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Prefacio de la primera edición

La tesis de este libro nació de la prolongada búsqueda
de un modelo significativo de la historia de los impresos. Para
descubrir tal modelo fue necesario aproximarse a esa historia desde
un punto de vista ajeno a ella, y tener en cuenta valores y efectos que
usualmente se habían omitido.
Durante muchos años, el autor había deseado preparar
y ordenar la argumentación de su tesis, pero no dispuso del tiempo
necesario para ello hasta que se jubiló de sus cargos oficiales y
cumplió algunas obligaciones antiguas. Poco después le invitaron a
pronunciar un ciclo de ocho conferencias en el Lowell Institute de
Bastan, en enero de 1950, y esto no sólo le obligó a marcarse un plazo
sino que le hizo acortar y simplificar su exposición.
Este libro ha sido escrito de memoria, sin notas. Una vez
terminado, el autor verificó las citas, comprobó nombres, fechas y
algunas incidencias en los libros corrientes de consulta. y realizó la
mayoría de las fotografías de las ilustraciones.
La redacción estaba casi terminada cuando llegó por
primera vez a sus manos La Psychologie de I'Art de André Malraux.
obra en la que se aborda parte de la problemática aquí tratada, aunque
con un enfoque muy diferente y con un fin bastante distinto.
El autor agradece a los siguientes amigos su amabilidad
y paciencia: Mr. y Mrs. George Boas. W. G. Constable. Alfred E. Cohn,
Dudley T. Easbey, Mr. y Mrs. N. Gabo, Walter Hauser, A. M. Hind, A. Hyatt
Mayor, Beaumont Newhall, Miss Alice Newlin, Edward Milla, Mr, y Mrs.
Theodore Sizer y Thomas J. Wilson. y está especialmente agradecido
11

al Metropolitan Museum of Art y a su personal, antiguo y actual,
por sus innumerables muestras de cortesía. Su hija Bárbara le hizo las
más agudas críticas y le alentó afectuosa e infatigablemente.
La notación «(MM)>> que aparece en los pies de las
ilustraciones indica que éstas se reproducen con permiso del
Metropolitan Museum of Art, pues los originales pertenecen a sus
colecciones.

l. Introducción: El bloqueo
a la comunicación pictórica

Woodbury
Connecticut

En 1916 Y 1917, cuando el departamento de estampas
del Metropolitan Museum of Art de Nueva York estaba en sus inicios,
se habló y argumentó mucho sobre el carácter que debería tener
la colección. En el curso de aquellas discusiones me di cuenta de que
los países atrasados del mundo son y han sido aquellos que no han
aprendido a aprovechar plenamente las posibilidades de la manifestación
y comunicación gráficas, y que muchas de las ideas y capacidades
más características de nuestra civilización occidental han estado
íntimamente relacionadas con nuestra capacidad para repetir
exactamente esas manifestaciones y comunicaciones gráficas.
Mi experiencia de los años siguientes me llevó al
convencimiento de que la función principal de la imagen impresa en
América y Europa occidental ha quedado oscurecida por el persistente
hábito de pensar que los grabados sólo adquieren interés y valor en
la medida en que pueden considerarse obras de arte. Actualmente, los
diversos procedimientos de reproducción, incluida la fotografía, son
los únicos métodos que permiten formular manifestaciones gráficas
exactamente repetibles acerca de cualquier cosa. La importancia de
ser capaces de repetir exactamente las manifestaciones gráficas es
indudablemente mayor para la ciencia, la tecnología y la información
en general, que para el arte.
Los historiadores del arte y los teóricos de la estética
han ignorado el hecho de que la mayor parte de su pensamiento se ha
basado en manifestaciones gráficas exactamente repetibles acerca
de las obras de arte, más que un conocimiento de primera mano de
las mismas. Si hubiesen prestado atención a este hecho tal vez habrían
reconocido que las limitaciones impuestas a esas informaciones por
las técnicas gráficas, han conformado en gran medida sus propias ideas
12
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y teorías. La fotografía y los procesos fotográficos, últimos eslabones
de la larga serie de tales técnicas, han sido los responsables de uno de
los mayores cambios en los hábitos y el conocimiento visuales que
jamás se hayan producido, y han llevado a una reformulación
casi completa de la historia del arte, así como a una evaluación más
completa de las artes del pasado.
Aunque toda historia de la civilización europea concede
gran importancia a la invención de la impresión de palabras mediante
tipos móviles a mediados del siglo XV, estas historias suelen ignorar
el descubrimiento, ligeramente anterior, de procedimientos para
estampar imágenes y diagramas. Un libro, cuando presenta un texto,
es un contenedor de símbolos-palabra exactamente repetibles que se
disponen en un orden también exactamente repetible. Los hombres
vienen usando tales contenedores al menos desde hace cinco mil
años. Ello permite afirmar que la impresión de libros no fue más que
un medio de abaratar la producción de unos objetos muy antiguos y
conocidos. Incluso puede decirse que, durante cierto tiempo, la
impresión con tipos fue poco más que un procedimiento de hacer libros
con un número mucho menor de lecturas de pruebas. En efecto,
antes de 1501 fueron muy pocos los libros impresos cuyas tiradas
superaron ese millar de ejemplares manuscritos de que hablaba Plinio
el Joven en el siglo 11 de nuestra era. En cambio la estampación de
imágenes, al contrario que la impresión de palabras con tipos móviles,
hizo nacer algo completamente nuevo: hizo posible por primera vez
manifestaciones gráficas susceptibles de repetirse exactamente
durante la vida útil de la superficie impresora. Esta repetición exacta
de manifestaciones gráficas ha tenido incalculables consecuencias
para las ideas y el conocimiento, para la ciencia y la tecnología. No
parece excesivo afirmar que desde la invención de la escritura no se
había producido un descubrimiento tan importante como éste.
Que no hayamos sido capaces de comprenderlo se debe
en gran medida al cambio de significado e implicaciones sufrido por la
palabra" impresoD ("printD) durante los últimos cien años. Para nuestros
tatarabuelos, así como para sus padres y hasta el Renacimiento,
las estampas eran, ni más ni menos, las únicas manifestaciones
gráficas exactamente repetibles que conocían. Antes del Renacimiento
no existía ninguna manifestación gráfica exactamente repetible.
y hasta hace un siglo, las estampas obtenidas con las viejas técnicas
cubrieron todas las funciones que ahora cubren nuestros fotograbados
de líneas (plumas) y de trama (directos), nuestras fotografías y
heliografías. nuestros diversos procesos cromáticos y nuestras
caricaturas políticas y anuncios gráficos. Si definimos los impresos
desde este punto de vista funcional, en lugar de hacerlo a través
de cualquier restricción técnica o cualquier valor estético, resulta
obvio que, sin impresos, la ciencia, la tecnología, la arqueología o la
14

etnología modernas apenas si existirían, pues todas dependen, más
o menos directamente, de la información transmitida por declaraciones
visuales o pictóricas exactamente repetibles.
Esto significa que las estampas lejos de ser simplemente
obras de arte de segunda fila, constituyen una de las herramientas
más importantes y poderosas de la vida y el pensamiento modernos.
Desde luego, no podremos comprender su papel actual a menos
que nos apartemos del diletantismo de las nociones y definiciones de
los modernos coleccionistas de estampas y empecemos a concebirlas
como manifestaciones o comunicaciones gráficas exactamente
repetibles, sin que nos importe gran cosa el accidente de su mayor
o menor rareza o el hecho de que, por el momento, se les atribuya o no
un mérito estético. Debemos mirarlos desde el ángulo de las ideas
generales y las funciones particulares, y sobre todo, debemos tener en
cuenta las limitaciones que sus técnicas les han impuesto como
transmisores de información, y nos han impuesto como receptores de
esa información.
Desde tiempos muy antiguos se disponía de materiales
adecuados para la realización de estampas y se conocían las técnicas
y los oficios necesarios, pero estos dos tipos de factores no se
combinaron en Europa para la realización de manifestaciones gráficas
exactamente repetibles hasta el año 1400 más o menos. En vista de
ello, conviene pensar un poco en la situación reinantt:; ant~s de
la aparición del grabado.
Como parece ser una costumbre establecida empezar
con la Grecia antigua cuando se discute cualquier tema cultural, yo
seguiré este hábito. No hay duda alguna sobre la inteligencia, la
curiosidad y la agilidad mental de una minoria de antiguos griegos.
Tampoco puede haberla sobre la enorme influencia que ejercieron en
toda la cultura europea posterior, incluso aunque el mundo haya
permanecido durante los últimos quinientos años en estado de revuelta
activa contra las ideas y los ideales griegos. Durante mucho tiempo
se nos ha enseñado que, después de los griegos, hubo largos períodos
en que los hombres no fueron tan inteligentes como habían sido
los griegos, y que hasta el Renacimiento la humanidad no recuperó
en parte el inteligente enfoque de los griegos. Creo que estos
conceptos, y su aceptación general. se deben a que la gente confunde
sus ideas sobre lo que es inteligencia y lo que es cultura, en el
sentido arnoldiano del término. Cultura e inteligencia son dos cosas
completamente distintas. En la vida real, las personas que ejemplifican
la cultura arnoldiana no son más inteligentes que otras, y rara vez
figuran entre los grandes creadores, entre los descubridores de nuevas
ideas o los dirigentes de la renovación social. Concebimos la cultura
como poco más que la aceptación indiscutida de valores estandarizados.

15

Hasta tiempos muy recientes, los historiadores han sido
literatos y filólogos. En cuanto estudiosos del pasado, rara vez han
encontrado algo que no estuvieran buscando. Se han maravillado tanto
ante lo que decían los griegos que han prestado muy poca atención
a lo que los griegos ignoraban o dejaban de hacer. Y se han horrorizado
tanto ante lo que no dijeron los Siglos Oscuros, que han pasado por
alto lo que sabían y hacían. La investigación moderna, realizada
por hombres conscientes de la importancia de temas tan .bajos»
como la economía y la tecnologia, está cambiando rápidamente
nuestras ideas sobre estas cuestiones. En los Siglos Oscuros, por
usar su nombre tradicional, se disponía de poco tiempo libre para
dedicarse a los refinamientos de la literatura, el arte, la filosofía y la
ciencia teorética, pero muchas personas dirigieron sus mentes
perfectamente dotadas a los problemas sociales, agrícolas y mecánicos.
Además, a 10 largo de esos siglos académicamente degradados,
lejos de producirse un colapso de la destreza mecánica, hubo una
ininterrumpida serie de descubrimientos e inventos que dieron a toda
la Edad Media una tecnología, y por tanto una lógica, que en numerosos
e importantes aspectos superaba con mucho todo lo conocido por
los griegos o por los romanos del Imperio Occidental.
En cuanto a la famosa degradación de los Siglos Oscuros,
hay que recordar que, durante ellos, Bizancio fue parte integrante
de Europa y, de hecho, su gran centro de gravedad político. No había
ningún telón de acero entre el Este y el Oeste. Los intercambios
fueron constantes e ininterrumpidos. Y Bizancio controló de hecho
grandes zonas de Italia durante largos períodos. Olvidamos el
significado de la palabra Romagna y de las artes bizantinas de Venecia
y el sur de Italia. Estos hechos deben tenerse siempre presentes en
vista de que implícitamente se acepta que Bizancio, de donde llegaron
posteriormente a Occidente gran parte de las enseñanzas griegas,
nunca olvidó tales enseñanzas. Esta suposición es probablemente falsa.
Tanto el Este como el Oeste experimentaron una gran decadencia
literaria. La Academia de Atenas se cerró en el 529 d.C. La Universidad
de Bizancio fue clausurada en la primera mitad del siglo VIII. Psellos
decía que durante el reinado del emperador Romanos (1028-1034),
los hombres cultos de Constantinopla sólo habían llegado a las puertas
de Aristóteles y únicamente sabían de memoria unos cuantos latiguillos
del platonismo. El emperador Constantino (1042-1054) resucitó la
Universidad a pequeña escala y nombró a Psellos primer profesor
de filosofía; éste enseñaba el platonismo, pues lo prefería a la variedad
entonces reinante del aristotelismo. Y en lo que se refiere a la
actividad intelectual, probablemente era mucho más importante en
Occidente que en Oriente, aunque estaba dirigida a fines tan distintos
que escapaba a la atención de eruditos formados en el tradicional
saber clásico. Casi todo lo que Oriente retuvo de la cultura heredada
se fue anquilosando gradualmente; mientras tanto, Occidente se
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apartaba de esa herencia y dirigía su inteligencia hacia nuevos valores
y nuevas cosas.
Pese a ello, fueron los Siglos Oscuros quienes nos
transmitieron prácticamente todo lo que sabemos de la literatura. la
ciencia y la filosofía griegas y romanas. Si estos siglos no se hubieran
interesado en cierta medida por tales materias es muy probable que
ahora no supiéramos gran cosa de las literaturas clásicas. No se puede
acusar a los que copiaron trabajosamente a mano las obras de Platón
y Arquímedes, Lucrecio y Cicerón. Plotino y Agustín, de estar
completamente desprovistos de los llamados intereses intelectuales.
No recordamos que los propios griegos habían olvidado buena parte
de sus matemáticas antes de que empezaran los Siglos Oscuros, y es
fácil pasar por alto a un pensador occidental como Berengar quien.
a mediados del siglo XI, desafió buena parte de lo que consideramos
pensamiento griego al afirmar que en la materia no existe sustancia
alguna al margen de los accidentes.
La inteligencia, como algo distinto de la cultura, de los
Siglos Oscuros y la Edad Media queda demostrada por el hecho
de que, además de forjar los fundamentos políticos de la Europa
moderna y darle una fe y una moral nuevas, estas épocas desarrollaron
buena parte de los procedimientos e inventos más básicos de nuestros
días. Los griegos y romanos no idearon ingenios para ahorrar mano
de obra y valoraban la máquina principalmente para su uso en la
guerra. de un modo parecido al Viejo Sur de los Estados Unidos y por
razones similares. Para comprobar lo que decimos, basta con leer
el libro décimo de Vitruvio. En cambio, los Síglos Oscuros y la Edad
Media, en su pobreza y necesidades. produjeron la primera gran
cosecha de ingenio.

2.

Grabado en metal de San Martín (MM).

Tamaño reducido. Típico -grabado de metal- en relieve, de finales del
siglo XV. Son visibles arriba y abajo las marcas de las cabezas de los
clavos que sujetaban la plancha al taco de madera para imprimir el grabado
en el tórculo. Las diversas nociones técnicas implícitas en este género de
trabajo no fructificarían hasta el siglo XIX.

La caída del Imperio de Occidente y el colapso de sus
energías motrices estuvieron íntimamente relacionadas. Los romanos no
sólo heredaron toda la tecnología griega sino que la ampliaron y la
legaron entera a los Siglos Oscuros. Ésta consistía principalmente en la
destreza manual y la fuerza animal de los seres humanos. la mayoría
esclavos. Los objetos que han llegado hasta nosotros desde los tiempos
clásicos muestran pocos indicios de ingenio mecánico en expansión.
Como ha señalado Stonehenge, el movimiento y la colocación de
pesadas piedras se remonta a los comienzos de la historia escrita. Sin
embargo, los romanos no legaron a los Siglos Oscuros en Occidente
el suministro constantemente renovado de esclavos que constituía la
fuente de energía sobre la que estaba construido su Imperio predador.
En otras palabras. Jos Siglos Oscuros se encontraron desprovistos
de fuentes de energía y sin tradición o cultura alguna acerca de los
ingenios mecánicos susceptibles de proporcionar energía de otra clase.
Tuvieron que partir de la nada. En tales circunstancias, hemos de
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maravillarnos. no de que lo hicieran tan mal, sino de que lo hicieran
tan bien.

de carretillas. Utilizaban poco el movimiento de rotación, y carecían de
sistemas de biela-manivela para convertir el movimiento de
rotación en movimiento de vaivén y viceversa. No tenían molinos de
viento. Descubrieron muy tarde la rueda hidráulica. Los griegos y los
romanos clásicos, al contrario que los hombres del Medievo,
desconocieron la collera, los anteojos, el álgebra, la pólvora, el compás,
el hierro colado, el papel, el arado profundO, el torno de hilar, los
métodos de destilaclon, el valor oe lOS sistemas de numeración, y si
no, ¡imagínense lo que sería extraer una raiz cuadrada con el sistema
numérico griego o romano!

La gran tarea de toaa la Edad Media fue construir para
una cultura de técnicas y tecnologías. Y no debemos olvidar que esto
lleva mucho más tiempo que levantar una cultura basada en el arte
y la filosofía, entre otras cosas, porque la creación de una cultura de
tecnologías requiere un pensamiento mucho más exacto y riguroso.
La emoción juega un papel sorprendentemente pequeño en el diseño y
puesta a punto de máquinas y procesos, y es imposible conseguir
que una máquina funcione a latigazos. Cuando la Edad Media produjo
finalmente la prensa de cilindros, la prensa de platina y el molde
para vaciar tipos, había creado las herramientas básicas de los
tiempos modernos.

Los ingenieros que transportaron en el siglo VI d.C. el
gran monolito que remata la tumba de Teodorico a través del Adriático
y lo colocaron en su sitio no tenían nada que envidiar a sus colegas
griegos o romanos. Las catedrales francesas del siglo XII implican
un conocimiento de la ingeniería, de las tensiones y los esfuerzos,
y un ingenio mecánico que supera con mucho todo lo soñado en los
tiempos clásicos. El Partenón de Atenas, dejando a un laoo sus
cualidades estéticas, era técnicamente un juego de niños comparado
con edificios como las catedrales de Reims y Amiens.

Se nos ha hablado durante tanto tiempo de la filosofía,
del arte y la literatura de la antigüedad clásica, y han sido elevados
a un pedestal tan alto para que los adoremos, que somos incapaces
de observar un hecho patente: la filosofía, el arte y la literatura
pueden florecer en sociedades tecnológicamente muy primitivas, y los
pueblos clásicos eran de hecho, no sólo muy ignorantes, sino hasta
reaccionarios en muchos aspectos de la maxima importancia. El
progreso y la mejora no eran ideales clásicos. La tendencia del
pensamiento clásico se orientaba hacia la idea de que el pasado era
mejor que el presente, y veía la historia de la existencia humana
como un proceso de degradación constante. A pesar de todas las
chácharas románticas sobre la alegría y la serenidad de la mentalidad
griega, lo cierto es que el pensamiento griego evolucionó hacia un
profundo pesimismo que impregnaba y perjudicaba todas las actividades
clásicas.

A nosotros, educados con las sobras del tradicional culto
humanista a los pueblos clásicos, tal vez nos resulte duro admitir
que en los siglos IX y X de nuestra era tuvo lugar en la Europa
noroccidental una revolución económica basada en la fuerza animal
y el ingenio mecánico, revolucion que enlaza con la basada en la fuerza
motriz del vapor que se produjo a finales del siglo XVIII y comienzos
del XIX. Esta revolución desplazó el centro de gravedad político
y económico desde el Mediterraneo, con su ineptitud tecnológica,
hacia el noroeste, donde ha permanecido desde entonces. Puede decirse
que este desplazamiento encontró su primer reconocimiento oficial
en las dos conquistas de Constantinopla en 1203 y 1204. Es costumbre,
desde el punto de vista filológico, considerar estas conquistas como
una horrible catástrofe para la cultura y la ilustración, cuando lo
cierto es que contribuyeron a eliminar el centro más influyente de
tradicionalismo reaccionario que había en Europa.

