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Una aproximación a la crítica
de arte en España

La estructura de este capítulo incide en un repaso somero por la actividad
crítica en España desde inicios del siglo xix hasta finales del siglo xx. El capítulo se detiene en algunos acontecimientos y cuestiones latentes, muchas
de las cuales van a perpetuarse a lo largo del tiempo, hechos que permiten
ofrecernos un panorama en torno a los orígenes y desarrollo de la historia
crítica en el país.

2.1. Orígenes de la crítica de arte en España:
las Exposiciones Nacionales
Debemos asumir el medio español de las artes plásticas, y de las disciplinas
desplegadas a su alrededor, como un espacio retardatario en confrontación a
lo que había acontecido y estaba aconteciendo en otros países europeos. No
es posible, de tal modo, hablar con propiedad de un estatuto crítico continuado, homogéneo y generalizado en los medios españoles hasta, al menos,
la segunda mitad del siglo xix. Nada parecido, por otro lado, a lo que estaba
sucediendo en otros ámbitos podrá estimarse hasta principios del siglo xx,
cuando ya parte de la cultura española corra en paralelo a la europea.
Aunque la situación podía haber sido parecida a la francesa, ni la Academia de San Fernando, creada en 1752, ni los salones promovidos por esta,
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con mucha irregularidad y escasa calidad, ni las muestras patrocinadas por
otras instituciones, como el Liceo Artístico y Literario de Madrid, tuvieron
el eco deseado. A ello debe sumarse el retraso en los avances económicos y las
conquistas sociales, así como la secular despreocupación política habitual,
salvo excepciones, por el arte y su coleccionismo y/o mecenazgo de manera
seria y continuada. El interés por el arte más avanzado y la crítica en torno
a este no se verán impulsados, como en Francia, por el auge de la burguesía,
sino por la importación de modelos estéticos y plásticos externos y los consiguientes conflictos que ello provocará.
Fue el Romanticismo y su nueva sensibilidad –primero poética y literaria– el que promovería la creación de nuevas revistas culturales (El Artista, El
Observatorio Pintoresco, El Liceo Artístico y Literario, Semanario Pintoresco Español, etc.); revistas que, por primera vez, aunque de forma escasa, diletante
e inconstante comenzarán a incluir pequeñas noticias, reseñas e incipientes
valoraciones de exposiciones y obras. La llamada revolución romántica se diferenciaría, frente a otros estilos o movimientos, por su honda implicación y
ramificación dentro de todos los resquicios de la vida social, desde la poesía y
la literatura, hasta la política y concepciones morales y espirituales. De algún
modo, supuso una reacción no conservadora –en términos de ideología política– frente al exceso de racionalidad del Siglo de las Luces y su desmedida
convicción en el progreso.
En España, a partir de la década de los treinta del siglo xix se producirá
la eclosión de una incipiente práctica crítica, primero literaria y solo posteriormente plástica. Sin desviarse de unas problemáticas compartidas con el
desarrollo de la práctica en ambientes centroeuropeos y anglosajones, la crítica española se va a caracterizar por una serie de notas distintivas: una fuerte
politización de la opinión condicionada por la línea editorial de los medios
donde se publique, una evidente falta de originalidad en los fundamentos
teóricos a la hora de evaluar lo que, a su vez, provocará la preeminencia de
lenguajes eclécticos e hibridados, y la renuencia a aceptar cualquier innovación plástica motivada por un hondo conservadurismo estético, fuertemente
reacio a los cambios y transiciones abruptas.
Si bien no se pueden encontrar unos desarrollos críticos parangonables
a los de Diderot o Baudelaire, sí, al menos, deben ser reseñados ciertos intentos por cercar y delimitar la temprana labor del crítico, su metodología y
sus criterios. En la revista El Artista (1835-36), el pintor cántabro e iniciador
de una saga de artistas José de Madrazo (1781-1859) publicó un artículo
titulado “Pintura”, en el que perpetúa el concepto de gusto clasicista, que
debe ajustarse a criterios racionales y no emocionales, aunque la sensibilidad
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siga siendo la medida de todas las cosas al mismo nivel que las capacidades
analíticas:
Para juzgar bien de las producciones de las artes, se necesita un
gusto sensible y delicado, o, por mejor decir, hacer más uso de las
facultades intelectuales que del sentido de la vista, por mucho que
agrade la imitación, (…) las bellezas y los sentimientos filosóficos no
se presentan a primera vista en una grande obra; para hallarlos es
preciso estudiarla, meditar sobre ella y poseer además un alma sensible, dispuesta a inflamarse con el fuego eléctrico que aquella inspira
(Henares Cuéllar, 2008; 26-27).

