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Victor Nieto Alcaide

Tres lecciones sobre arte
y tradici6n clasica
«T r es lecciones so b r e arte y tradicion clasica» fue el titulo del cicio de
conferencias que del 17 al 26 del pasado mes de marzo impartio en la
Fundacion Juan March Victor Niet o A lca ide, catedratico de Historia d el
Arte de la Universidad Nacional de Educacion a Distancia, dentro de los
Curso s universitarios de la citada Fundacion,
Reproducimos segu id a m e nt e un resumen de las tres charlas que integraron
el cicio.

T

rad icionalmente la historiograffa
sobre arte espafiol se ha ocupad o,
co mo e le me ntos determinantes y ca
ract eristi cos del arte espariol, de d i
versos aspectos, entre los qu e la im
po rt ancia de la tr ad ici 6n clasica ha
sido olvidada con frecuencia. Inclu so
en determinados mo me ntos los deba
tes qu e han venid o estableciendose e n
torno a este problema so bre la e xis
tenc ia de una trad ici6n cla sica en Es
pan a cas i se han hech o incompatibl es
co n los que se han con siderad o los
ca rac teres, desarroll os y planteamien
tos definidores de un 311e espafiol.
Quiza los intentos de buscar un as
caracterlsti ca s de sing ula ridad par a el
fen 6m en o artisti co del a rte en Espana,
co n independen cia de las epocas y de
los di stintos es tilos, cas i siempre se
han desarrollado al margen de 10 cla
s ico. Es mas, me atre ve n a a afirm ar
qu e practicarnente los int entos de ca
racterizacion de di ver sos as pec tos del
arte esp afiol se han hech o basandose
e n pl anteamientos qu e s up one n un a
co n fron tac i6 n 0 un a oposici6n co n
respecto a 10 cla sico,
Y no hemos de entende r 10 clasico
so lame nte com o imit acion , com o asi
mil aci6n de unos planteamientos qu e
nos vienen he redad os, s ino co mo un
ince ntivo, un marco en el cual se va a
desarroJlar toda una serie de plantea

mientos y ac titudes, En ese se ntido ,
esa caracterizaci 6n de 10 esp afiol ha
di scurrido ca si s iem pre en una c larf
sima co ntradicc i6n con e l mundo cla
s ico. De es ta forma se ha valorado fun 
damentalm ente 10 hispani co con una
actitud c1aramente anticlasica, postura
apoyada en la tendencia a subraya r el
valor de 10 ex pres ivo (el mund o go
yes co 0 del Grec o, por ejemplo) com o
una de las ca rac te ris ticas prin cipal es
de 10 esp afiol . As f se qui ere ver, por
ejempJo , la e xpre sividad del Greco
como un val or puramente hisp anico,
cuando en realid ad es una categori a es
tetica que tien e mucho ma s qu e ver
c o n el m ani erism o veneci an o , y 10
mismo ca be decir de la ex pres iv idad
de Rib er a. De es te mod o, much os de
los aspe cto s propio s del mund o clas ico
se han qu erid o ver como un as pecto
singular de 10 foraneo, de 10 e xt ran
jero. Y la histori ograffa de nue str o s i
g lo, so bre tod o e n los afios tre inta 0
cuarenta, va a estar ten ida por el pro
blema en rorn o al ca sticis mo y va a
originar qu e los clas icismos sea n en
tendidos de fo rma muy distint a. Asf
habra un clasici smo foraneo, itali ani 
zante, afr ance sado ---el borb6nic o del
siglo XVIII-, qu e va a es tar en co n
tradic ci6n co n el otro clasicism o plate 
resco de tip o hisp anico, rel aci on ado
con los Au stri as.
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Tradicion cldsica y renovacion
en la Edad Media
La presenci a de las formas del arte
arabe, la irnpronta y con stante de 10
mudej ar han sido valoradas como for
ma s esenciales de 10 hispanico frente
a la presencia de las forrnas cla sic as a
10 largo de la historia. Este plantea
miento, que arranca fundamental
ment e del Rornanticismo y de la valo
raci6n de las formas vernaculas frente
ala universalidad del clasicismo, debe
matiz arse . Por eso parece oportuno el

establecer diferentes anal isis orienta
dos a sefialar la pre sencia y relaci6n
con las tradiciones clasica s en el arte
espafiol. Para ello, en lugar de analizar
como un argumento continuo la pre
sencia de las tradiciones cla sica s en el
arte espafiol, se ha preferido analizar
tres aspectos en los que este fen6meno
aparece con caracterfsticas singulares
durante la Edad Media, la epoca del
Renacimiento y el arte del siglo XX.
Uno de los aspectos definidores del
arte prerromanico asturi ano es preci
sa mente su diferenci aci6n con el arte
visigodo precedente y la presencia de
numerosos elementos formale s deri
vados del arte romano . Durante la
epoca visigotica, Asturias permanecio
al margen e independiente del reino
de Toledo; a ella se debe que no se
produjese una visigotizacion y que, en
carnbio, perrnanecieran una serie de
tradiciones artisticas romanas.
Muchos de los aspectos decorativos
de las iglesias prerrornanic as asturianas,
como las pinturas de San Julian de Los
Prados 0 los relieves de San Miguel de
Lillo, tienen una clara derivacion de so
luciones romanas y bizantinas. Y 10
mismo cabe decir de algunos aspectos
de las tecnicas constructivas, de los mo
delos que pudieron servir de Fuente para
algunos edificios como Santa Marfa de
Naranco y de deterrninado empleo del
sistema de proporciones.
Igualmente se produ ce un coleccio
nismo, como pone de manifie sto su uso
como modelos para la escultura y
como elementos afiadidos en ciertas
piezas de orfebreria, en los que se apre
cia una tesaurizacion regia en tomo a
piezas de procedencia romana. En el
caso de la arquitectura prerrornanica
asturiana son las tradiciones romanas
las que ofrecen una serie de pautas para
comprender la per sonalidad de un arte
esti lfsticamente coherente.