En consecuencia, merece la pena hacer una breve lista
de algunas de las cosas que los griegos y romanos ignoraban, y la
Edad Media no. He sacado la mayoría de estos ejemplos del notable
ensayo de Lynn White sobre «Technology and Invention in thc Middle
Ages».' Los griegos y romanos clásicos no utilizaban espuelas,
a pesar de ser buenos jinetes. Tampoco pensaron en la posibilidad
de calzar los cascos de sus monturas con placas metálicas clavadas.
Hasta el siglo IX o X de nuestra era, los caballos se enjaezaban de
modo que tiraban de unas correas que corrían por la parte superior del
cuello, con lo que se estrangulaban si ponían en acción todo su peso
y vigor. Los pueblos clásicos tampoco sabían aparejar los animales
de tiro de dos en fondo, de modo que se pudieran utilizar grandes
grupos para acarrear enormes pesos. Los hombres eran los únicos
animales que los antiguos utilizaban eficazmente. Ni siquiera disponían
I

En vista de la cantidad de cosas que los griegos y
romanos ignoraban, es muy posible que la verdadera razón de esa
pretendida oscuridad de los Siglos Oscuros sea el simple hecho de que
seguían siendo muy clásicos en muchos aspectos.
Conviene recordar cosas de este tipo cuando se nos
habla del encanto de la vida en la Atenas de Pericles o en la Roma de
los Antoninos, y de lo muy superior que era a la de todas las épocas
posteriores. Sin embargo, el hecho patente es que las civilizaciones
griega y romana estaban basadas en la más degradante esclavitud,

Specu/um. vol. XV, p. 141 (abril de 1940).
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que los esclavos no se reproducían a sí mismos, que su suministro
se mantenía exclusivamente gracias a los prisioneros hechos en
las guerras de conquista, y que la esclavitud es incompatible con la
creación de una tecnología altamente desarrollada. Aunque un puñado
de cultísimos griegos fundaran la matemática pura y la ciencia
teorética, ni ellos ni los cultos romanos se rebajaron nunca hasta el
extremo de prestar atención a las actividades mecánicas. Nunca
pensaron en realizar cosas laboriosas y mecánicas de un modo más
eficiente o con menos esfuerzos y angustias humanas ... a menos que
los capturasen y vendieran como esclavos, en cuyo caso poco importaba
lo que pensasen. Y como todas estas cosas son en el fondo
de gran importancia ética, conviene recordar también que
los cultos griegos dejaron a los brutales romanos que descubrieran
la idea de humanidad, y que hasta el siglo 11 de nuestra era no se dio
expresión por primera vez a la idea de personalidad. Si los educados
griegos y romanos se hubieran rebajado a consagrar a la tecnología
civil los mismos esfuerzos que dedicaron a tantas otras cosas, la
historia podría ser muy diferente. Pero no lo hicieron, ni siquiera en
terrenos que hubieran supuesto considerables ventajas para los grupos
gobernantes de la sociedad.
Por ejemplo, los romanos son famosos por las carreteras
que construyeron en todo el Imperio, y los Siglos Oscuros y la Edad
Media han cargado con las más agrias críticas por haber permitido
que esas carreteras se estropearan hasta quedar inservibles. Sin
embargo, si recordamos que esas calzadas no se construyeron para
el tráfico civil sino como parte de la maquinaria de una despiadada
dominación militar de los pueblos sometidos, tal vez consideremos su
abandono como un progreso. Las épocas posteriores sustituyeron las
calzadas romanas por otro tipo de caminos, caminos que no estaban
pavimentados con losas de piedra unidas con cemento para permitir
los rápidos desplazamientos de las legiones represoras, sino caminos
que, cuando estaban pavimentados, presentaban un piso de guijarros,
mucho más efectivos desde numerosos puntos de vista no militares.
Es muy significativo que el mundo no haya vuelto nunca a los métodos
romanos de construcción de carreteras, y que incluso en fecha tan
tardía como los años de mi juventud las calles de Londres y Nueva
York siguieran pavimentadas con guijarros o adoquines.
Consideremos otro ejemplo: los griegos eran grandes
marinos. El Imperio ateniense era un imperio marítimo. Pero los
griegos remaban. no navegaban a vela. Es imposible navegar a vela si
no se sabe marchar con el viento en contra o de través. Y las velas
griegas sólo servían para navegar algo más aprisa con el viento a
favor. Por eso no se atrevían a perder de vista la costa. El timón al final
de la quilla, la vela latina, el trinquete y la mesana, así como la
brújula, fueron adquisiciones de los Siglos Oscuros y la Edad Media.
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En realidad, hasta el Renacimiento e incluso después, los pueblos
mediterráneos no aprendieron a navegar a vela. La Batalla de Lepanto
(157'1) fue librada por hombres en barcos de remos -grandes barcos
de remos, desde luego- que se abordaban para que sus tribulaciones
pudieran luchar cuerpo a cuerpo. La prueba decisiva entre la mentalidad
basada en las antiguas técnicas del barco de remos y la basada en
la navegación medieval a vela en alta mar llegó diecisiete años
después de la Batalla de Lepanto, cuando la gran Armada Invencible
de los españoles se enfrentó a la pequeña flota inglesa. Fue la batalla
crucial de los prolongados intentos del Mediterráneo por recuperar
la hegemonia que había perdido antes de finalizar el siglo X, una
batalla que acabó en una derrota total y desastrosa. Poco más de un
siglo después, la lejana Inglaterra se apoderaría de Gibraltar y Mahón
convirtiéndose así en la gran potencia naval del Mediterráneo.
Si miramos las actividades intelectuales y administrativas
del mundo antiguo encontramos la misma falta de ingenio mecánico.
Pocos pueblos han sido más dados a la lectura y a los libros que las
clases dominantes de Grecia y Roma. Los libros se copiaban a mano.
Su comercio floreció en Atenas, Alejandría y Roma. Se constituyeron
grandes bibliotecas en la época helenística y en los primeros siglos
del Imperio romano. Platón dice que en su tiempo se podía comprar un
ejemplar de Anaxágoras por un dracma, es decir, según el Oxford
LJlctionary, por menos de veinticinco centavos de dólar. En el siglo 11
de nuestra era, Plinio el Joven habla de una edición que alcanzó los
mil ejemplares. Si los romanos hubiesen tenido algún medio mecánico
de reproducir los textos de sus leyes, sus normas legales y
administrativas y todos los formularios necesarios para la recaudación
de impuestos y cosas por el estilo, se habnan ahorrado una cantidad
enorme de tiempo y dinero. Pero, que yo recuerde, no he leído ni oído
nada de cualquier intento por parte de los antiguos para producir
un libro o un formulario legal por medios mecánicos.
Además, la impotencia de los antiguos para dirigir sus
mentes hacia el tipo de problemas que he indicado es una de las
críticas más convincentes que pueden hacerse a la clase de pensamiento
en que tanto detacaron. así como a sus limitaciones. Los griegos
estaban llenos de un sinfín de ideas sobre toda clase de cosas, pero
rara vez se molestaban en contrastar su pensamiento con experimentos
y mostraban muy poco interés por descubrir e inventar modos de
hacer las cosas desconocidos por sus antepasados. Perfeccionaron
los procedimientos antiguos y en el período helenístico inventaron
ingeniosos juguetes mecánicos, pero es difícil encontrar un artificio
tecnológico o que ahorrase mano de obra inventado por ellos y que
tuviera una gran importancia social o económica. Esto se refleja en
varios fenómenos curiosos. Por un lado, los estudiosos que nos
describen la vida cotidiana de la Antigüedad no vacilan en mezclar
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detalles sacados de fuentes separadas entre sí por generaciones
enteras, como si todas se refirieran a una situación inalterable. Por
otro lado, los autores modernos no dudan en presentarnos como una
gran virtud la falta de iniciativa de los artesanos griegos a la hora de
buscar nuevos temas y nuevas maneras de trabajar. Por ejemplo,
Percy Gardner, al elogiar a los arquitectos y canteros griegos en su
artículo sobre Arte Griego de la onceava edición de la Encyc/opaedia
BritannicGi, dice: .En vez de intentar la Invención de nuevos esquemas,
el cantero se contenta con mejorar los modelos corrientes hasta
llevarlos casi a la perfección». Casi podemos oír la unción con que el
autor pronuncia esa mortal palabra .perfección», uno de los peores
inhibidores del pensamiento inteligente que ha conocido el hombre. El
único descubrimiento transcendental de la construcción arquitectónica
hecho por los pueblos clásicos parece haber sido el arco... pero los
romanos tuvieron que llevarlo consigo a Bizancio. Al parecer, los griegos
no conocieron las dovelas, esas piedras labradas de forma que se
acoplen unas con otras en el arco o la bóveda.
Los hombres cultos han consagrado muchos tomos
voluminosos y de gran precio a reunir todas las pruebas literarias
existentes sobre la pintura y el dibujo clásicos, así como a la
reproducción de todos los especímenes de estas artes que se han
encontrado. A juzgar por tales volúmenes, no ha sobrevivido ninguna
manifestación pictórica clásica, salvo las realizadas incidentalmente
en la decoración de objetos o superficies murales. Los métodos de
recuperación exacta de las manifestaciones gráficas no eran necesarios
para tales fines. Desde el punto de vista del arte, en cuanto
expresión o decoración, esta necesidad no existe, pero desde el del
conocimiento general, la ciencia y la tecnología, esos métodos son
muy necesarios. La carencia de un procedimiento para producir tales
manifestaciones era un tremendo obstáculo que bloqueaba el camino
del pensamiento científico y tecnológico, asi como el de su aplicación.
Algunos pensarán quizá que, al decir esto, estoy
expresando un simple prejuicio personal. Por ello me permito llamar
la atención del lector hacia lo que decía sobre este tema un patricio
romano insólitamente inteligente, cuyas obras gozan de gran estima
entre todos los estudiosos de los tiempos clásicos. Algunos pasajes de
la Historia Natural de Plinio el Viejo, libro escrito en el siglo I de
nuestra era, nos hablan en un lenguaje de lo más explícito. Según
Plinio, los griegos eran conscientes de que su camino estaba bloqueado
pero, lejos de hacer algo para remediar la situación, se acomodaron
a ella cayendo en lo que hemos de calificar de incompetencia conocida
y aceptada. Y es más, estoy convencido de que edificaron gran parte
de su filosofía sobre esa incompetencia. En cualquier caso, lo ocurrido
nos ofrece un ejemplo muy apropiado de cómo era la vida bajo la doble
carga de una filosofía pesimista y una economía de esclavos. No
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3.

«La Duquesa-, una prueba de uno de los grabados en madera para la

Danza de la Muerte de Holbein (ca. 1520) (MM).
)

1

Tamaño real aproximado, con una parte ampliada para mostrar un detalle
demasiado pequeño como para apreciarse a simple vista. Es dudoso que se
haya realizado alguna vez un trabajo más fino con un cuchillo sobre un
taco de madera

hay nada básicamente más optimista que un artificio nuevo y sin
precedentes, aunque se trate de un arma letal.
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En cualquier caso aquí están las palabras de Plinio. en la
versión de Bohn:
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El testimonio de Plinio es particularmente valioso porque
fue testigo presencial de una situación de la que, desgraciadamente,
han desaparecido todas las evidencias físicas. Es ímposible que
fuese el único hombre de su tiempo que comprendiera la situacción
e hiciera una llamada en favor del ingenio. Al parecer, sus palabras han
recibido muy escasa atención por parte de los estudiosos del
pasado. Esto se debe probablemente a que tales estudiosos se
encontraron con sus líneas de interés trazadas de antemano, antes
de la revolución económica que se produjo en Inglaterra a finales
del siglo XVIII y comienzos del XIX y que no llegó a Alemania hasta
después de 1870, en una época en que los hombres cultos y la clase
media no sabia nada sobre lo que consideraban simples cosas
mecánicas, ni les importaba saberlo. La preocupación de las
universidades y escuelas postmedievales por la literatura y el
pensamiento clásicos fue probablemente el mayor de todos los
handicaps del avance tecnológico y, por ende, del progreso social.
Sería interesante consultar una lista cronológica de la creación de las
primeras cátedras de ingeniería. Salvo raras excepciones, los
conocimientos y vocaciones por la mecánica fueron en el pasado tan
absolutamente ajenos al pensamiento y la vida de los estudiosos
de los tiempos antiguos como lo habían sido a los jóvenes elegantes
que asistían a la Academia o paseaban y conversaban con Aristóteles.
y hasta donde he podido observar, las cosas siguen igual.
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«Además de éstos [los escritores latinos], hay algunos
escritores griegos que se han ocupado de este tema [la botánica) ...
Entre ellos. Crateuas, Dionisia y Metrodoro adoptaron un método de
descripción muy atractivo, aunque ha servido para poco más que para
probar las notables dificultades con que tropezaron. Su plan consistía
en delinear las diversas plantas en colores, y después añadir una
descripción escrita de sus propiedades. Sin embargo, las imágenes
son muy susceptibles de inducir a error, especialmente cuando se
requieren tantos colores para imitar a la naturaleza con cierto éxito;
además, la diversidad de copistas de las pinturas originales, y sus
distintos grados de habilidad, aumentan muy considerablemente las
probabilidades de perder el necesario grado de similitud con los
originales.,.» (Capítulo, 4, Libro 25).
«De ahí que los otros escritores se hayan limitado a una
descripción verbal de las plantas; en realidad,'algunos ni siquiera las
han descrito, sino que se han contentado, en casi todos los casos,
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con un simple recital de sus nombres, considerando suficiente señalar
sus virtudes y propiedades a aquellos que pudieran sentirse inclinados
a estudiar más o fondo el tema.» (Cap. S, Libro 25.)
-La planta llamada "paeonia" es la más antigua de todas.
Conserva aún el nombre del que la descubrió, y algunos la conocen
también como "pentorobus", y otros la llaman "glyciside"; en realidad,
que el mismo objeto tenga diferentes nombres en las distintas
regiones es una de las grandes dificultades que impiden la formación
de un conocimiento exacto de las plantas.» (Cap. 10, Libro 25.) 1
Obsérvese que, en su descripción de la crisis de la
botánica griega, Plinio no cae en el fácil recurso de las explicaciones
generales y absurdas. No hay en sus palabras ninguna explicación
-leitgeist», ni historicismo, ni la sugerencia de que las cosas no se
hicieron porque los hombres, en su sabiduria y buen gusto, simplemente
prefirieron no hacerlas, aunque desde luego hubieran podido hacerlas
de haberlo querido. Las razones que da Plinio son tan duras y brutales
como el hecho de que un puente se derrumbe mientras lo están
construyendo. El presente ensayo apenas Si es algo más que una
descripción resumida del largo y lento descubrimiento de los métodos
necesarios para erigir ese puente.
En vista de ello, me permito parafrasear las palabras
de Plinio: Los botánicos griegos comprendían la necesidad de hacer
manifestaciones visuales que confirieran inteligibilidad a sus
declaraciones verbales. Y con este fin ensayaron el empleo de
imágenes, pero los métodos con que contaban para ello eran tales que
se encontraron absolutamente incapaces de repetir sus manifestaciones
visuales de un modo completo y exacto. El resultado fue una
distorsión tal a manos de los sucesivos copistas, que las copias, en
lugar de resultar una ayuda, se convirtieron en un obstáculo a la
claridad y precisión de sus descripciones verbales. Por eso los
botánicos griegos renunciaron al u:¡o de ilustraciones en sus tratados
e intentaron hacerlo lo mejor posible sólo con palabras. Pero, con el
exclusivo recurso de la palabra, eran incapaces de describir sus
plantas de modo que pudieran ser reconocidas, pues las mismas cosas
recibían nombres diferentes en los distintos lugares y los mismos
nombres significaban Cosas diferentes en los distintos lugares. De ahí
que, finalmente, los botánicos griegos renunciaran incluso a describir
sus plantas verbalmente y se contentaran con enumerar todos los
nombres que conocian de cada planta, asi como las dolencias humanas
para las que resultaban beneficiosas. En otras palabras, se produjo
un complejo colapso de la descripción y el análisis científicos en
I Citado con permiso de G. Bell
editores de la Bohn's Library.
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cuanto éstos quedaron confinados a las palabras sin imágenes
ilustrativas.