A pesar de la persistencia del criterio de gusto entre los críticos nacionales, en el curso de pocas décadas esas metodologías quedarían desfasadas,
sobre todo a partir de la asunción del Realismo como movimiento superador
del Romanticismo. Lluís Carreras, unos de los críticos más influyentes del
ámbito catalán en la segunda mitad del siglo xix, aunque hoy injustamente
olvidado, y un ferviente polemista, ahondará en la búsqueda de otras directrices a la hora de encauzar la crítica. Antes de la revolución de 1868, época
en la que militaría en el Partido Republicano-Federal, hacía un verdadero
alegato reivindicando la aplicación del “criterio psicológico y analítico al
estudio de la pintura, procedimiento superior por su riguroso método y su
sorprendente claridad a cuantos en España se habían empleado en la materia” (Fontbona, 2008; 34).
La cita resulta sorprendente, puesto que en las fechas en las que se realiza no se ha desarrollado convenientemente –y no se hará hasta mucho
después– el concepto de psicología del arte. Con mayor seguridad, Carreras
podría referirse a la utilización de un método de análisis que, aparte de la
obra, descubriera los rasgos intrínsecos, las motivaciones y circunstancias,
objetivadas por el autor al realizar la pieza artística.
El desarrollo de la crítica en España avanza parejo al desarrollo de las
Exposiciones Nacionales. La Real Academia de las tres Nobles Artes de San
Fernando, fundada por Real Decreto en 1752 bajo el reinado de Felipe V,
enfocaría su misión didáctica y normativa a través de exposiciones que difundieran sus postulados estéticos. La Academia convocó una de sus primeras exposiciones en 1794, en la cual profesores y alumnos exhibieron públicamente sus trabajos. En años sucesivos, las muestras organizadas desde la
institución se convertirán en palestras abiertas para la defensa o el ataque
de los preceptos estéticos defendidos por la misma. Las reacciones que esas
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muestras provocarían pronto posibilitarían escaños libres para la opinión
desde los que reclamar la necesidad de una regeneración administrativa y
docente, desde los que divulgar ideas estéticas y opiniones políticas, ambas
separadas por una distancia muy corta. La crítica artística se situó como
instigadora y mediadora de estas disputas.
A partir de 1856, las Exposiciones Nacionales de patrocinio estatal y
convocadas por el Ministerio de Fomento, en Madrid, y que perdurarían con
mayor o menor importancia hasta 1968, iban a convertirse en espectáculos
mundanos, al estilo de aquellos que estaban teniendo tanto éxito en Francia
desde un siglo antes. La prensa iba a hacerse eco de ello, aunque no siempre
quienes enjuicien estén preparados para ello. Cierto es que, durante buena
parte de esta historia, el deslinde entre críticos de arte y escritores de arte,
historiadores, teóricos, eruditos, poetas, ha sido una cuestión difícil. Predominó una crítica polemista, que atacaba lo académico, que se sumaba
fácilmente a unas posiciones políticas u otras, pero en la que se echaban
en falta argumentos sólidos basados en juicios formados y calidad literaria
suficiente.
Tanto en las obras presentadas a las Exposiciones Nacionales como a las
muestras provinciales, a las exhibiciones y certámenes de los liceos y ateneos,
desde un nivel estatal hasta el de la más ínfima administración o institución convocante, y en la crítica de las mismas, se estaba desarrollando un
continuo y velado enfrentamiento entre opciones estéticas –neoclasicismo,
romanticismo, realismo–, temáticas –la pintura heroica de historia, el casacón, la pintura religiosa, el retrato– y políticas –conservadores, liberales,
reformistas–.
Todo ello iba a animar enormemente el panorama artístico decimonónico, lo cual debe ser entendido dentro del contexto que se instaura
tras la quiebra del mecenazgo de la Iglesia y de la gran aristocracia, ahora
sustituidos por una burguesía mundana y urbana, cuyos criterios de selección pasaban por atender los argumentos de juicio que la crítica vertía en
los medios. La reacción del mundo artístico, ante la trascendencia que iba
adquiriendo la crítica –y la fuerza de estas opiniones en el mercado– fue el
de tratar de descalificar y minimizar los méritos o conocimientos técnicos
y estéticos de los profesionales, tildándolos de advenedizos, ignorantes e
interesados.
La falta de formación del nuevo público, del público contemporáneo,
carestía que aún resulta una de las problemáticas fundamentales en la falta
de empatía global para con el arte más actual, y la dependencia de aquel
de una crítica connivente y críptica, también fueron duramente juzgadas