El Renacimiento espaiiol
EI otro aspecto analizado es el pro
blema que plantea el modelo clasico y
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e l model o ira l ia no en e l Re n ac i
mie nto e sp afiol . En este caso, la pre
senc ia de unos modelos c lasicos no
proce de del desa rrollo de unas tradi 
cio nes propias, de una recu peracion
es pa nola del mo de lo cultu ral de la
Antiguedad , s ino de la irnportacion
de un nuevo lenguaje en el que ya se
ha bia produ cido es ta rec upe racion:
las form a s i ta l ia nas de l Re n aci
m ien to. En este sentid o , en e l mo 
me nto de La a pa ricion de l Renaci 
m ie n to c la s ico , se id en ti fi ca e n
Espa na con italiano. De ahf la diver
sidad de so Luc io nes que se ut ilizan
sin seguir unos criterios selectivos ri
guros os. Inclu so la forma de trabajo ,
la practi ca arq u itec to nica continua
segun las pautas empir icas de la tra
dici on medieva l. Lo que hace que se
integren Los nuevos moti ves, «rnez
clados» con otros goti cos 0 mudeja
res, s in obedecer a una conce pc ion
integra l y unitaria de la arquitectura .

Indefinicion estilistica
E n re al id ad , 10 q ue gene ra es te
proceso es un feno rneno de inde fini
c ion estil fsrica que ab a rca hasta La
tercera decada del siglo XVI, en que
se comie nza a rec upe rar un se ntido
no rm at ivo de l o rde n 0 , 10 qu e es
igua l, a recup erar la nocion de esti lo,
integ rando se aLmism o tie mpo el c1 a
sic ismo en la idea de un arte regio.
Ade rn as , con f re c ue ncia e l cla si 
cismo se identifica co n un estilo of i
cia l del pode r 0 del cristianismo.
ELc1asicismo de los prog ramas de
Ca rlos V, como su Palacio de la AL
hambra 0 las fo rmas cla si cas de la
Ca tedra l de G ra na da, deb ida s a la
inic ia tiva de l E mpera dor pa ra qu e
sirvie ra de panteon regio, tendran su
prolongacion en las reali zaciones de
FeLipe II. En otros casos, como en el
rem a te d el a lm ina r d e la an tig ua
mezquita de Sev i lla , La e st ruc tura
c las ica desarrolJad a por Hern an Ru iz
asurne el papel de un lenguaje arq ui
tec ton ico de s igna cri st ian o repre 

se ntativo de La idea de triunfo sobre

la herejia simbo lizada por e l aJminar.

Picas so y el clasicismo
Final mente, hemo s escog ido la fi
gura de Pica sso, por ser uno de los
pintores en los que existe una relacion
entre el arte y todas las tradiciones c la
sicas y por su actitud negadora en unos
cas os, su capac idad as imil adora , en
otros; es , en de fi nitiva, uno de los pin
tores q ue de alguna ma nera recogen
mejor todo el problem a de la tradicion
clasica en el arte contern poraneo,
Analicemos la pintura de Picasso en
relacion con dos problemas: la destruc
cion del concepto de represenraci on tri
dimensiona l c lasica que se desarroll a
con el cubi smo y la recuperacion del
clasicismo como un lenguaje en su pin
tura posterior a es ta corriente. Desde
las o bras iniciales de la experie ncia cu
bista, Picasso rompe con los conceptos
de vision monofocal, tridimensionali 
dad y modelado tradici onal. Incluso,
co mo en Les Demoiselles D'A vignon ,
rompe con los modelos clasicos y esta
blece una valoracion de otros modelos
que habian perrnanecido en la Historia
al margen deL CLasicismo, como, por
eje mpLo, el art e negro.
La ex perienc ia c ubi sta, s in em
bargo, tuvo en este sentido el alcance
de una dern ostr acion en la que se pro
ponla invalidar el caracter exclusivo y
excluyente deLsistema de representa
cion tr ad ici on a l. Per o Pi c asso fue
consciente de esto. Su aba ndo no de l
cubismo y su etapa clasica ponen de
manifiesto como para el el c1asicismo
no es un lenguaje agotado, sino un len
guaje vivo y vigente. Lo que ha ago
tado ciertas opciones de l clasicismo ha
sido su manipulacion y lirnitacion aca
demicista. Partiendo de una considera
cio n distinta y renovad or a del clasi
cismo, Picasso emprende de nuevo el
desarrollo de otra dernostracion: la de
que es posible sosLayar de este mod o
la contradiccion y la confronracion en
tre clasicismo y renovacion. 0

