, sobre 
todo el que encarnaron los artistas franceses, se alió con la Revolución Francesa. El romanticismo se alió 
con las revoluciones de su tiempo, las liberales o burguesas y las nacionalistas.  

  

Una última precisión antes de pasar a un recorrido rápido por los romanticismos. La cronología 
suele ser casi siempre excesivamente rígida marcando fronteras entre los estilos. Ni el neoclasicismo 
desapareció de golpe hacia 1815, ni los románticos no existieron hasta 1815. Ya te he contado el caso de 
Goya, pero hay otros autores que también pintaron a finales del siglo XVIII que aunque tenían algo de 
neoclásicos bebían ya de ciertas fuentes románticas.  

 Por ejemplo:  

 William Blake (1757-1827) que tiene obras como ésta, Ángeles del Bien y del Mal realizadas en 
1795 que pasarían por románticas sin lugar a dudas (al igual que muchas de las poesías que escribió este 
autor, al menos en su tono). Lo mismo podríamos decir del suizo Füssli (1741-1825) que es responsable 
de obras tan próximas a la fantasmagoría como este Aquiles intentando asir la sombra de Patroclo (1803) 
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 Pero pasemos ya  a un recorrido rápido por algunos de esos romanticismos que ocuparían el sitial 
de estilo dominante a lo largo de la primera mitad del XIX (y que luego subsistirían en algunas zonas con 
más fuerza que en otras durante otra serie de años). 

El origen del término romántico. Parece ser que el término se acuñó en el XVIII y tenía 
significado peyorativo: “servía para denominar temas quiméricos o ilusorios, objeto de placeres de la 
imaginación. También se unía el término románico al de romanesco para denominar obras no clásicas”  44

 Es muy difícil definir de manera concreta y unitaria esta palabra. “Paul Valéry advirtió, en una 
aproximación justísima, que habríamos de perder la razón si quisiéramos definir correctamente 
esta palabra. Realmente todas las definiciones que se dieron en la época eran deliberadamente 
inestables y ocasionalistas (...) Lo romántico se constituyó como una noción dinámica, de 
significado inestable, capaz de nombrar las novedades de un devenir cultural 
inmediato”  45

 Por lo tanto nos vamos a encontrar con un movimiento que no se puede definir por unos rasgos 
unitarios y coherentes sino por una serie de características particularistas que se identifican con 
tendencias nacionales o con peculiaridades individuales y que, en muchos casos, entran en contradicción 
entre sí. 

 Los rasgos del romanticismo. 
  
• Primer rasgo. 

Uno de los primeros rasgos del romanticismo que debemos destacar es el compromiso con la 
realidad, con su tiempo, con su época y los avatares que se vivieron entonces, tanto aquellos que 
repercutieron en la vida de las naciones y de los Estados como aquellos que repercutieron en las vidas de 
personas anónimas, singulares que se vieron enfrentadas con un acontecimiento de esos que se llaman 
límite (vivir intensamente). 

  
Por ejemplo citemos dos cuadros de un mismo autor, Delacroix, del que ya hemos hablado antes. 

Pintor francés que pasa por ser uno de los más genuinos representantes del movimiento, es el autor de dos 
obras que reflejan lo que quiero decir: una, La libertad guiando al pueblo la encontrarás en muchos 

 J. ARNALDO El movimiento romántico. Hª del Arte. Historia 16. Vol. 3944

 Idem45
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libros de texto cuando se habla de las revoluciones burguesas o liberales (concretamente ésta se 
correspondería con el ciclo de 1830); la otra se titula La matanza de Chios y refleja la guerra de 
independencia de Grecia, una guerra que atrajo a los románticos hasta el punto de que alguno de ellos, 
como el poeta inglés Lord Byron, irían a luchar y a morir allí al lado de los griegos que querían 
independizarse de los turcos. 

  
Delacroix capta perfectamente la unión pueblo-burguesía de la revolución de 1820. No quiere esto decir 
que el pintor tuviera una idea política clara y coherente. Como señala Argan, la posición de Delacroix es 
ambigua, tanto que se declara antiburgués y, cuando llegue el momento de la sublevación del pueblo 
contra la burguesía en 1848, no duda en ser un contrarrevolucionario. Es un cuadro en el que realidad y 
alegoría se dan la mano: la figura de la mujer, encarnación de la Nación-Libertad, es una alegoría en 
medio de una escena real, pero no realista al modo como luego, a partir de 1848, vendrán a pintar los 
artistas realistas. A Delacroix le puede más la necesidad de reflejar el pathos, el sentimiento. 

 En esta otra obra, La matanza de Quío (1823-1824) , el autor se identifica plenamente con la 46

lucha nacionalista, en este caso con la griega. Los griegos son los héroes de este cuadro en el que, sin 
embargo, no los pinta como vencedores, sino como vencidos. Denuncia de la opresión turca y a la vez un 
dejarse llevar por una de las vetas del romanticismo, estar del lado de los débiles y mostrarlos, como en 
este caso, heroicos, grandiosos en su tragedia.  

Si miras bien la obra verás que en ningún caso los turcos salen bien valorados. Es el grupo 
central, del caído desnudo con ese trapo blanco como única vestimenta, apoyado en la mujer fatigada, 
rota, y al otro lado la anciana mirando hacia su izquierda el rapto de otra mujer desnuda que es atrapada 
por un turco. En sus miradas hay cansancio, fatiga, pero no están vencidos, son héroes y ya se sabe que 
los héroes no renuncian nunca, no se dan por vencidos jamás. Al fondo, bocetada de manera magistral 
está la huella de la batalla.  

Delacroix, a diferencia de Byron o de otros artistas que fueron a luchar a Grecia para apoyar la 
causa de los griegos, no se movió de Francia. Este cuadro, que puede reflejar bien una realidad, nació de 
lo que unos cuantos relatos sobre el acontecimiento (el mundo se empequeñecía) posaron en la 
imaginación del artista. Otro de los elementos muy típicamente románticos, el recurso a la imaginación 
como herramienta y fuente de inspiración. 

 Aprovechemos este aspecto que comentamos para sintetizar algunos aspectos relacionados con 
la postura política de los romanticismos. Es frecuente identificarlos con los movimientos 
burgueses y las revoluciones liberales y de hecho lo primero que yo he comentado ha sido eso, pero el 
romanticismo como fenómeno social es mucho más complejo. Cierto que la generalidad del grupo de 
autores románticos se identifica con la causa liberal; pero también existieron románticos que se 
identificaron con la reacción conservadora ligada a la Restauración (Congreso de Viena): 

“Después de 1815, con la caída de Napoleón, se hizo notorio el cambio de las tesis 
revolucionarias por las restauracionistas en nuevos círculos adscritos a la moda del 
Romanticismo. Efectivamente, en la Europa de los absolutismos (1815-1848) la cultura 
artística sufre un cambio notable que opera sobre el primer romanticismo, 

 El Louvre. París.46
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introduciendo en él criterios positivistas, historicistas y conservadores que se 
reconocen en buena parte de la producción artística”  47

 Dentro de los que se identificaron con la causa liberal los hay absolutamente vinculados 
con el mundo e ideas de la burguesía y los hay que se acercaron a las masas populares y, de 
alguna manera, cantaron sus gestas o describieron su vida de miseria convirtiéndose en un foco de 
irradiación de una primera conciencia social (por citar un ejemplo, que en este caso está ligado al mundo 
de la literatura, señalar a Víctor Hugo  como escritor romántico que en algunas de sus obras, como 48

“Los Miserables” deslizaron una predilección y un acercamiento a los problemas sociales de las masas 
obreras). 

 Cómo simplificar todo este lío. ¿Hubo, en algún momento, una postura común de 
grupo dentro del romanticismo y en relación con la vinculación ideológica de su 
pensamiento?. NO. Y no nos tiene que extrañar: el romanticismo exalta, entre otras cosas, el 
individualismo y lo vive de tal manera que incluso podemos afirmar que más que un único grupo 
cohesionado y bien definido lo que tenemos son individualidades que van por libre y que se adscriben a 
tal o cual corriente ideológica según ellos mismos en cuanto que individuos y no como miembros de un 
grupo. 

 Y para finalizar este aspecto: no es de desdeñar otro elemento que aparece ligado al 
romanticismo: un cierto sentido de ir a la moda, de cierta frivolidad frente al rigor (o a la rigidez) del 
pensamiento neoclásico que, en Francia al menos, se vinculó de forma notable con el espíritu de una idea 
concreta. 

• Segundo rasgo 

Para empezar a mostrar antítesis: hay una cierta tendencia dentro de sectores del romanticismo 
por dejarse llevar por un apasionado gusto por el pasado. Esto fue algo especialmente notorio 
dentro de un colectivo llamados los nazarenos. Muy en relación con el significado de la Restauración 
posnapoleónica, los nazarenos se propusieron un arte hsitoricista que recuperara fielmente “el estilo de un 
pasado mitificado”. Se les denominaba con ese nombre por su aspecto: eran artistas germanos que 
vivían en Roma y que llevaban el pelo largo peinado de una manera que imitaba el modelo de las 
imágenes de Cristo. Ya hay en ellos un cierto sentido que se podría vincular con un prenacionalismo, que 
todavía no alcanzaría las cotas a las que llegaría más adelante. Como ejemplo puedes observar esta obra 
de un tal Overveck: 

Overveck Germania e Italia (1811-1823)  49

 JAVIER ARNALDO El movimiento romántico. Hª del Arte. Historia 16 Vol. 39.47

 Según Arnaldo, Hugo “dictó que el romanticismo es en literatura lo que el liberalismo es en política”48

 Neue Pinakotek. Munich.49
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 Casualidad. Germania e Italia, es decir, las dos grandes naciones que suelen identificarse con el 
movimiento nacionalista. Además de su carácter conservador, en las obras de los nazarenos se observa 
una mezcla extraña entre aspectos que recuerdan el clasicismo, pero que en algunos puntos, como en la 
obra que vemos, se dirigen ya hacia algún momento de la Edad Media. 

 Porque la Edad Media será la gran fuente de inspiración para estos románticos que bucean en 
la historia en pos de mitos con intenciones varias. En algunos casos esa búsqueda de mitos puede tener 
algo de añoranza de un paraíso perdido (melancolía entendida como la definía Freud, como la 
nostalgia por la pérdida de algo que nunca se ha poseído). Pero también es necesario tener en cuenta la 
búsqueda de mitos con una finalidad ideológica: buscar fundamentos para la construcción de la 
ideología nacionalista, para la consolidación de las naciones (la invención de la tradición 
como han señalado algunos). Por ejemplo, en el caso español y ya en una especie de romanticismo 
tardío que es lo que, al fin y al cabo, es la pintura historicista, tenemos ejemplos concretos y abundantes: 
 

Francisco Pradilla y Ortiz  Doña Juana la Loca (1877)  50

 Los orígenes de la nación en esos tiempos remotos de los RR.CC. En este caso se nos muestra 
una mezcla de gusto por el sentimiento de lo trágico situado en vida todavía de Fernando el Católico y en 
un momento clave para la historia de España como Estado.  

 También el pasado en algunas obras de la Hermandad Prerrafaelista, nacida en Inglaterra 
en 1848. Grupo heterogéneo también donde conviven ideas de remoralización de la sociedad y de rechazo 
de lo frívolo en el arte de la época (ya situándose en algunos casos en el camino del realismo) con otra 
vertiente, tal vez la más conocida del prerrafaelismo, mucho más literaria y de recuperación de momentos 
del pasado. Por ejemplo la recuperación de mujeres extraídas de obras literarias tanto de Shakespeare 
como de Dante. En realidad el prerrafaelismo vive en la fase final del romanticismo como corriente de 
moda y anuncia otra corriente, el Simbolismo, que habrá de eclosionar a finales del XIX. Como ejemplo 
de prerrafaelismo observa este cuadro: 
 

Sir John Everett Millais Ophelia 1852  51

 Museo del Prado. Madrid.50

 Tate Gallery. Londres51
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 Ophelia, personaje femenino de la obra de Shakespeare, Hamlet. La bella que se ha suicidado. 
Recuperación del pasado y, también, canto a la belleza y a ciertas 
ideas simbólico-morales como la inocencia y la pureza. En las 
mujeres ideadas por los prerrafaelistas existe siempre un cierto 
aire de belleza etérea, espiritual, pero cargadas de sensualidad 
como las mujeres creadas por Dante  Gabriel Rossetti, como en 52

el caso de esta Proserpine, un cuadro que ya se nos escapa del 
período porque se pinta en 1874. 

 Claro medievalismo en obras de William Morris como ésta 
que tienes debajo y que representa a La reina Ginebra , la 53

esposa del Rey Arturo. Los ciclos artúricos se recuperarán en esta 
época con todo su bagaje de fantasía, aventuras, amores, 
traiciones, drama, magia... 

 El pasado, en fin, en muchas obras románticas y no sólo en el terreno de las artes plásticas, 
también la literatura conocerá un retorno al pasado como fuente de inspiración. Por ejemplo, las 
maravillosas novelas del novelista escocés sir Walter Scott, muerto en 1832, como Rob Roy, Ivanhoe, La 
vida de Napoleón,... o en el caso francés los Dumas, padre, que escribió obras tan conocidas como Los 
tres mosqueteros (1844), El conde de Montecristo (1846)  

• Tercer Rasgo. 

Aquí podemos meter en un mismo saco dos grandes campos de interés de ciertos románticos, dos 
rasgos que se complementan a la perfección: el gusto por lo exótico y la búsqueda de lo 
pintoresco. El romanticismo, que coincide con la época de la expansión de los nuevos sistemas de 
transporte, ferrocarril y barco de vapor, es la época de los viajeros, no turistas, sino viajeros, gentes que 
escapan de las fronteras de lo conocido, de lo habitual, de la rutina y se adentran en los mundos que ellos 
consideran pintorescos o exóticos. Ten en cuenta, para que te sitúes bien ante esta idea, que por ejemplo 
para ingleses y franceses ese mundo pintoresco, y algo exótico, no está muy lejos. Basta con viajar a 
España. Obras literarias francesas se pueblan de toreros y gitanas, de bailaoras y  bandoleros. Nace el 

 No es casual este nombre. Dante., homenaje al poeta italiano del siglo XIII Dante Alighieri ( y a su amor hacia 52

Beatriz que le condujo hasta el mismísimo infierno)

 Tate Gallery. Londres (al igual que la anterior)53
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mito de la mujer española, ardiente, de rompe y rasga (Carmen  de Merimée fechada en 1845). Nace el 54

mito del español agitanado, patilludo, 
celoso, pasional, violento. Nace, en fin, el 
mito que todavía hoy persiste de una 
España identificada con una versión 
tópica y bastantes más que fantasiosa de 
Andalucía. Otro de los ilustres visitantes 
que recibe España es el americano 
Washington Irving, autor de la célebre 
obra Cuentos de la Alhambra (1832). No 
serían los únicos. 

 Por supuesto, también la pintura ve 
nacer un a modo de género que recoge el 
testimonio de lo pintoresco, pero será 
sobre todo la fotografía, recién nacida y 
claramente comprometida con la 
captación de lo real tal cual, la que se 
adentre en este mundo del viajero que 
quiere registrar con su mirada mágica la 
imagen de lo pintoresco. Así, llegan a 

España numerosos fotógrafos que gracias a la pobreza de medios del país y a la escasez, por lo tanto, de 
fotógrafos autóctonos empezarán a trabajar aquí, bien a instancia de las autoridades (como ocurre en 
época de Isabel II) o bien de editoriales que empiezan a publicar imágenes de lugares (estamos ante los 
primeros pasos de las tarjetas postales). 

 Esta fotografía fue tomada por 
Napper en Andalucía (1863). Es uno de 
los muchos fotógrafos extranjeros que 
trabajarán en España. Napper recogería 
sus obras en un álbum titulado, como no, 
Views de Andalusia . España empieza a 55

exportar una imagen de sí al mundo que 
simplifica y folcloriza nuestra realidad. 

 Unido a este afán por encontrar lo 
pintoresco se encuentra otro que busca, en 
realidad, lo exótico. Oriente, entendido 
como mundo islámico sobre todo –más 
tarde llegará el descubrimiento pleno del 
extremo oriente- empieza a ejercer su 
atracción particular sobre pintores y 
creadores en general. 
     
      Delacroix La muerte de Sardanápalo. 1827 

 La visión del mundo oriental está también imbuida por fantasías, sexo, lujo... Las mil y una 
noches en versión occidental con más dosis de fantasía que de realidad. Y eso que Delacroix había 
viajado y vivido en Marruecos a donde había ido atraído por el mundo árabe (también, cómo no, había 
vivido en Andalucía). También Sardanápalo sería objeto de la literatura, en este caso de un poeta, el inglés 
Lord Byron. 

 Gusto por lo exótico, pero una atracción que no es movida por un afán científico, sino por la 
atracción que sobre la imaginación ejerce ese mundo distante y deformado por la fantasía de siglos. No 
hay un interés por conocer 

 Que luego se convertiría, en manos del músico francés Bizet, en una ópera estrenada en 1875.54

 Fuente:  P. López Mondejar Hª de la fotografía en España. Ed. Lunwerg55
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y transmitir la realidad tal cual es, sino por contar, relatar cuentos en los que la imaginación del autor 
pone todos los ingredientes. 

 Y es que fantasía e imaginación son otros componentes del gusto romántico. 

• Cuarto rasgo 

El romanticismo tiene poco de realismo. Los relatos que nos transmite pueden estar basados en 
hechos reales y de eso no hay duda en gran cantidad de ejemplos; pero no nos los cuentan con un afán 
documental regido por el verismo,  por el apego fiel a los hechos. En el relato romántico el relato es, ante 
todo, literaturización de la realidad, literaturización de lo que se nos dice. Pesa más el deseo de 
dejar volar libre la imaginación del autor que el respeto absoluto a los hechos tal cual ocurrieron. Incluso 
algunas de las fotografías que se toman en el período, y a pesar de que la fotografía ha nacido con una 
marcada vocación documentalista, están marcadas por esta característica hasta tal punto que están más 
próximas a lo que es y significa una pintura que a la fotografía como registro exacto de la realidad. Ya 
veremos algún caso cuando hablemos de la fotografía. 

 La imaginación y la fantasía son dos cualidades que se asimilan al genio, a la genialidad 
del autor y, sobre todo, a la libertad. El autor no debe estar limitado por nada, sobre todo cuando, como es 
el caso de la mayoría de los componentes del romanticismo, no quiere tanto transmitirnos verdades 
externas como sentimientos, emociones. El autor romántico busca en el fondo de las personas y de los 
sucesos el verdadero sentimiento, el pathos. Esto es lo que cuenta y si para lograr transmitir ese pathos 
es preciso modificar el hecho real, se modifica. Eso sí, muchos de los autores románticos que aspiran a 
esta meta parten de otro principio: la verosimilitud. Lo que se nos cuenta transformado por la 
imaginación y la fantasía, debe ser creíble  porque si no lo es no lograremos impactar en el espectador, no 
lograremos compartir con él nuestro sentimiento; no habrá comunicación, la obra será un objeto frío y 
distante que nada nos dice. 

 Un ejemplo tópico de esto podría ser uno de los cuadros-manifiesto del romanticismo: 

GERICAULT La balsa de la Medusa (1818-19)  56

 Al parecer, Gericault pintó este cuadro dos años después del suceso que conmovió a Francia: el 
naufragio de un barco y la terrible odisea de los supervivientes . Cuando Gericault cuenta la historia 57

conoce el relato de los hechos; pero él no desea tanto relatarnos esos hechos (hacer la fotografía del 
suceso) como transmitirnos el sentimiento épico, trágico, la odisea y todo lo que experimentaron esas 
personas puestas en una situación límite. Y ésta es otra de las notas típicas de cierto romanticismo, 

 Museo del Louvre. París.56

 En una novela reciente, Océano, Mar, de Alessandro Baricco (Ed. Anagrama) hay una interpretación literaria de este suceso.57
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situarnos ante los seres humanos que viven (padecen) situaciones límite, aquellas en las que una delgada 
línea separa la vida de la muerte o la cordura de la locura. 

 El mismo momento que elige el pintor para trasladarnos los hechos es muy típico: el instante en 
el que la desesperación y la esperanza, la vida y la muerte, el triunfo en la tragedia y la derrota absoluta se 
dan la mano. En el cuadro podemos ver los cadáveres, el amontonamiento (que le permite a Gericault 
construir el cuadro todavía un poco a la manera clásica, al fin y al cabo David no queda muy lejos: como 
una estructura triangular o piramidal) de los vivos y los muertos, de los agonizantes y de aquellos que 
todavía pueden sacar fuerzas de donde apenas hay vida para intentar que el barco que suponemos está a lo 
lejos, en la línea del horizonte, a la derecha –y que no vemos por nosotros mismos sino que adivinamos a 
partir de los gestos de los náufragos-, se percate de su presencia y venga a rescatarlos. Esperanza en 
medio de la desesperación. Muerte y vida. Límite. 
 
Forma y contenido se unen a la perfección. La pirámide roja inclinada hacia la izquierda, se mueve entre 
la vela que empuja la balsa en una dirección que parece ser la opuesta a donde se encuentra el barco 
salvador y el peso de los cuerpos que hunden la balsa en la zona inferior izquierda. Por el contrario, el 
sistema triangular azul parece culminar en un vértice que es la esperanza, la salvación. Dos fuerzas 
conviviendo en un instante especial. ¿No ves esas formas de las que te hablo? Bueno, pilla un lapicero y 
una goma de borrar y dedícate a buscarlas en el cuadro.  

 Argullol califica a esta tendencia romántica a la expresión de sentimientos más que de hechos, 
“inclinación expresionista de la pintura romántica” que “nace como reacción a la voluntaria 
inexpresividad del arte neoclásico” .  Es más, para Argullol, la pintura romántica está en la raíz 58

inmediata de movimientos artísticos que vendrán a aparecer en escena en el período de final de siglo y a 
lo largo del XX: expresionismo, surrealismo, abstraccionismo. 

 ¿Pero significa esto que a lo largo del período que estamos estudiando no haya ninguna 
aproximación a la realidad con cierta vocación documental?. No, sí que hay aproximaciones a la 
realidad con vocación documental, pero sin que por eso podamos confundirlas con lo que luego, tras 
el 48, nos traerá el Realismo. En cierta manera, la obra de Gericault ya lo es; pero todavía podemos 
encontrar mayores aproximaciones en obras de autores que han escapado de su clasificación como 
románticos aunque su obra se realizara durante la época de los romanticismos y tuviera algunos, y no 
pocos, puntos de contacto con ellos. En literatura ya hemos citado a Víctor Hugo y Los Miserables, por 
ejemplo. En el terreno de la pintura también podemos encontrar ejemplos: Daumier. 