Una aproximación a la crítica de arte en España

39

en la época. El comentarista Amós Escalante, en las páginas de La Época,
en un artículo publicado en noviembre de 1862, critica a ese nuevo espectador que
en el periódico de la mañana busca el juicio del drama que vio estrenar
la noche anterior; al siguiente día de la aparición de un libro quiere
saber lo que de él piensa la crítica; apenas abierta una exposición de
bellas artes necesita opiniones que le ayuden a formar la suya (Gutiérrez
Burón, 2008; 72).

2.2. Nacionalismos, nacionalidades
y escuelas en la crítica de arte
Durante todo el siglo xix y en el tránsito entre este y el xx, la emergencia
pública de distintos sentimientos nacionales en España, ya fueran estos regionalistas y periféricos o centralistas y unificadores, iba a tener su lógica
correspondencia en las artes plásticas. La crítica de arte iba a ser parte activa
en las distintas problemáticas que se susciten, frecuentemente condicionadas
por ideologías subyacentes. La crítica de Madrid, la crítica de Barcelona,
el multiforme magma de la crítica de provincias tomarían partido por una
cuestión cuando menos singular, el carácter español o extranjero de ciertas
obras de arte, lo cual no era más que otro síntoma de las tensiones políticas
y estéticas que acuciaban al mundo cultural español.
La diatriba que se filtraba, en última instancia, en estas discusiones era la
primacía estética de la tradición artística española sobre los nuevos lenguajes
plásticos y estéticos que se estaban aquilatando en Europa o, por el contrario, la necesidad de importar dicciones foráneas que revitalizasen la falta de
vigor de las artes nacionales, al tiempo que se evaluaba el adocenamiento e
inmovilismo de las instituciones docentes.
Un caso paradigmático se desencadenó en la Exposición Nacional de
1864. José Casado del Alisal (1832-1886) consiguió una medalla de primera clase en ese certamen con una de las mejores obras que jamás se hayan
pintado dentro de un género que tendría gran preeminencia en la plástica
decimonónica, la denominada “pintura de historia” o de “realismo retrospectivo”. Aquella obra fue La Rendición de Bailén (de la tradición y de la historia), actualmente en el Museo del Prado. A pesar de ser denostada posteriormente, esta obra se ajustaba escenográfica y dramáticamente al ambiente
y al momento histórico seleccionado. Sin embargo, no serían estéticas las
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suspicacias que la pieza levantó, sino otras de un signo muy distinto puesto que diferentes críticas contemporáneas a la obra y al certamen parecen
abundar en los mismos defectos.
El historiador y periodista J. Pérez de Guzmán, en el artículo titulado
“Exposición de Pinturas”, publicado en La Libertad (1864) determina sobre
la referida obra:
El asunto no puede ser más nacional, ni más digno de entusiasmo; pero el Sr. Casado pinta siempre en París y no ha estudiado los
tipos de su patria; así, pues, ¿qué importa su fácil ejecución? El tipo
es extranjero, y aun, a decir verdad, mejor librados salen en su cuadro los vencidos que los vencedores; hay en ellos más dignidad, más
circunspección, más nobleza; el ayudante con la cabeza vendada que
acompaña a Dupont es mucho más simpático que el descamisado que
sobresale del grupo de españoles en actitud de gritar desaforadamente
(Gutiérrez Burón, 2008; 81).