y lo que era cierto para la botánica, en cuanto ciencia
de la clasificación y el reconocimiento de las plantas, lo era también
para un número infinito de otros temas de la misma importancia
e interés para los hombres. Los sustantivos y adjetivos de uso común,
que son los materiales con que se construyen las descripciones
verbales, se reducen todos a nombres de clases de cosas vagamente
descritas, de un carácter indefinido y sin significados concretos
precisos, a menos que sea posible ejemplificarlos mostrando
especímenes reales. En ausencia de éstos, el modo mejor (quizás el
único) de describirlos es ilustrándolos con imágenes adecuadas. Y si
no, intentemos imaginarnos lo que sería una botánica o una anatomía
descriptiva, un libro sobre máquinas o sobre el aparejo de un velero o
incluso un manual de costura, sin ilustraciones adecuadas. Los únicos
campos del saber en que los griegos realizaron grandes progresos
fueron la geometria y la astronomía: en la primera, las palabras bastan
y sobran; en la segunda, cada noche de cielo estrellado proporciona
a todo el mundo la necesaria imagen invariable.
Se han aducido tedas las razones imaginables para
expl icar los lentos progresos de la ciencia y la tecnologia en los
tiempos antiguos y en las épocas posteriores, pero nunca se ha
hecho referencia alguna al efecto negativo de la ausencia de métodos
para la repetición precisa y exacta de manifestaciones gráficas sobre
las cosas observadas, así como sobre las herramientas y sus usos.
Las técnicas revolucionarias que llenaron este vacio se generalizaron
por primera vez en el siglo XV. Aunque podemos dar por supuesto
que la realización de imágenes impresas se inició hacia 1400, el
reconocimiento de la importancia social, económica y científica de la
repetición exacta de las manifestaciones gráficas no llegó hasta
mucho después de que las imágenes impresas fuesen de uso común.
y buena prueba de ello es la tardía aparición de las descripciones
técnicamente ilustradas de los métodos de fabricar cosas. Citaré como
ejemplos las primeras descripciones de los métodos mecánicos de
hacer manifestaciones gráficas exactamente repetibles. Y así, la
primera descripción competente de los utensilios y la técnica del
aguafuerte y el grabado fue el librito que Abraham Bosse publicó
en 1645; la primera descripción técnica de las herramientas y los
procedimientos empleados en la fabricación de tipos y en la impresión
a partir de ellos fue el publicado por Joseph Moxon en 1683; y la
primera explicación similar de la xilografía, la más antigua ele todas
estas técnicas, fue el Traité de J. M. Papillon, que lIe':a en su portada
la fecha de 1766. Es posible que los Mechanick Exercises de Moxon,
que se publicaron por entregas en los últimos años del siglo XVII,
tuvieran mucho que ver con los primeros pasos de la revolución
industrial de Inglaterra.
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Toda persona dotada del mínimo ingenio mecánico puede
comprender estos libros y actuar en consecuencia. Pero puede hacerlo
gracias exclusivamente a que están llenos de representaciones de
las herramientas especiales a emplear y de explicaciones gráficas
de cómo hay que usarlas. Algunas partes de la descripción que hace
Moxon de la impresión son verdaderos estudios de ahorro de
movimientos en el trabajo. Aunque no he investigado a fondo este
aspecto, no me sorprendería que su libro fuese el primero que trató
tales cosas.
Parecen ser muy numerosas las tecnologías y los oficios
en los que había que emplear una especial destreza manual y
herramientas específicas que no fueron descritas adecuadamente hasta
la publicación completa de la bien ilustrada Enciclopedia de Diderot
y sus colaboradores en el tercer cuarto del siglo XVIII, justo antes del
estallido de la Revolución Francesa. Pero la Enciclopedia constaba
de muchos volúmenes y resultaba muy cara; en realidad, estaba
destinada y limitada al uso de los ricos. Curiosamente, la importancia
de su aportación al conocimiento de las artes y los oficios ha recibido
una atención relativamente pequeña en comparación con la concedida
a sus artículos sobre temas politicos, pese a que hay buenas razones
para pensar que sus efectos fueron igualmente importantes.
El siglo pasado está todavia cerca de nosotros, pero
nuestra atención está tan centrada en el presente, que nos resulta
difícil comprender el significado de que los últimos ciento cincuenta
años hayan presenciado la mayor y más profunda revolución de la
tecnología y la ciencia que jamas haya tenido lugar en tan breve espacio
de tiempo. En Europa occidental y América se ha remodelado
completamente la estructura social y mecánica de la soéiedad y la vida.
El fallecido profesor Whitehead formuló la notable observación de
que el mayor invento del siglo XIX fue la técnica de inventar. Pero
no dijo que esta transcendental invención está basada, en gran
medida, en la súbita comprensión por parte de los hombres de ese
siglo de que las técnicas y las tecnologías sólo pueden describirse
eficazmente cuando las palabras escritas o impresas van acompañadas
de imágenes ilustrativas adecuadas.
El grabado y el aguafuerte fueron los métodos típicos
de la ilustración de libros en el siglo XVIII. Aguafuertes y grabados han
resultado siempre caros de hacer y usar como ilustraciones de libros.
Salvo escasas excepciones, los libros profusamente ilustrados con
ellos estaban destinados al consumo de los ricos y de las clases cultas
tradicionales. En el siglo XVIII, las portadas de estos libros explicaban
a veces al lector que la obra estaba -adornada con elegantes
esculturas-, o mostraban otras frases parecidas. Las palabra~
-adornada- y -elegante- son claramente indicativas de sus limitaciones
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tanto mentales como financieras. Y por si alguien piensa que la frase
que he citado procede de algún repulido libro de poesía o ensayo,
diré que ha permanecido en mi memoria desde que tenía diez años,
cuando la vi en la portada de una terrorífica edición de comienzos áel
siglo XVIII de Foxe's Martyrs, en la que los ilustradores cargaron la
mano para mostrar lo que les había ocurrido a los herejes marianos.
En estas circunstancias recuerdo pocas frases que arrojen más
luz sobre ciertos aspectos de la vida y la mentalidad del siglo XVIII.
Aunque se podían imprimir a bajo coste cientos de
miles de ejemplares legibles con las viejas xilografías talladas a
cuchillo, la técnica del grabado en madera no sólo había pasado de
moda en el siglo XVIII sino que sus líneas eran demasiado toscas
y el papel disponible demasiado áspero para que la xilografía
transmitiera algo más que una ligera información de detalle y ninguna
sobre la textura.
A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, se
realizaron bastantes invenciones muy notables. Mencionaré sólo tres.
Bewick, en los años 1780, desarrolló la técnica de utilizar un buril
de grabador, herramienta con la cual se hendía la madera, de modo
que fuese posible obtener del taco de madera líneas muy finas y tintas
delicadamente graduadas, siempre que se estampara sobre papel
satinado y no demasiado duro. Después, en 1798, Robert inventó en
Francia -y Fourdrinier perfeccionó poco después en Inglaterrauna máquina para fabricar papel, accionada por energía hidráulica o de
vapor, que producía papel mediante un proceso continuo. Esto
posibilitó también la producción de papel con una superficie más
satinada que todas las conocidas en Europa hasta la fecha. Cuando se
le acoplaban unas calandrias, la máquina producía un papel tan
satinado que brillaba. Finalmente, justo antes de 1815, Koenig, un
alemán residente en Inglaterra, ideó para el (London) Times una prensa
de impresión accionada por energía y no por la fuerza muscular de
los obreros. Estos inventos, combinados con la resurrección de un
descubrimiento anterior, la estereotipia de Ged, provocaron una
revolución total en las prácticas de la impresión y la edición. Los
historiadores de la imprenta han centrado su atención en la producción
de libros hermosos y caros, menospreciando así la gran función de
los libros como transmisores de información. Oueda todavía por
escribir la historia del libro barato ilustrado y su influencia en la
educación de las masas.
La propagación de estos tres o cuatro inventos por todo
el mundo fue relativamente rápida. Una vez generalizados, se
produjo una avalancha sin precedentes de libros informativos, baratos
e ilustrados. Nada parecido había ocurrido desde el siglo XVI. En pocas
décadas, los editores de todos los países empezaron a producir libros
31

de esta clase a precios muy bajos. En muy poco tiempo, el mundo
dejó de hablar del -arte y el misterio- de sus oficios. En Francia se
decía que la ley de la Revolución que abolió los gremios había abierto
las profesiones a los hombres de talento, pero en realidad habían sido
estos libros baratos e ilustrados los que habían desvelado los oficios
a todos, aunque fuesen pobres o incultos, sin más requisito que saber
leer y comprender unas ilustraciones sencillas. Citaré como ejemplos
de ello los famosos Manuels Roret. cuya publicación se remonta
a 1825, y la Penny Gyc/opaedía inglesa, que inició sus tiradas en 1833.
Es de señalar que, durante buena parte del siglo XIX, las clases
elevadas y tradicionalmente cultas hicieron pocas aportaciones a la
lista de los nuevos inventos, lista que se alargaba rápidamente,
y que muchas innovaciones fueron realizadas por Jos que hasta hace
muy pocos años recibian en Inglaterra el condescendiente calificativo
de .. autodidactas-. Lo cierto es que los no autodidactas estaban
incapacitados para inventar, precisamente por haber recibido una
educación clasicista.

11. La ruptura del bloqueo:
El siglo XV

Los impresos empezaron a penetrar en la vida y el
pensamiento de la Europa occidental en el siglo XV. Es, pues, necesario
echar un vistazo a lo que se nos ha dicho de ese siglo.

En el Renacimiento, estos hombres habían encontrado
una solución al dilema de los botánicos griegos que nos describia
Plinio. En el siglo XIX, los libros informativos, útilmente ilustrados con
manifestaciones gráficas exactamente repetibles, estuvieron al alcance
de las masas de la Europa occidental y América. El resultado fue la
mayor revolución del pensamiento práctico y de su aplicación que se
haya conocido nunca. Esta revolución fue tan trascendental desde los
puntos de vista ético y politico como desde los económicos y
mecánicos. Las masas habían empezado a obtener la gran herramienta
que necesitaban para ponerse en condiciones de resolver sus propios
problemas. Actualmente, en los mostradores de los quioscos de
periódicos de nuestras ciudades más pequeñas se amontonan las
revístas ilustradas de bajo precio ante las cuales los hombres cultos,
conscientes de su superioridad, vuelven altaneramente la espalda,
pero en esos montones, y exhibidas en Jugares destacados, se
encuentran largas series de revistas dedicadas a problemas mecánicos
y a los modos de hacer cosas, y no estaría de más que esos hombres
cultos pensaran un poco en el sígnificado de tal fenómeno.

El peor modo de descubrir el logro más importante de
cualquier época histórica es probablemente tomar las palabras de esa
época por su esencia. Lo que para la generación coetánea es
simplemente un hecho casual. un juguete divertido o una aventura
intelectual o física de escasa utilidad práctica, suele convertirse con
el tiempo en un logro de la máxima importancia para el mundo.
A pesar de ello, todavia se nos pide que enjuiciemos el
Renacimiento en función de aquellas cosas que ciertos literatos
de la época consideraban más Importantes. y así, casi todos los
libros que se ocupan del Renacimiento dicen que los principales
acontecimientos del siglo XV fueron las recuperaciones del pensamiento
griego y de las formas artísticas clásicas. Esta afirmación es tan
corriente y se hace con tal aire de seguridad que la mayoria de nosotros
ha llegado a creerla. Hemos olvidado que los literatos y artistas que
inventaron este cuento eran mucho más ignorantes de los asuntos
de la Edad Media, y aun del propio Renacimiento, que la Edad Media
del pensamiento griego.

Creo poder afirmar, sin temor a equivocarme, que en 1800
no había un solo hombre, por rico e influyente que fuera, que viviera
con tantas comodidades físicas o tan saludablemente, que disfrutara
de tanta libertad de cuerpo y espíritu como los mecánicos que habitan
hoy en mi pequeña ciudad de Connecticut.

En primer lugar, lo que llamamos pensamiento griego
no es un cuerpo homogéneo de doctrinas y conocimientos que refleje
una actitud razonada y unificada ante la vida y el mundo. Lo que
ha llegado hasta nosotros es un montón bastante aleatorio de conceptos,
disparidades Y fines muchas veces de carácter violentamente
contradictorios. Si nos tomamos la molestia de buscarla, encontraremos
siempre una frase que se puede retorcer para defender cualquier

y si a algo hay que agradecerle esto es a la penetración
del libro barato y útilmente informativo e ilustrado.
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propósito o presentar cualquier faceta de un problema. Los griegos
nunca se pusieron de acuerdo sobre algo; en realidad. sabían muy
pocas cosas; en ellos era una costumbre ser intelectualmente
deshonestos; sus argumentos no estaban destinados a encontrar la
verdad, sino a vencer al contrario en la lucha retórica o forense;
tenían las lenguas muy sueltas y descuidadas. Aunque siempre se ha
dicho que Aristóteles descubrió la lógica, debería ser obvio que ningún
hombre pudo ser realmente su descubridor. Gran parte de las
enseñanzas de Aristóteles eran muy ilógicas, y en conjunto su obra
perjudicó más que benefició al desarrollo ulterior del pensamiento.
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En segundo lugar, es fácil olvidar que gran parte de las
doctrinas escolásticas y los modos de pensamiento que habían
dominado buena parte del espíritu medieval eran específicamente
aristotélicos, lo que equivale a decir que eran griegos. El alejamiento
del escolasticismo no fue tanto el resultado de un descubrimiento del
pensamiento griego como una rebelión contra él. Que este alejamiento
adoptara inicialmente la forma de una inclinación limitada y superficial
hacia el neoplatonismo y hacia la desnudez exterior -aunque no
hacia el contenido interior- del arte romano, sólo puede considerarse
como una fase pasajera de la rebelión fundamental. Por importante
que pudiera parecer esta moda a ciertos sectores restringidos y
locuaces de la sociedad renacentista, en sí misma apenas si supuso
una diferencia respecto a la situación anterior para aquella parte
del mundo que estaba empezando a concebir nuevas ideas y a crear
nuevas cosas.
Al contrario de lo que se nos ha enseñado durante
tanto tiempo, la verdadera mentalidad renacentista no fue una mera
resurrección de ideas clásicas. Como hoy podemos ver ya, el
acontecimiento realmente grande del Renacimiento fue la aparición
de actitudes y objetos de pensamiento que no eran, en absoluto, ni
aristotélicos, ni platónicos ni griegos, sino completamente nuevos y
diferentes en la medida en que nunca habían atraído la atención de
escritores y literatos. Eran en gran parte el resultado de materias y
problemas tecnológicos totalmente desconocidos para el mundo
antiguo. Lo que ocurrió realmente durante el siglo XV fue el comienzo
efectivo de esa lucha práctica por liberarse de las ataduras de las
ideas griegas que ha sido la característica más sobresaliente de los
últimos quinientos años.
Dejando a un lado lo que hicieron inventores, técnicos,
exploradores y gobernantes, en la primera mitad del siglo XV
ocurrieron varios acontecimientos que no reciben la debida atención
en los relatos usuales de la época. Uno de estos acontecimientos fue
la generalización de procedimientos para obtener imágenes impresas
o. en otras palabras, de hacer manifestaciones gráficas exactamente
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Fragmento de una estampación tardía de uno de los primeros grabados
al buril del norte de Italia, representando a San Jerónimo en el
Desierto (col. priv.).

Ampliado. Exponente del tipo de grabado del primitivo orfebre italiano, con
sus estilizados detalles y ese sombreadú sin orden ni concierto. A este
género, a veces denominado .fina manera- sucedió en Italia la .. ancha
manera- de los grabadores-pintores, que alcanzó su apogeo en la obra
original de Mantegna

(

6.

Fragmento del grabado de Mantegna -Bacanal con Sileno- (MM).

Reducido. Compárese con la copia de Durero a pluma y tinta que se
reproduce en la figura siguiente.

7.

Fragmento de la copia que hizo Durero a tinta y pluma de la -Bacanal
con Sileno. de Mantegna (colección de Viena).

Reducido. Mantegna grababa casi como dibujaba a pluma. Durero, al
copiarle, sustituyó la poderosa y simplificada formulación de lo esencial,
propia de Mantegna, por su personal y anecdótica caligrafia alemana. La
mayoría de los grabadores posteriores imitaron a Durero en este género de
distorsión, prestando más atención a la ondulación de las texturas lineales
que a la reproducción de las cualidades básicas de sus originales.
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8.

Fragmento de un grabado anónimo italiano, copia de un dibujo de
Mantegna (MM).

Ampliado. Ya antes de la muerte de Mantegna se estampó un número
considerable de grabados de interpretación basados en sus dibujos, En muchos
se copió con fidelidad el estilo de dibujo de Mantegna, seguramente porque
era también el estilo natural de los grabadores. Los puntos que aparecen en
los perfiles de las figuras de la impresión reproducida aquí se deben
a que el original fue clavado sobre otra hoja de papel para copiar el dibujo.

9.

Parte de una xilografía primitiva de San Cristóbal.

Tamaño real aproximado. Las impresiones de este tipo se sitúan en los
primeros años del siglo XV, (Reproducido de Max Lehrs, Ho/zschnitte d.
ersten Halfte d. XV Jahrhunderts im K. Kupferstichkabinett zu Ber/in,
publicado por el Graphische Gesellschaft de Berlín en 1908.)

repetibles. Otro fue la formulación por León Battista Alberti, en 1435,
de un método de dibujo en perspectiva, que, lo supieran o no él y sus
contemporáneos, ofrecía una racionalización geométrica a las
manifestaciones gráficas de las relaciones espaciales, método que
con el tiempo llegaría a constituir una geometría básica, una matemática
de carácter cualitativo, muy distintas de sus cuantitativas hermanas
griegas. La perspectiva se convirtió rápidamente en parte esencial
de la técnica de hacer imágenes informativas, y pronto surgió la
demanda de imágenes no informativas. Su introducción tuvo mucho
que ver con esa preocupación eurooccidental por la verosimilitud, que
es probablemente la marca distintiva de las imágenes europeas
posteriores. El tercer acontecimiento se produjo en 1440, cuando
Nicolás de Cusa enunció las primeras doctrinas completas sobre la
relatividad del conocimiento y la continuidad existente entre los
extremos a través de las transiciones y los términos medios. Esto
constituyó un desafío radical a las definiciones e ideas que habían
embrollado el pensamiento desde los tiempos de los griegos antiguos.
Estas cosas, la manifestación gráfica exactamente
repetible, una gramática lógica para la representación de relaciones
espaciales en las manifestaciones gráficas, y los conceptos de
relatividad y continuidad, estaban, y siguen estando, aparentemente
tan irrelacionadas que rara vez se pensaba seriamente en ellas
considerándolas en su conjunto. Sin embargo, entre las tres
revolucionaron tanto las ciencias descriptivas como las matemáticas,
base de las ciencias físicas, y además son esenciales para gran parte
de la tecnología moderna. Ejercieron un acusado efecto sobre el arte.
Fueron cosas absolutamente nuevas en el mundo de entonces. No
tenían precedentes ni en la práctica ni en el pensamiento clásicos,
en cualquiera de sus ramas o variedades.
Ahora intentaré trazar las líneas generales del
desarrollo de la imagen impresa durante los siglos XV y XVI. Y al
hacerlo, consideraré la calidad artística como una cuestión de
importancia secundaria, y examinaré las evidencias desde el punto
de vista de esa comunicación de ideas e información visual que ha
sido durante los últimos cuatro siglos la función primordial de la
manifestación gráfica exactamente repetible.
Nadie sabe cuándo o en qué lugar de la Europa
occidental empezaron los hombres a imprimir por primera vez dibujos
e imágenes a partir de bloques de madera o planchas metálicas.
Para ahorrar tiempo y evitar el perdernos en una discusión sobr~ los
detalles, que, por muy fascinantes que sean carecen de importancia,
resumiré las cosas diciendo que existen buenas razones para creer
que las xilografías fueron anteriores a los grabados, al buril sobre
plancha de metal y que ambas modalidades fueron, a su vez, anteriores
a los aguafuertes Las pruebas que han llegado hasta nosotros nos
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permiten suponer que en 1400 se habían hecho muy pocos impresos
en Europa, si es que se había hecho alguno. También sabemos que
la práctica de la xilografía y el grabado al buril estaba muy extendida
a mediados del siglo XV en buen número de países europeos, y que
los aguafuertes aparecieron en el sur de Alemania antes de finalizar
el siglo.
En general se piensa que, como los instrumentos,
los materiales y la destreza necesarios para hacer xilografías se
encontraban en los talleres de pintores y tallistas, la realización de
xilografías se inició en estos talleres. Un razonamiento similar indica
que los grabados al buril surgieron en los talleres de los orfebres y
plateros, y los aguafuertes en los de los armeros.

La representación más antigua de una prensa. Xilografía procedente
de una Danza de la Muerte impresa en Lyon en 1499.
Reducido. (Reproducido del facsímil del único ejemplar existente. Claudin.
Histoire de I'lmprimerie en France, París, Imprimerie Nationale, 1900 ss.)

10.

Las xilografías más primitivas que conocemos se
obtuvieron por frotación del bloque de madera, no por prensado.
Indudablemente, los xilógrafos conocieron el uso de la prensa de
impresión al mismo tiempo, si no antes, que los impresores de
caracteres tipográficos móviles. Se dice que la imagen más antigua
de una prensa de impresión para tipos o xilografías es la que aparece
en la Danza de la Muerte, publicada en Lyon en 1499. Hasta casi
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doscientos años después no surge la primera descripción técnica. No
sabemos cómo se imprimían los primeros grabados, pero probablemente
se aplicaba algún método de frotamiento o bruñido, método que
todavía se utiliza en los talleres de orfebres y armeros. Tampoco
sabemos cuándo se empezó a usar la prensa de rodillos, pero
seguramente fue a mediados del siglo XV.

diseños para uso de orfebres y plateros. Estos diseños parecen ser las
primeras manifestaciones gráficas exactamente repetibles destinadas
a ofrecer unas ideas o una información susceptibles de una aplicación
ulterior.
El tema de un impreso, así como su finalidad y el
grupo social al que ha ido dirigido, ha estado siempre íntimamente
relacionado con el procedimiento usado para su fabricación. Incluso
hoy, este fenómeno es p'erceptible en las diferencias cualitativas
existentes' entre los anuncios gráficos de los comerciantes de la
Quinta Avenida y los de las firmas de encargos por correo. Todo
parece indicar que las xilografías sueltas estaban destinadas al pueblo
liso y llano. las figuras que aparecen en ellas no son sino símbolos
de clase, representativos de algún santo concreto o de objetos de
veneración religiosa como el Sagrado Corazón. la identificación del
personaje representado se consigue mediante el uso de un tributo
o signo específicamente relacionado con él. Mucho antes de que
finalizara el siglo se dejó sentir en estos impresos la huella de la
manufactura, pues hay algunos que presentan cabezas cambiables y
atributos impresos con pequeños bloques acoplados en ranuras
dejadas exprofeso en los bloques mayores. De este modo vemos
diferentes santos con cuerpos, ropas, fondos y accesorios idénticos,
todos impresos con el mismo bloque. Evidentemente, las personas
a las que iban destinados estos impresos no buscaban en ellos
información, sino el instrumento para despertar en sí mismas
emociones piadosas. Sin duda, había también en todo esto una buena
dosis de superstición, como lo prueba el hecho de que estas imágenes
representaran santos a los que se rezaba para pedir protección
contra enfermedades o peligros concretos.

los impresos fechados antes de 1460 son tan escasos
y de características tan diversas que es imposible utilizarlos como
pn.:ebas para la datación de impresos sin fecha. No forman una serie
integrada. En todo momento se han realizado simultáneamente
impresos técnicamente avanzadas y técnicamente primitivos, al igual
que ocurre en nuestros días. De ahí que la historia de los impresos
no salga del terreno de la conjetura y la determinación aventurada
hasta que se utilizaron por primera vez las xilografías como
ilustraciones de libros impresos con tipos móviles, gran número de
los cuales están fechados o son fechables con un margen de error
de sólo unos pocos años. A partir de 1460, aproximadamente,
conocemos la historia de la xilografia gracias a una larga y coherente
serie de documentos fechados o fácilmente fechables. Digamos de
paso que, a partir de ese momento, las xilografías de los libros del
siglo XV son, en general, mucho más interesantes en cuanto obras de
arte que las realizadas en forma de hojas sueltas.
El primer libro impreso con tipos e ilustrado con
xilografías es, al parecer, el Edelstein de Ulrich Boner, que imprimió
en Bamberg Ulrich Pfister, un dignatario eclesiástico e impresor de
afición que, según parece, no tuvo relación alguna con Gutemberg y su
círculo. Pfister hizo dos ediciones distintas del Edelstetn con las
mismas ilustraciones, una de ellas sin fecha, y la otra fechada en 1461,
es decir, once años antes de la publicación del primer libro impreso
con planchas cuya fecha se conoce.