DAUMIER El vagón de tercera clase. 1863  59

  

 R. ARGULLOL Tres miradas sobre el arte. Ed. Icaria.58

 The Metropolitan Museum of Art. Nueva York.59
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 ¿Pero es Daumier un romántico? Además, la fecha de este cuadro excede 1848 y, por lo tanto, 
estaríamos fuera ya del romanticismo. Sí pero no. Ciertamente Daumier no es propiamente un artista 
romántico; pero tampoco es un artista adscrito al siguiente movimiento, el Realismo. ¿Qué es Daumier? 
Daumier es Daumier, va por libre (y en eso es esencialmente romántico). Daumier es un puente tendido 
entre el romanticismo y el realismo. En apariencia es realista en el fondo; romántico en las formas. 
Qué quiero decir con esto: Daumier, que es además un caricaturista y un dibujante satírico impresionante, 
es un crítico social, es alguien que no cesa de golpear al optimismo positivista de la época con sus burlas 
o con los retratos sobrios, serios, secos, del paisaje real de la época. Sus cuadros se pueblan de gentes que 
viajan en vagones de tercera clase, pero también de muchedumbres que cuando se les da a elegir entre 
Jesús y Barrabás, prefieren al bandido antes que a Jesús (no te fíes de la muchedumbre, parece decir 
Daumier anticipando la crítica a la sociedad de masas; no te fíes de la muchedumbre que es fácilmente 
manipulable). Daumier nos muestra el lado oscuro del progreso (y en eso es más romántico que realista), 
el lado oscuro de lo social donde la injusticia se muestra, callada, pero de mil maneras (y en eso es más 
romántico que realista). 

 Pero Daumier sigue unos cánones formales que lo aproximan más al romanticismo que al 
realismo. Si Argullol decía antes que hay una veta expresionista en la pintura romántica, esta veta 
sobresale con fuerza en Daumier. Claroscuro, contraste, dibujo que se aproxima más a la caricatura que al 
trazo realista. 

 A este pintor le ocurre lo mismo que a Víctor Hugo. Su obra más comprometida con lo real y 
con lo social puede ser Los Miserables y también, al igual que la pintura de Daumier, está realizada fuera 
de los márgenes cronológicos del romanticismo, en 1862. El asunto no puede por menos que empujarnos 
hacia el realismo, hacia el verismo: Hugo nos relata la vida de los miserables, convierte en protagonistas a 
los desheredados, verdaderos héroes; pero Hugo es romántico hasta la médula. Su propia vida sigue, en 
muchos aspectos, la trama vital del romántico. Es un rebelde que apoyará movimientos como el de la 
reclamación del sufragio universal y que conocerá el exilio, pero también apoyará a Luis Napoleón 
Bonaparte, que tenía poco de progresista (romperá con él, sin embargo, cuando tras el golpe de estado de 
1851 se autoproclame emperador –cosas de familia-); diputado en los años 60, indirectamente apoya o ve 
con ojos comprensivos el estallido de la Comuna en 1871 (aunque él no se encuentra en París, a su 
regreso no dudará en refugiar a algunos de los rebeldes para salvarlos de la represión); autodidacta (sólo 
recibió formación académica tres años); locamente enamorado de una mujer con la que convivió 40 años;  
vivió intensamente sus 83 años de vida, creando y luchando sin descanso. Además, a él se debe el honor 
de haber roto en el campo del teatro con el predominio de los dramas neoclásicos: en 1830 estrena la obra 
de teatro Hernani que es considerada como manifiesto romántico en el campo de la escena (el estreno fue 
más que polémico, tuvo algo de tumulto porque para las gentes de orden esa obra significaba una especia 
de transgresión inadmisible). ¿Qué era Hugo: romántico que acabó siendo realista; realista con toques 
románticos? ¿Qué puede ser un artista que nació en 1802 y que murió en 1885? Vivió casi todo el siglo. 
De pequeño oyó hablar de Napoleón y un poco más y conoce el cine. ¿Qué era Hugo? Un romántico de 
verdad hubiera respondido: Hugo era Hugo. 

 Y hablando de Hugo podemos encajar ahora otro de los rasgos románticos, aquél que se ocupa 
de la belleza, la dimensión estética de la obra romántica. 

• Quinto rasgo. 
El arte, en cuanto que estética, se ocupa de la belleza. Define y, de alguna manera, difunde 

ideales de belleza. Investiga y reflexiona sobre la belleza. ¿Qué es lo que aporta el romanticismo en 
relación con este aspecto? Algo muy interesante: el romanticismo, como buen subjetivismo, no afirma un 
ideal de belleza; el ideal de belleza se convierte en algo plural, abierto,... indefinido. Hasta entonces los 
estilos artísticos normalmente se mantenían unido en torno a una idea de belleza que convertían en norma 
en cuanto que, como estilos, alcanzaba el éxito; pero a partir del romanticismo ya no hay un solo canon 
de belleza, la belleza puede ser esto y su opuesto. Es más, incluso lo feo es hermoso. 
 ¿Quiere esto tal vez decir que los románticos no se preocupan de la belleza o que sólo se dedican 
a integrar lo feo dentro de lo hermoso?. No, por supuesto que no. El romanticismo reelabora el concepto 
de belleza tal y como lo hace cualquier estilo artístico, la novedad que abre es la de, indirectamente, 
hacer estallar el concepto de belleza como idea objetivable y unitaria. Podemos entender 
todo este aspecto articulándolo en tres ejes: 

• Un movimiento marcado por el apego a la subjetividad no podía mantener en pie una idea de 
belleza que fuera objetiva, unitaria, universal. Un estilo que apuesta decididamente por el campo 
de lo subjetivo estaba obligado a ser plural en su definición de lo bello; tan plural que algunos 
artistas románticos se plantean ante la belleza lo siguiente: las cosas no son bellas por sí 
mismas, la belleza, en cuanto que categoría o juicio estético, reside en el ojo que ve el 
mundo. Se interioriza, pues, el ideal de belleza; se abre, se convierte en plural. 
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• La belleza no entra dentro de las categorías racionales. No es la razón la que  puede valorar 
lo bello. Todo reside en el sentimiento, en el terreno de las emociones. Y de todos es sabido que el 
mundo de las emociones se rige por razones que la razón (instrumento de lo objetivable), como 
decía Pascal, no puede comprender. Así que se inicia un tiempo en el que lo bello no reposa en 
una serie de criterios fundamentales que hacen de denominador común para todo. 

• En tercer lugar: la belleza no reside necesariamente en el aspecto externo de las cosas, en las 
apariencias, la belleza es, para muchos, una cualidad interior que casi nos conduce a equiparar 
ética (lo bueno) con estética (lo bello). Dentro de este aspecto podemos introducir esa apertura a 
lo feo, al feísmo, que el arte romántico recupera . Lo feo puede ser hermoso. También es dentro 60

de este apartado donde se puede buscar la base ideológica que conduce a algunos románticos a 
afirmar que la belleza suprema se identifica, casi siempre, con el mal. 

La belleza ya no es, pues, un concepto compartido de manera general por todo el mundo, aunque 
eso no significa que, entrando como estamos entrando en la sociedad regida por las modas, no haya 
cánones de belleza que, vestidos de moda, se imponen socialmente. Pero todo el mundo sabe que son eso, 
modas, y por lo tanto nacen ya marcadas por la cualidad de lo efímero. También este aspecto, lo efímero, 
se relacionara con el mundo de la belleza. La belleza es efímera. Culto, por lo tanto, a la juventud, lugar 
donde reside la belleza que luego, el paso del tiempo, marchita. 

 Además, en este período de tiempo irrumpe con fuerza otra noción, otro concepto que algunos 
emparientan con el de belleza, pero que, siendo así, no se identifica necesariamente con lo que nosotros 
consideramos bello. Me refiero a lo sublime. 
 Este concepto tiene su origen en la filosofía kantiana (XVIII). 

 “Para Kant, lo sublime es un grado superior a lo Bello y sólo se presenta ante 
nosotros cuando la contemplación de algún fenómeno  de gran envergadura, como el 
estallido de un volcán, el furor de un huracán, o el fragor de una batalla, nos 
sobrecogen el ánimo y nos dejan anonadados”  61

 Azúa continúa desvelándonos el significado de esta categoría que se convierte en elemento nodal 
del romanticismo o, al menos, de una idea de lo romántico. 

“Cuando un acontecimiento sublime nos sobrecoge el ánimo, tendemos a 
considerar la pequeñez de nuestra condición y la insignificancia de la vida humana, y 
vemos nuestra poquedad como un hecho armoniosamente ligado a las convulsiones del 
universo. Cuando lo sublime se precipita sobre nosotros, accedemos por un camino 
secreto a la totalidad del cosmos, a su unidad, y vemos nuestra efímera habitación a la 
luz del sol como un elemento más de la existencia colosal del universo.  

Pero el contraste entre la mota de polvo ridícula que es una vida humana 
y su descomunal capacidad intelectiva producen un cortocircuito al cruzarse dos 
cables de alto voltaje en el intelecto, el cable moral y el cable estético. El 
chispazo que salta es la estremecedora experiencia a la que llamamos sublime y 
que, aunque Kant no lo diga, es un acto de afirmación de nuestra muerte como elemento 
constructivo del sentido cósmico.  

No es difícil de imaginar que un prado, un arroyuelo, y una vaca, son, para 
Kant, cosas bellas. Pero una torrentera de montaña que en su avance arrasa prados, 
arroyuelos y vacas, es sublime. Añadamos (ya que Kant no utiliza este ejemplo) que un 
cuerpo joven, sano y proporcionado es bello, pero ese mismo cuerpo clavado en 
un madero y cubierto de cicatrices es sublime. En lo sublime se significan esas 
realidades molestas, las negativas (el dolor, la muerte, el horror, el asco, y tantas 
otras), que no encuentran su acomodo en lo Bello.”  

 Metidos de lleno en lo sublime nos abismamos en la metafísica. Es aquí, como señala Azúa, 
donde ética y estética se dan la mano en una especie de reflexión compartida sobre, como luego 
afirmarían los existencialistas (esos románticos de ideas), el ser que somos y la nada que somos. Habría 
muchos y variados ejemplos donde poder asistir a la concreción de lo sublime; pero el que primero acude 

 No es cierto que sea a partir del arte romántico cuando lo feo puede ser también hermoso, en períodos anteriores y, sin ir más 60

lejos, en el Barroco (XVII) lo feo no queda relegado del mundo del arte, se muestra y se muestra como sujeto principal 
(pensemos, por ejemplo, en los hermosos bufones y enanos y enanas que pinta Velázquez)

 FÉLIX DE AZÚA Diccionario de las Artes. Ed. Planeta.61
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a mis ojos cuando pienso en este concepto, es la monumental reflexión sobre el ser humano en su relación 
de existencia en y con el Todo que es el universo (identificado aquí con la Naturaleza) que encontramos 
en la obra del alemán Caspar David Friedrich (1774-1840). Es normal que sea en los artistas 
alemanes donde mejor podamos encontrar la ejemplificación de lo sublime, pero no nos costaría nada 
encontrarla en el resto de románticos. Así, las obras, que ya has visto, de Delacroix (La matanza de 
Schíos) o de Gericault (La balsa de la Medusa), o ese naufragio-tempestad de Goya..., en todas ellas lo 
sublime está presente como savia que alimenta la obra, que le da cuerpo y fuerza. Pero siento una 
predilección especial por la obra de Friedrich y creo que es uno de los máximos exponentes de lo sublime 
en el arte. 

 Una de las obras más citadas de este pintor alemán es  ésta: 

El monje frente al mar 1808-1810  62

 Curiosamente. Friedrich parece aquí llevar la contraria al texto de Azúa que hemos leído. NO 
hay tormenta, no hay tempestad, no hay ruido. Todo es silencio y calma. Si te fijas es un cuadro donde 
predominan las líneas horizontales (calma, tranquilidad, sosiego) y sin embargo hay algo en él que 
inquieta, desasosiega hasta tal punto que casi tenemos necesidad de exigir algo de violencia, algo que 
rompa ese silencio mortal. La esposa de Friedrich, la primera que vio el cuadro, escribía esto: 

“Vi también un cuadro grande al óleo, que nada me decía: un espacio aéreo, extenso, 
infinito. Debajo el mar inquieto y en los primeros términos una faja de arena blanca por 
la que anda un eremita vestido de oscuro. El cielo está pura e impasiblemente en calma; 
no hay tempestad, ni sol, ni tormenta; sí, una tormenta sería para mí un consuelo y un 
deleite, pues así llegaría a verse vida y movimiento en alguna parte”  63

 Genial, menos mal que no le decía nada. Ella se queja de la excesiva calma, del silencio, de la 
quietud porque es eso lo que la desasosiega, lo que le sobrecoge. Imagino a Friedrich riéndose 
tímidamente, pero feliz de haber logrado su propósito: no ha necesitado de lo extraordinario (la 
tempestad, el ruido, la tormenta...) para sobrecoger el espíritu. En la misma calma, en la misma paz se 
esconde la punzada de desasosiego que no te deja en paz y te lleva a exigir que venga la tormenta para 
rescatarte de ese mundo paralizado. 

“Es una <<duda cósmica>> que es fundamental en el momento de desvelar 
equívocos: el paisaje romántico no tiene nada que ver con las degradaciones  
bucólicas o pastoriles al que, con frecuencia, se ha asimilado, sino que es 
sustancialmente trágico. El artista romántico no se siente arropado por la Naturaleza, 
sino seducido y anonadado; el artista romántico celebra la Naturaleza, mas esta 
celebración no es solo un canto a la Belleza primigenia, sino también al sacrificio 
aniquilador que se cierne sobre los hombres.”  64

 Nationalgalerie (Galerie der Romantik). Berlín.62

 Fuente:  volumen 33 de la obra El Arte y sus creadores editada por Historia 16.63

 RAFAEL ARGULLOL La atracción del abismo. Un itinerario por el paisaje romántico. Plaza y Janés.64
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 Soledad, soledad terrible y, sobre todo, el empequeñecimiento estremecedor del ser humano, una 
mota insignificante en medio del universo, pero una mota que al igual que la caña de Pascal, piensa y 
siente. “La soledad de esos espacios infinitos me aterra”, escribía Pascal en el siglo XVII. En 1808, un 
hombre Caspar David Friedrich, ilustraba como nadie esa sensación, ese sentimiento, ese cortocircuito al 
que aludía Azúa 

 Si puedes ver más cuadros de este autor, disfrútalos, en silencio, sin prisas, dejándote llevar. Hay 
una casa de discos alemana, ECM , que se publicita diciendo de sus músicas que son el sonido más bello 65

después del silencio. Eso es lo sublime y en Friedrich lo sublime, casi siempre, es silencio y quietud de 
quien, empequeñecido, asiste a un espectáculo que lo embarga por completo. 

C.D. Friedrich Mañana de Pascua. (1830-35)  66

 Y junto a lo sublime y junto a lo Bello habita el lado oscuro, la sombra de lo bello, la 
monstruosidad, la fealdad... Remo Bodei afirma : 67

“Es dentro de la cultura francesa, de su tardío romanticismo social, donde lo feo lleva 
a cabo su definitiva conversión en lo bello, hasta el pinto de ser indistinguible de esto. 
Con Víctor Hugo, con Eugène Sue, con Charles Baudelaire y con una serie de 
escritores más <<populares>> el arte escoge como privilegiado terreno propio el de 
los fenómenos anormales y ambiguos, los mismos espacios de condensación del vicio 
y del desorden: la deformidad del cuerpo  y del alma , la miseria moral y material, 68 69

el crimen, los bajos fondos y las cloacas de la sociedad y la conciencia, sobre todo en 
la gran ciudad.” 

 Sigue el mismo autor: 

“La fealdad exterior y la belleza interior se separan decididamente: desde esta 
perspectiva, lo bello no puede mostrarse en todo su esplendor, ya que –lo mismo 
ocurre con lo verdadero y lo bueno- a menudo aparece recubierto de una pátina opaca 
y repelente. 

Con Hugo, y sobre todo con Baudelaire, el arte reivindica el derecho a tratar, 
en todos los terrenos, de lo feo en su forma externa, la de lo 
desagradable.” 

 Nace así una corriente que atravesará el arte contemporáneo hasta nuestros días. Una corriente 
que tiene mucho, todo, de revulsivo, de crítica social, de rebelión contra el orden burgués, dócil, 

 Algunas de las portadas de sus discos parecen ser en gran medida deudoras de lo que Friedrich dio al arte.65

 Museo Thyssen Bornemisza. Madrid.66

 REMO BODEI La sombra de lo bello. Revista de Occidente nº 201.67

 Quasimodo, personaje protagonista de Nuestra Señora de París, novela de Víctor Hugo.68

 La exaltación del lado considerado malo, la raza de Caín que canta Baudelaire.69
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doméstico, donde todos somos reducidos a corderitos blancos dentro del redil. Pero en las afueras de ese 
redil habita lo otro, lo que está al margen, lo marginal y prohibido, aquello que repele a la sociedad del 
orden y la autoridad y, por lo tanto, atrae a esos que consideran a esa sociedad como hipócrita y corrupta, 
injusta y obscena (socialmente hablando) 

“La introducción de lo feo, en todas sus variantes, se proponía recuperar la carga 
emotiva de una belleza que, en la época moderna, había abdicado de ella a favor 
de lo sublime y que, por tanto, corría el peligro de degradarse en lo bonito y lo 
agradable” (Reno Bodei) 

 Es especialmente la literatura la que se puebla de monstruos buenos, como Quasimodo, y de 
personajes que pueden salir de las sombras, de las cloacas con la cabeza bien alta porque son iguales o 
mejores que aquellos que predican desde los múltiples púlpitos (el de la iglesia, el de la justicia, el de la 
voz del orden burgués a través de la prensa controlada por esa burguesía). Es así como lo entiende 
Baudelaire o como lo entiende, por citar un ejemplo literario menos conocido,   Joseph d’Hauterive que 
se hacía llamar Petrus Borel, literato que compartía grupo con Nerval o Gautier, hombre truculento que se 
hacía llamar El Licántropo (el hombre lobo), una de cuyas obras llevaría por título Champavert, cuentos 
inmorales. Sin éxito de crítica, Petrus Borel decidió abandonar Francia y marchar como inspector de 
colonias a Africa del Norte; pero allí se dedicó a critica el colonialismo lo que le valió, lógicamente, su 
expulsión. En uno de los poemas que componen otra de sus obras, Rapsodias,  escribiría estos versos: 

“A la senda vacía, corredor solitario 
de mis males de dentro, 
acudo dolorido y como un animal 
me recuesto en la tierra. 
Vengo a incubar mi hambre y trato de dormir 
sobre una piedra dura. 
Una ración de sol vengo a buscar 
para enjugar un tanto mi pupila. 

La sórdida avaricia del monarca, allá en la urbe, 
vende al pueblo-cordero, regia dádiva, 
sol y vacío. 
¡Yo ya tengo mi parte!, ya he pagado. 
Sol de justicia, tú regalas tus rayos 
a todos por igual, 
no más dulces en la frente del príncipe augusto 
que en las de una harapienta prostituta.” 

 En la introducción a Champavert, cuentos inmorales, Borel termina afirmando 
esto: 

“En París hay dos cavernas, la de los ladrones y la de los asesinos. La 
primera está en la Bolsa; la segunda, en el Palacio de Justicia.”   70

 Publicado en 1833, en pleno ciclo de las revoluciones liberales, la obra, como otras muchas, la 
poética de Baudelaire, por ejemplo, se convierte en un dardo literario contra el orden burgués que todavía 
estaba afianzándose  y abre un camino a la crítica social que sin enmarcarse dentro de una corriente 
ideológica obrerista concreta, se sitúa en los márgenes de lo permitido, como una especie de anarquismo 
individualista y estético que, emparentado con la línea que nace del cínico Diógenes, podría llevarnos 
hasta el mundo del Punk en los años finales de la década de los 70 del siglo XX. 

 Contra el orden burgués: 

“Un hombre bueno en su estado natural, una vez civilizado se 
convierte en soldado, propietario, en sacerdote, en juez, en 
verdugo” 

 Afirma sin retóricas que distraigan el sentido de la crítica este Licántropo. 
   
 Reivindicación, también, de todo lo otro, de lo que está en los márgenes. Canto a la locura, por 
ejemplo. El loco, los locos, esos seres recluido en instituciones que disfrazadas de casas de salud son 

 Hay una edición en la colección, ya desaparecida, denominada Nostromo y editada por Alfaguara.70
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verdaderas cárceles, mundos de terror donde se recluye a lo que molesta ser visto. Reivindicación de la 
locura: 

“Los hombres son locos tan necesariamente locos, que no serlo sería una locura” 

 Esta frase de, una vez más, Pascal, es citada  por otro de los escritores románticos, Gérard de 
Nerval, en Noches de Octubre  71

 La rebelión está presente en todas estas obras que sacan a la luz lo oscuro, lo prohibido. 
Rebelión  es uno de los momentos de la obra de Baudelaire que se inicia así: 72

 “¿Qué hace Dios, pues, de esta ola de anatemas 
que sube todos los días hacia sus queridos serafines? 
Como un tirano ahíto de carne y de vinos, 
se adormece al dulce rumor de nuestras afrentosas blasfemias. 

Los sollozos de los mártires y de los ajusticiados 
son una sinfonía embriagadora sin duda, 
porque, a pesar de la sangre que su voluptuosidad cuesta, 
los cielos no están todavía nada saciados” 

 En el mismo Rebelión,  el poeta dedica un poema a Abel Y Caín. El poema termina: 
“¡Ah raza de Abel, tu carroña 
engordará el suelo humeante! 

Raza de Caín, tu tarea 
no está hecha suficientemente. 

Raza de Abel, he aquí tu vergüenza: 
el hierro ha sido vencido por la jabalina. 

Raza de Caín, asciende al cielo, 
y sobre la tierra arroja a Dios.” 

 El libro fue condenado por ofender a la moral pública.  

 ¿Pero cómo se expresa esta defensa de la fealdad, de lo negro y oscuro en las artes plásticas? 

“Una obra de arte es así tanto más bella y lograda cuanto mayor es la falta de armonía y el 
caos sobre los que consigue triunfar.” (Remo Bodei) 

 No hay que buscar armonía en las obras de algunos románticos. Ni en la forma ni en el fondo. 
Delacroix pinta  este boceto: 
 

Delacroix La caza de los leones. Boceto para un cuadro. 1854  73

 Ed. Tiempo.71

 Baudelaire. Obras Completas. Libros Río Nuevo.72

 Museo D’Orsay. París.73
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 Caos, desequilibrio, predominio de los rojos, colores violentos, sangre, violencia, muerte. ¿Qué 
hay de bello en esto para los ojos de los que venían acostumbrados al arte tradicional? 

 Y luego está la pintura de los otros, de esos otros que no debemos negar ni esconder. 

 
Gericault, pintor al que ya te he presentado antes 
con su Balsa de la Medusa, nos legó esta otra obra 
que aparentemente parece totalmente distinta de la 
anterior, y lo es, pero no al 100%.  

 Este cuadro ha recibido distintos títulos: 
primero se tituló El Loco asesino, más tarde pasó a 
ser conocido como  El cleptómano , y 74

recientemente aparecía catalogado como El 
monomaníaco del robo. John Berger, en un artículo 
que hablaba de Gericault o más bien hablaba del 
hombre moderno de finales del XX desde lo dicho 
por el hombre moderno del XIX , habla de El 75

hombre de las greñas. 

 Como bien dice el escritor y crítico inglés, 
nada sabemos en concreto sobre este personaje 
pintado por Gericault, inmortalizado por el pintor 
francés; sólo que estaba encerrado en el asilo 
(manicomio) de  la Salpétrière de París. Pero 
Gericault lo inmortalizó, extrajo al innombrable, al 
invisible, a ese otro encerrado, confinado tras las 
tapias de esos manicomios que luego el filósofo 
Foucault denunciaría como armas represivas de la 
sociedad burguesa, y lo mostró a todos, lo convirtió 
en sujeto del arte. 