Gregorio Cruzada Villaamil, crítico, historiador e impulsor de los estudios artísticos en España, entonces director del madrileño Museo de la
Trinidad, en el artículo “Exposición Nacional de Bellas Artes”, publicado
en El Arte en España (1865), también expresaba grandes reticencias hacia la
obra de Casado del Alisal.
Y si es cierto que para expresar un sentimiento es preciso sentirle y que estos sentimientos pueden desaparecer o mitigarse con la
influencia de objetos externos, ¿qué mayor desacierto que irse a París
a cantar las derrotas francesas y a abandonar a España y olvidar a sus
hijos para retratar sus altos hechos? Así resulta que el cuadro Bailén
no es español (…) Otra desgracia grande que persigue, y perseguirá
siempre al cuadro del señor Casado, es el recuerdo que evoca de la
Rendición de Breda, por la similitud de ambos en la disposición general de los dos protagonistas. El Sr. Casado, sin pretenderlo, se ha
encontrado con Velázquez, y del cotejo, como era natural, lleva la
peor parte (Lorente, 2005; 159-160).

Inciden ambas críticas en los mismos puntos: la no españolidad de la
obra por haber sido creada fuera de nuestras fronteras, la vulgaridad fisiognómica y teatral del ejército español frente a la dignidad mostrada por los
franceses, la voluntad por equipararse a los grandes maestros del arte espa-
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ñol. Es evidente que lo que se hace es renegar e ignorar la situación docente
y de falsos horizontes culturales que podía ofrecer nuestro solar, obligando a
los artistas a buscar nuevos campos de desarrollo.
Incluso la crítica positivista, que pretendía impulsar la óptica epistemológica que primaba los hechos verificados objetivamente sobre la interpretación subjetiva, para lo cual la comprensión de la cultura debía establecerse
en relación con el conocimiento profundo de la sociedad desde y para la cual
se desarrollaba la obra artística, se enzarzaría es cuestiones que giraron en
torno a las escuelas nacionales.
El andaluz Francisco María Tubino (1833-1888), fundador en 1866
de la Revista de Bellas Artes, quien compaginaba su labor crítica con un fecundo trabajo como historiador del arte (entre sus monografías destacan las
realizadas sobre Murillo y Pablo de Céspedes) abordó estas temáticas. En
uno de sus textos, titulado de modo clarificador Juicio sintético sobre el arte
en la península, referido a la Exposición Nacional de 1871, aprovechó para
evaluar la calidad de lo expuesto y analizar la posibilidad o no de creer en la
existencia de escuelas nacionales definidas y de lo pernicioso de los influjos
foráneos.
Fijaos en la Exposición de 1871. Los cuadros de género crecen
que es un gusto. Acercaos, estudiad, reparad su carácter, los asuntos
que figuran, y advertiréis cómo se ultraja al dibujo, cómo se antepone lo frívolo, lo fútil y lo impertinente, a lo noble, levantado y
sustancioso. Ese es el influjo transpirenaico (…) Estúdiese lo que se
llama escuela de Murillo y no se hallarán más que medianías. ¿Quién
osó proclamarse discípulo de Velázquez? No se conoce semejante
escuela. Y sentado esto, pienso que ha llegado el momento de preguntar si existe alguna en la Península. Entiendo que no (Lorente,
2005, 172-173).

En una de sus obras más significativas, El arte y los artistas contemporáneos en la península (1871), rechaza las teorías sobre el ideal platónico
de belleza puesto que esta solo sería un reflejo exógeno, vinculando de un
modo muy inteligente la existencia de una obra, su forma y sentido, a una
serie de condicionantes determinantes. Habría para el crítico dos tipos de
condicionantes que marcarían el carácter de la obra: las condiciones fisiológico-psicológicas y las condiciones histórico-ambientales. Este segundo
grupo distingue con claridad tres tipos de determinantes que condicionan la
conformación de la obra:
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Elemento geográfico: la orografía, la climatología, el paisaje, la ambientación física en la que el artista se desarrolla condicionen sus
realizaciones.
Elemento etnográfico: nos habla de la idiosincrasia socio-cultural y
de sus modos de concebir vida y naturaleza.
Elemento histórico: el bagaje religioso, político, histórico, etc. suponen un aporte fundamental conformador de su estilo.

