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Conferencias de Julian Gallego 

«Origenes de la pintura moderna» 
es el titulo generico del curso universi
tario dictado por el catedratico de 
Arte de la Universidad Complutense 
de Madrid, Julian Gallego, en la sede 
de la Fundaci6n Juan March, los dias 
4,6, II y 13 del pasado mes de octu
bre. En el primer encuentro del profe
sor Gallego con el numeroso publico 
que acudi6 a escucharle explic6 que 
«la razon de las charlas era acompafiar 
la exposici6n de Bonnard», que se 
exhibia, en aquellas fechas, en la Fun
daci6n. Subray6 que la divisi6n del 
curso habia determinado distribuir el 
analisis del «paso del arte antiguo al 
moderno», en cuatro bloques, a los 
que titul6: «Nuevo espacio: Degas y 
Lautrec», «Nueva Forma: Cezanne y 
Seurat», «Nuevo color: Van Gogh y 
Gauguin» y «Nueva materia: Monet y 
Bonnard-.A continuaci6n ofrecemos 
un extracto del curso. 

«Nuevo espacio» 

trata de ver la frontera queSe 
separaunartequesigueuna tradici6n 

secular (al menos desde el Renaci
miento), y un arte que busca vias 
nuevas. 

Hayen ello efectos de perspectiva. 
A cada uno de los hombres que han 
pisado la tierra Ie parece su epoca 
impar. Una reforma, una mutacion, 
un cambio, Ie parecen fen6menos 
trascendentes y iinicos, Es un con
suelo. Tambien cada cual nos creemos 
unicos, por 10 que sea, incluso por 
maldad como Ricardo Ill. Lo mismo 
sucede con los tiempos. Los hay 
asombrosos, los hay dificilmente 
defendibles: pero quienes los soportan 
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JULIAN GALLEGO naci6 en Zara
goza, donde realiz6 estudios de 
Derecho doctorsndose con un tre 
bajo sobre " EI pin tor, de artesano a 
artista (0 la defensa de la ingenui
dad de la pinturs)». Durante su 
estancia en Paris, de 1952 a 1968, 
realiz6 estudios de Historia y 
Sociologia del Arte, en la Universi
dad de la Sorbonne, de Paris, en la 
que se doctor6 con el titulo " Vision 
et symboles dans la peinture es
pagnole du siecte d'Or». Ha sido 
profesor dellnstitut d'Etudes Hispa
niques de la Sorbonne y profesor
ayudante de Pierre Francastel en la 
Ecole P. des Hautes Etudes. En la 
actualidad es Cetedrstico de Histo
ria del Arte en la universidad Com
plutense de Madrid. 

no tienen mas remedio que aferrarse a 
ellos. 

En los finales del XIX y albores del 
XX parece haber sucedido algo mas 
que una mera ilusi6n 6ptica. Pese a 
que el artista maidito 0 incompren
dido es una larga historia de todos los 
tiempos, a medidados del siglo XIX 
toma dimensiones de roman-fleuve. 
10 mas imnovador en la pintura del 
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XIX, el Impresionismo, a cuyos parti de los copistas . Se que, aunque no 
darios se motejaba en plena Asamblea todos traten de expresar con el rojo las 
Nacional Francesa de bolcheviques, terribles pasiones humanas, como pre
viciosos, judios, etc., no deja de ser la tendia Van Gogh, todos han exarce
consecuencia de un intento de captar bado su paleta en busca de otros efec
la vida que se escapa, a traves de la tos. Ya se, sobre todo, que a 10 largo 
luz y el color, algo que ya intentaron de la historia ha habido «pintores
los griegos y romanos, cuyos pintores pintores», para quienes el ejercicio del 
tocaron casi todas las posibilidades pincel untado en 61eo era un placer 
durante veinte siglos. Tarnbien ciertos sensual y que buscaban por las leve
miniaturistas de oriente y occidente, dad es 0 las acumulaciones de pasta un 
en especial desde el siglo XV, cuando personal sistema expresivo: Tiziano, 
la escuela veneciana se enamora del Rembrandt, Hals, Guardi, etc. 
sol y de la atm6sfera, de la Ilamada Tampoco ignoro que la pintura 
tercera dimensi6n, 10 hicieron. moderna no se ha gestado unicarnente 

en Paris y alrededores. En este mismo No hay que negar que el Impresio
paso de un ciclo a otro hay centros nismo fue un cambio, pero si que 
co mo Londres, Mo scu , Viena , fuera una ruptura. EI espacio, la 
Munich, Bruselas y hasta Barcelona 0 forma, el color y hasta la materia pic
Madrid. Pero Bonnard es frances yt6rica del cuadro no ofreclan un claro 
estas conferencias se organizan, comocorte con 10anterior. En las postrime
una corona, en reconocimiento de sus rias del XIX unos cuantos heresiarcas 
rneritos.salidos del impresionismo 0 cercanos 