 ¿Cuándo se había visto tamaña locura, pintar a un loco, hacerlo visible, rescatarlo del olvido y de 
la infamia?. Pero es que además lo pinta de tal manera que más parece tratarlo como a un ser humano que 
como a un loco criminal. Ése que había sido apartado de la sociedad de los humanos por su infamia, 
retorna a ella de la mano de quien pintó a soldados franceses heroicos o a esos náufragos no menos 
heroicos de una tragedia no buscada. ¿Todos somos iguales, todos, el soldado y el loco? El mundo al 
revés. Atrevimiento, osadía del pintor que hace de nadie alguien, que lo coloca a la misma altura que a los 
héroes. ¿Cuándo alguien imaginó que en un mismo museo colgaría el retrato del loco y el retrato de 
Napoleón?. En el arte todo tiene cabida, su sujeto ha roto los confines de lo considerado decente 
y se abre sin ninguna restricción a todos. 

Berger aún insiste en un aspecto formal que es 
contenido de la obra, contenido significativo. ¿Cuál 
es el centro de esa obra, dónde reside el corazón que 
late en la obra y que, como señala el novelista 
inglés, nos pellizca desde ella? 

No, no digas los ojos, porque los ojos sólo son unos 
elementos físicos que en sí no tienen más valor que 
el que los otorga su función. El centro que perturba 
cuando uno mira la obra es la mirada del mirado, la 
mirada del que ha sido pintado. Una mirada perdida, 
se dirá, extrañada,...; una mirada que mira más allá, 
hacia un algo ignoto, desconocido que el hombre de 
la Salpétrière nos hurta, no nos comunica, nos 
niega.  

 Aquella persona que por impulsos enfermizos no puede dejar de robar.74

 Revista Ajoblanco nº 40. 1992.75
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 Al igual que hizo en La balsa de la Medusa, Gericault puede que trate con cierto mimo y ternura 
a sus protagonistas, pero no hay en este cuadro del loco, como en el de los náufragos, compasión 
empalagosa, piedad decorosa. El hombre que vemos aquí es grande, tan grande como tú que lo 
contemplas. Es un igual, sólo que ha cruzado, se ha aventurado en el corazón mismo de la tiniebla, ha 
pasado el límite, la delgada línea de sombra que separa la luz de la tiniebla. 

 Así pues, el arte romántico coloca una bomba en el seno del concepto monolítico de belleza, nos 
aboca a un mundo que tal vez ahora, casi cien años después, ha terminado por volver al antes del arte 
romántico con la estúpida admiración por los estereotipos de lo bello que nos bombardean desde los 
medios de comunicación. 
 

Víctor Hugo El pulpo. 1866-1868  76

 Víctor Hugo fue algo más que escritor, también nos legó obras plásticas como ésta. Por otra 
parte, Hugo, como casi todo el romanticismo francés, estaba muy influido por la presencia de Goya. 

 El arte se abre, pues, a todos los lugares, todos los personajes, todos los temas. La noche, lo 
escondido, lo satánico o lo satanizado, lo que ha  traspasado los bordes de lo socialmente considerado 
como decoroso. Lo que hasta el XIX había sido una excepción, caprichos de autor (existen numerosos 
rastros de feismo en el arte o de incorporación al cuadro de personajes poco atractivos ), ahora se integra 77

con toda normalidad a la experiencia artística, al mundo de la estética. 

• Sexto rasgo. 

Al hablar de lo sublime nos hemos aproximado a la naturaleza en la pintura romántica a través 
de la obra de C. D. Friedrich; pero es necesario que profundicemos un poco más en este aspecto. ¿Cuál 
es la representación de la naturaleza en las obras románticas? ¿Cuál su concepto 
de paisaje?. 

 Hay un libro, ya lo he citado en momentos anteriores, que centra su discurso sobre este tema: La 
atracción del abismo. Un itinerario por el paisaje romántico, de Rafael Argullol . Es una buena manera 78

de introducirse en el tema. 

 Como en otros aspectos que hemos tocado, también aquí es difícil hablar de una estética unitaria, 
común, de un dogma o corpus de grupo. La sensibilidad subjetiva del artista se expresa libremente y 
recela de normas comunes. Pero sí que podemos señalar que, al igual que en otras cosas, el romanticismo 
supone un cambio en la concepción del paisaje. La vida se vuelve urbana. La Revolución Industrial ha 

 Bibliothèque National. París. Obra expuesta en  Después de Goya. Una mirada subjetiva. Exposición celebrada en Zaragoza con motivo del 76

250 aniversario del pintor aragonés. Antonio Saura fue comisario de la misma.

 El Bosco y sus fantasmagorías; Velázquez y sus enanos; Piranessi y sus cárceles...77

 Editado por Plaza y Janés en 1987.78
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marcado un punto en el que la relación de la Naturaleza con el ser humano es de sumisión total: el medio 
natural está para ser explotado por la humanidad; la técnica y la ciencia han puesto los medios para que 
no haya obstáculo alguno a la dominación absoluta del medio. El progreso, entendido como la conquista 
permanentemente insatisfecha de la felicidad, supone extraer del medio natural todo lo necesario para que 
la humanidad avance. ¿Pero avanzar hacia dónde?. Ésta es ya una pregunta romántica. Y como 
podemos apreciar es una pregunta retórica en la medida que incluye un cuestionamiento, una crítica, un 
no dejarse convencer por la fe inquebrantable en la bondad del progreso. 

 El romanticismo se sitúa ante el paisaje sirviéndose de él para formular sus dudas sobre el 
tiempo que ha emergido de los cambios científico-técnicos y económicos.  

 La burguesía urbana quiere un paisaje domesticado, una naturaleza encapsulada, enmarcada, 
colgada de las paredes de sus casas para embellecer, para ornamentar y, tal vez, para recordar que eso que 
está ahí tiene, definitivamente, dueño. 

 El artista romántico no está dispuesto a copiar sin más una imagen soñada, idílica, bonita. El 
artista romántico, como ha señalado Argullol, es consciente de que se ha producido algo que no puede 
dejar pasar sin más. El artista romántico es consciente de estar viviendo el tiempo en el que se ha 
consumado la escisión entre el hombre y la Naturaleza. Se ha abierto una grieta entre seres 
humanos y medio natural. Esa grieta adquiere, para muchos, el carácter de un abismo. La atracción del 
abismo es la reflexión, el posicionamiento de los artistas frente a la situación que se genera tras el cambio 
de relaciones entre el hombre y la Naturaleza. 

“El  hombre ha perdido definitivamente su centralidad en el Universo y su 
amistad con la Naturaleza. Tras la gran aventura del Renacimiento y de las Luces, 
vencido Dios por la Razón, ahora el hombre percibe una nueva angustia, más 
desmesurada y más titánica que la medieval, pues él mismo, con su audacia y 
temeridad, se la ha procurado.”  79

 Siendo así, nada podía ser como antes. Se acabaron los paisajes entendidos como ensoñaciones 
bucólicas o pastoriles, como juegos florales donde lo bonito se impone. 

“El paisaje romántico no tiene nada que ver con las degradaciones bucólicas o pastoriles 
al que, con frecuencia, se ha asimilado, sino que es sustancialmente trágico. El artista 
romántico no se siente arropado por la Naturaleza, sino seducido y 
anonadado.” 

 Ya no se siente arropado por la Naturaleza. Ésta es el vórtice de un huracán que se abate sobre la 
reflexión del artista que, libre de dueño y señor, puede expresar lo que siente y cómo lo siente. 

“La imagen tranquilizadora –pastoril, bucólica- queda prácticamente 
erradicada de la representación romántica pues el <<escenario de la 
felicidad>>, al modo rococó, debe dejar paso al enfrentamiento entre un 
hombre desnaturalizado y una naturaleza deshumanizada.”  80

 No hay que buscar en el paisaje romántico los trazos que se pueden observar en el paisaje 
anterior, clásico, rococó o neoclásico. El romanticismo es un cuestionamiento, no una celebración 
simplona de la belleza idealizada.  

 Argullol.79

 Argullol Territorio del nómada. Ed. Destino.80
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Hay muy poco en común entre dos obras como éstas: 

 

  

Gainsborough El abrevadero. 1777.       Turner Snow Storm: Steam-Boat off a Harbour’s Mouth. 1842 
   
 La obra de Gainsborough  sigue los cánones clásicos: el paisaje bonito, la pared abierta como 81

una ventana que permanentemente me muestra un lugar de calma, de paz. La obra de Turner , todo lo 82

contrario: tormenta de nieve observada desde un barco por el propio autor. Ya no hay aquí una naturaleza 
que refleje la quietud, la paz, el sosiego. 

 El romanticismo trasladó a la visión de la naturaleza sus angustias, sus recelos y, también, su 
estética: violencia, desequilibrio, incluso la exageración, como en el caso de Turner, que lleva a casi la 
desaparición de la figura, a la abstracción. 

 Como ejemplos de paisajistas románticos podríamos citar al ya mencionado Turner y a otro que 
también hemos citado en páginas anteriores, Caspar David Friedrich. El primero, inglés; el segundo, 
alemán.  

 Empecemos por Turner. “La naturaleza entró en la obra de Turner, o más bien en su 
imaginación, en forma de violencia”, ha señalado Berger . Como señala este autor, “la violencia en 83

los cuadros de Turner parece elemental: está expresada por el agua, el viento, el fuego”  

 En Turner encontramos la fusión de los dos polos de la grieta que abre ese abismo del que 
hablaba Argullol. Por un lado la Naturaleza expresada en sus elementos primigenios (el agua, el fuego, el 

 The National Gallery. Londrés.81

 Tate Gallery. Londrés.82

 John Berger Mirar. Hermann Blume Editor.83
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viento); por otro la inclusión de 
elementos propios del desarrollo 
técnico del hombre que le han 
permitido conquistar la naturaleza 
(el barco de vapor, el ferrocarril). 
El paisaje en Turner es NUEVO: 
ya no una visión ingenua de la 
naturaleza; el vapor, la velocidad, 
el ferrocarril, los barcos... 

  Y s i e m p r e , l a 
desaparición de la figura 
humana. El hombre no existe 
como rostro, como algo inmediato 
sino como algo que está a través 
de sus herramientas: alguien está 
en este barco y alguien conduce la 
locomotora que rompe el paisaje, 
su quietud gracias al vapor y 
expresándose en fo rma de 

velocidad (Turner fue tal vez el primero en concebir que la velocidad descompone el paisaje; que 
cuando vemos algo a través de las ventanillas de un tren lanzado a toda velocidad por el medio de un 
paisaje, apenas observamos manchas, formas difusas, nada más). Nueva mirada sobre lo que ya no podía 
ser contemplado como antes. Turner es, pues, hijo de su tiempo. Turner es un moderno que se posiciona 
ante su época, que mira y se expresa. Turner, aparte de los aspectos formales, es un relator, el narrador de 
un tiempo, el de la Revolución Industrial y sus naturalezas. En los paisajes puede haber vacas y caballos 
como en Gainsborough, pero también ferrocarriles. El hombre se ha metido de golpe en la Naturaleza 
para llenarla de sí mismo. Y eso, por mucho que nos cueste entenderlo, es algo extraño, porque el hombre 
es el otro del par ser humano-naturaleza. 

 En un tiempo de cambios violentos, la pintura de Turner no podía ser calmosa. En un mundo de 
vértigo, Turner reflexiona sobre el ser humano en la naturaleza. 

“Turner visualizaba al hombre como un ser empequeñecido por unas fuerzas 
inmensas que él mismo había descubierto, sobre las cuales, empero, no tenía 
control alguno” (Berger) 

 El paisaje de Turner es menos algo real, algo que está afuera, que una proyección de un 
sentimiento, de algo que a uno le embarga cuando se enfrenta con eso que está afuera. “No es de 
extrañar que lo que más admirara Turner en la pintura fuera la capacidad para suscitar la duda, 
para sumergir en el misterio” (Berger). Y todos los cuadros de Turner son la apertura hacia la duda. 
Observarlos es no poder permanecer en paz. No basta con decir, son bonitos. Algo atrae y algo 
desasosiega; y lo que atrae y lo que desasosiega es lo mismo. 

 Pero Turner no pinta mentiras, no imagina lo que no ve. Lo que Turner pinta es lo que Turner 
observa. El cuadro Tormenta de nieve es una fotografía de un suceso real. 

“Cuando uno de sus cuadros estaba basado en un suceso real, Turner ponía de relieve el 
hecho, ya fuera en el título o en las notas del catálogo, de que la obra era el resultado de una 
experiencia de primera mano. Es como si quisiera demostrar que la vida confirmaba su 
visión, aunque fuera despiadadamente. El título completo de la Tormenta de nieve era: 
Tormenta de nieve: Buque a la altura de la embocadura de un puerto haciendo señales en 
aguas poco profundas y siguiendo las instrucciones. El autor estuvo presente en esta 
tormenta acaecida la noche en que el Ariel zarpó del puerto de Harwich.  
Cuando un amigo le dijo que a su madre le había gustado mucho el cuadro de la tormenta 
de nieve, Turner observó lo siguiente: «No lo pinté para que nadie lo 
comprendiera, sino que quería mostrar cómo era aquella escena. Hice que 
los marineros me ataran al mástil para observarla; allí estuve durante cuatro 
horas, creyendo que de aquella no escaparía a la muerte, y me prometí 
pintarla si salía con vida. Pero no tiene por qué gustarle a nadie.»” (Berger) 
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 Pintor dialéctico: mezcla calma y 
violencia como nadie. Paz: entierro en el mar. 
1841 . Como en este cuadro. Paz, entierro en el mar. 84

Muerte. Y sólo tienes que contemplarlo y ver que en él se 
dan la mano el silencio calmoso y la violencia soterrada. 
¿No te das cuenta de cómo usa el color Turner? ¿Es ésta 
la manera de dar color a la calma, a la paz? 

 Técnicamente, Turner es un pintor romántico: 
nada de líneas, color, el color como expresión. Nada 
de equilibrio, violencia y ruptura, desequilibrio incluso en 
medio de la calma. Turner estaba inaugurando otro 
tiempo, otra mirada. El arte posterior, tanto el 
postimpresionista como el expresionista le debe mucho, 
casi todo. Y como alguien que está iniciando un cambio 
fundamental, en su tiempo no fue del todo bien recibido 
por la crítica. Ya en 1803 “fue acusado en el <<True 
Briton>> de haber estropeado el gusto de los pintores más 
jóvenes del país” . Se le acusaba de cometer el error 85

garrafal de pintar al óleo como si estuviera pintando con 
acuarelas. “El célebre cuadro Tempestad de nieve, fue 
definido como <<un amasijo de agua jabonosa y cal>>”  86

 La obra de este pintor supone un punto de llegada y un punto de partida: “La tarea de 
demolición de una Naturaleza nítida, estable y luminosa, iniciada a finales del 
Quatroccento, encuentra en Turner a su postrer y más eficiente artífice (...) La nitidez, la 
delimitación, la inmutabilidad han sido sustituidas por la liberación de la luz, por la 
desimaginación y por la abstracción.”  Ser nuevo se paga. Ser moderno no era tan fácil como 87

ahora pueda parecernos. Romper con un mundo viejo para dar a luz un mundo nuevo no era tarea cómoda 
o sencilla. Turner probablemente lo sabía y más allá de las críticas persistió en su visión, en su mirada. Su 
obra era un todo, un ensayo, un cuerpo de reflexión y él lo sabía: 

“En un sentido más práctico, era consciente de la importancia que tenía la totalidad en 
su obra. Empezó a mostrarse reacio a vender sus cuadros. Quería que se mantuvieran 
juntas el mayor número posible de obras y se obsesionó con la idea de legarlas a la 
nación, de forma que pudieran ser expuestas como un conjunto. «Mantenedlas 
juntas», decía. «¿Qué sentido tienen separadas?» ¿Por qué? Porque sólo así podrían 
constituir un testimonio de su experiencia, la cual, para él, no tenía precedentes ni 
tampoco esperanzas de ser comprendida en el futuro” .  88

 Pintor de la luz que  es energía, que no es materia, que desvanece en el aire la solidez de 
la materia, Turner es, como Goya, frontera, límite, futuro. 

TURNER Norham Castle, Sunrise. 1843  89

 Tate Gallery. Londres.84

 GIUSEPPE GATT Turner. Ed. Toray/Saeda. Col. Los diamantes del arte. Nº 19.85

 Idem.86

 Argullol La atracción del abismo.87

 J. Berger. Mirar.88

 Tate Gallery. Londres.89
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 Caspar David Friedrich, representa otro modo de situarse ante el paisaje. En Friedrich no 
encontramos la violencia que hemos visto en Turner, aunque sí que en alguna de sus obras ataca temas 
que pueden tener su punto violento. Friedrich se sitúa en el plano de lo sublime. Es el pintor de lo 
sublime 

“Debemos tomar en serio el aserto del propio Friedrich cuando decía: El pintor no 
debe pintar meramente lo que ve ante sí, sino también lo que ve en sí.”  90

 La obra del alemán es muy distinta de la del inglés. Aquí nos situamos ante el paisaje entendido 
como proyección de lo sublime, y también como mundo interior. El paisaje de Friedrich dista mucho de 
ser o querer ser realista. En él hay una voluntad de silencio, de escalofrío ante el silencio. Mística del 
paisaje. Paisaje mágico que sólo existe en el interior, en ese mundo oscuro, abismo que llevamos 
incorporado dentro y que la velocidad y la nueva vida no nos deja escuchar, contemplar. 

 Friedrich profundiza en el silencio que nos habita y que encierra tantas verdades que no 
somos ya capaces de escuchar. Llega a ese mundo a través del paisaje, de paisajes que, como ya 
señalé cuando hablaba de lo sublime en el arte romántico, inquietan por una cualidad radicalmente 
opuesta a la de Turner: lo que en éste es violencia, en Friedrich es calma, pero una calma 
tan excesiva, tan irreal, que asusta o, mejor, sobrecoge. 

 En los paisajes de Friedrich sí que hay figuras humanas, pero siempre nos dan la espalda porque 
están enfrentándose con la inmensidad inconmensurable del paisaje, de esa Naturaleza de la que nos 
hemos escindido y que, sin embargo, sigue siendo el alfa y el omega, la voz interior, lo permanente en lo 
transitorio, el silencio elocuente. 

 

C.D. FRIEDRICH El cantante ante el mar de niebla. 1818  91

 Otros autores denominan a este cuadro El viajero ante el mar de niebla. Poco importa. ¿Qué es 
lo que ve el viajero-cantante? ¿Qué siente? ¿Qué escucha?. Escribe Argullol : 92

 JAVIER ARNALDO C.D. Friedrich. El arte y sus creadores. Nº 33. Historia 16.90

 KUNSTHALLE. Hamburgo.91

 La atracción del abismo.92
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“El cuadro de Friedrich parece haber sido pintado en el momento mágico en que el 
hombre se enfrenta al Infinito. Encaramado, en apariencia, en el mismo borde de las 
rocas, la atracción del abismo se abre ante él con su doble rostro de terror y delicia. El 
mar de nubes invita al viajero a la navegación hacia la hermosura de lo 
inconmensurable” 

 Pero sobre todo es el silencio. Sobre todo es saberte nada en medio de esa inmensidad justo 
cuando los hombres estaban gritándole al cielo: ¡ya somos los amos!, la naturaleza, todo, nos pertenece. 
El pintor romántico abre una interrogación. ¿Qué somos de verdad?. ¿Qué poder tenemos cuando nos 
enfrentamos a solas con el inmenso espectáculo de la naturaleza?. Ésta no es hostil, pero ya no nos 
resguarda. Me siento pequeño, ínfimo.  

 En Friedrich hay un punto de nostalgia, de sentimiento de pérdida. Hay, tal vez, una difusa 
crítica a ese mundo que se adueñaba, merced a los avances científicos y tecnológicos, de la naturaleza.  

 Tal vez la estética del autor quede resumida en este texto del propio pintor: 

“El arte no debe en modo alguno proponerse el engaño, y ejecuciones de tal 
dimensión constriñen la imaginación del espectador; la imagen sólo debe 
insinuar, y, ante todo, excitar espiritualmente y entregar a la fantasía un 
espacio para su libre juego, pues el cuadro no debe pretender la 
representación de la naturaleza, sino sólo recordarla. La tarea del paisajista 
no es la fiel representación del aire, el agua, los peñascos y los árboles, sino 
que es su alma, su sentimiento, lo que ha de reflejarse”   

 En Friedrich hay conciencia de pérdida: la Naturaleza y el hombre se han desencontrado. Éste, 
creyendo dominarla, ha cerrado las puertas para un posible retorno a ese mundo mítico, primordial, donde 
todo era orden y paz. “La edad de oro ya no puede ser recreada, ni aun metafóricamente 
como lo ha hecho el idealismo clasicista.”  93

Algo se ha perdido para siempre y de ahí que el tiempo de los cuadros de Friedrich esté 
congelado, nos muestre una escena irreal donde nada parece ocurrir, donde todo está detenido, 
especialmente esas personas que, siempre de espaldas, miran algo que no vemos porque no 
existe en la realidad exterior, porque sólo existe en su interior, en su experiencia subjetiva y esto 
no se muestra porque no tiene cuerpo. 

 ¿Cómo es el rostro de la mujer que mira ese paisaje? ¿Cómo es su mirada? ¿Qué es lo que está 
viendo?. No lo sabemos. Jamás lo sabremos. Tenemos que imaginarlo, tenemos que buscar la ruta de 
acceso al corazón de ese sentimiento de lo sublime que el pintor refleja en Mujer frente al sol poniente, 
una obra de 1818 . 94

“Piensa algo finito formado en lo infinito, así piensas al hombre, escribiría 
Friedrich Schlegel”  95

 La obra de Friedrich, por caminos distintos a la de Turner, también es un punto de 
llegada que se convierte en punto de partida. Para Friedrich el ideal clasicista de equilibrio entre ser 
humano y naturaleza se ha roto definitivamente, “en adelante el arte, ajeno a una imagen global 
del mundo, afrontará la fragmentación de la realidad o se encerrará en el ámbito 
exclusivo de la subjetividad” . 96

 R. Argullol  Territorio del nómada.93

 Museum Folkwang. Essen.94

 Javier Arnaldo Caspar David Friedrich.95

 R. Argullol.96
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• Séptimo rasgo: Y en el principio fue Goethe. Del amor y la ciencia. 

Dejo para el final lo que podría muy bien haber ido al principio de esta sucinta revisión de 
algunos rasgos del romanticismo. Otras dos notas que uno en una sola porque tienen una raíz compartida 
en cuanto que a autor se refiere. 

 Goethe (1749-1832), escritor, político  y científico alemán que puede ser utilizado como punto 97

de referencia para el pensamiento romántico, aunque sólo fuera por tres de sus obras: Fausto, Los 
sufrimientos del joven Werther y Trilogía de la pasión. 

 Empecemos por el Werther y por la pasión. Una de las notas típicas (y hasta tópicas hoy en 
día) del romanticismo es el amor. Esto no es novedad, el amor ha estado presente siempre en la historia 
de la literatura y en la historia del arte porque siempre está presente en la vida de las personas; pero hay 
algo novedoso en el concepto de amor que aparece en Goethe y que se infiltrará hasta la médula del 
pensamiento romántico: el amor entendido como pasión, como fuerza titánica que arrebata, que 
rompe con los moldes de la mesura y dispara la razón hacia los horizontes de la sinrazón. 