Propondría Tubino, teniendo en cuenta estas premisas crítico-históricas, trascender la estética de corte especulativo e idealista y avanzar hacia una
crítica objetiva, imparcial, documentada, que formase el gusto del público
y generase criterios operativos de orientación para espectadores del hoy y
artistas del mañana.

2.2.1. La crítica de Gustavo Adolfo Bécquer
La literatura y, en especial, los literatos dedicados a la valoración artística
en prensa y revistas periódicas, no fueron ajenos a la discusión en torno a la
importancia del origen geográfico e histórico del arte. Pudiendo nombrar y
referir algún otro escritor, se ha preferido analizar brevemente el sutil paso
por la profesión del gran poeta Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870), en
especial por las preclaras reflexiones en torno al carácter y las facultades que
debía ostentar el crítico de arte y a otros temas candentes en la época.
No se debe olvidar que, para el poeta hispalense, las artes plásticas siempre fueron referente y horizonte, en tanto que su padre José Domínguez
Bécquer y su tío, Joaquín Domínguez Bécquer, fueron pintores costumbristas, profesión que adoptó su hermano Valeriano. Con este último colaborará
activamente en el volumen caricaturesco Los Borbones en pelota, sátira mordaz y pornográfica en la que, a través de acuarelas, textos y versos, plantearon un fresco descarnado sobre el reinado de Isabel II. Bajo el seudónimo
SEM, no fueron publicadas hasta 1991. También el poeta se interesó por
llevar a cabo varios proyectos, preocupándose por patrocinar y promover
obras de estudio y difusión como Historia de los Templos de España (1857)
de la que solo se editará el primer tomo. Dentro de su labor periodística –recuérdese que llegó a ocupar cargos relevantes, e incluso dirigir revistas como
El Contemporáneo, El Museo Universal o La Ilustración de Madrid– defendió
siempre la relevancia de secciones que contuvieran reseñas críticas sobre literatura, teatro y artes plásticas.
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A pesar de ciertas limitaciones en cuanto a los conocimientos histórico-artísticos las críticas del poeta sobresalen por la fina ironía que despliega
en sus apreciaciones para con la sociedad en la que vive y sus múltiples
atrasos en materias artísticas y culturales. Bécquer también se introduce en
la polémica que rodeaba las obras de Casado del Alisal. Se enfrentará a las
voces que le achacaban al pintor el hecho de haber querido formarse fuera
de nuestras fronteras, cuyas consecuencias eran una desnacionalización del
carácter patrio de la pintura. De forma socarrona y directa, denuncia la falta
de inversión en este campo, circunstancia que obliga a los jóvenes pintores
a buscar fuera lo que no pueden alcanzar aquí por la falta de previsión, el
desdén secular por la cultura y unas estructuras docentes y comerciales anémicas y reaccionarias.
Por otra parte, si nuestros jóvenes pintores van pensionados por
el gobierno a estudiar a países extranjeros, ¿qué mucho es que en sus
obras inspiradas allí y allí concluidas se note la leve huella de una
escuela extraña? (…) ¿Cómo es posible que nuestros jóvenes artistas,
que no estudian, ni piensan, ni se inspiran, ni ejecutan sus obras en
España, sean por completo españoles en la expresión de sus ideas?
Lo que nos admira, lo que no nos cansaremos de aplaudir en ellos,
es que a pesar de todo no sean absolutamente franceses o italianos o
cualquier otra cosa (Bécquer, 1990).