Aparte del que ya he mencionado, existen varios
aspectos demostrativos de que no se buscaba información en estos
primeros impresos. Así, por ejemplo, la primera edición del gran
catálogo de las xilografías sueltas del siglo XV realizado por
Schreiber describía sólo once retratos y tres vistas, todos los cuales
corresponden además a los últimos años del siglo. Creo tener razón
al afirmar que no existe en el catálogo de Schreiber una sola xilografía
suelta que represente un artificio o un método para hacer algo
concreto, salvo de una manera totalmente accidental e incidental.
Excepto en lo que se refiere a los diseños para uso de orfebres antes
citados, lo mismo puede decirse en general de los primeros grabados
al buril.

la serie block-book ·de grabados comenzó algo después.
El uso de grabados al buril en las ilustraciones de libros fue raro y
esporádico hasta mediados del siglo XVI. Contamos con datos muy
poco claros sobre los años en que trabajaron los primeros grabadores,
ya que sus impresos rara vez están fechados, y es imposible
disponerlos en una ordenación temporal y, mucho menos, en listas
cronológicas.
Algunas de las xilografías más antiguas de hoja suelta
eran simples papeles dibujados para pegarlos en cajas u otros objetos
decorativos. Algunas aparecen en los naipes. Pero la mayoría de
estas primeras xilografías sueltas presentaban temas religiosos. lo
mismo puede decirse en general de los primeros grabados al buril
con la notable excepción de un número bastante considerable de
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Otro modo de ver que la capacidad informativa de la
imagen impresa no fue comprendida hasta mucho después es observar
el gran número de xilografías de primera hora pintarrajeadas con
unos colores aplicados tan descuidadamente que cubrían y oscurecían
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sus líneas. Para los compradores, aquellas estampas eran simplemente
imágenes, y no una clase especial de manifestación gráfica, susceptible
de una repetición exacta. La repetibilidad exacta significaba tan poco
para aquellos primeros compraoores como para los que hoy compran
tarjetas de felicitación. En cuanto al autor, el impreso era simplemente
una imagen obtenida por un procedimiento que ahorraba tiempo
y mano de obra cuando se producía en cantidad. La superficie
impresora que permitía obtenerlos por presión no era ni más ni
menos que una inversión de capital en una maquinaria especializada.

aprecia plenamente cuando se comprueba que son muy pocos los
libros profusamente ilustrados que se ajustan a las enseñanzas de
Morris y, en cambio, abundan los de muy poca ilustración que
obedecen a su tesis.
Lamento que, en el repaso histórico que hago a
continuación, sólo sea capaz de mencionar unos pocos casos de libros
notables.

La única diferencia material existente entre la xilografía
y el grabado al buril sobre plancha de metal, dentro de esta óptica,
era que la plancha grabada se desgastaba mucho más rápidamente
que.el bloque de madera y resultaba más costosa de hacer e imprimir.
Mientras los dos cubrieron las mismas funciones, el grabado al
buril fue un artículo de lujo en comparación con la xilografía. Es dudoso
que xilografías y grabados al buril se convirtieran en objetos de
interés para los ricos y poderosos hasta finales del siglo XV. Los
intereses intelectuales que representaban, diferían claramente de los
de los burgueses, algo que, en general, ha seguido ocurriendo
durante la mayor parte de la historia de los impresos.
Las primeras ilustraciones xilográficas de libros,
como los primeros impresos sueltos, estaban pintarrajeados a menudo
con un colorido tosco y descuioado. Esta práctica fue mucho menos
frecuente en Italia que en el Norte. Es probable que muchos de los
libros ilustrados más populares de primera hora se vendieran ·a
penique los sencillos, y a dos peniques los coloreados», como ocurrió
con la famosa Crónica de Nuremberg de 1493. El Schatzbehalter de
1491 contiene en realidad unas instrucciones para colorear una de
sus ilustraciones. Las de los libros Pfister de los años 1460 estaban
pintadas con tanta intensidad que resultaban simples decoraciones
chillonas de las páginas impresas.
Uno de los conceptos más curiosos -y que todavía
sobrevive- en el diseño de los libros ilustrados es la idea, muy
extendida, de que las ilustraciones son meros adornos, por lo cual,
ninguna ilustración es .buena» a menos que, como dice la gente,
.armonice» con las páginas de texto y no atraiga la atención hacia sí
misma o interfiera en el equilibrio de los moldes tipográficos. Esta
peregrina idea florece en aquellos que sólo conocen los libros como
medio de diversión y piensan que la mejor manera de poner a prueba
el diseño de un libro es mirar dos páginas a la vez ... aunque no
exista ser humano normal que sea capaz de leer más de una página
o mirar más de una ilustración simultáneamente. Esta idea fue
expresada con energía por William Morris y algunos ideólogos de la
tipografía que siguieran su esteia. La ironía de tal doctrina sólo se
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11.

Xilografía de las Meditationes de Torquemada, Roma, 1473 (MM).

Reducido. Esta xilografía apareció también en la edición de 1467 -el primer
libro impreso con tipos en Italia, que contenía además ilustraciones
impresas. Fueron obtenidas con la prensa tipográfica. Fue también el primer
libro impreso del mundo que contenía ilustraciones representativas de
cosas concretas específicamente localizadas, en este caso algunas
decoraciones murales de la iglesia de Santa Maria sopra Minerva, hoy
desaparecidas.

,;

Hasta el año 1467 no se publicó, en Roma, la primera
serie de impresos fechables que mostraba un conjunto de imágenes
de objetos localizables e identificables con precisión. Se trata de
las xilografías que ilustraban las Meditaciones sobre la Pasión de
Nuestro Señor del cardenal Torquemada. Según la primera y la última
frase del libro, representaban imágenes con las que el cardenal había
decorado su iglesia titular de Santa María sopra Minerva. Como
se trataba de un libro de edificación religiosa, y no de información,
aquella particularidad es probable resultara absolutamente indiferente
para sus lectores, aunque sin duda satisfacía el orgullo del cardenal.
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día nos divierten los deliberados anacronismos modernos de este
género -por ejemplo, cuando se representa Hamlet o Julio César con
vestuario moderno- pero cuando los personajes renacentistas
aparecen representados con armaduras que muestran formas «clásicas-,

Cinco años después de la publicación del Torquemada,
o sea, en el año 1472, apareció en Verona una edición del Arte de
la Guerra de Valturius ilustrada con muchas xilografías grandes y
pequeñas que representaban específicamente la maquinaria bélica
y sus usos. En este caso la edificación religiosa brillaba por su
ausencia, y tampoco se trataba de una simple decoración. Estamos,
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Parte de una xilografía de De re militari de Valturius, Verona,
1472 (MM).

Reducido. Éste fue el primer libro ilustrado con imágenes impresas de
máquina; esta representa una primitiva, e indudablemente imaginaria,
.ametralladora. de ocho cañones. Los bloques, toscamente entintados, fueron
impresos a mano dejando espacios en blanco para el texto.
al fin, ante la comunicación deliberada de información e ideas.
Los historiadores han concentrado su interés en algunos tecnicismos
de la impresión del libro y en la identidad del diseñador de las
xilografías, pero se han mostrado unánimes en ignorar la importancia
de estas ilustraciones como primera serie fechada de imágenes
claramente destinadas a fines informativos. Con total independencia
de la opinión que puedan merecernos las máquinas de Valturius al
enjuiciarlas desde la mecánica actual, parece cierto que constituyen
en conjunto un progreso tecnológico notable respecto a la práctica
de los griegos y romanos clásicos. Los personajes aparecen ataviados
con una armadura «clásica- de guardarropía, pero las cosas que
hacen y los instrumentos que utilizan resultan casi siempre muy poco
clásicos. Constituyen un claro ejemplo de la necesidad de tener muy
presente la diferencia entre vestimenta fantástica y actualidad. Hoy
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13. Xilografía de .Asparagus agrestis., procedente del herbario del
Pseudo-Apuleius, Roma, s.f. (ca. 1483) (MM).
Tamaño real aproximado. Éste fue el primer herbario impreso e ilustrado.
Sus xilografías eran toscas copias de los dibujos de un manuscrito del
siglo IX.
.

1,
','

las personas sin sentido del humor sólo son capaces de afirmar que
esto demuestra la profunda influencia del pensamiento clásico,
olvidando el conjunto de la imagen directa de ese pensamiento, que es
todo lo anticlásica que imaginarse pueda.
47

En 147~ se publicó en Augsburgo el Libro de la
Naturaleza de Konrad van Megenburg. Fue la primera enciclopedia
impresa e ilustrada, pero sus escasas ilustraciones eran también
enciclopédicas e indefinidas. Su utilidad podía ser nula para el que
buscase información concreta. Un libro milanés de 1479 contiene el
que, al parecer, es el primer retrato incluido en un libro impreso.
Después, en alguna fecha inmediatamente posterior
a 1480, se publicó en Roma el llamado Pseudo-Apuleius. un libro que
ofrece abundante materia de reflexión. Su texto es el de un manuscrito
sobre botánica del siglo IX que ha permanecido durante siglos,
hasta la última guerra, en el monasterio de Subiaco. Sus xilografías
son copias descuidadas de las ilustraciones del manuscrito, pero en
realidad se asemejan mas a sus originales de lo que cabría esperar
de la actitud entonces usual hacia tales pormenores. Eran el paso
final de una larga serie de copias de copias que se remontaba a
dibujos originales, tal vez salidos de la mano de esos botánicos
griegos de que hablaba Plinio. Estos dibujos son un buen exponente
de las razones que daba Plinio para explicar por qué renunciaron los
botánicos griegos a ilustrar sus libros. En cualquier caso, éste fue el
primer libro ilustrado de botánica que se imprimió, y fue también
la primera reproducción impresa tanto del texto como de las
ilustraciones de un volumen muy antiguo. Fue punto de partida de ese
tipo de facsímiles de manuscritos y dibujos antiguos que todo museo
y toda biblioteca universitaria se enorgullece de tener en sus
estanterías.
En 1484 se imprimió en Mainz el herbario conocido por
el nombre de Herbarius Latinus. Es un volumen grande y profusamente
ilustrado que contiene muchas xilografías de plantas, copiadas al
parecer de diversas fuentes antiguas. Presenta, aunque no con tanta
gravedad, los mismos problemas que el Pseudo-Apuleius. Sin embargo,
al año siguiente, 1485, el mismo impresor editó en alemán otro
herbario completamente distinto, titulado Gart der Gesundheit. Sus
ilustraciones, hermosas y bien dibujadas, hicieron época en la historia
de las estampas como medio de transmitir información de modo
invariable. Es un placer brindar al autor la oportunidad de expresarse
con sus propias palabras. En su breve introducción nos dice:
« ••• como el hombre no posee sobre esta tierra tesoro
más grande y noble que la salud corporal, llegué al convencimiento
de que no podía emprender trabajo o empeño más honorable, útil
o sagrado que componer un libro en el que la virtud y naturaleza de
muchas hierbas y otras creaciones de Dios, con sus formas y colores
auténticos, fuesen comprensibles para consuelo y uso de todo el
mundo. Por lo tanto, hice que empezara este encomiable libro un
maestro versado en medicina, quien a instancias mías reunió en un
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14.

Fragmento de una cabeza de Cristo, por el maestro alemán E. S. (MM).

Ampliado. Constituye un "paso dE;! la primera evolución alemana desde el
tipo de grabado propio ae los orfebres a un sistema caligráfico lineal y
sistematizado.

15.

Torso de Cristo. Del grabado de Mantegna de la Ascensión de Cristo
entre San Andrés y San Longino (MM).

Ampliado. Desarrollo final del sistema lineal de los grabados de Mantegna.
Los grabados de Mantegna tuvieron una gran influencia sobre el diseño.
pero contaron muy poco en el desarrollo ulterior de las estructuras lineales
propias de los grabadores profesionales. Su modo de dibujar y sombrear
exigía una gran habilidad y ofrecía pocas oportunidades para el despliegue
de una simple destreza artesana en las manipulaciones rutinarias.

16.

Torso del grabado de Adán y Eva por Durero (MM).

Ampliado. Obra maestra de la representación grabada del cuerpo humano
desnudo. Muestra la evolución del dibujo caligráfico de Durero, impulsado
por su amor al detalle y su orgullo por esa destreza manual con que
era capaz de trazar las lineas más finas con la aguda punta de sus
utensilios de grabado. A pesar de su genio, fue probablemente el más
grande de los maestros de la caligrafía, y a ello debe gran parte de su fama.

18.
17.

Torso de La Trinidad. xilografía de Durero (MM).

Ampliado. Obra maestra de la representación xilográfica del cuerpo humano
desnudo. Compárese el sistema lineal aquí empleado con el de su
grabado de Adán y Eva. Es notable la simplificación de la caligrafía del
dibujo a pluma para atender las exigencias del grabado en madera.

Figura procedente de uno de los primeros grabados de Marco Antonio
sobre el tema de Príamo y Thisbe (MM).

Ampliado. Ejemplo del tosco y descuidado sistema lineal que utilizó Marco
Antonio antes de familiarizarse totalmente con la obra de Durero. No
amaba ni acariciaba sus líneas como hacía Durero. ni era un dandy cemo
éste.

20.
19.

Fragmento de uno de los últimos grabados de Marco Antonio: -Júpiter
y Cupido-o según Rafael.

Ampliado. Ejemplo del sistema lineal que desarrolló finalmente Marco
Antonio a partir de los grabados y xilografías de Durero para la
reproducción de esculturas antiguas y diseños de Rafael.

Fragmento de uno de los últimos grabados de Lucas de Leyden: -Lot
y sus Hijas- (MM).

Ampliado. Ejemplo del sistema lineal desarrollado finalmente por Lucas
cuando se liberó de la influencia de Durero y cayó bajo la de Marco Antonio.
En esto marcó el camino para la técnica posterior de figuras. como las
de Goltzius.
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21.

Fragmento de un grabado de la estatua de Laoconte. publicado por
Lafreri en Roma a mediados del siglo XVI (MM),

Ampliado. Ejemplo de lo ocurrido cuando el último estilo de Marco Antonio
cayó en manos de grabadores poco inteligentes al servicio de 10$ editores.

22.

Xilografía de un -Gladiolus", del herbario titulado Gart der Gesundheit,
Mainz, 1485 (MM)

Reducido. Éste fue el primer herbario impreso con ilustraciones grabadas
a partir de dibujos del natural hechos especialmente para el libro.
Su impresor fue Peter Schoeffer. el colaborador de Gutenberg.

libro las virtudes y la naturaleza de muchas hierbas consultando a
estimados maestros de la medicina, Galeno, Avicena ... y otros.
y cuando ya estaba a la mitad del trabajo de dibujar y pintar las
hierbas, reparé en que muchas nobles hierbas no crecían en esta tierra
alemana, por lo que, salvo de oídas, no podía dibujarlas con sus
auténticos colores y formas. Por lo tanto, dejé sin terminar el trabajo
que había empezado y colgué la pluma hasta que hube recibido
gracia y dispensa para ir al Santo Sepulcro... Y así, para que este noble
trabajo, empezado pero no terminado, no quedara sin hacer, y también
para que mi viaje sirviera no sólo a la salvación de mi alma sino a
todo el mundo, llevé conmigo a un pintor de talento y mano sutil
y experimentada. Y así viajé ... Al atravesar estos reinos y tierras,
aprendí diligentemente las hierbas que en ellos había, y las pinté y
dibujé con sus auténticos colores y formas. Y después, cuando, con
la ayuda de Dios, regresé a tierra alemana y a mi casa, el gran amor
que sentía por este trabajo me movió a terminarlo ... y a fin de que
sea de utilidad para los cultos y los legos, lo he redactado en alemán.
Es decir, el Gart der Gesundheit es el primer relato
impreso e ilustrado de los resultados de un viaje emprendido con una
finalidad científica. Que yo sepa, no existe ninguna declaración
anterior en la que un escritor de temas científicos se niegue a ilustrar
su libro de oídas y tome las medidas necesarias para hacerlo
observando directamente los objetos originales. Esto convierte al
Gart der Gesundheit en uno de los grandes monumentos de la historia
de las ciencias descriptivas. Es lamentable que no conozcamos los
nombres ni del hombre que emprendió tal tarea, ni de los eruditos
que reunieron el material literario, ni del hábil artista que realizó los
dibujos.
En ese mismo año, 1485, se publicó en Venecia una
edición ilustrada de la Sphaera Mundi de Sacrobosco, un libro de
astronomía. Entre sus diagramas figura el de un eclipse que está
impreso -no pintado ni coloreado a la trepe- en blanco. rojo y
amarillo; esta figura está considerada el primer caso en que se
utilizaron tres colores en una imagen o diagrama totalmente impreso.
Se trata, pues, de uno de los hitos de la historia de las manifestaciones
gráficas exactamente repetibles.
Al año siguiente. '1486, apareció en Mainz la primera
edición de los Viajes de Breydenbach. el primer libro de viajes ilustrado
que salió de las prensas. El autor de sus ilustraciones fue Erhard
Rewich de Utrecht, quien acompañó a Breydenbach en sus viajes.
Entre las ilustraciones hay vistas de ciudades, imágenes de costumbres
y buen número de alfabetos orientales, algunos de los cuales aparecían
impresos por primera vez. Algunas vistas constituyen valiosos
documentos acerca de los edificios representados en ellas. Varias
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23. Detalle de una vista xilográfica de Venecia; de las Peregrinationes de
Breydenbach, Mainz, 1486 (MM).
Ampliado. Éste fue el primer libro de viajes impreso con ilustraciones
a partir de dibujos hechos expresamente por uno de los viajeros. Se llamaba
Erhard Rewich (-Erhardum silicet Rewich.) y es el primer ilustrador
de un libro impreso cuyo nombre ha llegado hasta nosotros. Esta vista de
Venecia consistía en una lámina plegable de unos 180 centímetros de
longitud.

vistas de gran tamaño están impresas en hojas plegables; por ejemplo,
la de Venecia tiene unos 180 cm de longitud. Al parecer, era la primera
vez que un libro impreso presentaba tales novedades. El hecho de
que Carpaccio, el gran pintor veneciano, se contentara con copiar en
uno de sus cuadros la vista de Venecia hecha por Rewich, en lugar de
dibujar los edificios directamente del natural, pone de relieve cuál
era la actitud imperante entonces hacia las diferencias entre las
informaciones visuales de primera y segunda mano.
En 1493, un impresor de Nuremberg llamado Hans Mayr
publicó catálogos ilustrados de los objetos valiosos pertenecientes
a varias catedrales alemanas. Que yo sepa, son los primeros catálogos
impresos e ilustrados de colecciones concretas de cualquier clase
de objetos.
En el mismo año, 1493, se publicó la famosa Crónica de
Nuremberg, notable todavía por el enorme número de xilografías
que contenía. Se dice que al menos eran 1.809, pero estaban impresas
con un número mucho menor de bloques de madera. Aparte de
representaciones de acontecimientos famosos, como los seis días de
la creación, y de objetos como el Arca de Noé, hay muchos retratos y
vistas de ciudades. Algunas ilustraciones son copias de impresos
anteriores. Irónicamente, el retrato del Sultán es una versión modificada
del medallón del emperador Juan Paleólogo, obra de Pisanello. las
mismas cabezas y vistas aparecen con leyendas distintas en diferentes
partes del libro. Hay una vista que pretende representar no menos
de once ciudades distintas. Sin embargo, muchas representaciones de
ciudades alemanas, e incluso de algunas extranjeras como Venecia
y Roma, muestra cierto esfuerzo por conseguir al menos un ligero
grado de verosimilitud. Aunque podemos considerar este libro como
el ejemplo culminante del antiguo desdén medieval hacia la
verosimilitud, hemos de reconocer que ha tenido en este aspecto
serios competidores hasta nuestros días. Competidores "con los que
topamos incluso en nuestros libros más documentados y en nuestros
mejores museos, donde desfilan orgullosos, como pretendidas
restauraciones de esculturas y maquetas de edificios antiguos.
También aparecen en muchas recreaciones famosas de edificios
antiguos como, por ejemplo, las de Williamsburg en Virginia. Los
arqueólogos clásicos de hace más o menos una generación eran muy
aficionados a estos vuelos de la fantasía, cuyo resultado neto era
que algunas personas observadoras se pasmaran ante el fluido alemán
que hablaban tantos escultores y arquitectos griegos. Pero éste es un
tema que, aun siendo muy rentable para la investigación, no goza de
excesiva popularidad entre los eruditos.
Volviendo a los libros informativos e ilustrados de
finales del siglo XV, tal vez sintamos tentaciones de reír ante la
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24.