 Si algo puede caracterizar al amor en el romanticismo es la identificación del objeto del amor. 
Los románticos, por encima de todo, están enamorados del amor. No pueden vivir sin amor. No 
conciben la vida sin pasión. El mismo Goethe escribía en 1806: 

“No estoy bien, ya que no estoy enamorado de nadie ni nadie está enamorado de mí” 

 El amor entendido como pasión es lo contrario de la idea de mesura clásica y de la idea 
de orden burguesa. El romanticismo exalta ese tipo de amor, amor loco, que no se para en barreras, que 
no conoce límites. Vivir es amar. Sin amor, se muere. Goethe, por ejemplo, vivió etapas de gran 
intensidad creadora justo en momentos en los que se dejó arrastrar por la pasión, como la que al final de 
sus días, cuando ya era septuagenario, le condujo a una jovencita de diecisiete años. Entonces fue cuando 
escribió Trilogías de la pasión. 

 Nada hay en el amor romántico del jugueteo erótico de la época del rococó. Tampoco la seriedad 
del contrato burgués encarnado en la figura del matrimonio que unen sus vidas en una misma empresa: la 
familia nuclear. 

 Los amores románticos caminan casi siempre por el delgado filo de la tragedia. No son 
amores fáciles, son pasiones y la pasión, ya se sabe, no conoce de reglas ni de comodidades. El joven 
Werther está perdidamente enamorado de Carlota que, cómo no, ya está prometida con otra persona. Esto 

no es obstáculo para que Werther llegue a convivir con Carlota y su 
ya esposo. Triángulo perfecto donde Werther sólo disfruta de la 
proximidad de la amada. No puede vivir sin ella; pero tampoco 
puede vivir con ella y con su marido. La pasión le empuja a ella; 
pero la vida le opone una barrera infranqueable. ¿Solución?. El 
joven Werther se suicida inaugurando así todo un capítulo de 
muertos por amor o muertos de amor que de todo ahí en el mundo 
romántico. 
La obra de Goethe fue algo más que un acontecimiento literario; al 
parecer a raíz de esta obra se produjo una especie de ola de 
suicidios por amor que, desde entonces, marcarían el ideal amoroso 
del romanticismo. Todo por amor, incluso la muerte. Si Dante 
descendió a los infiernos a buscar a su Beatriz; Werther se fue 
directamente al infierno por no poder soportar la idea de una vida 
sin Carlota (o con Carlota bien casada con otro). La diferencia 
entre los dos modelos parece escasa, pero a mí me resulta 
significativa: el poeta medieval está enamorado de una mujer y no 
puede soportar la idea de su muerte; el joven romántico está 
enamorado del amor y no puede soportar una vida de amores no 
correspondido,  

Leonardo Alenza Suicidio romántico   98

 Llegó a ser ministro de finanzas en 1782.97

 Museo Romántico. Madrid.98
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Amor y muerte. ( En España también tenemos nuestra ración de amor romántico, aunque 
menos original que el Werther, pues no deja de ser una reedición del Romeo y Julieta de Shakespeare: Los 
amantes de Teruel, drama romántico debido a Juan Eugenio Hartzenbusch). Amor y muerte. Tan 
unidas que Gautier, uno de los novelistas del romanticismo francés, escribirá una obra que lleva por 
título La muerte enamorada, un libro que empieza así: 

“Hermano, me preguntas si conozco el amor. Pues sí, lo conozco. Se trata de una 
historia singular y terrible y, aunque ya tengo sesenta y seis años, apenas me atrevo a 
remover las cenizas de semejante recuerdo. (...) Yo, pobre sacerdote de provincias, 
viví en sueños, una noche tras otra (¡y quiera Dios que sólo haya sido un sueño!), 
una vida de réprobo, una vida mundana, una vida de Sardanápalo. Bastó que 
posara una mirada complaciente sobre una mujer para que arriesgase el alma 
...” 

  
 Se inaugura así, en el romanticismo, la línea que nos conduce al llamado amour fou y a la idea 
de la mujer fatal. Amar es dejarse ir, dejarse caer en un abismo que puede ser cielo o infierno, aunque no 
sé por qué motivo casi siempre queda en la memoria el amor como muerte, como tragedia. Amores 
difíciles, imposibles en ocasiones, que darán mucho juego en uno de los géneros musicales que triunfa en 
el XIX: la Ópera. Como por ejemplo Lucía di Lammermoor  (1835) del italiano Donizetti con libreto 
basado en una novela del romántico Walter Scott sobre una historia de amores trágicos en Escocia. Los 
temas amorosos coparán buena parte de la producción operística en clave romántica que se extiende más 
allá de mediados del XIX. Así, obras como Tristan e Isolda de Wagner (1886) o muchas de las excelentes 
óperas de Puccini como La Bohème (1896), Tosca (1900) o  Madame Butterfly (1904). No hay manera de 
separar amor y muerte en la visión romántica. 

G. Puccini: grabado representando la muerte de Mimí en La Bohème 

 Y por encima de todos el gran compositor de ópera romántico: Verdi, del que hablaremos 
cuando afrontemos el tema de la música, con, entre otras, su Traviata donde narra musicalmente el drama 
de los amores entre un joven burgués y una prostituta, de lujo, por supuesto, basada en la novela 
romántica de Dumas La Dama de las Camelias. Estrenada en 1853 puede representar el modelo de amor 
imposible y de drama ligado a todo esto, con enfermedad romántica –la tuberculosis- de por medio. 

 Y si queremos una obra donde poder ver la fusión de pasión arrebatadora, paisaje estremecedor, 
furia, violencia , vayamos a la novela de Emily Brontë, Cumbres Borrascosas. Páramo barrido por el 
viento, un viento que es salvaje como lo es Heathcliff, el protagonista masculino, un ser endiablado, fiero, 
embutido en el paisaje. “Un libro tan magníficamente áspero” diría de él Victoria Ocampo. 

“En aquella cima desolada, la tierra estaba endurecida   por una escarcha negra, y el aire 
me hizo temblar de pies a cabeza”  99

 Emily Brönte. Cumbres Borrascosas. Edhasa.99
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 Pero volvamos a Goethe y a otra de sus obras: Fausto. 

 La historia de un hombre que sella un pacto con el diablo a cambio de obtener de éste favores 
múltiples era frecuente desde el siglo XVI. Hay versiones populares y otras cultas como la de Marlowe o, 
en el caso español, las de Espronceda (El diablo mundo), Valera (Ilusiones del doctor Faustino) o 
Estanislao del Campo (Fausto); pero es la de Goethe la que más resonancia ha tenido, tal vez porque en 
este autor, la personalidad de Fausto y sus deseos son más complejos y se identifican mejor con el perfil 
de una época, el tránsito del XVIII al XIX. Para Marshall Berman  estamos ante una de las experiencias 100

claves de la modernidad, estamos ante lo que él denomina “la tragedia del desarrollo”. 

 No hay que olvidar que Goethe, además de escritor y político, era científico  y que, tal vez, su 101

condición de hombre de ciencia y el hecho de vivir en un momento en el que la humanidad se abraza a la 
ciencia y a la técnica como herramientas de conocimiento y dominio que le posibilitarán la conquista de 
la Naturaleza y, por ende, el logro del progreso, le hicieron plantear el tema de Fausto desde una 
perspectiva muy interesante para conocer la época del desarrollo industrial. 

 Fausto se ha convertido en un símbolo, en uno de los héroes culturales de la modernidad 
que personifica el deseo desmesurado por conocer, por dominar, por conquistar eso que 
llamamos progreso. Tal es así que todavía hoy, como nos recuerda Berman, cuando se critica 
determinada actitud científica o política que busca el progreso al precio que sea hablamos de deseos 
faústicos; por ejemplo Berman cita un artículo de la revista The New Yorker en el que se hablaba sobre el 
accidente nuclear en la central de Three Mile Islands y que dice lo siguiente: “La proposición faústica 
que nos hacen los expertos es que les permitimos echar sus falibles manos humanas a la 
eternidad, y ello no es aceptable”. Y es que Fausto es ese hombre que quiere echarle mano a la 
eternidad, que desea, anhela llegar al máximo de conocimiento posible porque es ese conocimiento el que 
se convierte en llave de poder y de satisfacción de los deseos humanos; es ese hombre que para conquistar 
sus horizontes es capaz de todo, incluso de pactar con el diablo. 

 Como señala Berman, el Fausto de Goethe se diferencia de los anteriores porque éste no vende 
su alma sólo a cambio de “ciertas cosas buenas de la vida”. Al Fausto de Goethe no le interesa sólo el 
dinero, el sexo, la fama, la gloria o el poder sobre los otros (que por supuesto que le interesan). Fausto 
quiere todo eso y algo más: 

“Ya lo oyes que no se trata de gozar. Yo me entrego al torbellino, al placer más doloroso, 
al odio predilecto, al sedante enojo. Mi pecho, curado ya del afán de saber, no ha de 
cerrarse en adelante a ningún dolor, y en mi ser íntimo, quiero gozar lo que de toda 
la Humanidad es patrimonio, aprender con mi espíritu así lo más alto 
como lo más bajo, en mi pecho hacinar sus bienes y sus males, y dilatar 
así mi propio yo hasta el suyo y al fin, como ella misma, estrellarme 
también “  102

 Fausto lo quiere todo incluso sabiendo que ese quererlo todo significa la posibilidad de 
estrellarse. Lo quiere todo. Ansía dilatar su propio yo, autodesarrollo, el fin del progreso en otras 
palabras. Apunta Berman: 

“Lo que este Fausto desea para sí es un proceso dinámico que incluya todas 
las formas de la experiencia humana, tanto la alegría como la desgracia, y que las 
asimile al crecimiento infinito de su personalidad; hasta la autodestrucción será parte 
integrante de su desarrollo. (...) El único modo de que el hombre moderno se 
transforme, como descubrirá Fausto y también nosotros, es transformando 
radicalmente la totalidad del mundo físico, social y moral en que vive. El 
héroe de Goethe es heroico porque libera enormes energías humanas reprimidas, no 
sólo en sí mismo, sino en todos aquellos a los que toca, y finalmente en toda la 

 Marshall Berman Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad. Siglo XXI.100

 Escribió una Teoría de los colores, Teoría de la óptica, Metamorfosis de los animales...101

 Goethe Fausto.102
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sociedad que lo rodea. Pero los grandes desarrollos que inicia –intelectual, 
moral, económico, social- terminan por exigir grandes costes humanos. 
Aquí reside el significado de la relación de Fausto con el diablo: los poderes 
humanos sólo pueden desarrollarse mediante lo que Marx llamaba <<las 
potencias infernales>>, las oscuras y pavorosas energías que pueden entrar en 
erupción con una fuerza más allá de todo control humano.  El Fausto de Goethe 
es la primera tragedia del desarrollo y sigue siendo la mejor.” 

 El mundo moderno de la mano de las múltiples revoluciones que le dan a luz es el Fausto que 
quiere eso, todo, lo que llamamos progreso que nos es otra cosa que decir queremos el futuro y no 
cualquier futuro. Y para conseguirlo no importa el precio a pagar. Todo está bien si todo nos lleva en 
el camino del progreso. Hay que saber, hay que conocer, hay que transformar el mundo a escala de 
nuestros deseos; hay que dominar, pero dominar qué: todo. Y para esto, lógicamente, 
necesitamos aliados: Mefistófeles (o el diablo) en el caso de Fausto; la ciencia, la técnica y el 
capital en el caso de la humanidad moderna. 

 Goethe es optimista. Fausto, después de su pacto con el diablo y a pesar de las penalidades que 
causa a otros (por ejemplo a una mujer, Margarita, a la que desea y a la que abandona para que ésta, como 
no podía ser menos en un drama romántico, muera culpada por los demás de daños que no ha causado 
sino que han sido obra del tándem Fausto/Mefistófeles ), a pesar de todo, al final Goethe permite que 
Fausto se salve perdonado por Dios. 

 Pero se ha abierto la veda. El romanticismo, o mejor dicho,  en cierto romanticismo 
encontramos ya la primera rebelión o al menos la primera puesta en cuestión del 
progreso entendido como ese avanzar sin reparar en medios y precios. Sólo que Goethe es 
optimista, pero no es el único que en esos momentos se adentra en la espesura del nuevo tiempo. 

 En el verano de 1816, una noche, están reunidos dos 
de los grandes poetas románticos ingleses: Lord Byron 
Y Shelley. Junto a ellos, el fiel secretario de Byron, Polidori, 
y la esposa de Shelley, Mary. Para pasar la velada proponen 
una especie de juego: cada uno de ellos dará a luz un relato 
de terror. De ese juego nacieron varias obras, pero una de 
ellas triunfó y se impuso sobre las demás hasta eclipsarlas: 
Mary W. Shelley escribió un relato que tituló 
Frankenstein.  Aunque su título completo es 
Frankenstein o el moderno Prometeo. 

 Nacía un mito que se popularizaría en el XX gracias 
al cine. Pero nacía también una obra impresionante y 
equívoca, pues considerada como un relato de terror se 
olvidaba que en ella latía una profunda reflexión sobre el 
deseo faústico. 

 El titulo es importante: Frankenstein o el 
moderno Prometeo. 

 Prometeo es un personaje de la mitología griega que 
encarna, ni más ni menos, que al héroe que fue capaz de robarle a los dioses el secreto del fuego para 
transmitírselo a los hombres. Como castigo, los dioses encadenaron al titán en una roca en la cumbre del 
Cáucaso y lo condenaron a que un águila devorara eternamente el hígado. No hay que olvidar que el 
fuego es el gran invento que liberó a la humanidad de la noche más oscura para adentrarla en las sendas 
de la civilización. No seríamos lo que somos sin el fuego. Prometeo nos entregó ese secreto desafiando a 
los dioses. 

 Una precisión: cuando hablamos de Frankenstein siempre pensamos en el monstruo, cuando en 
realidad ese nombre alude a su creador, al doctor que fue capaz de dar con el otro gran secreto que 
todavía les queda a los dioses: crear vida de la muerte, devolver la vida a lo inerte. Frankenstein era, para 
Mary W. Shelley, el moderno Prometeo. 
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 La obra es algo más que un relato de terror, es la historia del enfrentamiento entre criatura y 
creador; pero también es una obra donde indirectamente se alude a los riesgos de la ciencia, donde se abre 
un interrogante sobre los límites del progreso. Mary también es hija de su tiempo y no puede escapar de 
una realidad: la humanidad está lanzada, y tal vez a demasiada velocidad y quien sabe si sin freno, por la 
senda del progreso. ¿Pero a dónde nos puede conducir el ansia insaciable de saber, de descifrar todos los 
secretos? ¿Cuáles son los riesgos del aprendiz de Dios? Porque eso es, al fin y al cabo, el doctor 
Frankenstein, un brillante científico que entiende que si en los umbrales de la modernidad la ciencia ha 
desplazado a la religión, llega la hora de que el ciclo se consume y de que el científico suplante a Dios, 
penetre en el último secreto, el de la vida y la muerte. ¿Qué nos puede hacer más poderosos que eso?. 
Ciorán, en un hermoso libro , nos dice que lo que de verdad molestó a Dios de la acción de Adán y Eva 103

fue que quisieran el conocimiento, que aspiraran al pleno saber (de hecho, dice Ciorán, podían haber 
renunciado al saber total a cambio de la vida eterna, de vivir eternamente y, sin embargo, esos primeros 
seres humanos arriesgaron la vida y se ganaron la muerte por anhelar el saber). 

 Frankenstein creó vida de la muerte, desafío los límites, creo al monstruo porque no fue capaz de 
amar a su criatura. El monstruo no es el malo, es un maldito como diría Savater en su libro Malos y 
Malditos , porque no es lo mismo ser malo que ser maldito: “Los verdaderos malos son así porque 104

quieren: podrían ser buenos, pero prefieren fastidiar al prójimo (...) <<Llamo malditos>> a los que 
quisieran ser buenos pero acaban haciendo pupa porque los demás no les ayudan, les rechazan o no les 
entienden. Mas que malos, los malditos son buenos con mala suerte” 

 Y eso es la pobre criatura nacida de la ambición de un hombre sabio, un bueno con mala suerte. 
Así lo explica Savater: 

“Ese pobre monstruo construido por el doctor 
Frankenstein comete muchas fechorías, desde luego. Siembra 
el pánico por donde pasa y hasta llega al crimen. Pero de 
todos los "malos" de la literatura, yo creo que es el que 
más justificación tiene para comportarse de forma 
abominable. Por favor, dime sinceramente lo que hubieras 
hecho tú en su lugar. ¿Puede alguien ser bueno cuando nadie 
te trata como a un semejante, cuando te toman por una 
caricatura horrible de un ser humano y no por un ser humano 
como los demás, cuando todo el que te mira siente un 
escalofrío o una invencible repugnancia? La propia criatura 
se lo explica muy bien a su inventor, diciéndole: "Soy malo 
porque soy desgraciado". El doctor Frankenstein no sabe qué 
contestarle porque la desolada criatura tiene mucha razón”  

 En realidad la cosa es peor que como la pinta Savater porque el creador, Frankenstein, reacciona 
contra la criatura, contra su criatura, de una manera harto inmoral y salvaje. En uno de los pasajes de la 
novela, el doctor se encuentra en la montaña después de llevada a cabo su hazaña (“los picos helados y 
centelleantes brillaban bajo la luz del sol, sobre las nubes. Mi corazón, antes agobiado y dolorido, ahora 
sentía algo semejante a la alegría” ). Entonces, de repente, ve aparecer a lo lejos la figura de un hombre 105

que se le acerca “con velocidad sobrehumana”. 

“Cuando la forma se acercó, percibí (¡imagen tremenda y aborrecida!) que era el 
monstruo por mí creado . Temblé de cólera y horror; resolví esperar que llegase a donde 106

yo estaba, para luego trabarme en mortal combate. Se aproximó; su rostro reflejaba amarga 
angustia, combinada con desdén y malignidad, y su fealdad ultraterrena  lo hacía casi 107

demasiado horrible para los ojos humanos. Pero yo apenas observaba esto último; la cólera 
y el odio me privaron inicialmente del habla, y la recuperé solo para abrumarlo con 
palabras que reflejaban el odio y el desprecio más furiosos. 

<<Demonio –exclamé-, ¿te atreves a acercarte a mí? ¿Y no temes que la fiera 
venganza de mi brazo se abata sobre tu cabeza miserable? ¡Huye repugnante insecto! ¡O 
mejor aún, quédate, para que pueda devolverte al polvo! ¡Ah! ¡si al extinguir tu miserable 

 E. M. Ciorán. La caída en el tiempo. Monte Avila Editores.103

 F. Savater Malos y Malditos. Ed.Alfaguara.104

 Estamos, como ves, ante un típico ejemplo de paisaje romántico dentro de la tradición más ligada a Caspar David Friedrich.105

 Primer golpe mortal: ¿es justo que el creador llame monstruo a su criatura?106

 ¿Quién lo hizo feo? ¿Es justo que el creador insulté así a lo que de él ha surgido?107
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existencia yo pudiera devolver la vida a esas víctimas a quienes asesinaste de manera tan 
diabólica!>> 

<<Esperaba que me recibieses de ese modo –dijo el demonio-. Todos los hombres 
odian al desgraciado; ¡piensa, entonces, cómo seré odiado yo, que soy el más miserable de 
los seres vivos! Pero, tú, mi creador, me detestas y denigras, a pesar de que soy tu 
criatura, a la que estás ligado por vínculos que sólo pueden disolverse con la 
destrucción de uno de nosotros. Pretendes matarme; ¿cómo te atreves a jugar así 
con la vida? Cumple tu deber para conmigo y yo cumpliré el mío hacia ti y hacia el resto 
de la humanidad. Si satisfaces mis condiciones, dejaré a los hombres y a ti mismo en paz; 
pero si rehusas, alimentaré el monstruo de la muerte, hasta que se sacie con la sangre de los 
amigos que aún te quedan>>”  108

 ¿Cómo te atreves a jugar así con la vida?. El libro de Mary está lleno de momentos como éste, 
momentos en los que el discurso ético se sobreimpone al cuento.  El juicio sobre los límites de la ciencia 
y la responsabilidad del científico, algo que es tan común en nuestros días, nace ya en los primeros 
momentos de vida de ese mundo nuevo del que somos epígono o parte.  La criatura es malvada porque le 
empujan a serlo, pero es un ser lúcido capaz de darse cuenta de en qué se ha convertido y lejos de 
justificar sus crímenes, se señala culpable y acepta que la única manera de ser feliz es muriendo. Es un ser 
tierno que puede afirmar cosas como ésta: 

“Pero es así; el ángel caído se convierte en demonio maligno. Pero aun ese enemigo de 
Dios y del hombre tenía amigos y asociados en su desolación; yo estoy solo.” 

“Usted me odia, pero su aborrecimiento no puede equipararse al que yo mismo me dispenso” 

 Pero aún en los momentos finales, sabiendo que ya sólo le queda ir derecho a la muerte buscando 
la felicidad que le ha sido negada, el monstruo le espeta al amigo del doctor Frankenstein que ha ido a 
buscarle para matarle: 

"Usted, que llama amigo a Frankenstein, parece conocer mis crímenes e 
infortunios. Pero en el relato que él le hizo no pudo condensar las horas y los meses 
de padecimiento que yo soporté, agobiado por pasiones impotentes. Pues mientras 
destruía sus esperanzas, no por ello satisfacía mis propios deseos. Éstos eran mucho 
más ardientes y profundos; aún anhelaba amor y fraternidad, y todavía me 
encontraba despreciado. ¿Acaso esto no representaba una injusticia? ¿Ha de 
creérseme el único criminal cuando toda la especie humana pecó 
contra mí?; ¿Por qué nadie odia a Félix, que tan cruelmente expulsó al amigo de 
su puerta? ¿Por qué nadie repudia al rústico que quiso destruir al salvador de su 
hija? ¡No, estos son seres virtuosos e inmaculados! Yo, el miserable y el 
abandonado, soy un aborto, el ser que merece desprecio, golpes y atropellos. Aún 
ahora mi sangre hierve al recordar la injusticia.”  

 La criatura del doctor Frankenstein clama en el umbral de un mundo que ya se estaba plagando 
de modernos Prometeos. El romanticismo abrió una vía a la duda, la duda sobre lo que significaba el 
nuevo mundo que nacía de la mano de los poderes inimaginables que, como señalaba Marx, la burguesía 
había desatado. 

 La novela, en una de sus posibles lecturas, es, desde luego, una más que interesante reflexión 
sobre la responsabilidad del creador: 

“¿Acaso te he pedido, Hacedor, que de esta arcilla me hicieses hombre? ¿Yo te he 
rogado que me alzases de las sombras? (Paraíso Perdido) 

 Así empieza el libro. Mary W. Shelley elige esta cita de Milton para abrir su obra. La intención 
es clara: el creador, todo creador, es responsable de sus criaturas. Si desata fuerzas del mal no puede 
contentarse con maldecirlas y perseguirlas, pues al fin y al cabo él ha sido el que les ha abierto el camino. 
Desde este punto de vista el romanticismo es moderno en la medida en que se compromete críticamente 
con uno de los factores básicos que habían de alimentar las sociedades nacidas en el cambio del XVIII al 
XIX. 

 Marty W. Shelley Frankenstein. Ed. Tiempo.108
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ζ(UN EPÍLOGO: LA NOVELA GÓTICA)ℑ 

 El gusto por lo imaginario empuja hacia lo fantástico. El gusto por lo oscuro, por el lado oscuro 
de la vida, empuja hacia el rastreo de lo maldito. El gusto por el pasado medieval, por la hermosura de las 
ruinas, unido a todo lo anterior, da a luz a la llamada novela gótica. 