Siempre defensor de la libertad de la libertad de crítico y luchador contra el menosprecio al que se la desterraba en España, Bécquer propugnó un
papel nuevo, un papel social al que la crítica debía aspirar como destino
insobornable. Las características intrínsecas de la crítica debían ser su franqueza, la severidad y la concisión. En distintos artículos y cartas describirá
con fervor el carácter determinante de la crítica y las virtudes de debiera
atesorar un buen crítico.
Paladín del buen gusto, emblema de la verdad y la justicia, símbolo popular de la filosofía, venerable código de axiomas literarios
que la observación y la experiencia de los siglos que han dejado de
existir nos legaron por herencia al desaparecer; la Crítica, una, inmudable, inflexible como la razón de donde dimana, debe expresarse
con un lenguaje severo y digno del sacerdocio que ejerce (…) Creo
que el crítico, el elevado crítico, el crítico en fin, antes de lanzar un
anatema sobre los que desgraciadamente son víctimas de un efecto,
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debe remontarse a desentrañar las causas que lo producen: ¿En qué se
diferenciaría, si no, el hombre superior analítico y filósofo, del vulgo
rutinario e ignorante de los censores? (Rubio Jiménez, 2006; 131).

Prevenía el poeta sobre lo peligroso que significaba la ostentación de
un poder –el de enjuiciar– sin medida. La crítica no era censura, como bien
sabía (había ejercido de censor literario durante algún tiempo), sino un proceso operativo de investigación que no señalaba lo bueno o lo mala de tal o
cual obra sin antes haberla contextualizado en una sociedad y en un tiempo
determinados, sin antes haber estructurado el sentido de sus objetivos y las
consecuencias que entrañaba esa creación.

2.3. Siglo xx. Consolidación y desarrollo:
del arte de avanzada a la democracia
2.3.1. Características de la nueva crítica. Asunción de nuevos
lenguajes
La nueva crítica, la crítica del nuevo siglo va a tratar de avanzar sobre las bases de los conceptos alcanzados en las décadas inmediatas del siglo anterior.
El llamado arte nuevo, durante las tres primeras décadas del siglo, irá minando –lenta, paulatina pero inexorablemente– la hegemonía de preceptos
académicos, institucionales, conservadores, suscitando en los medios críticos
un hondo debate entre tradición y vanguardia. El retraso socio-cultural con
respecto a Europa, las noticias sesgadas y fragmentadas de las que los medios
se van haciendo tímidamente eco, la falta de apoyo público, la visión conservadora de la docencia artística y la falta de un tejido mercantil de intercambio
de productos culturales provocarán que no se produzca una verdadera ruptura en el solar nacional, sino más bien que se permita cierta cohabitación que
engendrarán modelos eclécticos (Minguet Batllori, 2003; 157-158).
Entre las características reseñables del nuevo sesgo que adopta la crítica
última, se deben señalar, en primer lugar, la firme apuesta por una profunda
renovación artística, adoptando –eso sí– modelos europeos. En este sentido,
es posible concluir que estas décadas serán aquellas de la historia contemporánea del país en las que más se mire a Europa en busca de una anhelada
equiparación cultural. A ello colaborará la ingente labor de los artistas españoles que triunfen en el exterior: Picasso, Miró, Dalí, Óscar Domínguez,