Xilografía de un cuarto de estar; de De Perspectiva de Pelerin.
Toul. 1504 (cortesía de la Pierpont Margan Library).

Reducido. I:ste fue el primer libro impreso que formulaba las reglas básicas
de la perspectiva moderna, y sus ilustraciones corresponden a los
primeros grabados dibujados de acuerdo con esas reglas.

mayoría de ellos, pero sigue en pie el hecho de que eran obras muy
serias que transmitían la mejor información posible dadas las
circunstancias. Y si nos reímos de ellos y queremos ser consecuentes,
deberemos soltar también la carcajada ante muchos libros solemnes
que estudié de muchacho e incluso ante muchos de los publicados
en los últimos años. Las ilustraciones de casi todos los libros de arte
y arqueología que se imprimieron antes de que yo naciera, eran poco
más que parodias de los objetos que pretendían representar. En
realidad, las ilustraciones del siglo XV no son distorsiones más
hilarantes que las de la edición de la History 'of Ancient Art de
Winckelmann, traducida por el Dr. R. C. Lodge, publicada en Bastan
en 1880, o las de los libros de Perrot, Chipiez, Luebke, Murray
o tantos otros que proliferaron en mi niñez y juventud.

de segunda y hasta de tercera mano, con un continuo decrecimiento de
las dimensiones de las imágenes y un aumento también continuo
de la distorsión representativa. La degradación y distorsión así
introducidas en las ilustraciones llegó a su culminación en el primer
herbario inglés, el Grete Herbal de 1526, cuyas imágenes son ya
poco más que motivos decorativos más adecuados como dibujos de
fondo que como transmisores de información. Constituyen un ejemplo
notablemente triste de lo que ocurre con la información visual
cuando pasa de un copista a otro.

Conviene señalar de paso que muchos de los pequeños
folletos que salieron de las prensas florentinas durante la última
década del siglo XV, no sólo estaban ilustrados sino que eran de
carácter claramente politico. Eran los primeros panfletos politicos
dirigidos al pueblo, y sus encantadoras xilografías constituían el primer
cuerpo de caricaturas políticas impresas.
En 1504, Pelerin publicó en Toul, Francia, su libro sobre
Perspectiva, el primer tratado impreso sobre el tema y también el
primero que explicaba el moderno método de los .tres puntos., Sus
ilustraciones son las primeras publicadas en un libro impreso ante
las que nos parece contemplar representaciones de espacios racionales.
La descripción plenamente ilustrada de un arte o un
oficio más antigua que recuerdo es la Teoria y Práctica de la Escritura
de Fanti, impresa en Venecia el año 1514. Se trata de una detallada
descripción de las formas de las letras escritas y de las maneras
de trazarlas con la pluma.
A partir de estos años, los libros ilustrados de tema
informativo salieron de las prensas de Europa con profusión creciente
y una precisión representativa cada vez mayor. No sería práctico
enumerar aquí ni siquiera los libros más importantes de esta clase que
se ocupaban de astronomía, arqueología, anatomía y animales, pájaros
y peces, maquinaria y técnicas, indumentarias y ropas, arquitectura
e ingeniería, así como de muchos otros temas, pero me gustaría
llamar la atención del lector sobre varios tratados de botánica, ya que
tipifican en cierto modo todo este movimiento.
A la publicación de los herbarios de 1484 y 1485 siguió la
de muchos otros en numerosos lugares. Durante un período de casi
cincuenta años la mayoría de ellos fueron ilustrados con copias de
las xilografías de los dos primeros, muchas de las cuales eran copias
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25.

Xilografía de unas violetas; del Grete Herbal. Londres, 1525 (MM).

Tamaño real aproximado. Fue el primer herbario impreso en inglés.
Sus i!us.traciones muestran .Ia degradación de las formas provocada por
la practIca de efectuar copias de copias, en lugar de trabajar directamente
con los objetos originales.

Estos herbarios, cuya serie comienza con el Pseudo
Apuleius (ca. 1480) y termina con el Grete Herbal de 1526, son
extraordinariamente interesantes desde otro punto de vista. Si los
clasificamos en familias y los ordenamos cronológicamente, muestran
claramente la actuación de la que supongo es una de las características
humanas básicas. Mientras los ilustradores se negaron a retornar a
las plantas originales como fuentes de información y se limitaron al
conocimiento de las formas que podían extraer de las imágenes trazadas
por dibujantes anteriores -es decir, se limitaron a lo que podríamos
llamar evidencia de oídas, y no de primera mano- fue inevitable
que racionalizaran sus propios relatos gráficos, pasando por alto
o eliminando aquello que les parecían meras irracionalidades de
las descripciones gráficas hechas por sus predecesores. Esta
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racionalización adoptaba normalmente la forma de un afán de simetría
que producía contornos regulares que, no sólo perdían toda
verosimilitud de líneas y bordes sino que lntroducian una disposición
equilibrada de partes y formas que, por muy satisfactoria que
resultara para los hábitos mentales, daba lugar a una interpretación
totalmente errónea de la realidad. Estoy seguro de que pueden sacarse
toda clase de moralejas de estas ilustraciones botánicas, pero me
contentaré con señalar que estas imágenes, en su aspecto casi cómico,

Brafiícz quartum genus.
:&"ppi~(r"Ut.

26. Xilografía de unas violetas; del Herbarium vivae eicones. Estrasburgo.
1530 (MM).
Reducido. Se habían impreso muchos herbarios desde el de 1485. pero éste
fue el primero que volvió a presentar ilustraciones dibujadas especialmente
del natural. El autor de las mismas fue Hans Weiditz.
plantean algunos de los problemas más desesperadamente graves
que ha conocido el hombre, pues son los problemas del pensamiento
mismo más que los problemas de los materiales que constituyen su
objeto. Un refrán latino pregunta quién cuida de los cuidadores. Según
sea nuestro temperamento, podemos reírnos ante estas imágenes,
mostrarnos condescendientes o colocarnos a su misma altura, pero
si fas miramos con inteligencia, nos llevarán a adoptar una actitud
humilde.
Como alivio de tan solemnes conceptos, llamo la atención
del lector sobre uno de los ejemplos más divertidos de este deseo
de traducir a una imagen visual concreta una declaración verbal y,
por tanto, ideológicamente analítica y simbólica. En el Hortus Sanitatis
de 149'1 hay una descripción del percebe, del que, si mal no recuerdo,
se dice que es un pez que se come los barcos y está siempre boca

27. Xilografía de _Kappiskraut.; de De Stirpium Historia ... de Fuch.
Basilea. 1545 (MM).
Ampliado. El herbariO de Fuch apareció en forma de ¡nfolio con grandes
xilografías en 1542 Y 1543. En 1545 se publicó esta edición de bolsillo sin
texto y con copias pequeñas aunque muy exactas de las grandes
xilografías de las ediciones anteriores.

abajo, lo cual es, desde luego, una declaración perfectamente correcta
respecto a la forma de esta criatura que se adhiere a los cascos de
las naves. Esta descripción impresionó tanto al infeliz ilustrador
que, actuando en consecuencia, representó un pez de especie indefinida,
con cabeza, cola, aletas y todo lo necesario, más unas hermosas
garras y un trasero muy humano.
El primer retorno a la naturaleza después del herbario
de 1485 se produjo cuando Brunfels publicó en Augsburgo el año '1530
el primer volumen de su célebre herbario. Estaba ilustrado con
xilografías dibujadas, con gran maestría y sentido de observación,
por Hans Weiditz. Weiditz sólo aparece mencionado en unos versos
elogiosos de la primera edición del primer volumen. Sus notables
xilografías han sido adversamente criticadas por ser representaciones
de ejemplares concretas que no sólo muestran sus caracteres y formas
individuales sino incluso los accidentes de su crecimiento, como
hojas secas y tallos rotos, en lugar de constituir declaraciones
esquemáticas de las caracteristicas distintivas de las especies y
géneros. Estas criticas siempre me han parecido algo precipitadas,
pues en aquellos años no existía nada parecido a un sistema de
clasificación botánica.
Doce años después, en 1542, Fuchs publicó en
Basilea su célebre herbario, en el que las abundantes xilografías no
representaban ya ejemplares concretos de plantas sino representaciones
cuidadosamente esquemáticas de lo que se consideraban formas
genéricas. No hay en ellas indicación alguna de rasgos individuales
ni de accidentes del crecimiento de las plantas. Las ilustraciones
fueron dibujadas del natural por un artista llamado Albert Mayer, cuyos
dibujos fueron copiados después sobre los bloques por Heinrich
Fullmaurer -seguramente, el responsable del esquematismo de las
formas- tras de lo cual el xilógrafo Hans Rudolph Speckle las talló
en los bloques de madera. Conocemos estas interioridades porque
al final del volumen aparecen los retratos de los tres hombres en pleno
trabajo, con sus nombres y oficios. Estos retratos representan la
primera identificación explícita que recuerdo de un conjunto de
ilustraciones que, aunque basadas en dibuJos realizados especialmente
para la ilustración de un texto, constituyen realmente, en cuanto
impresos, informaciones de segunda mano, no de primera. Se trata
de la primera vez que se reconoce explícitamente la participación
del artista y el xilógrafo en un libro informativo para cuya ilustración
se concertaron, y se trata también de la primera declaración específica
en la que se admite que el dibujo sobre el taco de madera no es obra
del dibujante original sino una versión revisada de sus dibujos realizada
por un especialista cuya misión era trazar las líneas más adecuadas
para su procedimiento técnico. Más adelante comentaré con
detenimiento las inevitables consecuencias de esta práctica y sus
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efectos sobre la comunicación de información e ideas. Conviene
observar que, en este primer ejemplo claro, el resultado no fue ya el
retrato de una cosa concreta sino una representación esquemática
de sus formas generalizadas o formas genéricas teóricas. Esto no sólo
constituye uno de los pasos más importantes que se hayan dado
conscientemente en la larga búsqueda de una clasificación científica
de las formas naturales, sino también uno de los grandes pasos
-en este caso, dado inconscientemente- hacia la sustitución de los
anteriores intentos -unas veces muy malos, otras muy buenosde representar la idiosincrasia personal de las formas naturales por
medio de representaciones racionalizadas de las mismas. En otras
palabras, fue un desplazamiento deliberado desde lo particular a lo
general y, como tal, su importancia resultó decisiva, vista la historia
posterior de la información visual y del pensamiento basado en ella.
Antes de dejar las xilografías de los siglos XV y XVI,
debo decir que, salvo raras excepciones, eran lo que se llaman tallas
«facsímiles», es decir, la tarea de los tallistas era fundamentalmente
tallar los espacios en blanco existentes entre las líneas del dibujo
trazado sobre el taco de madera por el artista. Algunos artesanos
alemanes alcanzaron un alto grado de destreza para tallar estos
espacios sin dañar excesivamente la calidad de las líneas. Mencionaré
como ejemplos los tacos tallados para la Danza de la Muerte de
Holbein y para algunas xilografías de Durero, como la pequeña versión
redonda de La Virgen y el Niño, según un grabado de Mantegna.
Existen buenas razones para pensar que el propio Durero talló algunos
de sus primeros tacos, aunque muchos de los últimos corrieron
a cargo de profesionales, algunos de cuyos nombres nos son conocidos.
Poco podemos decir de los grabados metálicos en
relieve de finales del siglo XV, aparte de que son relativamente
escasos y que figuran entre ellos los primeros ejemplos de trabajos
en relieve de blanco sobre fondo negro. En algunos, las líneas
y puntos blancos se conseguían clavando el punzón en el metal blando
de las superficies de impresión, de un modo muy parecido al que
todavía emplean los plateros. Otros se grababan simplemente con
la herramienta ordinaria del grabador. El concepto técnico implícito
en este último método no alcanzó su plena aplicación hasta finales
del siglo XVIII en Inglaterra, cuando se generalizó por primera vez
el conocimiento de que era posible utilizar una herramienta de grabar
sobre un taco de madera siempre que se cortase el trozo en sentido
perpendicular a sus fibras (madera de testa). Al desarrollarse este
método de trabajo en madera, dio lugar a la mayoría de las ilustraciones
decimonónicas de libros y revistas.
Durante la primera mitad del siglo XVI aumentó
considerablemente lo que yo llamo presión informativa de la ilustración
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28.

Parte de- la xilografía de Tobías Stimmer -Otto Heinrich. conde
de Schwarzenburg- (MM]

Ampliado. Resulta perceptible la influencia de las estructuras lineales del
grabado calcográfico sobre la obra de los dibujantes y grabadores en
madera de la segunda mitad del siglo XVI.

29.

1

Detalle del grabado de Cornelis Cort, sobre el -Martirio de San Lorenzo-,
según Tiziano (1571] (MM).

Ampliado. Véase cómo un grabador estilista se complacía en ondular
la textura lineal. Los grabados de Cort contribuyeron mucho a introducir la
obra de Tiziano en el Norte.
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30.

Parte del grabado. Baco. de Goltzius (MM).

Ampliado. Muestra típica de las estructuras lineales elaboradas por Goltzius,
un gran estudioso de los grandes grabadores anteriores y uno de los
grabadores más eminentes y virtuosos del Norte de Europa, a finales del
siglo XVI y comienzos del XVII. La imagen se ha convertido en un simple
medio para la habilidad del tejedor en la confección de sedas que hacen
aguas. En estos años, y en este tipo de estampar los grabados de
interpretación se convirtieron definitivamente en un arte independiente,
con criterios y valores totalmente distintos de los de los pintores y
dibujantes creativos.

31.
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Página del Treatise on Engraving de Bosse, 1645 (co\. priv.).

Ampliado. Muestra de los ejercicios de un principiante en el uso de los
utensilios del grabador y el aguafortista. Los manuales de caligrafía de
nuestras escuelas presentan todavía ejercicios similares de disciplina
manual.
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32.

Figura del grabar;lo de Mantegna -Bacanal con prensado del vino. (MM).

Ampliado. Se trata de una primera impresi6n. El carácter cálido y blando
de las líneas se debe a que no se limpiaron las rebabas de la plancha
antes de la estampaci6n.
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33.

La misma figura de la ilustración anterior (MM).

Ampliado. Es una de las últimas estampaciones realizadas con la plancha.
Han desaparecido las rebabas y las líneas se han desgastado. La
mayoría de las estampas de las planchas de Mantegna son de este género.
frio y duro, y dan una idea absolutamente falsa de sus cualidades
esenciales. Hemos seleccionado este par de impresiones contrapuestas,
precisamente por la anchura de sus líneas.
•
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34.

Cabeza de Franz Snyders; aguafuerte original de Van Dyck (MM).

Ampliado. Compárese su estructura lineal con la del grabado de Paul
du Pont que muestra el retrato de Van Baelen según un boceto de Van Dyck
(figura siguiente). Los originales de las dos cabezas son aproximadamente
del mismo tamaño. I:ste, en su confiado uso de las fórmulas heredadas
de Rubens, posee carácter y una notación aguda, aunque algo sumaria.

35.

Cabeza del retrato de Van Baelen; grabado de Du Ponto según un boceto
de Van Dyck. De la Iconography de 1645 (col. priv.).

Ampliado. Ejemplo típico de la estructura lineal estandarizada que desarrolló
la escuela de grabadores de Rubens. En este caso se han sacrificado
las cualidades del Van Dyck que aparece en la figura anterior en favor
del placer que experimentaba el artesano en lucir la pedante habilidad de
una trama lineal formalista e insensible.
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xilográfica, es decir, el amontonamiento de más y más líneas, de
una información más detallada, por unidad de superficie. Esto planteó
inmediatamente dificultades a los impresores, y probablemente explica
el que unas maderas tan finamente detalladas como las de la Danza
de la Muerte de Holbein, seguramente talladas hacia 1520, no
aparecieran en forma de libro hasta 1538. Hasta los primeros años
del siglo XIX, los tacos de madera se entintaban, como los tipos, no
con rodillos -procedimiento empleado en las técnicas modernas
sino con tampones de cuero, empapados en tinta. El menor descuido
en el uso de estos tampones daba lugar a impresiones emborronadas
o moteadas, lo cual implicaba un trabajo de impresión lento, y por
consiguiente muy costoso, si se querían obtener buenas estampas.
En la Danza de la Muerte en forma de libro, a dos impresiones buenas
siguen otras dos de peor calidad, las primeras en el anverso de las
hojas y las segundas en el reverso. El impresor de libros con grabados
finos no podía impedir esta heterogeneidad de las estampaciones,
ya que la culpa la tenía el papel, que en aquellos días se fabricaba
con una cara mucho más satinada que la otra. Cuando las verjuras
y los surcos del papel eran más burdos que las líneas de la talla,
los salientes de las verjuras absorbían más tinta que los surcos
intermedios. Existen muchas ilustraciones xilográficas de mediados
del siglo XVI que, pese a la calidad de su textura, resultan casi
ilegibles debido al rayado provocado por este hecho.
En los años 1550 la xilografía alcanzó el límite de
minuciosidad de ejecución, límite que no se podría sobrepasar mientras
no se produjese un cambio en las técnicas de fabricación de papel
y entintado de los tacos de madera. Aunque en el siglo XV se habían
publicado unos pocos libros ilustrados con grabados al buril, hasta
mediados del siglo XVI no comenzó -lenta y esporádicamente al
principio, con creciente regularidad después-, la producción de libros
ilustrados con grabados al buril y aguafuertes, procesos que no
sufrían las limitaciones impuestas por la calidad del papel y'el método
de entintado.