 Narraciones que se centran en historias donde se sumerge al lector en el horror, en lo siniestro. 
Vampirismo, almas errantes, diablos,... las mil y una noches de terror nacen ahora con libros preciosos, 
hermosos, nacidos en lo marginal y que, luego, la historia de la literatura más académica, ha respetado 
dejándolos al margen. Novelas que, salvo en casos contados y en círculos reducidos, no se citan, no se 
estudian en los manuales, y no porque estén faltas de calidad literaria, sino porque, a lo mejor, todavía 
tocan aspectos de lo oscuro que merece mejor callar. Por otra parte, muchos críticos sesudos consideran a 
estas obras como literatura menor, literatura de consumo, subliteratura. Mejor así, lo marginal que se 
resiste a ser amortajado con los ropajes de lo serio, de lo importante, de lo mayúsculo. 

 El castillo de Otranto de Walpole (1765), El monje de M.G. Lewis (1795), Manuscrito 
encontrado en Zaragoza de Jan Potocki (1804-1805, 1813)Frankenstein de Mary W. Shelley 
(1818), Melmoth El Errabundo de Ch. Maturin (1820), Ondina del barón de La Motte Fouque, El 
Vampiro de Polidori y las obras de Jospeh Sheridan Le Fanu como La profecía de Cloostedd y 
Carmila (uno de los precedentes de la novela Drácula  de Bram Stoker, junto  con la ya citada de 
Polidori). 

 Y por encima de todos, el gran maestro, el idolatrado por muchos de sus contemporáneos, entre 
ellos el propio Baudelaire que le consideraba como el gran prototipo de moderno, Edgar Allan Poe con 
su extensa obra narrativa, sus cuentos como Los crímenes de la calle Morgue, sus poemas como El 
cuervo, sus relatos como Las aventuras de Arthur Gordon Pym. 

 En el caso español, cabria citar entre otros, a Becquer y sus leyendas. 

“La idea de una dicha tranquila y de una vida sosegada me ha perseguido siempre en 
mis viajes, pero el placer de viajar ha impedido siempre también que tomara la decisión 
de retirarme a una vida plácida. Así, pues, conociéndome bien a mí mismo, decidí 
poner fin a mis inquietas alternativas, uniendo mi existencia a esta banda de gitanos. En 
cierto modo, es una especie de retirada a una vida sin problemas, pero en la que al 
menos no me veo obligado a tener siempre frente a mí los mismos 
árboles, las mismas rocas o, lo que aún me sería más insoportable, las 
mismas calles, los mismos muros y los mismos techos.”  109

 El  horror está en saber que todo es siempre lo mismo. El horror está en la comodidad burguesa, 
en el amodorramiento burgués, en el hogar burgués. Salirse de los márgenes, explorar el lado oscuro, dar 
rienda suelta a la imaginación (La imaginación nos hará libres, parecen predicar estos hombres y 
mujeres). 

“Que se pregunten... si se debe más a la imaginación o a la realidad el 
haber gozado en la vida”  110

 Son los modernos, los que van de diferentes, los que no quieren ser uno más en la masa. Son los 
que bostezan ante el milimetrado mundo burgués y quieren introducir el espanto de lo irracional en un 
mundo que ha convertido a la Razón, así, con mayúsculas, en la nueva deidad a la que todo se le ha de 
sacrificar 

“Salí de aquella horrible casa y espero que no volveré a verla nunca. Mientras le escribo, 
me siento como un hombre que acaba de despertar a medias de un espantoso sueño. Mi 
memoria rechaza el cuadro con incredulidad y horror. Pero sé que es verdadero. Es la 
historia de los efectos de un veneno, un veneno que excita la acción recíproca del espíritu 

 Jan Potocki Manuscrito encontrado en Zaragoza. Alianza Ed. 109

 Ch. R. Maturin Melmoth El errabundo. Alfaguara-Nostromo.110
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y de los nervios, y paraliza el tejido que separa aquellas funciones afines de los sentidos, 
los externos y los internos. Así descubrimos extraños compañeros de lecho, y lo 
mortal y lo inmortal entablan conocimiento prematuramente.”   111

Goya Escena de exorcismo. (1797-1798)  112

ALGUNAS NOTAS SOBRE ESTILO –FORMA- EN EL ROMANTICISMO. 

 No es fácil sintetizar las normas estilísticas básicas del arte romántico sin caer en el tópico y en 
la generalización abusiva. A lo largo del tema ya hemos ido marcando alguno de los rasgos 
identificadores de este estilo, ahora sólo pretendo un recordatorio sumario de los mismos. 

 Tal y como señaló Baudelaire, “el romanticismo no se sitúa con precisión ni en la elección del 
tema ni en la verdad exacta, sino en una cierta manera de sentir”. De ahí que más que elementos formales, 
lo que opere como seña de identidad del estilo sea una voluntad emotiva, una cierta manera de situarse 
emocionalmente ante lo que se refleja en la obra. 

 Pero aun con todo, es posible señalar algunos rasgos mínimos de estilo. 

Marià Fortuny La odalisca. 1861  113

 Joseph Sheridan Le Fanu Carmilla. Alfaguara-Nostromo111

 Museo Lázaro Galdeano. Madrid112

 Museo de Arte Moderno de Catalunya. Barcelona.113
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 Por la fecha parece que ya nos hemos salido del período romántico; pero en realidad estamos 
ante un cuadro de características formales y temáticas plenamente románticos. Esto se explica no tanto 
aludiendo al posible retraso en la evolución del arte español en relación con el de otros países europeos –
cosa que habría que probarla para aceptarla-, como a algo que va a ser normal en adelante: la dificultad de 
situar con precisión los límites de los estilos. Cuando uno se ve desbordado por el siguiente todavía sigue 
latiendo, y a veces con tanta fuerza como en su momento de esplendor, durante un cierto tiempo. La obra 
del pintor catalán Fortuny debemos considerarla a todas luces romántica. 

 
 Veamos algunos de sus rasgos más destacados: 

Al ser un arte del sentimiento, de la emoción, el color cobra 
primacía sobre la línea. Ésta está asociada más a lo racional que a 
lo emocional; el color, por el contrario, sirve a la perfección para 
transmitir cualidades emocionales, para situar bien el sentimiento del 
autor y buscar el efecto perseguido en la sensibilidad del espectador. 

Como puedes apreciar, la riqueza de tonos de color es impresionante, 
pero además son ellos, los colores, los encargados de dibujar las 
figuras, de dar textura a las materias. No se dibuja, se pinta. Son 
colores, además, cálidos. No hay alejamiento o distanciamiento 

del motivo; la mirada sobre el objeto de la observación es una mirada que se implica en lo 
observado y vive la intensidad del momento: predominio de tonos rojizos y verdes, además de algún 
azul intenso y de amarillos que se aproximan a los tonos rojos. Sólo la figura de la mujer resalta en claro 
en el centro de la escena.  

 
La piel de la mujer adquiere tonos cálidos al ser el 
centro de un foco de luz solar que la aísla del resto 
de elementos que componen la escena. La piel no 
es, en ningún modo, pálida, blanquinosa, se 
convierte en una fuente de luz cálida, acogedora, 
sensual. 

 El recurso a identificar el centro de interés de la obra mediante el recurso a la iluminación 
especial que recibe esa zona del cuadro es algo habitual en el arte. No es una innovación romántica. 

 En segundo lugar, y hablando de la luz o de la iluminación, es necesario precisar que los 
románticos, herederos en esto, como en otras muchas cosas del arte barroco (XVII), fuerzan los 
contrastes. La iluminación global de la escena es altamente contrastada, con zonas de sombras altas y 
zonas de luces altas que apenas poseen una zona de transición que suavice la apariencia global del cuadro. 
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Zona de luces altas, muy fuertes
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 Sólo tienes que comparar, por ejemplo, la iluminación de las zonas de este pequeño detalle. Este 
efecto no sólo persigue aislar el motivo central del cuadro, el tema, sino también redundar en la carga de 
emotividad, de fuerza, de viveza. 

 Y así llegaríamos a una tercera nota. Si el arte neoclásico, racional, de ideas, era frío y reflejaba 
situaciones estáticas, sin movimiento, sin apenas vida; el arte romántico tiende a buscar la vida y una vida 
intensa, plena, rebosante, que se desborda. Todo tiene movimiento e intensidad en una obra 
romántica. 

 Al ser un arte dado al movimiento, es muy normal que en la composición predomine el 
sentido de lo curvo, las sinuosidades, las líneas (pintadas o sugeridas, que no dibujadas) curvas. 
Piensa que la línea recta es la que refleja un sentido más racional, mientras que la curva representa mejor 
la emoción, los sentimientos. 
       
 Si observas la figura de la odalisca verás que su cuerpo moldea una línea sinuosa; pero si 
intentas recomponer la escena que está siendo vista por el pintor, encontrarás también un juego de curvas 
que nacería en la cabeza de la odalisca, pasaría por su cuerpo y ascendería a la oscura cara del árabe (si te 
fijas bien, parece como si la odalisca mirara al árabe, cosa que no ocurre, pues está totalmente absorta 
dentro de la música que nace de ese hombre oscuro que parece no encontrarse en la habitación) 
Finalmente, aunque el relato de características podría continuar, fíjate en otro aspecto interesante: el 
cuadro está lleno de detalles, no hay zonas vacías en las que parezca que el pintor no se ha interesado. 
Todo está repleto.   

Si comparas esta obra con la que ya conoces de David, La muerte de Marat, podrás comprender mejor lo 
que quiero decir. 

 

       Dibujo en pared 
    Bandeja. 

   Pantufla roja 
    Perfumero (¿?) de cristal. 

 La sobria desnudez, casi ascética, de la obra 
neoclásica, frente al abigarramiento de detalles (lujo de detalles) de la obra romántica. En David lo que 
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prima es la idea, comunicar la idea, el mensaje ideológico y de ahí que se busque la frase escueta, limpia, 
sin sobrecarga que pueda entorpecer la recepción del mensaje. En el cuadro de Fortuny lo que se busca es 
la comunicación de una sensación, de un sentimiento (sensualidad, exotismo, lujo oriental) y de ahí que 
se adjetive al máximo la obra. 

℘℘ 
El mundo del romanticismo es mucho más complejo que 
todo lo que he podido transmitir aquí. Estas son 
sólo unas cuantas notas para introducirnos en un 
mundo rico, variado, contradictorio... 

7.- ARTE DE LA ÉPOCA ROMÁNTICA FUERA DE EUROPA. 

 ¿Sólo se hacía arte en Europa?. Es una pregunta tonta, pero que tiene sentido porque cuando 
analizamos períodos históricos solemos, al menos hasta finales del XIX, quedarnos sólo en el arte 
europeo. Pero fuera de nuestro continente existían formas de expresión artística. Sólo citaré dos ejemplos 
que no voy a comentar, simplemente mostrarlos. 

 Uno, el que se sitúa en Norteamérica, como verás tiene muchos elementos comunes al arte 
europeo. El arte norteamericano, si excluimos a los indígenas y sus manifestaciones artísticas 
(descubiertas más tarde por gentes del expresionismo abstracto o del land art), tardará casi hasta los 
primeros pasos del XX para encontrar su propio lenguaje identificador. Hasta entonces, el seguidismo del 
arte europeo es total. 

 El segundo ejemplo ya te parecerá más extraño porque se sitúa fuera de los confines del mundo 
occidental. Es arte japonés. Japón era todavía en este período un país exótico que no se había sumado, 
como lo haría ya en la segunda mitad del XIX, a la corriente general de la historia mundial. Su mundo, un 
mundo tradicional, se reflejaba en las formas artísticas que, aparentemente simples, son mucho más ricas, 
en cuanto que participan de filosofías complejas, de lo que parecen. 

Thomas Cole. Expulsión. Luna y luz de fuego. (1828)  114

 Todos los elementos típicos del romanticismo europeo los podemos encontrar en esta obra 
americana del artista fundador de la llamada escuela del Río Hudson. También hay que decir que Thomas 
Cole era de origen inglés y que lógicamente conocía bien las obras europeas y el canon, si existe, 
romántico. 

 Museo Thyssen Bornemisza. Madrid.114
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 En la página siguiente puedes observar la obra de un pintor japonés Hiroshige, considerado 
como uno de los mejores paisajistas nipones del siglo XIX. Influido por otro de los grandes de la pintura 
japonesa, Hokusai, se incorporó al paisajismo hacia 1830. La obra de este pintor será importante porque 
influirá años más tarde a los impresionistas franceses. 

 Desde luego es una obra que no puede analizarse con ojos occidentales para evitar caer en un 
reduccionismo que convierta a la pintura de Hiroshige en algo infantil o simplón. Es una obra muy 
interesante: fíjate cómo utiliza un esquema visual que parece anómalo (empequeñece todo para reflejar 
una enormidad de cielo); pero que se explica cuando sabemos que lo que el pintor quería mostrar era la 
visión de los fuegos artificiales (la parábola y ese estallido de lucecitas, casi estrellas que hay en la parte 
superior). Algo normal en el arte japonés es también la inclusión de esos grafismos que, tiempo más tarde, 
ya en el XX, algunos pintores europeos y americanos incorporarán a sus obras (por ejemplo, Kline) 

 

Hiroshige Fuegos artificiales. Riogoku. De 100 vistas de Edo  115

 The British Museum. Londres.115
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8.- EL REALISMO 

 El contexto 

 En el punto 2 de este trabajo ya hablábamos del siglo de la realidad. El XIX, más que ningún 
otro, tal vez, ha sido el siglo de la realidad. La humanidad descubrió el medio para penetrar en todos los 
rincones, desvelar todos los secretos, saberlo todo. Fausto se imponía. El Positivismo se imponía. La 
burguesía se imponía. 

 1848 es una fecha clave. No sólo por los acontecimientos revolucionarios que tuvieron lugar 
entonces y que conmocionaron gran parte de Europa, sino porque fue entonces cuando, de verás, nació 
nuestro mundo, ese mundo que hemos denominado contemporáneo y que algunos quieren ver ya 
transmutado en otra cosa desde los inicios de la década de los noventa. En 1848 conocemos el Manifiesto 
Comunista; pero también es entonces cuando cobra cuerpo el movimiento sufragista. En 1848 el orden 
político mundial pactado en el Congreso de Viena de 1815 hace aguas por todos los sitios (no olvidemos 
que Metternich, el canciller austríaco que era conocido como el padre de ese orden político tiene que 
dimitir tras las revoluciones del 48); el mundo se abre a una nueva definición que tardará en venir, pero 
que poco a poco se va perfilando a lo largo de los años que llevarán a Europa hasta las puertas de su 
primera gran guerra civil contemporánea. 

 1848 es, además, el año en el que, vencidas las sublevaciones revolucionarias, la burguesía ve 
alcanzado el poder sin el enemigo tradicional (el Antiguo Régimen, que se incorpora lentamente al nuevo 
orden liberal burgués ); pero sabe que se ha ganado un nuevo enemigo. Tocqueville, observador lúcido 116

de la realidad de su tiempo, se lo hace notar sin ambages: 

“La Revolución francesa, que abolió todos los privilegios y destruyó todos los 
derechos exclusivos ha dejado, sin embargo, subsistir uno: el de la propiedad. (...) 

Muy pronto, la lucha política se entablará entre los que poseen y los que 
no poseen. El gran campo de batalla será la propiedad, y las principales cuestiones de 
la política girarán en torno a las modificaciones más o menos profundas que habrán de 
introducirse en el derecho de los propietarios. Entonces, volveremos a ver las grandes 
agitaciones públicas y los grandes partidos.”  117

 Pero aún así, aun sabiendo y sintiendo que un nuevo enemigo, ese fantasma de la libertad que se 
lanzaría a recorrer las tierras de Europa, les hacía frente y que ese enemigo, a pesar de que pudiera ser 
zarrapastroso, no era desdeñable, la burguesía vivía instalada en un optimismo sin límites. Todo estaba 
saliendo según su deseo. Ellos eran el mundo, el gran mundo. Ellos transformarían la faz de la tierra para, 
buscando el interés particular, como ya había sentenciado Adam Smith, lograr alcanzar cotas de un 
progreso que ni siquiera cien años antes alguien hubiera podido soñar que pudiera alcanzarse. Y eso que 
ese horizonte no era más que eso, un horizonte, y como todos sabemos la línea del horizonte es ese límite 
infranqueable porque nunca se llega a ella, siempre hay un más allá. 

“La burguesía, con su dominio de clase, que cuenta apenas con un siglo de existencia, 
ha creado fuerzas productivas más abundantes y más grandiosas que todas las 
generaciones pasadas juntas. El sometimiento de las fuerzas de la naturaleza, el 
empleo de las máquinas, la aplicación de la química a la industria y a la agricultura, la 
navegación de vapor, el ferrocarril, el telégrafo eléctrico, la adaptación para el cultivo 
de continentes enteros, la apertura de los ríos a la navegación, poblaciones enteras 
surgiendo por encanto, como si salieran de la tierra. ¿Cuál de los siglos pasados pudo 
sospechar siquiera que semejantes fuerzas productivas dormitasen en el seno del 
trabajo social?”  118

 Estas palabras de Marx son reflejo de lo que la propia burguesía podría pensar de sí misma, sólo 
que mientras que el pensador alemán rápidamente sacaría a relucir los peros, la burguesía se miraba 
complacientemente en el espejo de la realidad y una sólo palabra nacía en sus labios: poder. Y el poder 
era progreso y el progreso era conquistar la realidad, hacer de la realidad algo tan conocido que no 
hubiera la más remota posibilidad de que un resquicio se dejara sin explotar. Allí donde puede haber 
riqueza, hay que obtener riqueza. El conocimiento es poder.  

 Por supuesto que esta afirmación es una generalización y que si entráramos en detalles encontraríamos zonas de Europa donde 116

los sistemas autocráticos o pseudoliberales oscurantistas están más cerca del orden absolutista que del mundo liberal burgués.

 Alexis de Tocqueville Recuerdos de la revolución de 1848.117

 Marx, citado en M. Berman  Todo lo sólido se disuelve en el aire. Siglo XXI.118
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Milimetrad la realidad y dejad de soñar, porque los sueños ya son eso que es, no lo 
que a lo mejor podría ser. 

 Y ahora deberíamos volver al fragmento de la novela de Dickens que veíamos en la página 2 de 
este trabajo. El mundo burgués se poblaba de gentes como Tomás Gradgrind.  Sobre todo quedémonos, 
para lo que aquí nos interesa, ver la evolución de las formas artísticas y culturales, con la recomendación 
de ese caballero inglés a la niña Cecilia Jupe: 

“¡Nunca debes imaginarte nada! De eso precisamente se trata. No debes 
dejarte llevar de la imaginación (...) ¡Lo real, lo real, lo real!”  119

 Ya no era necesario soñar en un mundo en el que, para algunos, las novedades, los progresos (no 
se podía entender una novedad que no fuera en sí misma un progreso), se sucedían a tal velocidad que no 
daba tiempo no a soñarlas, sino ni tan siquiera a asimilarlas. La realidad, el aquí y ahora, era lo 
suficientemente rica como para tener que buscar en el lado inexistente de la fantasía o en la nostalgia 
falsificadora del pasado lugares que frecuentar. Nuestro tiempo es el mañana, pero el mañana es ahora. 
No soñéis, buscad, conoced, milimetrad, cartografiar la realidad, lo más próximo y lo que no lo está tanto; 
allí encontraréis sueños tangibles, deseos satisfechos... 

 El imperio de la ciencia es el terreno abonado de la objetividad, de la verdad. Apartad de 
vosotros esos deseos de subjetividades que sólo conducen a ensimismamientos estériles. Objetividad.  
Eso es lo que le ha permitido a Thompson formular las leyes de la termodinámica o a Pasteur  avanzar en 
el camino de la victoria sobre la enfermedad... La ciencia y la técnica extendían una visión positiva sobre 
el porvenir; lo convertían, el porvenir, en algo tan familiar, tan próximo que la misma palabra se 
desacralizaba pero se mitificaba. Y para colmo, las gentes de ese mundo asistían asombrados, como jamás 
podremos estarlo nosotros ante ese hecho, al desarrollo de la fotografía: el ojo del siglo, un nuevo 
tiempo para la mirada, una nueva manera de relacionarnos con el tiempo. 

 El presente está preñado de futuro, decía Compte, y esa filosofía imponía una nueva manera de 
concebir la vida y, lógicamente, una nueva estética. 

 Una nueva estética. 

 Señalar 1848 como punto de inflexión en el panorama estético es tentar a la imprecisión. 
Normalmente se suele indicar que es a partir de este momento cuando la estética romántica decae, pierde 
su condición de moda y es sustituida por un nuevo movimiento, por una nueva manera de concebir el arte. 
Pero que nadie piense que los cambios de estilos, las mutaciones en el arte son tajantes, de hoy para 
mañana. Lo normal es que durante un tiempo coexistan la tendencia dominante a la baja y la tendencia 
novedosa en alza. Es más, en muchos casos podremos rastrear en el seno de la corriente dominante los 
gérmenes que habrán de erosionarla, que habrán, en definitiva, de hacerla pasar a un segundo plano. Ya lo 
apuntaba Octavio Paz hablando de la modernidad: ésta nacía fundamentándose en una paradoja: la 
prédica de lo nuevo no puede sino condenar a todo movimiento que nace nuevo a ser pronto asimilado y 
convertido en lo oficial, en el pasado a sustituir. Todo lo sólido se disuelve en el aire. ¿Pero qué 
movimiento estético de los que nacieron en la modernidad no aspiraba, paradójicamente, a solidificarse? 
Cabe, por lo tanto, afirmar que los movimientos modernos nacían preñados de su propia destrucción, eran 
autodestructivos en la medida que hacían de lo nuevo el valor rector, dominante. 

“La  edad moderna comienza con la insurrección del futuro”

 Preciosa afirmación de Paz , que nos permite enlazar con otros aspectos que puede explicar el 120

carácter de lo moderno como cambiante, vértigo, autonegación: 

“Nuestro futuro es un paraíso/infierno; paraíso por 
ser el lugar de la elección del deseo, infierno por ser el 
lugar de la insatisfacción.” 

 El arte moderno es el arte de la insatisfacción permanente y ésta sólo puede afirmarse como 
paradoja: “Cada ahora es un comienzo, cada ahora es un fin”. Proyecto mis deseos, busco, alcanzo y 

 Ch. Dickens. Tiempos Difíciles.119

 O. Paz. Los hijos del limo. Seix Barral.120
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cuando alcanzo sólo me encuentro con una satisfacción momentánea que rápidamente da paso a la 
angustia de la insatisfacción, a la necesidad de ir más allá, de superar ese horizonte alcanzado. 

 La gran paradoja en que se asienta la modernidad y que explica el cambio incesante, cada vez 
más rápido, la enloquecida sucesión de movimiento estéticos, nos la explica Paz de una manera concisa y 
brillante: 

“Lo moderno es autosuficiente: cada vez que aparece, funda su propia tradición.” 

 ¿Cómo podemos pedir estabilidad y sosiego a alguien que se define como el que niega toda 
tradición y, al mismo tiempo, no cesa de fundar tradiciones? 