a el, se apartan de la ortodoxia del «Nueva forma» 
movimiento que consiste en captar la 
visi6n inmediata del natural con una Monsieur Edgar Degas, de aris
tecnica rapida y directa de valores tocratica familia italiana, y el conde 
puros y pinceladas sueltas. Hay quie Henri -Marie-Raymond de Toulouse
nes van buscando un espacio nuevo en Lautrec-Monfa y Tapie de Celeyran, 
lugar de la s61ida ventana como Degas descendiente nada menos que de Car
y Lautrec. Hay quienes buscan en la lomagno, no son exactamente con
propia materia pict6rica un vehfculo ternporaneos. Degas nace en Paris en 
par acomunicarnos algo distinto al 1834 , Lautrec en Albi, en 1864 , es 
mero testimonio: antes que un caballo decir, 30 afios despues. Pero Lautrec 
o una mujer , dira el Nabi Maurice quema su vida hasta morir en Mal
Denis, del grupo de Bonnard, un cua rome, en 190 I, a los 37 afios de edad, 
dro es una superficie cubierta de color mientras Degas , tranquilo y morige
y dispuesta de cierta manera. EI cua rado , vivira hasta 1917. Sus biografias 
dro, es una superficie cubiera de color son opuestas en todo menos en la 
diza: no es ya considerado como la pasi6n por pintar. Parece mentira que 
plasmaci6n de una idea, como creian Lautrec haya creado en veinte afios 
los neo-aristotelicos, sino un objeto una obra casi tan copiosa como la de 
nuevo, una invenci6n, algo que no Degas en mas de medio siglo. Ambos 
existia antes de pintarlo: el cuadro conciben el espacio pict6rico ponien
cosa que es interesante por 10 que dose en relaci6n intima con el 
pueda representar sino por su propia y espectador.
(mica hermosura. Paul Cezanne fue un provenzal 

Ya se que Degas y Lautrec no tie nacido en Aix, en 1839, de una fami
nen el monopolio de un espacio dis lia burguesa. Su vida transcurri6 entre 
tinto al acadernico, 0 que Cezanne y Provenza y Paris. En el instituto cono
Seurat no son los unicos que buscan ci6 a Zola, amigo luego de Manet, y 
en la geometria formas distintas a las que escribi6 L '0 euvre sobre un pin
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tor torpe e incapaz que es cezanne y croix y los impresionistas, con Seurat 
que, dolido, rompe con su amigo. como mesias y Signac como San 
Efectivamente fue un torpe fracasado Pablo. 
de los que no se desaminan, y sentia Se !leva la delicia de pintar hacia la 
desden por la habilidad de los talleres. formula metodica y surgen reglas de 
Queria empezar desde el principio, factura y de color. Es licito aclarar los 
con «los palotes», y asi fue como cre6 colores con blanco, acercarlos a sus 
una nueva rama que Ie llevara hacia el fuentes, pero los complementarios
Cubismo y la Abastraccion Geome han de aplicarse en pinceladitas, en 
trica. puntitos (divisionismo, puntillismo) 

Partiendo del natural pero con que deben fundirse en la pupila y no 
intencionde elaborarla como los anti en la paleta, 10 que, curiosamente, 
guos, porque sus modelos son los pin creo una escuela simbolista y brumosa 
tores clasicos franceses: Poussin, los en vez de fisica y cromatica. 
Nsin, el escultor P. Puget... Cezanne EI neo-impresionismo no es, pues, 
fue uno de los primeros que ha com un descubrimiento del color en si 
prendido y copiado al Greco, y la sen mismo, como veremos en Van Gogh y 
sacion impresionista la modela y Gauguin, sino, hasta cierto punto, 
modula a pinceladas paralelas en anulaciones de colores definidos. En 
tonalidades que van del frio al las sombras del violeta habra puntitos 
caliente, dentro de cada color. Estos amarillos, en las del verde, rojos, etc., 
campos cromaticos quedan recortados pero discretamente, sin estridencias. 
limpiamente y forman pianos que 