36.

Parte de .M. Brutus Imp.-, grabado de Vorstermans según un dibujo
de Rubens tomado .de un mármol antiguo-, 1638 (MM).

Reducido. Éste era, a juicio de Rubens, el modo apropiado de reproducir
en el siglo XVII una pieza de escultura clásica.

La adecuada explicación de estas limitaciones exigiría
una larga y tediosa descripción de pequeños detalles, por lo que
me limitaré a decir que, a pesar de toda nuestra pericia moderna,
sigue siendo una tarea mecánicamente más sencilla entintar y obtener
impresiones limpias a partir de líneas microscópicamente finas
excavadas en la superficie de una plancha de metal pulimentado,
que hacer lo mismo a partir de las líneas comparativamente más
toscas que sobresalen en relieve de una superficie, sea metálica o de
madera. Esto se debe a la diferencia entre llenar de tinta líneas
rehundidas y luego limpiar la tinta sobrante de la superficie, y cubrir
las partes salientes de las lineas en relieve con tinta y no ser capaces
de eliminar cualquier exceso de tinta acumulado en los bordes de
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estas líneas. También hay que tener en cuenta la diferencia entre
apretar el papel humedecido contra la tinta contenida en las líneas
rehundidas y apretar la tinta situada en las partes superiores de las
líneas en relieve contra el papel. No hay que olvidar que, mientras
una línea grabada en una plancha metálica queda en relieve por encima
de la superficie del papel una vez estampada, una línea de xilografía
u otro tipo de impresión en relieve se hunde por debajo de la superficie
del papel. El grado en que una línea sobresale por encima o se
hunde por debajo del papel influye mucho en la llamada calidad de
impresión.

decir, la manifestación gráfica de primera mano acerca de un aspecto
u otro de la realidad. Se trata de un hito -un hito ignorado- de la
historia de la percepción visual europea y tuvo consecuencias
decisivas.

Las planchas de cobre grabadas al buril o tratadas al
aguafuerte eran mucho más costosas de hacer y usar que los tacos de
madera. La impresión con ellas era más lenta y no permitía un número
tan enorme de estampaciones, pero en cambio eran capaces de
proporcionar muchos más detalles siempre que la textura no fuese tan
fina que se desgastasen antes de producir una tirada de dimensiones
aceptables. A finales del siglo XVI y comienzos del XVII, los grabadores
idearon técnicas que aumentaron considerablemente el número de
buenas estampaciones que podían conseguir con sus planchas.
Durante cierto tiempo, los xilógrafos intentaron competir
con los grabadores en cobre imitando lo mejor que podían sus técnicas
lineales, como puede verse, por ejemplo, en los tacos de madera
tallados a mediados de siglo para los editores venecianos o en los de
artistas norteños como Amman y Stimmer, pero el resultado no fue
sino una serie de ilustraciones rayadas y moteadas de mala calidad.
Ya en la primera década del siglo XVII, la xilografía
ilustrativa había sido eliminada de casi todos los libros serios y
elegantes. Persistió en los libros baratos y en las hojas sueltas que
se vendían a los campesinos y las clases menos cultas, pero
conservaron su lugar en las iniciales puramente decorativas, en las
cabeceras y viñetas finales, entonces consideradas partes necesarias
del equipo de un impresor. Durante el siglo XVII se estamparon en
hojas sueltas algunas xilografías artísticas, pero su número era muy
reducido y resultaban más adecuadas para ser grandes y decorativas
que pequeñas e informativas. Naturalmente, unos pocos grabados
originales consiguieron abrirse paso hasta las páginas de los libros,
pero eran poco frecuentes y, en general no gozaban de popularidad,
ya que no presentaban las texturas de moda, obtenidas mediante
la interposición del grabador-copista entre el artista y la superficie
de impresión.
Había terminado el reinado de la xilografía. Hecho de
gran importancia, pues con la desaparición de la xilografía de las
páginas de los libros casi desapareció también el grabado original, es
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adquirido nombres propios. la estatua china era Charlie Murphy, y la
griega Pink Billy. Desde luego, estos nombres eran estúpidos y
hasta irreverentes, pero resultaban absolutamente exactos como
identificaciones y nos ahorraban mucho tiempo. En cuanto un nombre
de este tipo se ha hecho familiar sigue sirviendo como identificación
mucho después que su original haya desaparecido de la faz de la
tierra o incluso aunque no haya existido nunca y, si no, ahí están
como prueba los nombres de Julio César y Excalibur.
Sin embargo, son muy pocos los colores, las formas y las
texturas de objetos concretos que tienen nombres apropiados, yen
cierto modo es una suerte para nosotros que no los tengan, pues sería
muy reducido el número de personas con una memoria tan excelente
como para poder usarlos. Gran parte de lo que desdeñosamente
llamamos jerga profesional o de oficios no es otra cosa que un conjunto
de nombres que no conocemos. El hecho de que la mayoría de las
palabras que usamos sean meras designaciones de clase, les confiere
su mayor utilidad para muchos propósitos. Sin embargo, una mera
designación de clase puede abarcar también un número infinitamente
grande de cosas, cualidades o acciones mutuamente distinguibles.
Cuando intentamos describir un objeto concreto, de modo que.
comuniquemos una idea de su personalidad o su carácter único a
alguien que no está familiarizado con él, lo único que logramos es
amontonar un grupo seleccionado de esos nombres de clase, como
aros en una estaca, de modo que se solapan pero no coinciden.
Haciéndolo así es posible a veces comunicar tal grado de información
que el oyente es capaz de identificar el objeto cuando lo ve. Pero no
podemos ir más allá con las palabras, pues la identidad, la
particularidad del objeto, su ser esto y no aquello, no puede
comunicarse mediante el empleo de nombres de clase. Si fuera
posible, esos objetos no serían las cosas que pensamos son. El
conocimiento de primera mano es lo único que puede llenar ese vacío.
El único modo de familiarizarse con los objetos -lo
cual es distinto de conocerlos- es la percepción sensorial inmediata
de los mismos. Por ello, es preciso establecer una clara distinción
entre la percepción sensorial y el conocimiento mediante la descripción,
pues de no hacerlo así podemos quedar defraudados en ocasiones
cruciales. Tenemos muchas maneras distintas de simbolizar tanto la
familiarización como el conocimiento, pero las más importantes de
todas son la palabra y la imagen visual. Podemos comparar las palabras
y las imágenes visuales con las redes de pesca. Cuando un pescador
nos dice que hoy no hay pesca en la bahía, lo que realmente quiere
decir es que ha sido incapaz de cogerla con sus redes, lo cual es
algo muy distinto. los peces demasiado grandes no entran en su red,
y los excesivamente pequeños se escapan por entre las mallas. En
lo que al pescador se refiere, la pesca está constituida exclusivamente
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por aquellas criaturas que puede capturar con su red. Del mismo
modo, las palabras y las imágenes visuales captan solamente las cosas
o las cualidades susceptibles de caer entre sus redes. Pero una de
las cosas que la red de la palabra nunca puede captar es la personalidad
de los objetos que conocemos por percepción directa.
El único conjunto de percepciones sensoriales para las
que hemos conseguido hacer unas redes capaces de capturar la
personalidad de los objetos es el de la visión, y aun en este caso esas
percepciones sólo pueden captar parte de la misma. Este método
de simbolización consiste en la confección de representaciones o
imágenes que, al contrario que la palabra hablada, son aprehendidas
por los mismos órganos sensoriales que nos transmiten las
percepciones que intentamos simbolizar. Hablando en términos
prácticos, la imagen visual es el único símbolo a nuestra disposición
que no exige necesariamente la traducción de una percepción
sensorial a otra percepción sensorial asociada con la primera o a una
convención de correspondencias extremadamente limitada, arbitraria y
artifical. Y hay que achacar a estas traducciones muchas de nuestras
interpretaciones erróneas. la traducción de una percepción sensorial
que nos llega a través de un conjunto de canales nerviosos a otra que
nos llega a través de un conjunto distinto de canales nerviosos,
se realiza mediante la asociación. Y así, aunque sea literalmente
imposible ver un ruido, no vacilamos en decir que hemos visto a un
hombre haciendo cierta clase de ruido, pese a que, en realidad,
no hemos oído el ruido y sólo le hemos visto realizando los movimientos
que asociamos con ese ruido. En este caso, la frase "haciendo cierta
clase de ruido» es simplemente un símbolo asociativo de la complicada
serie de movimientos que hemos visto hacer al hombre. Puede
demostrarse que las llamadas ilusiones se producen, casi
invariablemente, no porque la percepción sensorial realmente
involucrada nos transmita una información falsa, sino que hemos
introducido en nuestra versión de los hechos percepciones asociadas
que nos llegan por otros canales.
Por ello, cuanto más estrictamente limitemos los datos
que empleamos para razonar a aquellos que nos llegan por un solo
canal sensorial, mayor será nuestra capacidad de razonar correctamente,
aunque también es cierto que el alcance de nuestros razonamientos
será mucho más limitado. Uno de los aspectos más interesantes de la
práctica científica moderna es la invención y el perfeccionamiento de
métodos que permiten a los científicos adquirir gran parte de sus
datos básicos a través de un solo canal sensorial. Según creo, en
física, por ejemplo, los científicos prefieren conseguir sus datos con
la ayuda de una pantalla u otro artificio visualmente inteligible.
y así, el calor, el peso, la longitud y muchas otras cosas que en la
vida ordinaria se aprehenden a través de sentidos que no son el de
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la vista, se han convertido para la ciencia en objetos de la percepción
visual de posiciones de indicadores mecánicos.

que indican, mediante una convención, ciertas clases laxamente
definidas de movimientos musculares, aunque no movimientos
específicamente determinados. Por ello, cualquier conjunto de palabras
impresas puede pronunciarse de infinitas maneras distintas, las
cuales, si hacemos abstracción de las peculiaridades puramente
personales, pueden servir de especímenes (andaluz, asturiano,
aragonés, extremeño, etc.). El resultado de ello es que cada uno de
los sonidos que oídos al escuchar a alguien no es más que un miembro
representativo de una extensa clase de sonidos que hemos convenido
en aceptar como simbólicamente idénticos entre sí, a pesar de las
acusadas diferencias que los separan. Estas diferencias son a veces
tan marcadas, que dos personas procedentes de regiones distintas del
mundo de habla inglesa no consiguen entenderse, como si hablasen
dos lenguas distintas.

En vista de ello parece aconsejable examinar con un
poco más de atención las diferencias existentes entre los símbolos
verbales y los símbolos visuales. Las palabras habladas van dirigidas al
oído. Los símbolos visuales se dirigen a los ojos. Una palabra o
secuencia de palabras impresas o escritas están dirigidas a los ojos,_
pero son traducidas inmediatamente -gracias a un hábito, consecuencia
de un largo entrenamiento- a los sonidos dirigidos al oído. En
realidad, una frase impresa se compone de cierto numero de símbolos
superpuestos, cada uno de los cuales tiene solamente un significado
vago y arbitrariamente determinado. En primer lugar, están las letras
del alfabeto, cada una de las cuales es un signo convencional que
induce al hombre a realizar una serie de acciones musculares, que dan
lugar a un sonido. Consideradas en sí mismas, no tienen más
significado que este conjunto de acciones musculares que se les
atribuye convencionalmente. Las letras de los alfabetos árabe o hebreo
no poseen siquiera esta significación para los que no conocen estas
lenguas. Muchos diseños de letras obedecen a planteos topológicos.
Así, la configuración de cada mayúscula romana es sencilla, abstracta
y completamente arbitraria. Partiendo de la idea de línea y de las
distinciones entre arriba y abajo, y derecha e izquierda, las letras están
desprovistas de requerimientos de contorno, tamaño o proporciones
determinadas. El análisis de la configuración de cada letra se reduce
a la cantidad de veces que un número dado de líneas se cortan entre sí
y al orden en que tienen lugar estas intersecciones. Esto permite un
número infinito de formas concretas para cada letra. Y así, cuando
vemos una serie de mayúsculas romanas, reconocemos normalmente,
no un conjunto de formas particulares, sino una serie de miembros
representativos de clases particulares de formas topológicamente
definidas. Y llamamos «a» a cualquier miembro de la clase «A», «b»
a cualquier miembro de la clase «B», etc. Como consecuencia de
ello, cuando un maestro dicta a sus alumnos una frase, cada uno de
ellos la escribirá con su conjunto peculiar de formas de letras,
personalmente adoptado. Después, una vez leídos y corregidos estos
dictados, todos contienen, a pesar de sus' notables diferencias en cuanto
a formas particulares y aspecto general, miembros representativos
de cada clase de letras utilizada en la frase, miembros que además
están dispuestos en el mismo orden lineal. Gracias a ello, el contenido
verbal de todas estas frases escritas es idéntico.

En la realidad, los significados de la mayoría de las
palabras más usadas dependen de su contexto. Es más, sus significados
dependen también, y en gran medida, de su uso sintáctico. Para
comprobarlo basta con tomar tres palabras; por ejemplo, .James»,
«Henry» y .kicked»," y disponerlas en forma de frases. A menos que
nos lo indique el contexto, no tenemos medio alguno de saber cuál de
los nombres propios representa a un hombre, un muchacho o un
mulo. Los significados de las frases formadas con estas tres palabras
dependen, al menos en inglés, de la ordenación temporal en que se
las~use. «James kicked Henry» (James coceó a Henry) tiene un
significado obviamente distinto a «Henry kicked James» (Henry coceó
a James), y «Henry James kicked» (Henry James coceado) tiene
un significado cómico y absolutamente diferente del de las otras
dos frases.

Cada palabra escrita o impresa constituye una serie
de instrucciones convencionales para la realización de movimientos
musculares en un orden lineal especificado que, cuando se llevan
a cabo, dan lugar a una sucesión de sbnidos. Estos sonidos, como
las formas de las letras, obedecen a fórmulas o directrices arbitrarias