“Desde su nacimiento, la modernidad es una pasión crítica y así es una 
doble negación, como crítica y como pasión, tanto de las geometrías clásicas 
como de los laberintos barrocos. Pasión vertiginosa, pues culmina en la 
negación de sí misma: la modernidad es una suerte de autodestrucción 
creadora” 

 Saturno devorando a sus hijos. Los románticos, que habían proclamado lo nuevo frente a lo 
viejo, que habían predicado la revolución permanente contra la tradición, que se habían aupado a la crítica 
de todo lo académico, pronto acabaron siendo ellos mismos tradición, pasado, academia. Era necesario un 
cambio: la exaltación de la imaginación, de la fantasía, de la pasión encarnada en el pincel, todo ese 
vértigo barroco, laberíntico que era el romanticismo, a la altura de 1848 ya representaba más lo viejo que 
lo nuevo. El reloj corría deprisa y a los que se decían modernos no les quedaba otro remedio que morir 
jóvenes. 

“EL romanticismo en Francia, de 1830 a 1840, da señales de fatiga. Sin duda no 
podríamos descubrir en él los síntomas de una agonía, ya que aún le quedan 
largos decenios, puesto que Rodin participará de él lo mismo que Gustave Moreau y 
Odilon Redon. Por Baudelaire y Rimbaud se prolongará hasta el simbolismo y hasta 
Claudel; por Barbey d'Aurevilly y Villiers de L'Isle-Adam hasta Huysmans, Léon Bioy y 
Barrés. Zola, que deplorará «la falsa educación que el romanticismo me ha 
dado», no podrá menos de reconocer: «lo soy». Y que muchos otros «lo» han 
sido, a través de toda Europa y hasta la América de Poe y de Whitman, desde Nietzsche y 
Wagner hasta Tolstoi y Chaikovski, desde Ruskin hasta Kipling y D'Annunzio... En 
muchos aspectos, todo el siglo XIX es romántico.  

No es menos verdad que a partir de la monarquía de julio pierde velocidad y 
ve crecer a su lado, de 1830 a 1860, un espíritu que -aún debiéndole mucho- no 
deja de ser muy diferente y que en oposición a su subjetividad, a su tendencia al 
ensueño y la imaginación, a su gusto por la evasión hacia el pasado o hacia el 
exotismo, su pesimismo, su religiosidad, se definen el afán de observación 
objetiva, el gusto por la realidad presente e inmediata, la creencia en el 
progreso, el materialismo.  

Son manifestaciones características de este espíritu nuevo, común a toda Europa, 
los descubrimientos científicos que se multiplican. Helmholtz, Carnot, Joule y Maxwell 
dan un impulso decisivo a la física, como Sainte-Claire Deville y Berthelot, algo más 
tarde, a la química. Darwin preludia, en 1839-1840, en su Diario de investigaciones lo 
que será su Origen de las especies publicado veinte años más tarde. Claude Bernard 
descubre en 1849 la función glucogénica del hígado y funda de una vez la biología y la 
medicina modernas.  

El espíritu científico penetra en la historia e incluso en la historia dé las 
religiones (la Vida de 7esús de Strauss es de 1835, veintiocho años antes que la de Renan). 
Otro tanto pretende hacer con la sociología. La búsqueda de la verdad filosófica pura 
(Cournot) cede al estudio de los  fonómenos naturales en la realidad objetiva de las cosas 
(Claude Bernard). La metafísica, destronada por Augusto Comte así como por Stuart Mill, 
abdica en manos del cientifismo que reivindica también el lugar de la religión (...)”  121

 B. DORIVAL. La época del realismo. En la obra dirigida por René Huyghe El arte y el hombre. Vol. 3.121
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 A mediados del XIX corrían malos tiempos para lo romántico. Así, por ejemplo, Dorival nos 
recuerda que, como síntoma, vale el que declinando la década de los 40 del siglo pasado, las obras de 
teatro que siguen las pautas románticas empiezan a perder el favor de la crítica y del público y que, por el 
contrario, en 1847 triunfa una obra de Musset, Un capricho, “porque Musset introduce en escena 
hombres y mujeres de su tiempo, haciéndoles hablar en su lenguaje.” 

“La imaginación, <<reina de las facultades>> según Delacroix, ha caído de su grandeza lo 
mismo en Flaubert que en Dickens, el primero de los cuales escribe: <<No debemos 
pensar más que en representar>>, y el segundo: <<Lo que quiero son hechos. 
Hay que desterrar la palabra ‘’imaginación’’ para siempre>>” (Dorival) 

 En las artes plásticas parece llegarse al siguiente corolario que destaca Giulio Carlo Argan: 
“Pintar significa (...) hacer lo que se ve” . 122

 Una nueva concepción estética irrumpe en la vida del arte moderno: el realismo. 

 Fíjate en estos dos cuadros. Existe, como puedes observar, una notable diferencia entre 
romanticismo y realismo. ¿cuál de ellos tacharías de romántico y cuál de realista? 

Joan Ferer Miró Exposición pública de un cuadro. 1888  123

Lluís Rigalt. Ruinas. 1865  124

 G. C. ARGAN El Arte moderno. Vol. 1. Fernando Torres Ed.122

 Museo de Arte Moderno de Catalunya.123

 Museo de Arte Moderno de Catalunya124
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 Ambos cuadros, como ves, se gestan en un período posterior a la fecha de 1848. Pero creo que 
no has tenido problemas para identificar el cuadro realista. ¿Por qué crees que es realista? 

El término realismo. 

Si bien es un concepto que encaja perfectamente con lo que pretende definir, como etiqueta no fue 
recibida con mucho agrado por algunos de los considerados artistas realistas. Por ejemplo, Courbet, 
considerado como el gran santón del arte realista decía: “El título de realista me ha sido impuesto como se 
impuso a los hombres de 1830 el título de románticos”. El mismo Flaubert, también considerado como 
una de las cimas literarias del realismo, no sentía mucha atracción por la etiqueta y en alguna ocasión 
expresó comentarios sobre su arte literario que, desde luego, parecían excluirlo del grupo definido por el 
término realista. 

 Dorival señala que “el término es francamente 
malo (...), puesto que la pintura, desde el siglo 
XV, ha pretendido reproducir la realidad”. Y no le 
falta razón al estudioso francés. ¿Qué pensar si no de este 
cuadro que Vermeer pintó en el siglo XVII ? ¿No es un 125

cuadro realista?. Sí, totalmente. En todos sus aspectos, 
tanto formales como de contenido estamos ante un cuadro 
realista. ¿Entonces qué ocurre con este término, con esta 
etiqueta?. 

 Algo muy sencillo: ocurre lo que les sucede a todas 
las etiquetas, que son siempre insuficientes, pecan de 
algo..., pero acaba imponiéndose. Hoy hablaríamos del 
realismo de la pintura holandesa del XVII, pero 
hablaremos del Realismo para referirnos a una 
corriente artística que iniciada a finales de los 
años 40 del XIX perduró como gran corriente 
hasta que el Impresionismo la desplazó mediada 
la década de los 70 del XIX. 

 Pero desde luego, y aun admitiendo esos marcos cronológicos, tendremos que hablar de un 
prerrealismo anterior a 1848 y de un postrrealismo que convivirá con el Impresionismo más allá de 1874. 
Es más, podemos afirmar que en ningún momento posterior a 1874 faltarán autores realistas en el sentido 
que se le daba a este término a mediados del siglo XIX. 

 Por cierto, el propio Courbet, que se encargó de señalar que a él le habían metido en el saco de 
esa etiqueta, no dudó en calificar a su obra como realista.  

 Otra precisión, es muy frecuente confundir dos términos que no tienen porqué tener una relación 
directa: arte figurativo y realismo. El realismo es figurativo; pero no todo el arte figurativo es 
realista. Así, por ejemplo, el romanticismo que es un arte figurativo no es un arte realista. El arte 
figurativo es aquél en el que somos capaces de descubrir la figura representada, con un grado de fidelidad 
al modelo que es variable (el arte realista seria aquél arte figurativo donde la fidelidad al modelo es, o 
quiere ser, total). El Marat muerto de David es figurativo y el suceso que describe sucedió en verdad, 
pero la manera de ser tratado por el artista se aleja de lo que debió ser la escena en realidad; David 
idealizó su figuración apartándola del camino de lo real. 

 Pero qué es el realismo 

 Concisamente: 

“El realismo fue un movimiento artístico y literario cuyo propósito 
fundamental consistió en la representación objetiva de la realidad, 

 El cuadro se titula Young Woman with a Water Jug. Metropolitan Museum of Art. Nueva York.125
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basándose en la observación de los aspectos cotidianos que brindaba la 
vida de la época.”  126

Artistas modernos que se comprometen totalmente con su tiempo. Pintores de la actualidad. Descriptores 
de su época. No buscan ni en el pasado ni en el futuro lo que tienen al alcance de sus ojos, ahí delante y 
quieren contarlo tal y como es, sin recrearlo, sin pasarlo por el tamiz de la imaginación o de la fantasía. 
Su objetivo: reproducir estéticamente lo real. Reproducir, no recrear. 

 Frente al subjetivismo que impulsaban los románticos, los realistas se declaran partidarios 
de la objetividad. Aunque, bien es cierto, que en sus obras no llega a desaparecer el narrador, el 
que cuenta, bien con los pinceles, bien con las palabras. Habrá que esperar al siglo XX para que otros 
artistas busquen la comunicación objetiva de los sucesos y se planteen la necesidad de conseguir ocultar 
al máximo, de disolver lo más posible al narrador, al que relata  porque si hay narrador explícito hay 
punto de vista explícito y, por lo tanto, lo que vemos o leemos es sólo un ángulo de una realidad que 
contiene muchos ángulos desde donde ser observada y relatada. 

 Representar la realidad sin idealizarla. Abolir todo ideal para darle cancha a lo real. 
Eso es lo que persiguen. Autores de un tiempo que viven en ese tiempo y que nos lo cuentan. ¿Y cómo 
nos lo cuentan?. Detalladamente. Todo un lujo de detalles para que el espectador o el lector puedan 
revivir el momento y la situación sin perder un ápice de lo que fue. En el tiempo en el que la fotografía 
echaba a andar, esto no dejaba de ser un reto.  

¿Abolir todo ideal significa que el realismo es un arte sin ideas? No. Claro que 
existe ideología en muchas obras de arte realista; no podía ser menos en un arte que quiere 
comprometerse a fondo con la realidad en un momento histórico en el que, por ejemplo, las ideologías 
sociales, el obrerismo, cobraban fuerza. No se podía ser realista ignorando eso que estaba, desde el 48, 
convulsionando el mundo burgués, enfrentándose a él, dando voz a miles y miles de personas que, 
carentes de todo derecho real, se lanzaban a conquistar el espacio que les correspondía en la sociedad 
capitalista: ser su oposición, su crítica, su intento de transformación revolucionaria. Pero ya hablaremos 
de esto más adelante. 

 El autor realista, decíamos, se convierte en un ojo atento que recorre la realidad reproduciendo 
todo lujo de detalles de la misma para intentar transmitir eso que es tal y como es. 

“Saber para poder; ese ha sido mi pensamiento. Ser capaz de traducir las 
costumbres, las ideas, el aspecto de mi época, según mi juicio; en una 
palabra, hacer del arte algo vivo; ese es mi objetivo.” 

 Este es el manifiesto de intenciones de Courbet. Esto es el realismo. El romanticismo había sido 
saludado años antes como el exponente máximo de arte moderno, una entrada de aire vivo en el arte 
solidificado que había construido el neoclasicismo. Baudelaire, ya lo vimos, afirmaba que el 
romanticismo era el arte de su tiempo y, por lo tanto, era lo moderno; pero llegados a los años 50 del XIX, 
el romanticismo, cumpliendo ese ciclo de autonegación del que hablaba Octavio Paz, se había convertido 
en lo establecido, en el arte oficial, en el arte viejo, museístico. El mismo Baudelaire que había defendido 
el romanticismo, ya en 1845 empieza a buscar nuevas salidas, algo nuevo que dé vida al arte, que no 
permita que la esclerosis lo anule. Así dice el poeta francés en el Salón de 1845: 

“Ése será el pintor, el verdadero pintor, que sabrá arrancar a la vida actual su lado épico y 
hacernos ver y comprender... cuán grandes y poéticos somos con nuestras corbatas y 
nuestras botas lustradas.” 

 La realidad, toda ella, con sus trivialidades; pero, como decía otro de los artistas realistas, 
Millet, “hacer servir lo trivial como expresión de lo sublime” 

 Lo importante es contar.  Los cuadro se pueblan de relatos reales, sacados de la cotidianeidad. 
Todos los temas son posibles siempre y cuando partan del principio de comunicación de lo real, de 
transmisión de lo que veo tal y como lo podrías ver tú si estuvieras aquí y ahora. 

 Pilar de Miguel Egea. Del Realismo al Impresionismo. Hª del Arte. Historia 16. Vol. 41.126
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 Vuelve a fijarte en el cuadro realista de Joan Ferrer Miró. En el catálogo del Museo de Arte 
Moderno de Catalunya incluyen este cuadro dentro de lo que llaman “El Anecdotismo”. Y es que el 
realismo convierte la anécdota en categoría artística. Belleza es igual a Verdad. Y la Verdad es, 
ante todo, eso que esta ahí, delante de mis ojos, la vida sucediéndose. Fíjate en el cuadro y dedícale un 
tiempo, el suficiente como para que relates todas las vidas que se dan cita en ese punto de encuentro de lo 
real que es el cuadro. 

  
El mismo título es significativo de la intención del autor: Exposición pública de un cuadro. 

Ferrer Miró no pretende sino contarnos un hecho que podía ser habitual o normal en la época. Un cuadro, 
podemos suponer que contiene algún elemento que lo hace merecedor de la atención de la gente, es 
expuesto. ¿Qué cuadro?. No lo sabemos, no nos importa. Lo que interesa es la vida que confluye en esa 
esquina: la madre con el niño pequeño que parece tener relación con otro niño, éste ya mayor que se 
encuentra, curioso él, intentando meter la cabeza entre los cuerpos inclinados sobre el escaparate de la 
tienda de cuadros para ver el cuadro. El hombre que sale de un lateral de la tienda con un cuadro bajo el 
brazo. El joven vendedor callejero atándose el cordón del zapato junto a su perro, ahí los dos, ¡en primer 
plano! (¿Desde cuándo atarse el cordón del zapato es algo que merezca ser recogido por el noble arte de 
la pintura en un plano tan destacado?). Paraguas cerrados y charcos nos informan de que ha llovido.  

 La línea y el color al servicio de la descripción. Porque los realistas ennoblecen el arte 
de describir, no se cansan de dar todo tipo de detalles que nos procuren una información lo más completa 
y veraz posible sobre la cotidianeidad. 

 Por ejemplo, Flaubert, en su Madame Bovary, nos ofrece descripciones tan completas que no nos 
resulta difícil visualizar la escena, meternos en el momento, colarnos en ese tiempo que fue otro y que, 
sin embargo, al igual que ocurre con la fotografía, el lenguaje preciso del escritor francés lo salva de ser 
simple y desaparecido pasado. Cuando leemos este fragmento de Madame Bovary, el olvido no existe, se 
suspende, vuelve todo aquél cortejo de hombres y mujeres vestidos de manera muy precisa y visible para 
nosotros, lectores posteriores. 

 Léelo con atención. 

 “Los invitados llegaron temprano en coches (carricoches de un caballo), charabanes de 
dos ruedas, viejos cabriolets sin capota, Jardineras con cortinas de cuero, y los jóvenes 
de los pueblos más cercanos, en carretas, de pie, en fila, con las manos apoyadas sobre 
los adrales para no caerse, puesto que iban al trote y eran fuertemente zarandeados. 
Vinieron de diez leguas a la redonda, de Godeville, de Normanville y de Cany. Habían 
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invitado a todos los parientes de las dos familias, se habían reconciliado con los amigos 
con quienes estaban reñidos, habían escrito a los conocidos que no habían visto desde 
hacía mucho tiempo.  

De vez en cuando se oían latigazos detrás del seto; enseguida se abría la 
barrera: era un carricoche que entraba. Galopando hasta el primer peldaño de la 
escalinata, paraba en seco y vaciaba su carga, que salía por todas partes frotándose las 
rodillas y estirando los brazos. Las señoras, de gorro, llevaban vestidos a la moda de la 
ciudad, cadenas de reloj de oro, esclavinas con las puntas cruzadas en la cintura o 
pequeños chales de color sujetos a la espalda con un alfiler dejando el cuello descubierto 
por detrás. Los chicos, vestidos como sus papás, parecían incómodos con sus trajes 
nuevos (muchos incluso estrenaron aquel día el primer par de botas de su vida), y al lado 
de ellos se veía, sin decir ni pío, con el vestido blanco de su primera comunión alargado 
para la ocasión, a alguna muchachita espigada de catorce o dieciséis años, su prima o tal 
vez su hermana menor, coloradota, atontada, con el pelo brillante de fijador de rosa, y 
con mucho miedo a ensuciarse los guantes. Como no había bastantes mozos de cuadra 
para desenganchar todos los coches, los señores se remangaban y ellos mismos se ponían 
a la faena.  

Según su diferente posición social, vestían fracs, levitas, chaquetas, chaqués, 
buenos trajes que conservaban como recuerdo de familia y que no salían del armario más 
que en las solemnidades; levitas con grandes faldones flotando al viento, de cuello 
cilíndrico y bolsillos grandes como sacos; chaquetas de grueso paño que combinaban 
ordinariamente con alguna gorra con la visera ribeteada de cobre, chaqués muy cortos 
que tenían en la espalda dos botones juntos como un par de ojos, y cuyos faldones 
parecían cortados del mismo tronco por el hacha de un carpintero. Había algunos 
incluso, aunque, naturalmente, éstos tenían que comer al fondo de la mesa, que llevaban 
blusas de ceremonia, es decir, con el cuello vuelto sobre los hombros, la espalda fruncida 
en pequeños pliegues y el talle muy bajo ceñido por un cinturón cosido.  

Y las camisas se arqueaban sobre los pechos como corazas. Todos iban con el 
pelo recién cortado, con las orejas despejadas y bien afeitados; incluso algunos que se 
habían levantado antes del amanecer, como no veían bien para afeitarse, tenían cortes en 
diagonal debajo de la nariz o a lo largo de las mejillas, raspaduras del tamaño de una 
moneda de tres francos que se habían hinchado por el camino al contacto con el aire 
libre, lo cual jaspeaba un poco de manchas rosas todas aquellas gruesas caras blancas 
satisfechas.”   127

 Y eso que Flaubert, como ya he señalado, no se sentía muy a gusto dentro de la categoría de 
realismo. Él mismo había intentado sintetizar su poética en esta idea de Boileau: 

“Quisiera hacer una obra sin ninguna atadura exterior, que se sostenga por sí misma 
por la fuerza del estilo, como la tierra, que sin estar apoyada, se sostiene en el aire. 
Las obras más bellas son aquellas en las que hay menos materia”  128

 El arte realista apura la descripción. Todo debe estar al servicio de la captación de ese momento, 
de ese instante que el artista ve y refleja. ¿Estamos, pues, ante instantáneas?. Este concepto, como 
sabes, está ligado a la fotografía. A la altura de los años 50 del XIX todavía era pronto para que los 
fotógrafos pudieran, de verdad, vencer al tiempo robándole, uno tras otro, sus instantes. Lo mismo ocurría 
con los pintores. No pintan del natural. No están trazando la instantánea del momento. Sería 
imposible, sobre todo en algunos cuadros que al reflejar, como el de Ferrer Miró, un momento de tiempo, 
un simple y pequeño lapso de tiempo, no permitirían sino, como mucho, la acumulación en un boceto de 
distintos instantes que pasaban por delante de los ojos del pintor apostado en una esquina viendo, 
observando, acechando a la vida. A lo largo de una mañana, tal vez, Ferrer Miró contempló diferentes 
escenas en ese mismo lugar. Tomó sus apuntes. Luego, en su estudio, reprodujo esa acumulación de datos 
para conformar una escena real que, posiblemente, era la síntesis de muchas escenas. 

 Pero esto es algo común a los pintores realistas. Pintar el momento. Muchas de las obras del 
realismo se hacen en función de momentos, sirven a esos instantes, a los sucesos que ocurrieron en un 
entonces. 

 FLAUBERT. Madame Bovary. Ed. Altaya.127

 Este fragmento es de BOILEAU. Arte Poética. Es una obra que le encantaba a Flaubert.128
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 Así, por ejemplo, muchas obras de Courbet. Este pintor está considerado como el exponente 
perfecto del realismo. En casi todos los manuales, cuando hay que acudir a ejemplificar qué es el realismo 
se busca a Courbet.  Courbet nace en 1819 y muere en 1877. Nace en Ornans, una pequeña aldea. Uno de 
los cuadros más famosos del pintor y que muchos consideran casi como el manifiesto del realismo es, 
precisamente, una obra que nos cuenta un hecho trivial (por frecuente) ocurrido en su aldea, un entierro. 

COURBET Entierro en Ornans. 1849-1850  129

 Cuando Courbet expuso el cuadro en uno de los Salones parisinos, el titulo que llevaba era: 
Cuadro de figuras humanas, histórico, de un entierro en Ornans . 130

 El título es significativo. Como señala Reyero, Courbet deja bien claras sus intenciones: “elevar 
a la categoría de acontecimiento histórico un episodio banal, tan familiar como es el 
entierro de cualquiera”.  ¿Es que el realismo pretende hacer arte de historia, pintura histórica?. No es 
tanto eso como que se entiende que historia significa verdad, algo que ha sucedido. Por lo tanto, 
cuando Courbet nos habla de ese entierro y dice historico, está queriendo decirnos: eso 
que ves, sucedió tal y como te lo cuento. 

 Tal y como veíamos con el cuadro de Ferrer Miró, el detallismo en la obra de Courbet es total. 
Fíjate en todo lo que nos cuenta ese cuadro. ¿Sólo un entierro?. No, hay muchas más cosas que ocurren en 
ese momento y que no escapan al ojo atento, al ojo que mira y busca, al ojo que acecha para agotar la 

contemplación de lo real. 

  

¿Qué conversación se llevan el monaguillo y el del sombrero? ¿Y el tipo que porta la 
cruz, qué está mirando? ¿No parece estar mirando hacia el ojo que, a su vez, asiste a 
la escena? 
 

  

 Museo D’Orsay. París.129

 Según CARLOS REYERO. Corubet.. Histroria 16. Vol 34 de El arte y sus creadores.130
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¿Y todo ese comadreo del fondo? Unas mujeres lloran, se supone, por los 
gorros negros de luto, que tienen una relación estrecha con la persona que está siendo 
enterrada. Hay otras, con gorro blanco, que ni miran hacia donde está el protagonista del 
cuadro, el agujero y el muerto que se supone ha sido enterrado allí, que se dedican a 
parlotear entre ellas.  

 Detalles banales. Pero detalles de realidad, como el perro y 
esa cabecita que se ve al fondo y que parece pertenecer a una niña 
que ¿mira? al perro. 

 La trivialidad convertida en objeto del arte, territorio de la 
belleza, de lo sublime. Incluso un entierro de pueblo de alguien que 
no sabemos (hay muchas cábalas sobre quién era el muerto, si el 
abuelo de Courbet, incluso la hermana del pintor...). Pero Courbet no 
nos dejó datos sobre la persona que murió porque en el fondo, lo que 
él quería era contar la vida cotidiana en sus detalles más íntimos, 
desentrañar un instante, robarle al tiempo ese momento y darle 
consistencia de suceso. 