Ya no se va en busca del temaimbrican. No hay dogmas de un 
improvisando, sino que se preve, se

punto de vista, puede haber diversos prepara. En ciertos aspectos, si 
puntos de fuga, simultaneos como Cezanne anuncia el cubismo anali
cuando echamos ojeadas en diversas tico, Seurat preve el sintetico, EI cua
direcciones. EI relieve10 da, no por las dro esta ya compuesto cuando se Ie 
tierras de sombra, sino por el estudio adaptan los ternas del natural, de los 
de los tonos, mientras que se simplifi que, de momento, no se prescinde.
can los perfiles y se abandona la gra Adernas existe una intencion expre
cia afectada. Pero nadie entendia que siva, casi simbolica del cuadro: lineas 
el espacio pictorico no tiene por que ascendentes, tonos claros y colores 
mentir el espacio real, aunque final palidos son, para Signac, expresion de 
mente, en 1904, en el Salon de Otofio, gozo.
triunfa el concepto entre los jovenes, 

Por el contrario, lineas descendos afios antes de la muerte de 
dentes, tonos oscuros y colores intenCezanne y antes de que se produzca el 
sos representan tristeza. nacimiento del Cubismo a partir de la 

Seurat nace en Paris en 1859. Estu

gran exposicion retrospectiva del Con la pincelada de confetti se trata 
pintor. de eliminar del cuadro toda imperfec

cion, toda pasion, para que solo quede 
el libre juego de formas y pianos. 

dio Bellas Artes y se intereso por la 
ley de los colores complementarios y 

«Nuevo color» de contrastes simutaneos, Una nueva 
interpretacion fisicade la teoria de los 

Un misionero al reves y un redentor colores de Newton-Ghoete, que los
 
impresionistasintuian pero que Seurat al reves tenian que chocar.
 
define y Signac codifica en De Dels Vicent van Gogh nace en Groot

croix au neo-impressionnisme; de Zundert (Brabante, Holanda), en
 
1889, hace su aparicion, Nace una 1853. Es un hombre apasionado, des

escuela, casi una religion con Dela- equilibrado y de enorme corazon, de
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generosidad sin limites, Hijo primoge
nito de un pastor protestante, Ie lIevaa 
tener preocupaciones de redentor. 
Pero, acabados los estudios, entr6 de 
dependiente en la casa de colores, 
marcos, estampas y cuadros Goupil, 
donde trabajara su hermano Theo 
durante toda su vida. Durante su 
estancia en Londres tuvo un fracaso 
sentimental con Ursula Loyer, que 
conoci6 en la pensi6n donde se hos
pedaba y que no quiso casarse con el. 
Ello Ie lIev6, quiza, al sacerdocio. 
Estudi6 teologia en Amsterdam y 
pas6 luego a una escuela de evangeli
zaci6n practica de Bruselas, para 
hacerse predicador-misionero en las 
minas de Borinage (Belgica), A11i lIeva 
una vida muy dura y su fervor Ie aca
rrea el ser nombrado evangelizador en 
Wasnes, pero al estar de parte de los 
mineros en las huelgas, resulta peli
groso y Ie quitan el cargo. 

A la muerte del padre, en 1885, se 
desplaza a Amberes, donde conoce a 
Rubens y las estampas japonesas. En 

1886 se reune con Theo en Paris, 
donde se queda cerca de dos aiios 
estudiando la pintura moderna, irn
presionista y puntillista. Pero el quiere 
sol y decide ir a Provenza, a Aries, 
donde se junta con Gauguin durante 
unos rneses, hasta que este cobra 
miedo a la locura de Vicent tras cor
tarse este la oreja, 10 que origin6 que 
10 ingresaran en el manicomio del 
doctor Remy. En mayo de 1890 Van 
Gogh se marcha a Auvers-sur-Oise, 
con el doctor Gachet, donde pasa algo 
mas de dos meses, hasta el 27 de julio 
de 1890, en que se suicida dejando 
800 cuadros y 800 dibujos y aguafuer
tes. Su ultima frase fue: la miseria no 
acabara nunca», 

Van Gogh s610 vendi6 un cuadro 
en su vida y s610 habl6 de el Albert 
Aurier, definidor del simbolismo. Por 
el contrario, Gauguin tuvo una vida 
de mejor suerte econornica, a pesar de 
10que se ha dicho . Gauguin lIev6 una 
vida novelesca y su vocaci6n, como la 
de Van Gogh, tarnbien fue tardla. 