Una aproximación a la crítica de arte en España

45

Julio González, Togores, Viñes o Bores. Ante el enroque de la crítica reaccionaria, los nuevos críticos usarán los éxitos de estos artistas en el extranjero
como arma argumental.
En segundo lugar, la crítica a inicios del nuevo siglo se conforma como
una crítica militante, comprometida. Defenderá con ahínco sus posiciones artísticas y estéticas pero también políticas, y lo hará desde las palestras
públicas de diarios y revistas tanto generalistas cuanto especializados. Por
último, finalmente, y sin menoscabo de lo anterior, la crítica continuará –siguiendo la estela comenzada en el xix– debatiéndose entre la defensa de la
exportación de un arte nacional o la necesidad de la internacionalización de
las posiciones autóctonas, aunque siempre con matices.
Probablemente las tres primeras décadas del siglo, hasta la Guerra Civil, sean el periodo más fructífero para la crítica española. La asunción de
las vanguardias, aunque será un proceso paulatino, difícil y retrasado con
respecto a otros escenarios europeos, plagado de enfrentamientos entre tradición y arte nuevo, entre arte institucional y arte de avanzada –y posteriormente también entre los distintos modos de entender la modernidad–, con
la crítica como adalid y defensora de unas y otras opciones plásticas, va a
arraigar como conciencia de modernidad.
Los críticos defienden con pasión unas posturas u otras, se suman a
manifiestos o, directamente, los encabezan. A veces se enzarzan en litigios
y contiendas que se dirimen en los medios de comunicación, lo cual habla
a las claras de un estado de interés, más o menos generalizado, por temas
culturales y artísticos para una de las generaciones mejor preparadas intelectualmente que serán aquellas progresistas que avanzarán hasta el frustrado
intento liberador que supuso la II República.
La alta categoría de las publicaciones de la época, algunas de ellas de efímera vida, editadas sobre todo en Barcelona o Madrid, ayudarán a difundir
la idea cultural de modernidad, de progreso, en ámbitos literarios, poéticos,
artísticos, plásticos, mostrando los avances que se estaban produciendo a
tiempo real en el contexto europeo. Cabe destacar La Gaceta Literaria, Correo de las Artes y las Letras, Revista Nova, Themis, Terramar, Cervantes, Cosmópolis, Grecia, Alfar, Arte, Revista de Occidente, Plural, Hermes, Gaseta de
les Arts, Gallo, Mediodía, Gaceta de Arte… entre otras muchas. Estas revistas
ayudaron a sintonizar la realidad cultural nacional con aquello que estaba
sucediendo fuera de nuestras fronteras así como a fortalecer el músculo crítico nacional.
Entre estas diatribas públicas destacan la que sostuvieron en las páginas
de La Gaceta Literaria, dos críticos –Eugenio d’Ors y Sebastià Gasch– defen-
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diendo la preeminencia de dos lenguajes artísticos muy distintos. D’Ors, en
“Italia vuelve”, artículo publicado el primero de mayo de 1930, defiende un
arte metafísico, silente, aséptico, impasible, de orden mental y con fuertes
vínculos hacia lo clásico, de raíz italiana, mediterránea. Frente a ello, Gasch,
en “Ya vuelven los bárbaros, madre…”, responde a D’Ors a mediados de junio del mismo año, propugnando como arte de avanzada un arte expresivo,
intuitivo, apasionado, racial, implicado, de clara raíz norte-europea.
Más allá de lo acertado de una opción u otra, lo verdaderamente sorprendente fue comprobar cómo el debate cultural saltaba a los medios y
trascendía, siempre con matices, los círculos especializados involucrando a
diversos sectores de opinión social. Se discutían y se rebatían, además, con
sólidos argumentos distintas posturas estéticas, algo inaudito si es evaluado
desde la actual atonía solipsista en la que nadie está dispuesto a escuchar
el parecer del otro, conformándose hoy la crítica con emitir, con mayor o
menor fortuna, mensajes unívocos. La calidad literaria y poética de ambos
textos, unida a una directa claridad, que quedan justificadas en las primeras
frases de los artículos, ponen en evidencia también una cierta falta de altura
intelectual en nuestros días.

2.3.2. El compromiso de la crítica: modernidad, nacionalidad
y racialidad
La crítica de la segunda y tercera décadas del siglo xx va a enfrentar unas
problemáticas que, si no nuevas, sí que van a implantarse en la cotidianidad
cultural con mayor virulencia. Es el momento crucial en el cual se afronten
con solidez y valentía los acuciantes problemas de la crítica y se pongan las
bases programáticas de la crítica artística posterior, incluida la crítica franquista y desarrollada durante el franquismo. Ahora se van a adscribir los
críticos a un arte comprometido con la modernidad internacional. También
defenderán los rasgos diferenciales y autóctonos del arte español para, finalmente, discutir sobre la pertinencia o no de poner el arte al servicio de una
ideología política.
Resulta indudable que el anhelo por hacer subir la cultura nacional al
tren de la modernidad y la vanguardia pasaba por estrechar las conexiones e
interrelaciones con el contexto europeo.
El convencimiento de que la vanguardia es internacionalista
constituirá para muchos un valor positivo, mientras que para otros