 Por supuesto el cuadro no fue pintado en el mismo momento. Es un cuadro preparado. El 
efecto realidad que tanto aparece en las obras documentales (sobre todo en muchos documentales 
fílmicos en los que todo parece verídico, pero está preparado, aunque esté preparado de manera que 
respete al máximo la realidad de lo que fue). Courbet escribió esto a Champfleury. 

“Ya han posado el alcalde, que pesa un quintal, el cura, el comisario, el que lleva la cruz, el 
notario, el asesor Marlet, mis amigos, mi padre, los monaguillos, el enterrador; dos viejos 
de la revolución de 1793, con los trajes de aquella época, un perro, el muerto y sus 
portadores, los sacristanes (uno de ellos tiene la nariz como una cereza, pero gruesa en 
proporción y de cinco pulgadas de larga), mis hermanas, otras mujeres, etc. Creía que 
podría prescindir de dos cantores de la parroquia, pero no ha habido manera.” 

 Descripciones de, incluso, pequeñas minucias. Como señala  Reyero, al parecer, todo el pueblo 
quería salir en la foto-pintura (de ahí tal vez el comentario final del texto anterior). Sea como fuere, está 
claro que el cuadro era un cuadro de estudio, preparado y que reproducía un suceso. Realista porque 
contaba algo que, aunque en ese caso concrerto no hubiera pasado así, sucedía cotidianamente en la vida 
de los pueblos, las aldeas, las ciudades. 

 Y con él llegó el escándalo. Esta obra que nos parece simple, banal, bonita o fea, buena o mala, 
pero inocua, fue causa de escándalo. Apunta Reyero la causa: 

“Mostraba la muerte en todo su burdo aspecto material, sin un sentimiento elevado o consolador.” 

  

La muerte era algo sagrado, un momento solemne en el que el alma 
abandonaba el cuerpo para ir al encuentro de la divinidad. ¿Cómo se 
le podía ocurrir a alguien banalizar de tal manera eso?. El Greco, con 
su Entierro del Conde Orgaz , sí que respondía a un modelo 131

clásico de representar un entierro; pero Courbet parecía mofarse de 
lago tan serio, tan sagrado. La burguesía se escandalizaba, gentes 
que se movían ya en el mundo antiburgués como Proudhon lo 
ensalzaban. Para éste pensador el cuadro era “como una lección 
moral sobre la pérdida de la fe” (Reyero).  

                         El Greco  

  1586. Lo puedes visitar en la iglesia de Sto. Tomé de Toledo.131
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Este mismo autor, Carlos Reyero, expone otra opinión, la de Champfleury y Buchon, que sobre 
todo hicieron hincapié en la fealdad de las figuras representadas que ellos interpretaban como una crítica 
contra la burguesía: “No hay socialismo en el Entierro...  Es la muerte de un burgués que es seguido en 
sus últimos momentos por otros burgueses... Es la burguesía moderna con sus ridículos, sus fealdades y 
sus bellezas” 

 Pero no ha de verse esta obra de Courbet como un enfeecimiento buscado de una realidad que, 
tal vez, no fuera tan fea. Estamos en el realismo y la objetividad supone que lo que es hay que 
mostrarlo como es, sin idealizarlo, si embellecerlo. Si un tipo tiene una nariz grande, pues se le 
pinta así; si los que están cotorrean entre ellos, se les pinta así. La realidad, los hechos, la verdad desnuda 
ante un observador que, desde un lugar privilegiado, ese que nosotros, espectadores compartimos mira. 

 Esto último es un gran logro formal del pintor francés. Sobre todo,  para mí, la 
mirada del portador de la cruz que no puedo dejar de verlo como mirándome a mí que 
lo miro a él. Pero no me mira a mí, porque yo no estaba allí, mira a la mirada que 
luego me contó a mí eso que estoy viendo ahora. 

 El realismo, lógicamente, busca una implicación nueva con el 
espectador. Éste debe ser consciente de su papel de voyeur, de mirón. Somos los que 
miramos, cotilleamos, eso que pasó, y a veces nos lo recuerdan, a veces, alguien desde 
el cuadro nos apela, nos llama, nos sitúa. 

 Por otra parte, eso también supone lo que decíamos en otro momento. El 
realismo con su búsqueda de la objetividad no llega a la anulación del narrador, no 
busca, en ese momento todavía, disolver al narrador en una ausencia que nos permita 
pensar que no existe punto de vista. 

 La verdad desnuda. Courbet parece que quiso manifestar ese deseo en su 
siguiente cuadro manifiesto: el estudio del pintor. 

                         Courbet El estudio. 1855  132

  
Lo que ves aquí es un fragmento del cuadro, concretamente el centro y el lado derecho donde 

Courbet se pinta a sí mismo y a algunos amigos, como Baudelaire, leyendo un libro a la derecha del todo. 
Faltaría la parte izquierda del cuadro en la que, curiosamente, Courbet incluyó toda una serie de figuras 

 Museo D’Orsay. París.132
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simbólicas (desde Napoleón III, considerado por el pintor como un traidor hasta una serie de personajes 
que representan a los desheredados y revolucionarios). 

 Es curioso, digo, que este cuadro sea uno de los manifiestos del realismo cuando tiene una 
enorme carga simbólica. Así, por ejemplo, se dice que la mujer que está al lado de él representa a 
la Verdad desnuda que parece situarse al lado del pintor que está ejecutando un paisaje. De igual 
manera, suele comentarse que el niño que aparece delante, mirando el cuadro, reflejaría la 
mirada inocente, la mirada limpia, la mirada, en principio, más objetiva, libre de prejuicios y de 
sobreinformaciones, libre de ideas. La verdad y la mirada objetiva, desvestida de prejuicios, acompañan 
al pintor que aparece vestido no según la moda urbana, la moda de los artistas del momento, sino con un 
traje de clase media rural (el nunca renunció a su condición de provinciano).  

 Delacroix, cuando vio el cuadro, sólo le encontró una pega: el cielo que estaba siendo pintado 
por Courbet en ese paisaje que ocupa el centro de cuadro era un cielo demasiado real para el pintor 
romántico. 

  

¿Esta interpretación simbólica no es incongruente 
con una obra realista? No, claro que no. Al fin y al 
cabo, el cuadro tenía el carácter de manifiesto y se 
trataba de reproducir en él no tanto un hecho como 
una idea que sostenía la estética defendida por 
Courbet: la Verdad desnuda.  

 Sobre el carácter simbólico del cuadro el mismo 
autor nos lo insinúa en el título completo del mismo: 
El estudio del pintor, alegoría real 
determinante de una fase de siete años de mi 
vida artística.  

  
Leamos lo que el propio artista escribe sobre su cuadro, la descripción que nos da de su obra. 

“Heme aquí lanzado a un inmenso cuadro... que mostrará que todavía no estoy 
muerto, y el realismo tampoco, puesto que realismo hay. Es la historia moral y física de 
mi taller, primera parte: son las gentes que me sirven, me sostienen en mi idea, que 
participan en mi acción. Son las gentes que viven de la vida, que viven de la muerte. Es la 
sociedad en lo más alto, en lo más bajo, en su término medio. En una palabra, es mi 
manera de ver la sociedad en sus intereses y sus pasiones. Es el mundo que viene a 
ser pintado por mí. Verá que este cuadro no tiene título. Trataré de darle una idea lo 
más exacta describiéndolo escuetamente. La escena tiene lugar en mi taller en París. El 
cuadro está dividido en dos partes. Yo estoy en el medio pintando. A la derecha los 
accionistas, es decir, los amigos, los trabajadores, los aficionados del mundo del arte. A la 
izquierda, el otro mundo, el de la vida vulgar, el pueblo, la miseria, la pobreza, la riqueza, 
los explotados, las gentes que viven de la muerte. En el fondo, contra la pared, están 
colgados los cuadros La vuelta de la feria, las Bañistas y el cuadro que yo pinto es un 
cuadro de un arriero que pellizca el culo a una muchacha que se encuentra y dos mulos 
cargados de sacos en un paisaje con un molino. Le enumeraré los personajes empezando 
por la izquierda. En el extremo del cuadro hay un judío que he visto en Inglaterra 
atravesando la actividad febril de las calles de Londres que lleva religiosamente una cajita 
en su brazo derecho y la cubre con la izquierda... Detrás de él hay un cura con un aspecto 
triunfal con una capa roja. Delante de ellos hay un pobre viejo completamente 
escuchimizado, un antiguo republicano del 93... A continuación un cazador, un segador, 
un Hércules, un payaso, un comerciante textil, la esposa de un obrero, un obrero, un 
director de pompas  fúnebres, una cabeza de muerto en un periódico, una irlandesa dando 
de mamar a un niño, un maniquí. El comerciante textil preside todo esto, despliega sus 
oropeles a toda esta gente que presta la mayor atención, cada uno a su manera. Detrás de 
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él hay una guitarra, un sombrero con una pluma en primer término. / Segunda parte. 
Después viene la tela con mi caballete y yo pintando con el lado asirio de la cabeza. 
Detrás de mi silla hay un modelo de mujer desnuda. Está apoyada sobre el respaldo de mi 
silla mirándome pintar un momento; sus ropas están en el suelo, junto a un gato blanco 
cerca de mi silla. A continuación de esta mujer viene Promayet con su violín bajo el 
brazo... Detrás Bruyas, Cuenot, Buchon, Proudhon... Después le toca a usted, delante del 
cuadro. Está sentado en un taburete, con las piernas cruzadas y un sombrero sobre las 
rodillas. A su lado, más en primer plano todavía, una mujer cualquiera con su marido, 
vestida con ropa elegante. A continuación, en el extremo derecho, sentado en una mesa de 
un solo pie está Baudelaire que lee en un gran libro y al lado de él una negra que se mira 
en un espejoo con mucha coquetería. En el fondo del cuadro, se ve, en el vano de una 
ventana, dos enamorados que se dicen palabras de amor, uno sentado sobre una hamaca... 
También hay contra la pared algunos yesos... /Se lo he explicado bastante mal, me ha 
cogido a contrapelo. Hubiera debido empezar por Baudelaire...” 

 Aprovecharé este cuadro para indicar que en muchos casos las rupturas estilísticas son menos 
violentas de lo que aparentan. Si nos fijamos en la obra El estudio, veremos que hay aspectos que 
fácilmente podrían ser traducidos como elementos del lenguaje romántico. Normal. Nunca las rupturas 
son excesivamente violentas y aunque el nuevo estilo, en este caso el realismo, sustituye, por oposición, 
al estilo consagrado, el romanticismo, lo lógico es que el nuevo estilo incorpore, aunque sea 
mínimamente, algunos aspectos del lenguaje del viejo estilo. Los tonos, las figuras de los revolucionarios, 
los contrastes de luz... Romanticismo en el realismo. 

 Courbet, que al parecer era una persona dotada de un ego excesivamente grande, reconocía lo 
siguiente: 

“Yo no he tenido jamás otros maestros en pintura que la naturaleza y la 
tradición, que el público y el trabajo.” 

 Llegados a este punto y ya que hablamos de cierto respeto por la tradición, cabría comentar el 
carácter revolucionario o, al menos, rebelde del realismo. La modernidad estética va unida 
a cierta idea de insumisión, de rebeldía, pero desde nuestro hoy podría parecernos que un estilo como el 
realista es un arte conformado, un arte burgués,  en nada incómodo o molesto para las ideas y gustos de la 
clase dominante. Y sin embargo, el realismo, como arte moderno, como arte de la modernidad, tuvo su 
toque de rebeldía, su estética fue, en un principio rechazada totalmente por las clases dominantes que no 
encontraban estético el gusto realista. Vamos, que pintores como Courbet escandalizaron en su tiempo. 
Casualmente, una de las obras de Courbet todavía hoy es posible que levante ampollas en el buen gusto 
de ciertas personas que acuden al Museo d’Orsay a ver la obra, especialmente, de los impresionistas. No 
hace mucho que ha sido expuesta por primera vez en ese museo porque durante mucho tiempo, la obra 
permaneció en las sombras. Podía herir la sensibilidad de algunos espectadores. Te la puedo mostrar en 
blanco y negro porque en los catálogos que manejo, así como en revistas dedicadas al realismo o a 
Courbet en concreto, o no aparece o aparece en blanco y negro. ¿Por qué? 

Courbet. El origen del mundo. 1866  133

 Museo d’Orsay. París.133
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 Hoy, todavía,  más de ciento treinta años después, este cuadro sería, para algunas personas, 
ofensivo, pornografía, un atentado contra la moral y las buenas costumbres. 

 Aunque nos pueda parecer algo increíble, el realismo, o algunas de las tendencias realistas, 
fueron interpretadas como una provocación, un atentado contra el buen gusto, el gusto burgués, por 
supuesto. Así, por ejemplo, no era infrecuente leer juicios como el que Delécluze escribió en 1849 sobre 
el cuadro de Courbet El entierro en Ornans: 

“El realismo es un sistema de pintura salvaje en que el arte está envilecido y degradado”. 
 ¿Cuál era el lado salvaje del realismo? ¿Qué era lo que hería del realismo?. Su apego a los 
hechos, su vocación documental que les llevaba a mostrar las cosas tal cual eran, sin embellecimientos o 
retoques para suavizar aquello que a los ojos de las normas morales y estéticas de las clases dominantes 
no debía ser objeto de contemplación y, mucho menos, sujeto de una obra de arte. 

 Por otra parte hay que pensar que muchos de los artistas realistas se inclinaron hacia ideas 
sociales que combatían precisamente el mundo impuesto por la burguesía liberal que, no lo olvides, había 
hecho las revoluciones para acabar con el Antiguo Régimen y establecer unos sistemas políticos, sociales 
y económicos a su medida, liberalismo constitucional pero no democrático, capitalismo salvaje... 

Ramón Casas. La carga (detalle). 1902  134

 ¿Le interesaba acaso a la burguesía que un cuadro pudiera tener como sujeto esta escena en la 
que, claramente, se describía la represión de una manifestación obrera sin ocultar la brutalidad del hecho? 

 Tal vez sea una vez más Courbet quien define con precisión ese lado odioso del realismo que 
repugnaba a las gentes de orden, al mundo burgués: 

“Acepto a gusto la denominación. Yo soy, no sólo socialista sino, aún 
más, demócrata y republicano, en una palabra, partidario de cualquier 
revolución, y, sobre todo, realista... realista significa amigo de la verdad.” 

 Y también: 

“Siento el imperativo de vivir como un 
salvaje en esta sociedad nuestra, tan civilizada, 

 Museo de Olot (Gerona). Aunque por la fecha se nos escapa del marco cronológico que describimos para el realismo, este cuadro se adscribe, 134

dentro de un estilo más complejo ligado al fin de siglo, a las intenciones del realismo.
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tengo que liberarme de los gobiernos. Mis simpatías 
están con el pueblo, debo hablar directamente con él, 
aprender de él, y él ha de concederme un modo de ganarme la 
vida.” 

 El espíritu de Courbet participaba del mismo impulso que empujó a muchos románticos de la 
generación anterior a estar del lado del pueblo en 1848. Courbet estuvo, al parecer, en 1871 en los 
episodios de La Comuna de París. Así que, además de ganarse la vida gracias al pueblo, exponía verdades 
sobre ese pueblo que no eran del agrado de todos. 

   G. Caillebote. Los cepilladores de parquet. 1875  135

 ¿Qué tenía de bello ver a tres obreros trabajando en el suelo de lo que a todas luces sería una 
casa burguesa, cepillando ese suelo para dale el brillo que ellos jamás conocerían en los suelos de sus 
casas?. 

 

            
 

      A.Stevens Lo que llamamos vagabundeo o Los cazadores de Vincennes  136

          Carolus-Duran La dama del guante  137

 Realismo, para la burguesía, era el retrato de la dama del guante; pero la mirada irónica, cargada 
de intenciones poco favorables para el mundo burgués de A. Stevens, no era sino mal gusto o propaganda 
peligrosa. 

 Dos realismos, muy diferentes entre sí reflejando la verdad de dos mundos que también eran 
absolutamente diferentes entre sí: 

 Museo d’Orsay. París.135

 Idem. 1854136

 Idem. 1869.137
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.  

  
           J. Bru. Comercio del azafrán. 1880                                       Joan Planella La tejedora   138 139

Hay, por otra parte, un cierto realismo que, aún teniendo 
un claro contenido social, no repele a la burguesía y 
puede ser aceptado más fácilmente por ésta. Es cierto 
sector del llamado realismo campesino, representado 
perfectamente por Millet, otro artista francés. Como 
ha señalado Argan, “la burguesía se entusiasma con 
Millet porque pinta campesinos, que son 
trabajadores buenos, ignorantes, sin veleidades 
progresivas.” Una visión demasiado idílica que no por 
ello tiene que ser considerada falsa, idealizada; pero 
que, desde luego, no transmite la situación real de la 
vida del campesinado en esos años en los que la 
industrialización empieza a ser el eje de las sociedades 
y el mundo campesino comienza a pagar la factura de la 
modernidad. 

               Millet. El Ángeles. 1858-59  140

Las fronteras cronológicas de un estilo. La historia del arte casi obliga a delimitar los 
períodos de vigencia de un estilo de una manera muy cerrada; pero la realidad es que a veces esas 
fronteras sólo existen nítidamente en la imaginación de los historiadores y críticos de arte. Bien es cierto 
que el realismo puede enmarcarse a partir de 1848, pero Goa ya se adentró en el mundo realista a 
principios de siglo; bien es cierto que a partir de 1874 el Impresionismo sustituye al realismo como 
corriente de moda, pero el realismo está presente más allá de esa fecha como veremos. 

 De igual forma, las diferencias entre dos estilos aún existiendo, no tienen porqué ser diferencias 
radicales. Podríamos decir que existen precursores, continuadores, pero también mestizos, artistas que 
asumen rasgos de diferentes corrientes dotándolas de un sentido unitario. Ya, cuando hablábamos del 
Romanticismo, hemos citado a alguno de estos casos: Daumier (1808-1879) puede ejemplificar bien 
este tipo de artista mestizo que se  mueve entre dos estilos fusiónándolos. Arte-fusión. Como vemos 
este artista vivió la totalidad del período que estamos considerando aquí y de ahí que, en su caso, eso que 
podríamos denominar contaminaciones semánticas sea normal. 

 

                                                              Daumier. La revuelta. 1860  141

 Museo de Bellas Artes. Valencia.138

 Colección particular, Barcelona. Fuente: J. Tusell Hª de España Contemporánea. Santillana.139

 Museo del Louvre. París.140

 Galería Philis. Washington.141
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Daumier. La lavandera.  142

 Como vemos, Daumier es realista en el contenido de 
s u s o b r a s ( c o m p r o m i s o c o n l a v e r d a d , 
documentalismo...) y romántico en el tratamiento 
formal que da a sus cuadros. No hay trazo realista, no 
existe una voluntad fotográfica, el color sigue 
dominando sobre la línea, el desdibujado sigue siendo 
la forma de un relato que se quiere intenso, emotivo, 
pintado desde un compromiso sentimental con la 
realidad de los grupos populares. Daumier es la antítesis 
de Millet. El compromiso social en Daumier le lleva a 
pintar una realidad que él critica de una manera a veces 
silenciosa, como en el caso de la lavandera, y otras 
mucho más directamente como es en el caso de La 
revuelta. 

 Daumier no es el único caso de artista que desde el 
romanticismo se adentra en el realismo, en literatura, 
por ejemplo, podríamos citar el caso de Víctor Hugo. 

 Antes hablábamos que existen prerrealistas y continuadores del realismo. También algunos 
pintores que fueron encuadrados en otras escuelas y que hoy los relacionamos con otros estilos fueron 
Realistas antes que Impresionistas . Es, por ejemplo, el caso de Manet. Nacido en 1832 y muerto en 143

1883, Manet es un realista, ante todo un artista que sigue ciertas pautas del Realismo, aunque en algún 
caso pueda introducir modificaciones que le pueden hacer pasar por un realista sin acabar de creer 
demasiado en el realismo. Manet es, ante todo, un pintor que entiende el arte como una actividad que ha 
de reflexionar sobre sí  misma, que empieza a deslizar al arte hacia un mundo propio, una esfera 
autónoma que no tiene que estar necesariamente vinculada con el relato, la denuncia o con la plasmación 
de lo real en cuanto testimonio de una época. Aunque, bien es cierto, que algunas obras de Manet 
reflejaban esa tendencia del realismo a situarse en la crónica de un tiempo: por ejemplo La ejecución de 
Maximiliano o el retrato de Zola, el gran patrón del naturalismo literario francés. 

 En Manet el arte por el arte empieza a ser algo más que una expresión hecha. 

Manet. El almuerzo sobre la hierba. 1863  144

 Este cuadro, tratado a la manera realista, es decir, utilizando los recursos formales del realismo 
(línea, perfilado nítido, iconicidad máxima...), es, más que una crónica de un hecho real, una 
investigación desde la perspectiva del artista sobre la propia historia del arte. Manet pinta esta obra 

 Museo D’Orsay. París.142

 El Impresionismo será el estilo que vendrá a suceder al Realismo y que combate el punto de vista artístico de éste.143

 Museo d’Orsay. París.144
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inspirándose en una obra clásica, El concierto campestre de Giorgone (principios del XVI). Es, como si 
dijéramos, una revisión moderna de un clásico (hoy, apegados al lenguaje cinematográfico, diríamos 
que es un remake). Algunos autores, como Pilar de Miguel , hablan de  “una versión moderna que se 145

burla de la tradición”. Estaríamos, pues, ante una especie de gamberrada artistica, y así puede que fuera 
entendida por el arte oficial que entendió esta obra como un escándalo. Ambos aspectos no son 
excluyentes: Manet reflexiona sobre la tradición en Arte y, al modernizarla, introduce una cierta nota 
disonante respecto del respeto que según las normas se le debe a la tradición; pero Manet es un moderno 
que lleva al cuadro lo que Baudelaire hubiera entendido muy bien: lo clásico revisitado, actualizado, 
rescatado de la historia y de la Academia. 

 El cuadro en sí tiene su nota escandalosa: ¿qué hace esa mujer desnuda mirando hacia nosotros, 
situados en el punto de vista del pintor, al lado de dos hombres que conversan amablemente, sentados en 
la hierba, el almuerzo medio esparcido? Por otra parte, todo el mundo que conociera el ámbito en el que 
se movía Manet podría identificar a las personas del cuadro: su modelo favorita, su cuñado y su hermano. 
El tema no encajaba. Eso molestaba a los fieles de la tradición. Y ahí residía el escándalo. 

 Escándalo que repetiría Manet con otra revisión de los clásicos: 

Manet. Olympia. 1865  146

 Esta vez Manet había ido, a los ojos de los guardianes de las normas, demasiado lejos. 
Trasladaba a un lienzo un tema clásico, las Venus; pura mitología que está presente en un buen número de 
obras de la tradición (entre otras Velázquez). Al parecer, en este caso, Manet hacía su peculiar remake de 
La Venus de Urbino de Ticiano (1487-1576), pero la Venus, en este caso Olympia, no era una diosa 
rescatada de la mitología, sino un personaje moderno rescatado de un burdel de lujo. La diosa se 
convertía en una prostituta. Inaceptable. De nuevo el Manet moderno rompiendo normas a la vez que 
se dedicaba a analizar la historia del Arte y extraer de ese análisis elementos formales para progresar en 
su propio estilo. 