" la forma .kicked. pertenece al verbo fa kick, cuyas
&cepciones fundamentales son: cocear, patalear, dar puntapiés, respingar,
oponerse, quejarse. emberrechinarse. Esta forma, como en todos los verbos
regulares ingleses, corresponde a las tres personas (singular y plural) del
único pasado simple inglés y al participio pasado. (N. de r.)
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Los significados de las combinaciones de sonidos que
llamamos palabras son también el resultado de la convención o de un
acuerdo especial, y ninguna tiene un significado muy preciso y exacto
a menos que se trate de un nombre propio. Todas tienen significados
que podemos consultar en el diccionario, pero estas acepciones d~
diccionario son a menudo muy numerosas y completamente distintas
entre sí. Además, y esto es aún más importante, estas acepciones
de diccionario son palabras en si mismas y, a su vez, sólo tienen
significados convencionales. Todos sabemos la diferencia que existe
en la práctica entre utilizar un diccionario sin ilustrar y otro que
contenga muchas y buenas ilustraciones.
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Lo único ~dmirable de este sistema es que los hombres
sean capaces de manej~rlo tan bien como lo hacen. Y desde luego,
na está bien calculado ¡::1a,ra transmitir significados precisos o ideas
definidas acerca del ca(acter, la personalidad o la cualidad de
cualquier cosa. y esto 10 prueba el hecho de que, mientras resulta
relativamente fácil escrIbir una fórmula para la fabricación de una clase
de objetos, por ejemplo; panecillos, es imposible decir qué aspecto
o gusto tiene un paneci 110 concreto. Debido a esto, gran parte de lo
que llamamos descripc,ones o definiciones no son más que
instrucciones generale~ para la fabricación de cosas, en otras
palabras, son simples recetarios de cocina. Ésta es también la razón
de que muchas de las Iltimadas descripciones sean simples relatos
de los sentimientos o e(T1ociones muy subjetivas que un objeto provoca
en el espectador. Buenos ejemplos de ello son la descripción que
hizo Mr. Ruskin de la faChada de San Marcos, y la que hizo Mr. Pater
de la Mona Lisa.
Lo cierto es que, en cuanto alguien intenta describir
seriamente un objeto eligiendo con cuidado y precisión sus palabras,
su intento adopta la forr1l a d~ un galimatías interminablemente largo y
prolijo que pocas perso(las tienen la paciencia o la inteligencia .
suficiente para compre¡1der. Un intento serio de describir incluso la
pieza más simple de untl, ~áquina -por ejemplo, un abrelatas de cocina
con varios elementos rTloviles- da lugar a una ciénaga de palabras
que sólo un experto abogado de patentes es capaz de entender,
y sin embargo la forma
nuestro abrelatas es la sencillez misma si
la comparamos con la de una mano o una faz humana.
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Cuando (eflexionamos sobre esto, resulta obvio el
porqué el fabricante de herramientas no quiere una descripción escrita
del instrumento que ha de fabricar, sino una serie de dibujos
cuidadosamente hechos y acompañados de claras especificaciones de
los materiales, las dimeflSiones y, sobre todo, las tolerancias. Una
descripción puramente verbal exigiría de él la consideración de una
serie de símbolos verbales arbitrarios, abstractos y vagos, dispuestos
en una ordenación lineal. y la traducción de los mismos a formas
concretas de la materia en un espacio tridimensional, en el que no
existe ninguna ordenación lineal ni temporal y en el que todo existe
simultáneamente. Quizá alguien se extrañe de mi frase .materiales,
dimensiones y, sobre toclo, tolerancias», y se pregunte qué tienen
que ver las tolerancias Con este problema. Las tolerancias son los
llamados márgenes de error con que han de hacerse las llamadas
mediciones. Son literalfl,ente el reconocimiento por parte del fabricante
de herramientas de que, en lo que a él respecta, no existe la
medición exacta, que para él ~o existen .tres centímetros» sino
_aproximadamente tres centlmetros». En realidad, necesita dos
tolerancias en cada din1¡}nsión, una para la dimensión misma y otra
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para el lugar del que se ha tomado la dimensión. Esto demuestra
simplemente que ni en la más exacta de las actividades -la fabricación
de instrumentos de precisión- existen las dimensiones exactas y
precisas.
Además, si se quiere que un fabricante de herramientas
emplee una serie completa de dimensiones y tolerancias para las
diversas partes de un instrumento de precisión, no se puede pretender
al mismo tiempo que se ajuste a un conjunto de dimensiones y
tolerancias globales. Tanto la lógica como la práctica nos dicen que
puede hacer una cosa u otra, pero no las dos. I:sta es la razón de
que en los estudios donde se dibujan instrumentos de precisión
se siga la regla de no dar nunca un .. doble dimensionado», es decir,
una serie completa de dimensiones y su suma. Siempre hay una o
varias dimensiones que se dejan a la discreción del fabricante. De
este modo se aplica una solución humilde y cotidiana a la ambigüedad
que los astrofísicos denominan no integrabilidad de desplazamiento.
La situación es, en este aspecto, análoga al problema
de la clasificación de las formas naturales a que se enfrentan botánicos
y zoólogos. Si dividimos el número total de formas en dos clases
-una clase definida a la que llamamos A, y una clase indefinida
a la que llamamos No-A- a continuación podemos dividir la clase
No-A en dos subclases, una que definimos y llamamos B, y otra que
no definimos y llamamos No-B. Procederemos del mismo modo
dividiendo las clases indefinidas en clases definidas e indifinidas, con
lo que siempre quedará un resto indefinido. Pero en cuanto intentemos
dividir un grupo de formas en clases tales que ninguna de ellas sea
indefinida, se plantearán inevitablemente problemas al crear un
esquema poco práctico e inmanejable, ya que estamos tratando con
objetos reales, y no con conceptos lógicos puros. En el objeto real
siempre hay algo que desafía la clasificación nítida, a menos que quede
situado en el centro del espectro delimitado por la definición y no se
deslice hacia los desdibujados y resbaladizos confines de ese
espectro. En otras palabras, nuestras definiciones verbales sólo son
buenas cuando no tenemos que pensar lo que significan. Cuando hemos
de pensar cuál es su significado exacto, no suele quedarnos otro
remedio que salir del paso con decisiones que resultan muy
temperamentales y aleatorias en cuatro casos de cada cinco.
En cambio, las imágenes visuales, al contrario que las
descripciones verbales, se dirigen de manera inmediata a los mismos
órganos sensoriales a través de los cuales reunimos la información
visual acerca de los objetos que simbolizan. En un extremo de su
gama de variación se sitúan los diagramas completamente abstractos,
como los dibujos o planos destinados al fabricante de instrumentos
de que hemos venido hablando. Existen infinitas maneras de efectuar
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estos dibujos pero, en el fondo, todas se reducen a lo mismo y por
la misma razón que las frases escritas al dictado por varias personas,
una vez corregidas, todas tienen los mismos significados simbólicos,
a pesar de sus acusadas diferencias en lo que a formas particulares
y formas generales se refiere. Y lo cierto es que, en la práctica, todos
los dibujos de este género se corrigen también, aunque el hombre
encargado de hacerlo recibe en este caso el nombre de «controlador».
Su tarea es posible gracias exclusivamente a que las líneas del dibujo
son simples representantes de clases de líneas y, desde este punto
de vista, difícilmente se las puede llamar líneas. Desde luego, no
funcionan como líneas particulares. En el otro extremo de la gama
encontramos elementos como las microfotografías que nos permiten
determinar exactamente con qué pistola se disparó una bala concreta.
En este último caso, la microfotografia se sitúa por detrás de la
descripción o definición general de clase y llega hasta la personalidad
de una máquina, su «ser ésta y no aquélla» máquina, máquina que
hasta este momento habia sido simplemente un miembro no
identificado de una clase sin personalidad ni carácter individual. Este
último género de manifestaciones visuales no es susceptible de
controlo corrección y, además, a menos que intervenga una
falsificación, no admite tampoco lo que el controlador o corrector
llama «copia», pues aquí no hay modelo simbólico a que referirse sino
solamente un objeto particular y concreto. Si alguna de ellas es
inexacta o indistinta, hay que descartarla pues no puede ser corregida.
El valor probativo de una fotografía retocada es singularmente bajo.
Las manifestaciones visuales se sitúan normalmente
entre los dos extremos de la gama que acabamos de describir.
Unas son puramente esquemáticas, otras están destinadas a captar
los rasgos de la personalidad. Una ilustración de botánica o anatomía
puede ser casi puramente esquemática, pues el objeto que se pretende
simbolizar no es un caso particular de la forma de una hoja o un
músculo concreto, sino una amplia clase general de formas. Sin
embargo, en el caso de las ilustraciones de una historia de la pintura
o la escultura, lo que se persigue es una manifestación visual de
las características o cualidades que diferencia cada obra de arte de
todas las demás. Y éstas no son características generales, sino
particularidades de lo más concreto y preciso.
Antes de que aparecieran la fotografía y los
procedimientos fotográficos, no había ni que esperar una manifestación
visual como las conseguidas por la fotografía, y lo más que se podía
pedir era una manifestación de primera mano hecha por un observador
competente y honesto.
Sin embargo, este observador estaba sometido a
limitaciones muy claras. En primer lugar, sólo podía dibujar una parte
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seleccionada Y muy pequeña de las cosas que observaba. y además,
por muy animoso que fuera, por muy aguda que fuese su vista, había
aprendido a ver de un modo particular y a trazar sus líneas de acuerdo
con las exigencias de una convención o un sistema particular de
estructuras lineales, por lo que en su declaración faltaba siempre
todo aquello cuya captación no estuviese prevista en ese modo de
ver y en esa convención. Para mayor brevedad, llamaré normalmente
sintaxis a estas convenciones. Por ejemplo, los alemanes del
Renacimiento tenían una clase de visión y un sentido del dibujo
distintas a las de los italianos. Por otro lado, cuando copiaban una
imagen, es decir, cuando hacían una manifestación visual sobre
otra manifestación visual, el copista no se sentía obligado a ajustarse
fielmente ni a las formas particulares ni a la sintaxis Iíneal del
dibujante anterior al que creía estar copiando. Por grandes que
fuesen la laboriosidad y el cuidado puestos por Durero cuando copiaba
del natural un conejo o una violeta con su propia sintaxis, a la hora
de copiar un grabado de Mantegna se negaba a ajustarse a la
sintaxis de este último, y reformulaba la historia tal como él la
concebía con su propia sintaxis. Dudo de que alguna vez se le
ocurriera pensar que, al cambiar la sintaxis, cambiaba también
completamente tanto los hechos como la historia. La comparación
de los Mantegna y los Durero resulta muy ilustrativa en muchos
aspectos.
Otra diferencia importante entre las manifestaciones
visuales y las construcciones con símbolos verbales es que, mientras
existen significados de diccionario para cada uno de los símbolos
verbales y mientras puede haber definiciones de diccionario para los
nombres de las cosas simbolizadas por un complejo de líneas y
puntos, no existen definiciones de diccionario para los propios puntos
y líneas individuales. Es como si tuviéramos definiciones de diccionario
para frases y párrafos enteros, pero no para las palabras de que se
componen. y así, aunque existe una sintaxis muy definida para la
recopilación y realización de imágenes visuales, una vez reunidas
éstas no hay sintaxis alguna para la lectura de su significado. Salvo
raras excepciones, vemos al principio el conjunto del cuadro, y, sólo
después de haberlo visto como un todo, analizamos sus partes
integrantes. Podemos comenzar este análisis en cualquier lugar del
cuadro y avanzar en cualquier dirección sin que varíe por ello el
resultado final. Se trata, pues, de una situación muy distinta de la
ejemplificada por nuestras pequeñas frases de tres palabras acerca de
Henry y James, en la que hemos de empezar por las partes integrantes
tal como se nos dan en una ordenación temporal y sólo somos capaces
de sintetizarlas en un todo después de terminada la frase. Esto me
lleva a preguntarme si esa sempiterna discusión filosófica sobre
qué es primero, si las partes o el todo, no será una simple consecuencia
de esas situaciones sintácticas diferentes, ejemplificadas de un lado
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por las manifestaciones visuales, y de otro por la necesaria disposición
de los símbolos verbales en una ordenación temporal. Es posible,
pues, que los puntos y las líneas de la geometría no sean reales en
absoluto, sino puras argucias sintácticas.
En mi opinión, gran parte de la teoría filosófica del
pasado es referible al hecho de que, mientras era posible describir
o definir objetos mediante el uso de símbolos verbales arbitrarios
y exactamente repetibles que iban dirigidos, mediata o inmediatamente,
al oído, resultaba imposible definirlos o describirlos mediante
imágenes exactamente repetibles y dirigidas alojo. Por supuesto que
los antiguos eran capaces de trazar imágenes de objetos específicos,
pero estas imágenes tenían poca utilidad como definiciones o
descripciones porque no podían repetirse exactamente, algo imposible
de conseguir cuando toda copia de una imagen ha de hacerse a mano.
El relato de Plinio sobre los apuros de los botánicos griegos es un
ejemplo notable de las consecuencias prácticas de este fenómeno.
También hemos comentado otro ejemplo muy significativo de lo mismo:
la historia de la ilustración botánica entre los años 1480 y 1530.
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Una definición o descripción que no puede repetirse
exactamente no sólo tiene poca utilidad sino que introduce
complicaciones y distorsiones muy considerables. Si también hubiera
sido imposible repetir exactamente las formulaciones verbales, no
habrían nacido ni el derecho ni la ciencia ni la religión ni la fisolofía;
existiría únicamente la muy rudimentaria tecnología animal, y
probablemente los seres humanos sólo serían capaces de comunicarse
entre sí al nivel que lo hacen los patos o los perros salvajes.
En la práctica, una definición o una descripción que
experimenta cambios constantes no ayuda a la comunicación sino que
la entorpece y da lugar a una confusión mayor que la existente antes
de intentar tal definición. No debemos olvidar que las únicas
manifestaciones exactamente repetibles tantas veces como fuese
necesario que conocían los antiguos estaban compuestas por símbolos
verbales que eran meros miembros representativos de clases. En
tales circunstancias, era natural, creo yo, que los antiguos llegaran a
pensar que había algo mágico en las palabras. que las palabras eran
la realidad y que las cambiantes fantasmagorías de las percepciones
sensoriales que describían estaban compuestas, en el mejor de los
casos, por imitaciones o defectuosas ejemplificaciones de esa realidad
que albergaba la palabra. Las Ideas de Platón, y las formas, esencias
y definiciones de Aristóteles son especímenes de esta transferencia
de la realidad desde el objeto a la fórmula verbal exactamente repetible
y, por tanto, aparentemente permanente. De hecho, una esencia no
forma parte del objeto sino de su definición. Y en mi opinión, las
conocidas nociones de sustancia y cualidades atribuibles pueden
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Grabado de Mellan, .Sansón y Dalila- (MM).

Reducido. Mellan desarrolló un sombreado de líneas paralelas como artificio
para la exhibición de una pericia popular y fácilmente apreciable.

38.

Parte del grabado -Spinello» de Baudet (MM).

39.
Tamaño real aproximado. Mellan había grabado algunas estatuas de esta
manera. Sin embargo. el apogeo de su insipidez se alcanzaría en figuras
tan posteriores como Baudet, en los años 1680. En cuanto ejercicio de
virtuosismo, su relación con el arte del dibujo es muy parecida a la
existía entre la música y las interpretaciones de Paganini con una sola
cuerda.

q~

Cabeza del retrato de Pomponne de Bellelievre. grabado de Nanteuil
(MM).

Ampliado. En general se considera que este ejemplo extremo de virtuosismo
lineal. vacío y obvio es la obra' maestra de los grabados franceses
clásicos en la especialidad del retrato. Al mirarlo. casi podemos oír al
grabador decirse a sí mismo: .Ahora les demostraré quién soy».

41.
40.

Parte del cuarto de le Mezetin, de Watteau [foto \1M).

Reducido. Compárese con el grabado de Audran d la figura siguiente.
Este fotograbado directo no se considera una obra de arte como el grabado
al buril pero nos dice muchas más cosas sobre el original. Obsérvese
cómo el grabado convirtió el inflexible miembro de la Comédie Italienne del
retrato de Watteau en un joven cuyo amor no es correspondido.

Parte del grabado al buril y al aguafuerte de. Audran, copla del cuadro
de le Mezetin por Watteau [MM).

Tamaño natural aproximado. Procedente de Jullienne. L'Oeuvre d'Antoine
Watteau ... Fixé El cent exemplaires des Premieres Epreuves [París. ca. 1730).
Se trata del primer intento de reproducir la obra de un pintor importante
y constituyó un inestimable regalo para los falsificadores Y copistas de
Watteau. los grabados chispeantes Y blondos como éste ejercieron una
gran influencia sobre las prácticas ulteriores en la Francia del siglo XVIII.

43. Boceto a tiza de Watteau. tal como apareció reproducido en Figures
de dilferens characteres ...• de Ju/lienne. París, ca. 1730 (MM).

42.

Rostro del grabado hecho por Gaillard según el cuadro .L'Homme a
I'oeuillet. (MM).

Ampliado. Las líneas finas se sitúan por debajo del umbral de la visión
humana normal. Es dudoso que esta obra hubiera podido realizarse de no
ser por el entonces reciente descubrimiento de la fotografía. Gai/lard fue
uno de los cabecillas de la rebelión francE>sa de mediados del siglo XIX
contra los antiguos sistemas lineales estandarizados del grabado de
interpretación.

Tamaño real aproximado. Esta representación habilidosa aunque
simple, mezcla de grabado al buril y al aguafuerte, fue realizada por el conde
Caylus, un aficionado de talento que efectuó muchas reproducciones de
dibujos y otras obras de arte pertenecientes a todas las épocas
y escuelas. S610 copIaba las cosas que le divertían. Rico, ingenioso,
pervertido (fue soldado. hómbre de letras. arqueólogo, crítico y cruel
mecenas), la influencia de Caylus se deja sentir todavía en el gusto
conservador de nuestros días.

derivarse también de esta dependencia operacional respecto a las
descripciones y definiciones verbales exactamente repetibles, pues
la misma ordenación lineal en que han de utilizarse las palabras da
lugar a un análisis, ordenado en una secuencia sintáctico-temporal, de
cualidades que en realidad son simultáneas y están tan entrelazadas
e interrelacionadas que es imposible eliminar una cualidad de uno de
esOS haces de cualidades que llamamos objetos, sin que cambien todas
las demás cualidades y ella misma. Después de todo, una cualidad
es sólo un atributo de un grupo de otras cualidades, y si se cambia
cualquier miembro del grupo todos los demás cambian necesariamente.
Sea cual fuere la situación desde el punto de vista del análisis
verbal, dasde el punto de vIsta de la percepción visual, que es la que
debe utilizarse en un museo de arte, el objeto es una unidad que no
puede dividirse en cualidades separadas sin convertirse en una simple
colección de abstracciones cuya existencia es puramente conceptual,
nunca real. Curiosamente, las palabras y su necesaria ordenación
sintáctico-lineal nos impiden describir objetos y nos obligan a utilizar
listas inadecuadas y muy pobres de ingredientes teoréticos, a la
manera ejemplificada concretamente por los recetarios de cocina
más corrientes.

44.

Las figuras centrales de -La Agonía en el Jardín., de Rembrandt
aguafuerte y punta seca (MM).

Ampliado. Es un buen ejemplo de la resistencia de Rembrandt a subordina
la expresión y el dibujo vivo a una estructura lineal formalista que le
habria permitido ediciones más voluminosas y le habría proporcionado
una mayor popularidad. No se trata de una obra pulcra ni vemos en ella
ese repulido acabado mecánico que se COnvertiría rápidamente en elementol
esencial de la realización de impresiones de gran éxito comercial.

y volviendo, finalmente, a los grabados. diré que los
primeros grabadores no utilizaban ninguna técnica sistemática de
sombreado o trazado de líneas. Cubrían las partes de la plancha que
debían sombrearse con una serie de rayas y garabatos trazados de
cualquier manera. Lo único que exigían de esas líneas era que diesen
un tono a los lugares en que aparecían. Esto puede verse, por ejemplo,
en muchos de los llamados grabados en nieJ, en Jos grabados -a la
fina manera. de la escuela florentina y en algunos de los más
primitivos de la escuela alemana. Es posible que estas obras
representen la tradición del dibujo propio de los orfebres. Sin embargo.
expertos dibujantes empezaron pronto a hacer grabados. introduciendo
así sus métodos habituales de trazado de líneas con pluma.
Pollaiuolo y Mantegna dibujaron firmes perfiles cuidadosamente
estudiados, y utilizaron para el sombreado líneas inclinadas y paraleJas
que corrían de izquierda a derecha sin consideración a la dirección
de las líneas de los perfiles. Esto creaba la impresión de estar ante
lisos lavados monocromos. Los artistas alemanes, fieles a sus hábitos
caligráficos de dibujo, sombreaban con líneas que tenían tendencia
a seguir los contornos de las figuras, como puede verse en los
impresos del Maestro E. S., Schongauer y Durero. los italianos
consagraron la mayor parte de su tiempo y sus reflexiones a los
perfiles, y su sombreado era esencialmente un método rápido de
intensificar la sensación de tridimensionalidad. los alemanes dedicaban
tanto tiempo a la nitidez mecánica de sus sombreados y a su destreza
caligráfica como a sus perfiles. También procuraban combinar esto
con toda clase de información sobre detalles locales y las texturas dp
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las superficies de los objetos que representaban. Como la Natura
de los antiguos libros de física, los alemanes odiaban todo lo que
consideraban vacío pictórico, y creían que un artesano honesto debía
llenar su plancha de esquina a esquina. Traduciendo esto a la jerga
filosófica, podemos decir que hasta los mejores artistas alemanes veían
los objetos localizados en un espacio que era independiente de ellos
y no guardaba relación alguna con sus formas, mientras que los
italianos consideraban ese espacio como una simple relación entre los
objetos. Si adoptamos esta última postura. los espacios entre objetos
resultan tan importantes como los objetos mismos, pues en realidad
forman parte de ellos, posiblemente su parte más importante. Pero
los alemanes nunca descubrieron esto y continuaron llenando sus
planchas Con objetos desprovistos de espacio. Como consecuencia de
ello, mientras los italianos conseguían con cierta frecuencia un efecto
volumétrico, gracias a la cualidad de sus perfiles más someros y
desnudos. los alemanes rara vez creaban una sensación de espacio
o tridimensionalidad, limitándose a amontonar un contorno dentro
de otro con su sistema de trazado de líneas. Como ya ha dicho en otro
lugar, Durera elaboró un sistema de perspectivas que suponía una
negativa sistemática de la homogeneidad del espacio. Gran parte del
peculiar carácter psicológico de su obra se debe directamente a esto.
Con frecuencia. sus figuras y ambientes arquitectónicos no tienen
nada que ver unos con otros y existen en espacios diferentes.
Incidentalmente. los alemanes empezaron a superponer
nítidos y pulcros sistemas de líneas que corrían en diferentes
direc~iones produciendo así un juego de texturas que hacía vibrar
sus grabados. muy a la manera de las telas tejidas con varios hilos
diferentes que se cruzan al discurrir en diferentes direcciones. En
cierto modo. podríamos compararlos can los dibujos de los manteles
adamascados de mi juventud. Aunque la superposición de estos
sistemas de líneas resultaba fácil para el dibujante y el grabador. no
resultaba práctico sobre el taco de madera, pues complicaba
extraordinariamente la tarea dei tallista, quien tenía que excavar sobre
el taco de madera los espacios en blanco que quedaban entre las líneas
dibujadas a pluma. A esto se debe, por ejemplo, que la red lineal
de los grabados de Durero no sea la misma que encontramos en sus
xilografías.
Marco Antonio, grabador boloñés que al principio
perteneció al primitivo tipo de orfebre, se trasladó a Venecia poco
después de 1500 y allí realizó copias grabadas .. piratas» de las
xilografías sobre La Vida de la Virgen, originales de Durero, copias
famosas en la literatura de los grabados por diversas razones que aquí
no hacen al caso. También copió algunos grabados al buril del propio
Durero. De esta experiencia saldrían después varias cosas de gran
importancia. Sin discutir las dotes artísticas de Marco Antonio, digamos