Naci6 en Paris, en 1848, de una 
familia con ascendencia espaiiola, de 
10 que el estaba orgulloso. Alii fue 
agentede balsa,perocon el hundimiento 
de la Uni6n Generale y los efectos 
desastrosos que se produgeron en la 
econornia, dimite de su puesto y 
decide dedicarse a la pintura. Se des
plaza a Bretaiia, a Pont-Aven, en 
1886, donde hay un grupo de pinto
res que buscan 10 ingenuo, 10 mlstico 
y popular, y que considerarian a Gau
guin un impresionista triste. Regresa a 
Paris pero, el marido de su hermana 
Marie es director de un banco en 
Panama y decide dirigirse a America 
con uno de los pintores de Pont-Aven: 
Laval. EI cuiiado no Ie ayuda y tiene 
que trabajar, de peon, en el canal, 
donde no dur6 mucho porque lIega
ron las consecuencias de la crisis eco
n6mica y despidieron a los obreros. 
Laval y Gauguin se van a la Marti
nica, perc este decide volver a Francia 
tras una enferrnedad, como un mari
nero, en un barco de vela. En 1888 
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vuelve a Pont-Aven acornpafiado de ahora el doble concepto del terrnino 
Laval y Bernard. «calidad»: la de irnitacion de las textu

La invitaci6n de los Van Gogh a ras exteriores (calidad «figurativa») y 
visitar Aries sera aceptada por Gau la de realizacion de una textura pro
guin, quien pasa dos meses con pia, que seria la calidad «abstracts». 
Vicent, hasta que se pelean. Tras un Pero esto es algo que se distingue por 
periodo en Paris, se marcha en 1890 a instinto y costumbre, y seria compa
Tahiti, pero aquel arnbiente Ie decep rable con la voz humana, que puede 
ciona porque no 10 encuentra 10 bas ser afinada, pero carente de calidad, 
tante exotico y sincero, por 10 que rasposa y casi ingrata -como la de 
acaba alejandose de la ciudad bus Manolo caracol en el flamenco, 0 Luis 
cando la tan deseada autenticidad, En Amstrong en el jazz- y poseerla. 
su segunda estancia en Tahiti, de 1895 Bonnard nace en Fontenay-aux
a 1903, y tras la muerte de su hija Roses, de padre funcionario, y en una 
Aline, pinta el cuadro titulado «~De familia de buena posicion econ6mica. 
d6nde venimos, que somos, a dande Fue un magnifico estudiante de Dere
vamos's y, en 1898, tiene un intento cho aficionado al dibujo que, en 1889, 
de suicidio con arsenico, se matricula en la academia Julian, 

Pero la salud del pintor en estos donde conoce a M. denis, P. Serusier, 
afios no es buena, y los sucesos que Gabriel Ibels y Paul Ranson. En 1888 
desencadenan su actitud revoluciona Serusier les ensefia la famosa tapa de 
ria con los maoies para que no paga caja de puros, pintada con los colores 
sen impuestos, creando incluso una mas bellos de la paleta, a los que con
prensa antigobierno, es causa, al pare sideran su talisman. Bonnard, que 
cer, de su muerte. Gauguin se habia ingreso poco despues en Beaux-Arts, 
desplazado a las islas marquesas y alii donde conoce a Vuillard y Roussel, 
atac6 a las autoridades, satirize al deja el derecho y se consagra a pintar. 
obispo y la emprendi6 contra la cul En 1896 celebraria su primera exposi
tura europea, acciones por las que se cion individual en Durand-Ruel, y en 
le con dena por difarnacion. Le encar 1918 la «joven pintora francesa» Ie 
celaron durante un mes y Ie impusie nombra su presidente de honor junto 
ron una multa de mil francos, 10 que a Renoir, que muere un afio mas 
posiblemente fue la causa de una crisis tarde. 
cardiaca a consecuencia de la cual Monet nace en Paris, en 1840, y, 
muere en 1903. rapidamente, entre sus profesores y 

amigos de escuela se hace famoso por Las influencias artisticas de Gau
sus caricaturas. En 1858 compra susguin fueron el primitivismo, sirnbo
prirneras estampas japonesas ylismo, pintura plana y colores fuertes, 
ernpieza a estudiar en la academiacaracteristica esta de su pintura que 
suisse, con Pissarro, y a pintar, al aireincorpora a partir del consejo de Seru
libre, en Champigny. Es en el periodo sier, El rompio con la escuela europea 
comprendido entre 1860-62, mientras y fue precursor de los Nsbis y de los 
cumple el servicio militar en Argelia, Fauves. 
cuando descubre el color y la luz fuer
tes. 

En 1870 y durante la guerra franco«Nueva materia» 
prusiana, Monet no quiere batir a 
favor del segundo imperio. Era socia

Para hablar de la nueva materia he lista y, ante el panorama de la guerra, 
escogido a Monet y Bonnard. Ya se marcha a Londres con Pissarro. 
hemos visto c6mo, en Van Gogh, la Alii, pintara «Impression soleil levant». 
pasta, la pincelada y el grosor 0 la A partir de ese momenta se hace poeta 
tenuidad son expresivas, Aparece de la luz. 
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