 Uno de los poetas franceses más interesantes del fin de siglo, Paul Valery, escribió esto sobre el 
cuadro: 

 “Olimpia choca, despierta un horror sagrado, se impone y triunfa. 
Olimpia es escándalo, ídolo; potencia y presencia pública de un miserable arcano 
de la sociedad. Su cabeza está vacía: un hilo de terciopelo negro la separa de lo 
esencial de su ser. La pureza de un trazo perfecto esconde a la Impura por 
excelencia, aquella cuya función exige la ignorancia sosegada y cándida de todo 

 Del Realismo al Impresionismo. Vol. 41 de la Hª del Arte de Historia 16.145

 Museo D’Orsay. París.146
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pudor. Vestal bestial consagrado al desnudo absoluto, lleva a soñar todo lo que 
esconde y conserva de barbarie primitiva y de animalidad” .  147

 Realismo en la disposición formal (trazo claro, definición casi fotográfica de los sujetos, juego 
de tonos para realzar el motivo, ese contraste que, siendo brusco, no es violento entre la blancura de la 
piel y de las sábanas del lecho de la prostituta y el tono oscuro de su sirvienta negra que casi la embute en 
el fondo el cuadro). Y realismo en cuanto que ensalzamiento de lo prohibido pero existente, de lo que 
habita en los sótanos de la sociedad burguesa, alimentado por esa misma sociedad que a la luz del día, en 
los espacios públicos reniega y maldice de lo que, tal vez anoche, fue escenario de placer aceptado en las 
sombras. Denuncia de una hipocresía. Realismo. 

 Manet era ya a estas alturas un artista escandaloso. No existía para él lugar dentro del mundo 
oficial de arte y así, excluído de la Exposición Universal de 1867 (cómo permitir que en el escenario 
burgués, positivista y capitalista por excelencia, las Exposiciones Universales, se colara un inmoral), el 
propio artista montará su exposición en la Place de l’Alma en París. Rebeldía: un no me vais a callar que 
entusiasmaría a un sector de artistas que, años más tarde, serían conocidos como Impresionistas. 

 Manet es un realista, un naturalista a veces y lo demuestra de muchas maneras, entre otras con el 
homenaje que le hace a Zola quien, por su parte, se había ocupado de resaltar el poderío artístico del 

pintor. El cuadro  es, además un ejemplo ideal para 148

comprender aspectos de Manet 
 
  Homenaje a Velázquez (Los 
borrachos) 
 
         Autohomenaje: Olympia.  

                   Aparece una estampa japonesa (en el biombo 
también se aprecia un estilo japonés). El arte japonés 

empezará a tener éxito en estos momentos y se convertirá en uno de 
los puntos de referencia de los estilos posteriores, sobre todo el 
impresionismo y el postimpresinismo. 

 Un compendio del estilo realista: el trazo firme y 
nítido perfilando bien los objetos y personas. Un punto 
de vista muy fotográfico que no deforma ni modifica 
sustancialmente la realidad. Los tonos son muy típicos 
en Manet. Tonos puros, oscuridad y luz: “La 
concisión en el arte es una necesidad y una 
elegancia... En una figura hay que buscar la 
gran luz y la gran sombra; el resto vendrá 
naturalmente”, escribe el artista. Concisión, no cabe 

duda. La gran luz y la gran sombra en un equilibrio perfecto, clasicista, voluntad de estilo en la 
búsqueda consciente de la elegancia. 

 Y dominando el cuadro, la presencia de Zola, retratado con sus armas: la pluma, el libro...  
Zola, el escritor naturalista por excelencia. 

 El naturalismo es una evolución de la novela realista cuyo cuerpo normativo fue definido 
por Zola partiendo de las bases del realismo a partir de 1868. Zola realizó una mezcla perfecta entre el 
apego a la realidad y la capacidad para penetrar en ella propia de los realistas (sobre todo de Balzac, 
Flaubert y, también, Stendhal) con el espíritu científico (objetivista) de los positivistas. El naturalismo es 
minucioso en su aproximación a la realidad y así, Clarín señala en 1882 que “los naturalistas se 
atienen por lo común al círculo geográfico que les señalan sus observaciones reales. Y la capital 

 Citado por Pilar de Miguel.147

 1868. Museo d’Orsay. París.148
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y las provincias son siempre el teatro de sus invenciones” . Es más, en uno de los momentos de La 149

Regenta , Clarín que está adjetivando moralmente al Magistral señala lo siguiente: 150

“Mientras los demás le tenían por sabio teólogo , filósofo y jurisconsulto, él estimaba 151

sobre todo su ciencia de Vetusta. La conocía palmo a palmo, por dentro y por 
fuera, por el alma y por el cuerpo, había escudriñado los rincones de las 
conciencias y los rincones de las casas. Lo que sentía en presencia de la heroica 
ciudad era gula; hacia su anatomía, no como el fisiólogo que sólo quiere estudia, sino 
como el gastrónomo que busca los bocados apetitosos; no aplicaba el escalpelo 
sino el trinchante.” 

El espíritu científico, positivista, del naturalismo lo refleja Clarín  en Del naturalismo: 
  

“Hoy, el hecho, el dato de la observación, el resultado de la experiencia, tienen 
una importancia superior a la que lograron en otros tiempos (...) toda esta tendencia general 
la representa el arte del naturalismo, y por eso es el modo artístico propio de nuestros días” 

 En la segunda mitad del XIX, la novela es realista y naturalista en cuanto que corrientes 
dominantes y acordes con el espíritu de la época. Balzac y su  Comedia humana (1829-1850) o 
Stendhal y su El rojo y el negro (1830) están en los inicios de un modo de relatar que contará con las 
obras de Dickens y sus minuciosos estudios en blanco y negro sobre la realidad del mundo que está 
dando sus primeros pasos en el seno de la industrialización. En 1857 llega el escándalo con Madame 
Bovary de Flaubert. ¿Cómo puede alguien osar a contarnos la historia de una mujer adultera, además 
una mujer burguesa, y hacer de ella la heroína de un relato destinado al gran público?. V. Hugo escribirá 
en 1862 Los miserables y, a partir de 1871, descollará Zola, prolongando el realismo bajo su forma de 
naturalismo más allá del período que estamos estudiando. Nace la literatura con vocación de documento 
histórico. 

 En España, la coyuntura abierta por la Revolución de 1868 dio paso a una corriente realista que 
se aproximaba a lo social, a la realidad de las clases populares y medias, de la mano de Pérez Galdós, 
periodista, además de novelista, que extenderá su producción literaria, bastante prolífica, hasta los inicios 
del XX. 

 Pero no sería exacto limitar el campo de la literatura a esta corriente vinculada con lo real hasta 
el extremo maridaje que se da en el naturalismo. En los años que van entre 1848 y 1871, aparecen otras 
obras literarias que escapan del mundo del realismo y se decantan por lo fantástico, bien en una línea muy 
acorde con el espíritu progresivo de la modernidad, bien en una línea absolutamente peculiar y 
difícilmente clasificable que se adentra en terrenos de la lógica desde la más absoluta violación, en 
apariencia, de la lógica; o se adentran en campos épicos rozando una cierta literatura metafísica. 

 Así, Verne publica De la Tierra a la Luna en 1865; Lewis Carroll nos regala con Alicia en el 
país de las maravillas también en 1865 y en 1871 su Alicia a través del espejo, y la literatura 
norteamericana, recién naciendo, da a luz uno de esos monumentos literarios que dejan huella, Moby 
Dick, de H. Melville (1851). Curiosamente, todos ellos comparten el hecho de ser habitualmente 
clasificados dentro del campo de la literatura infantil y juvenil, supongo que por personas que no los han 
leído, pues un libro como Alicia... o el impresionante monumento a la blasfemia del hombre que se afirma 
en su poder humano, demasiado humano, como diría Nietzsche, que es Mobby Dick. 

“No me hables de blasfemia, hombre: golpearía al sol si me insultase”  152

 El capitán Ahab es uno de esos personajes que nacen de la pluma de un escritor y se convierten, 
inmediatamente, en seres que viven más allá de las páginas de un libro.  

 Juan Oleza, en las notas a La Regenta. Ed. Cátedra.149

 1884-1885.150

 Y ocupado, por lo tanto, en el análisis de fenómenos sobrenaturales.151

 Melville. Mobby Dick. Ed. Planeta.152
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“¡Lo que he osado, lo he querido, y lo que he querido lo haré! (...) Soy demoníaco, soy la 
locura enloquecida” 

 El mismo Melville publicaría, más tarde, otras obras tan importantes como Benito Cereno (1856) 
También en el ámbito de la narrativa norteamericana hay que señalar a un discípulo del gran Allan Poe, 
Ambrose Bierce, que en 1871 publicaría su primer relato The Haunted Valley. 

 Y cómo no, en 1871 un jovencísimo Rimbaud publicaba su Carta del vidente y su poema El 
barco ebrio. 

He visto siderales archipiélagos, islas 
de cielos delirantes dispuestos a bogar. 
¿Acaso en esas noches duermes y te exilias, 
millón de pájaros de oro, oh futuro Vigor?  153

 El Rimbaud que habría de marcar los años siguientes al grito de ¡Es preciso ser absolutamente 
modernos!. Aventurero que habría de morir joven, después de haber sido poeta maldito, preceptor, 
traficante de armas en África y que, iniciando ya la mitología del joven rebelde, habría de morir antes de 
cumplir los cuarenta, dejando tras de sí una estela de amores escandalosos (como su relación con el poeta 
Verlain) y absenta, de poemas y aventuras, de testimonios sobre una temporada en los infiernos... 
 
Negros de verrugas, picados, los ojos rodeados de aros 
 verdes, sus dedos sudorosos, crispados en sus fémures; 
 la coronilla sembrada de ásperas ondulaciones  
como las flotaciones leprosas de los viejos muros:  

injertan de ordinario en sus amores epilépticos  
la fantástica osamenta de los grandes esqueletos negros 
de sus asientos; sus pies en las barras raquíticas,  
¡ se entrelazan por la mañana y por la tarde!  

Estos viejos, que están trenzados siempre con sus asientos, 
sienten los soles vivos resecar su piel, 
y con los ojos fijos en el cristal donde se marchitan las nieves, 
tiemblan con el estremecimiento doloroso del sapo. (...) 

 Dedica, Rimbaud, este poema a los magistrados, dejando 
bien claro de qué lado va a estar, por ejemplo, cuando estalle La Comuna en París en 1871. Pero lo mejor 
de la obra de este poeta vendrá después, en la etapa posterior a la fecha que nos hemos marcado como 
límite. 

 Y si citamos a Rimbaud, necesariamente debemos citar a su compañero de poemas y de tantas 
otras cosas, Paul Verlaine que en 1866 publica su primer libro. 

9.- LA FOTOGRAFÍA 

 En 1839, corría el mes de julio, el físico Arago exponía ante la Cámara de los Diputados de la Asamblea 
francesa las ventajas de un nuevo invento cuya patente se proponía fuera adquirida por el estado francés. En defensa 
de ese invento, el físico decía, entre otras cosas, lo siguiente: 

“Cuando los inventores de un instrumento nuevo lo aplican a la observación de la naturaleza, lo 
que esperaron es siempre poca cosa en comparación con la serie de descubrimientos consecutivos 
cuyo origen ha sido dicho descubrimiento”   154

 Arago sabía de lo que hablaba, la historia sólo ha hecho confirmar una a una sus palabras. 

 A. RIMBAUD. Poesía y prosa. Biblioteca Edaf Bolsillo.153

 Citado por Walter Benjamin. Discursos interrumpidos I. Ed. Taurus.154



41 
ARTE Y CULTURA EN EUROPA 1815-1871
 

Niepce. Primera heliografía. 1826  155

 

Julia Margaret Cameron. Pomona. (Alicia Liddell) 1872  156

 Entre ambas fotografías han pasado 46 años. No muchos para justificar las enormes diferencias que existen 
entre ambas; de hecho, la primera ya ves que la llamamos heliografía, porque en puridad no es ni siquiera una 
fotografía. La obra de Julia Margaret Cameron, sí que es una fotografía. En ese espacio de tiempo de 46 años, la 
fotografía pasó de ser un sueño a convertirse en la realidad del siglo de la realidad. 

 Porque si algo estuvo claramente ligado a su tiempo fue la fotografía. En el siglo de la burguesía, en el siglo 
del positivismo, en el siglo de la permanente observación de la realidad para mejor conquistarla, la fotografía estaba 
llamada a convertirse en el lenguaje del siglo XIX. 

 En una hipotética, y necesaria, historia de la mirada, la irrupción de la fotografía supondría un punto que 
separaría nítidamente un antes y un después. Ciertamente, creo que puedo afirmarlo, el mundo ya no sería el mismo 
ahora que un ojo, potente, ubicuo estaba continuamente al acecho, observando, mirando, atrapando miradas, 
robándole al tiempo el tiempo que pasa, robándole a la realidad su rostro más verdadero. 

 Fuente: Historia de la fotografía. Ed. Alcor.155

 Ediciones Orbis. Colección Los Grandes fotógrafos. La chica representada es la niña a la que Lewis Carroll fotografió años antes y a la que 156

convirtió en personaje de su novela Alicia en el país  de las maravillas.
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 La imagen obtenida por Niepce se había obtenido sobre una placa de peltre recubierta con betún de judea 
disuelto en aceite de espliego que, al recibir el impacto de los rayos solares, se endureció en las zonas afectadas por 
la luz mientras en las zonas oscuras seguía siendo soluble y fácilmente eliminable con un disolvente. El tiempo de 
exposición, el tiempo que estuvo la placa expuesta a los rayos de luz en la ventana fue de 8 a 10 horas, casi nada. 

 Niepce, junto con Daguerre , son considerados los padres de la fotografía. Los ingleses afirman que fue, 157

sin embargo, Fox Talbot. No importa. Niepce y Daguerre consiguieron que el gobierno francés se hiciera con el 
invento que era considerado de interés público. Acertaron. 

 Daguerre dio el nombre a las primeras fotografías que empezaron a comercializarse: los daguerrotipos. 
Placas únicas, no se podían hacer copias, de formato único, que rápidamente se extendieron entre las clases medias y 
altas. El arte del retrato se encontraba en un serio aprieto. Difícilmente el pintor más realista obtenía los resultados 
que conseguían los primeros fotógrafos. 

Victor Stridbeck Estrasburgo (daguerrotipo). 1848  158

 En 1838 se inició el arte de los daguerrotipos. La fotografía había nacido en el momento que debía hacerlo: 
en pleno desarrollo de la sociedad burguesa, esa misma sociedad que pronto se convertiría en su máxima 
consumidora, bien en la forma de retrato, bien como paisajes o vistas de lugares que jamás sospecharon fueran 
reales (sólo eran para ellos unas letras, un nombre, algo abstracto). Algunos han señalado que hubiera podido 
desarrollarse quizás antes, porque muchos de los conocimientos teóricos ya existían, pero faltaba el impulso social, 
faltaba el dinero, hacía falta que la aristocracia cediera su puesto a la burguesía, mucho más emprendedora, 
ambiciosa, que quería extender su dominio más allá de las palabras. 

“La fotografía fue uno de los muchos frutos del empuje científico-técnico que vivió Europa en los 
días de la Revolución Industrial y fue coetánea de las teorías socialistas y de las luchas obreras 
que aspiraban, entre otras cosas, a la democratización de la cultura.  
Es también coetánea de las teorías y doctrinas filosóficas y científicas que aspiran, en el nuevo 
siglo del progreso, a una comprensión y explicación más realista y exacta del mundo (positivismo 
de Comte, darwinismo, marxismo, medicina experimental de Claude Bernard) y contemporánea 
también de las que intentan una representación artística del mundo más veraz (realismo, 
naturalismo, impresionismo pictórico).  
La fotografía, coetánea también del ferrocarril, que ha brindado a sus viajeros la percepción 
'impresionista" del instante a través de sus ventanillas, permitirá por fin la congelación del 
instante visual.  
Y es, también, un instrumento congruente con la mentalidad de la nueva burguesía, asentada en el 
empirismo de los negocios, basado en la contabilidad y en el conocimiento exacto del mercado. 
Frente al subjetivismo de la creación artística tradicional, la fotografía encarna una nueva 
aspiración a la reproducción exacta y objetiva del mundo visible, aspiración en la que han 
convergido científicos, filósofos y artistas.  

 157

 Hª de la fotografía. Alcor.158
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La revolución fotográfica supuso, en suma, tres aportaciones fundamentales a la historia de la 
cultura icónica: 1) la génesis no artesanal, sino automatizada, de la imagen matriz; 2) su 
reproductibilidad ilimitada, primero a partir de las copias positivas obtenidas de un negativo y 
luego mediante la reproducción del fotograbado; 3) la democratización de la producción icónica, 
al abaratarse los equipos y simplificarse su utilización.”   159

 El texto de Román Gubern nos sitúa bien en el contexto histórico y social del advenimiento de la fotografía. 
Nacía una nueva cultura, nacía un nuevo mundo basado en un ojo que muy pronto sería capaz de robarle a la vida 
instantes, fragmentos de tiempo tan pequeños que parecía imposible que pudieran ser atrapados. 
 

Anónimo Jabel Hogg realizando un retrato con una cámara de daguerrotipo (daguerrotipo) 1843  160

Los pintores de retratos empezaron a sentir el impacto de una nueva técnica (ellos, y no sólo  ellos, se resistían a 
llamarla arte) que aún estaba por demostrar de lo que era capaz; pero que ya despertaba algo más que interés: 
asombro. Un tal Dauthendey, citado por Benjamin, señalaba ante un daguerrotipo: 

“No nos atrevíamos por de pronto a contemplar largo tiempo las primeras imágenes que 
confeccionó. Recelábamos ante la nitidez de esos personajes y creíamos que sus pequeños, 
minúsculos rostros podían, desde la imagen, mirarnos a nosotros: tan desconcertante era el efecto 
de nitidez insólita y de la insólita fidelidad a la naturaleza de las primeras daguerrotipias”  161

 Pero en 1841, Fox Talbot, iba a presentar al mundo un nuevo paso en los progresos de la fotografía: la 
posibilidad de obtener copias por contacto: el llamado calotipo. El invento lo realizó casi al mismo tiempo que un 
francés, Bayard, que se quedó sin la patente, pero que ha pasado a la historia por ser el primero en organizar, en 
1839, una exposición pública de fotografías. El siglo avanzaba y la técnica fotográfica no dejaba de sorprender. 

Muybridge . Captando el movimiento. 

 Román Gubern. Medios icónicos de masas. Historia 16. Conocer el Arte.159

 Publio López. Hª de la fotografía en España. Ed. Lunwerg.160

 W. Benjamin. Op. Cit.161
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 En la década de los 60, Muybridge sorprendió al mundo con sus fotografías de personas o animales en 
movimiento. Imágenes captadas merced a una cámara especial que permitía tomar instantáneas de manera seguida y 
así congelar el movimiento de alguien en sus diferentes momentos. El cine estaba cada vez más cerca; pero eso sería 
ya para el siglo XX. El XIX seguía siendo el siglo de la fotografía. 

 Los usos de la cámara fueron múltiples. Desde el simple retrato de familia al retrato con más pose, más 
artístico, como este tomado por Nadar de una de las grandes estrellas de la escena de la época: la actriz Sarah 
Bernhardt; pero también servía para ilustrar los descubrimientos, por ejemplo, de la arqueología 

       Maxime du Camp Templo de Ramses II. 1850  162

  
La fotografía extendía sus usos. Podíamos conocer el desarrollo del ferrocarril en nuestro país o saber de otros 
países, especialmente si eran exóticos. 

 

Spreafico Estación de Córdoba. 1867                     
          

Thompson Nuestro intérprete Chang. 1870 

  
 La ciencia utilizaba el nuevo invento, y también a través de él podíamos 
contemplar el rostro de los famosos, aunque lo fueran por razones tan poco 
notables como el asesinato de Lincoln. La historia tenía cuerpo y rostro, ya no 
era sólo palabra; ahora la mirada nos permitía saber mejor aquello que era 
historia, conocer de otra manera el relato del tiempo, sus sucesos, sus 
protagonistas. 

 Histoire de voir. Ed. Photopoche.162
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                  Potteau Fotografías antropométricas. 1862      

    A. Gardner. Lewis Payne. 1865. 

 El rostro de Payne, el asesino de un presidente, sería conocido por el mundo sin que mediara otra cosa que 
el objetivo de la cámara. Porque en ese tiempo, la cámara era la realidad, el ojo que atrapaba lo real sin modificarlo 

y eso era lo que la distinguía del arte. 

 Pero a pesar del rechazo de muchos artistas, hubo 
fotógrafos que entendieron ya en estos primeros años 
que su trabajo tenía mucho que ver con el arte, que la 
fotografía también era una forma de arte. La dificultad 
para ser aceptados no fue pequeña y de hecho, estos 
fotógrafos artistas lucharon por imitar a la pintura: nacía 
así la fotografía pictorialista: 

Henry Peach Robinson El último suspiro. 1858 

  



41 
ARTE Y CULTURA EN EUROPA 1815-1871

 

O Lewis Carroll, podía mostrarnos a su Alicia, la del país de las maravillas, pero 
disfrazada ahora de niña pobre en uno de los múltiples juegos que inventaba el 
reverendo Dogson para entretener a niños y entretenerse él y, de paso, 
regalarnos con cuentos maravillosos y fotografías geniales. 

L. Carroll. Alicia Liddell como mendiga. 1860. 

 Pero ante todo, y como señala Gisèle Freund ,  163

“Con la fotografía se abre una ventana al mundo (...) Al 
abarcar más la mirada, el mundo se encoge.” 

 Sobre todo cuando la fotografía empezó a ser utilizada como documento 
de prensa, el mundo se encogió. Ya a mediados del siglo, aparecen los 
reporteros de guerra como Fenton o Brady, pero los medios tecnológicos que 
utilizaba la prensa no permitieron hasta los años 80 que una fotografía 

apareciera en los periódicos. 

“Ahora, por una suma francamente irrisoria, podemos familiarizarnos no sólo con cada localidad 
célebre del mundo sino también casi con todo hombre notorio de Europa. La ubicuidad del 
fotógrafo es algo maravillosa. Todos nosotros hemos visto los Alpes y conocemos Chamonix y la 
Mer de Glace de memoria, aunque nunca hemos afrontado los horrores del Canal de la Mancha.
(...) Hemos atravesado los Andes, ascendido al Tenerife, entrado en Japón, "hecho" el Niágara y 
las Mil Islas, bebido el deleite de la batalla con nuestros pares (en los escaparates), presenciado 
las reuniones de los poderosos, intimado con los reyes, emperadores y reinas, prima donnas, 
favoritos del ballet y "actores de grácil talento". Hemos visto fantasmas y no hemos 
temblado, hemos saludado a monarcas sin descubrirnos; en pocas palabras, 
hemos observado a través de una lente de tres pulgadas toda la pompa y vanidad 
de este mundo malvado pero bello”  164

 Esto escribía un columnista de Once a Week en 1861. 

T. H. O’Sullivan Una cosecha de muerte. 1863 

 

 G. Freund . La fotografía como documento social. Gustavo Gili.163

 Citado por Susan Sontag . Sobre la fotografía. Edhasa.164
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Julia Margaret Cameron  I Wait. 1872 
  
Y de la mano de la fotografía otros cambios se anunciaban próximos. El cinematógrafo estaba a punto de 
nacer, pero esto es otra historia, otro capítulo no menos atractivo, el de los movimientos artísticos de 
finales del XIX y principios del XX. 