simplemente que pasó la mayor parte de su vida posterior en Roma.
produciendo versiones grabadas de diseños de artistas como Rafael
y Peruzzi. así como copias de esculturas antiguas. Los detalles de
sus relaciones con Rafael son vagos. indefinidos y poco de fiar. Los
grabadores-copistas anteriores que habían trabajado sobre dibujos
a pluma de Mantegna se habían limitado a copiar las líneas trazadas
por éste. Pero los dibujos de Rafael no eran de ese tipo. Sus perfiles se
interrumpían Y no delimitaban un sistema cerrado de sombreado. sino
que transmitían una pasmosa sensación de tridimensionalidad. es
decir. de volumen. Durero y sus predecesores alemanes estaban
prácticamente desprovistos de este sentido del volumen. En cierto
modo hubo que idear la manera de transmitir esta sensación tan
importante en los grabados hechos según dibujos de Rafael. La
experiencia que tenía Marco Antonio en la copia de Durero le dio la
respuesta. pero fue una respuesta muy alejada de todo lo que Durera
había hecho por sí mismo. Tomando elementos de dos sistemas lineales
distintos de Durero. el de sus xilografías y el de sus grabados al buril,
Marco Antonio ideó una especie de sombreado que representaba. no
el juego de la luz a través de una superficie. ni la serie de texturas
locales, sino las protuberancias y las depresiones provocadas en la
superficie por lo que está debajo de ella. Es algo similar al tipo de
dibujo utilizado en los mapas geodésicos. Con la curiosa lógica italiana
de su tiempo. Marco Antonio lo redujo a un rudimentario sistema
gramatical o sintáctico. Lucas de Leyden. fascinado por este
procedimiento, dejó de ser un inspirado narrador de cuentos de hadas
para convertirse en un gran teórico de la gramática de la línea grabada.
Los seguidores de estos dos hombres, en el sur y en el norte.
desarrollaron posteriormente esta idea hasta convertirla en una
sintaxis lineal plenamente articulada. a la que es perfectamente
aplicable la expresión utilizada por el profesor Saintsbury para describir
lo que llamaba estilo en prosa inglesa augustana (English Augustan
prose style). Esta sintaxis era el instrumento más adecuado para los
propósitos de tipo corriente. Se ajustaba perfectamente a la destreza
corriente del grabador corriente, ya que le permitía producir redes
lineales pulcramente organizadas sin exigirle una gran agilidad mental.
Podía aprenderse como una rutina. Esta innovación de Marco Antonio
es indudablemente una de las causas principales del prestigio de
que gozaron sus obras durante el largo reinado del grabado de
interpretación.
Mientras tenía lugar este desarrollo sintáctico, nació
la edición de estampas como oficio especializado. Las pruebas
documentales parecen indicar que hasta entonces orfebres y pintores
habían hecho los grabados con sus propias manos y que los grabadores
profesionales habían trabajado independientemente en su propio
beneficio, realizando algunos de ellos copias «piratas .. de los dibujos
y estampas de otros hombres. El primer conjunto de aguafuertes, el
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de la familia Hopfer de AugsbLJrgo, estaba compuesto casi
exclusivamente por apresuradas copias de las obras de otros artistas.
El aguafuerte era el procedimiento más rápido que existía entonces
para producir estampas. Indudablemente, ésta fue durante muchos
años su principal virtud para las gentes del oficio. Pero el edítor de
estampas, al contrario que el pintor o el grabador independiente, era
un empresario capitalista. Contrataba hombres para que le hicieran
grabados que él almacenaba y publicaba; trataba estas obras como
podía hacerlo un manufactor-marchante ordinario. Las planchas, que
constituían una parte considerable del capital invertido, eran de su
propiedad. Hacer dinero era la única motivación que le impulsaba
a penetrar en aquella actividad.

y grabadores vinculados a editores concretos mostraran tan escasa
inclinación hacia la evolución artística de su obra y realizaran tan
pocas planchas experimentales. Lo que su patrono quería de ellos era
exactamente lo mismo que el granjero exige de sus gallinas ponedoras:
una producción regular de huevos de tamaño, color y peso uniformes.
y el único modo de garantizar tal cosa era la adopción de una sintaxis
del trazado de líneas para propósitos de nivel medio. Lo que Marco
Antonio y Lucas de Leyden' había iniciado audazmente quedó reducido
a una práctica y una técnicá de producción al por mayor de artículos
estandarizados.
Ni que decir tiene que este fenómeno no fue tan sencillo

Lafreri de Roma y Cock de Amberes, son ejemplares
típicos de esta tribu. Ellos decidían el aspecto que debían tener sus
estampas, asi como los temas de las mismas. Lafreri descubrió que la
muchedumbre de viajeros que visitaba Roma, deseaba regresar a casa
con algunas imágenes de lo que habían visto. Era necesario, pues,
producir impresos que luego vendía uno a uno, en juegos o en
colecciones completas. En el norte, un grabador llamado Cock,
comprendió tambíén la popularidad de las pinturas y los temas
italianos, así que los dibujó o hizo que otros los dibujaran para que
luego sus empleados los grabaran en su taller. Hizo lo mismo con las
obras de los pintores norteños más populares. Pieter Brueghef el Viejo
le suministró numerosos dibujos de paisajes y temas satincos.
En el transcurso de este desarrollo comercial sucedió
algo curioso. Funciones que anteriormente habían sido realizadas por
un mismo hombre se escindieron en un proceso de división del
trabajo. El pintor pintaba. El dibujante que trabajaba para el grabador
copiaba en blanco y negro lo que el pintor habia pintado, o la vista
de Roma o una estatua antigua. A continuación, el grabador trasladaba
a la plancha los dibujos de los dibujantes. En consecuencia, los
grabados no eran sólo copias de copias, sino traducciones de
traducciones. Salvo en Jos casos en que el grabaaor tenia ante sí
un dibujo a pluma que, Como los de Brueghel, era al mismo tiempo una
obra de arte original y un conjunto detallado de planos y
especificaciones para las líneas del grabaao, salvo en estos casos
en que el grabador podía copiar tan directa y servilmente como
algunos copistas de primera hora habían copiado los dibujos de
IVlantegna, el grabador tenía que convertir las diversas clases de dibujos
que llegaban a sus manos en un tipo u otro de sistema lineal
estandarizado. Esto es lo que ocurre en el trabajo de taller hecho para
un empresario cuyo nombre aparece en la firma de la obra acabada. La
-casa- desarrolla un estilo y una calidad que le dan un nombre y de los
que después no se separará voluntariamente. Esto forma parte de su
- reputlclón -, e.tl
unl di /1' rlZonl. di que los agUlfuertlstas
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y directo como mi descripción quizá dé a entender, pues siempre ha

habido artistas que han pensado y trabajado con independencia para
crear obras de arte. Sin embargo, en el vasto campo de las estampas
destinadas a la información, el lucro, la propaganda y la venta, creo
que mi descripción es sustancialmente cierta. Es importante observar
que este fenómeno tuvo lugar justamente en el período en que se
inició. dentro del campo de la ilustración de libros, el desplazamiento
desde la xilografía a la plancha de cobre, y debo recordar que mi
exposición se limita a los libros ilustrados y a las incontables series
de vistas, alegorías, beldades, temas fantásticos y temas piadosos que
se amontonan como trastos viejos en las grandes colecciones europeas
o en las polvorientas tiendas de calles como la Rue Ftn llC2 fJarte o la
Rue des Beaux Arts. Los nombres de los profesblll:lles más eficientes
se apiñan en los párrafos más lúgubres de los· historiadores
concienzudos. Sin embargo, en nuestro tedio ante cosas tan aburridas,
olvidamos que fueron precisamente ellos los que constituyeron la
espina dorsal de la profesión de la imprenta y los que facilitaron al
mundo la información acerca de las cosas representadas en ellos.
La gran influencia de Italia sobre el norte. y más tarde la de París
sobre el resto de Europa. se ejerció precisamente a través de las
estampas de interpretación que llevaban la noticia de la aparición de
nuevos estilos. Si queremos comprender estas influencias y las
formas que adoptaron, no hemos de fijarnos en los originales italianos
o parisinos sino en lo que para nosotros son estúpidas estampas que
los editores producían y vendían en cantidades ingentes. Y esto es algo
que los historiadores del arte han pasado por alto con demasiada
frecuencia.
Destacando sobre la masa de trabajadores monótonos
y laboriosos se alzaba un pequeño grupo de vlrtuosí ~el grabado,
cuyos nombres y realizaciones fueron famosos mientras el mundo
tuvo que depender de los grabados para Informarse de la forma de las
cosas que no podra ver personalmente. Como ocurre siempre que es
preciso distinguIr entre el artista ·creador y el ejecutante -por
ejemplo, en la música o en el teatro- la gente pierde su sentido
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de la discriminación. El ejecutante deja de ser un títere movido por el
creador y se convierte en una persona hecha y derecha. la gente
conocía el Hamlet de Garrick, no el de Shakespeare. la autoafirmación
del ejecutante se manifiesta en la invención de manierismos y trucos
destinados a llamar la atención sobre sí mismo a costa de la exposición
de las ideas del creador. Alli donde el creador crea personajes y
situaciones, el ejecutante se exhibe y se luce y, cosa curiosa, lo hace
incluso cuando escribe una obra en la que representará el papel
principal. Gran parte de la historia corriente de las estampas está
consagrada a obras tanto «originales» como «reproductivas», que son
puras afirmaciones de la personalidad física del ejecutante. Y así surgen
en el campo del grabado ejecutantes que son grandes especialistas en
el trabajo del vidrio y los metales brillantes, de las sedas y pieles,
del follaje y las barbas. Es imposible negar que incluso un artista
tan grande como Durero fue inmune a esta clase de virtuosismo.
los grabadores virtuosos elegían las imágenes a realizar o copiar, no
por sus méritos intrínsecos, sino por su capacidad de convertirse
en vehículos para el lucimiento de sus habilidades particulares. El
trazado de líneas, que engordaban o adelgazaban, la creación de trama¡¡
de líneas cruzadas, de rombos con pequeños trazos o puntos en el
centro, la ejecución de grabados mediante líneas que discurrían
paralelamente o en círculos... un grabador conseguía una gran
reputación por su modo de representar la piel de un gato, otro
realizó una famosa cabeza de Cristo con sólo una línea que, partiendo
de la punta de la nariz, se enrollaba sobre sí misma hasta perderse
en el margen exterior. Artilugios como éstos llegaron a ser para esos
exhibicionistas, no un medio de decir algo interesante o importante,
sino un método para lucirse en público. Naturalmente, los grandes
showmen se convirtieron en modelo de los ejecutantes rutinarios
menos dotados, aunque igualmente estúpidos, pues todos estos
trucos de ejecución encerraban más laboriosidad y paciencia que
agudeza visual o pericia de dibujante.
las tramas tejidas por estas atareadas arañas de la
manifestación gráfica exactamente repetible eran, en algunos aspectos.
muy parecidas a lo que los geómetras llaman «red de racionalidad»,
es decir, una construcción geométrica que engloba todos los puntos
y líneas pretendidamente racionales del espacio pero deja escapar
los puntos y las líneas irracionales, que son infinitamente más
numerosos e interesantes. la consecuencia de estas tramas
racionalizadas, tanto para la visión como para la manifestación visual
fue una tiranía que, antes de su derrocamiento, había sometido
grandes regiones del mundo a la dominación de un sentido común
visual cegador y metódicamente agotador. Aquello que no se ajustaba
al manual de urbanidad de los realizadores de manifestaciones gráficas
exactamente repetibles no solamente era algo «no hecho», sino
algo peor: eran malos modales.

IV. La tiranía de la regla:
Los siglos XVII y XVIII

En la primera mitad del sigto XVII, cinco hombres muy
notables hicieron o publicaron estampas. los cinco fueron
aproximadamente contemporáneos, y en conjunto ejercieron una
gran influencia sobre el tipo de estampas que se harían en un largo
período posterior. Para tres de ellos, la producción de estampas era un
negocio que exigía cálculos tan cuidadosos como cualquier otra
empresa comercial. Estos tres eran Rubens, Callot y Bosse. El cuarto
los hacía por puro placer personal, sin prestar aparentemente ninguna
atención a las consideraciones comerciales, y murió en un asilo.
Este hombre era Hércules Seghers. El quinto era Rembrandt, que fue
a la bancarrota años antes de morir y, al no poder nunca saldar sus
deudas, se interesó muy poco por hacer dinero a partir de ese momento.
Gracias a la aparición posterior de la fotografía y los procedimientos
fotográficos, aunque recordamos numerosas estampas pertenecientes
a la tradición Seghers-Rembrandt, hemos olvidado casi todas las
pertenecientes a la tradición Rubens-Callot-Bosse, salvo alguna rara
avis que a veces tenemos ocasión de contemplar en casas y
colecciones anticuadas.
Pedro Pablo Rubens" embajador, caballero, pintor
internacionalmente famoso y, sobre todo, astuto hombre de negocios,
vio en seguida las enormes ventajas financieras que ofrecía la
producción y venta de grandes tiradas de grabados basados en sus
cuadros. Algunas estampas de sus pinturas son obra de francotiradores
que trabajaban por su cuenta y riesgo, pero la mayoría fueron
publicadas por el propio Rubens O por firmas comerciales de las
que era socio. Se dice que las primeras pruebas de algunos de estos
grabados presentan trazos a pluma y tinta que indican correcciones
y cambios a introducir en ellos, de modo parecido a las galeradas de
los escritores. Se ha identificado la -letra» de estas líneas a pluma
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como perteneciente al propio Rubens. La única prueba retocada
de un grabado de Rubens que, al menos que yo sepa, existe en
América, se encuentra en el Metropolitan Museum. Se trata de una
contraprueba del primer estado de un aguafuerte representando a Santa
Catalina, obra del propio Rubens. Tal vez sea la única estampa que
hizo con sus propias manos.
Esto significa que Rubens organizó una escuela o un
grupo de grabadores que trabajaba bajo su supervisión inmediata
y presumiblemente a sueldo. Para traducir sus cuadros y bocetos a
blanco y negro idearon un esquema lineal que respondía a dos
requerimientos totalmente distintos. No sólo convenía construir una
trama lineal capaz de reproducir "un Rubens .. de nivel medio, sino
que era igualmente deseable descubrir un método de efectuar
incisiones en el cobre que hiciera posible la producción de voluminosas
ediciones antes de que las planchas empezaran a mostrar signos
apreciables de desgaste.
Hasta que la fotografía y los procedimientos fotográficos
no ocuparon el lugar de las estampas realizadas con los antiguos
métodos, el número de ejemplares que se podían editar a través de
una plancha, fue una cuestión sobre la que reflexionaron mucho todos
los grabadores, tanto los originales como los copistas. El decubrimiento
de que es posible obtener grandes ganancias del esnobismo a que
apela la edición reducida es relativamente reciente, y puede
considerarse una de las secuelas de la generalización de los
procedimientos fotográficos. Seymour Haden fue probablemente el
último aguafortista famoso, lo bastante anticuado como para pensar
que sus planchas eran una especie de pagarés o acciones de las que
podía recortar a intervalos regulares los cupones que llamaba pruebas.
Para ello adoptó el artificio, inventado en París durante su juventud,
de "acerar .. sus planchas con lo que podia seguir obteniendo
estampaciones discretas de sus aguafuertes y grabados a punta seca,
durante casi cuarenta años en algunos casos. Pero el revestimiento
de acero era un procedimiento desconocido para los impresores de
los siglos XVII y XVIII, por lo que tenían que cuidar mucho la
profundidad de sus líneas y las distancias entre ellas a fin de que las
líneas superficiales o muy juntas no provocaran un rápido desgaste
de la plancha.
Con estas exigencias como base, la escuela Rubens
de grabadores elaboró una red lineal realmente admirable desde el
punto de vista del propio Rubens. De hecho, era uno de los Instrumentos
más eficaces para obras de calidad media que se hayan Ideado
nu"ca. Cualquier boceto, por fugaces que fueran sus Indicaciones,
o cualquier óleo del tipo Rubens, por muy elaborados que fuesen sus
detalles, podra ser IntroducIdo por el fórculo del taller de grabado y
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salir por el otro extremo convertido en una estampa con todas las
características distintivas de un Rubens. Una vez terminados, todos
los productos se paredan. La influencia internacional de Rubens se
ejerció a través de estas estampas. Dos de los acontecimientos
mayores de la historia de los paisajes, fuesen pintados, grabados al
buril o al aguafuerte, son los grabados estilo Brueghel, primero, y
estilo Rubens, después.
Callot era un aguafortista profesional, no un pintor que
también trabajase el aguafuerte. Esta distinción es importante. Resulta
significativo que se recuerden tan pocos grabados originales, realizados
por hombres que no eran principalmente pintores. La moda de hinchar
las líneas, moda iniciada en la segunda mitad del siglo XVI por los
grabadores virtuosistas, influyó considerablemente en Callot. Uno de
los virtuosistas más destacados fue Goltzius. Como veremos más
adelante, en este hinchar o adelgazar líneas trazadas esquemáticamente
jugaban también factores económicos inmediatos, aparte de la simple
moda. El tipo de trabajo lineal plenamente inflado de Goltzius influyó
de un modo natural y fácil en los grabadores tipo Rubens. Sin
embargo, el proceso del aguafuerte era mucho más rápido que el del
grabado al buril, pero la herramienta utilizada normalmente en esta
técnica no se prestaba, al contrario que el buril, al crecimiento Y
decrecimiento del grosor de las líneas individuales. Para conseguir
este efecto, Callot tuvo que emplear un cincel especialmente diseñado
que recibia el nombre de échoppe. No sé si lo inventó él. pero desde
luego fue el primero en utilizarlo con éxito y brillantez. Cuando se
usa con cuidado para trazar líneas dibujadas, no libremente, sino
sistemáticamente, permite obtener una imitación muy fiel de la línea
grabada de grosor variable. A menudo es difícil distinguir a simple
vista si una línea de una estampa de Callot está grabada al burilo al
aguafuerte, sobre todo porque, al utilízar el antiguo barniz duro, podía
hundir su buril en una línea grabada al aguafuerte antes de retirar
el barniz de la plancha, obteniendo así su acabado y pulímentado
finales. Sus obras 'fueron muy populares, estampó ediciones
voluminosas y circularon muchas copias y versiones "piratas .. de sus
estampas, que muy pronto se convirtieron en objeto de la asidua
atención de los coleccionistas. El primer relato literario de las
flaquezas del coleccionista típico de grabados aparece en Les
Caracteres de La Bruyere, obra publícada por primera vez en 1688.
Los grabados que cita La Bruyere, son de Callot. El método juega un
papel tan importante en las obras de Callot que el falsificador-copista
consegura a menudo imitaciones muy perfectas. I:sta es una de las
pequeñas servidumbres del trabajo metódico Y sistemático, pQr muy
brillante o directo que pueda parecer.
Bosse fue un humilde aunque activo manufacturero
de estampas que se Interesó mucho por las cuestiones teóricas, AmIgO
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y discípulo de Desargues, escribió libros importantes sobre arquitectura,
estereotomía y perspectiva. También escribió el primer tratado
técnico sobre el grabado al buril y el aguafuerte. Utilizó la herramienta
de Callot para producir líneas al aguafuerte de grosor variable,
líneas que habían de trazarse esquemáticamente para conseguir
plenamente su efecto. También nos explica cómo utilizar el aguafuerte
en el trabajo preliminar sobre la plancha, que luego puede terminarse
con el buril. Era ésta una argucia técnica que ahorraba tiempo y
trabajo, por lo que pronto se generalizó entre los grabadores copistas.
Con el paso del tiempo se convertiría, bajo una u otra de sus formas,
en una práctica general.
El libro de Bosse sobre el grabado y el aguafuerte
(1645) no sólo fue el primer tratado sobre el tema, sino obra obligada
de consulta durante más de un siglo. Fue reeditado varias veces, y
Cochin lo puso al día y lo volvió a publicar ciento veinte años después
de su primera edición. La comparación de esta primera edición con
la última es muy interesante y sugestiva, pues entre ellas habían
ocurrido muchas cosas, especialmente la mtroducción del moderno
barniz blando para el aguafuerte en sustitución del antiguo barniz duro.
El ideal de Bosse se basaba en la estructura lineal
pulcra, regular y asistematizada a la qLIe hemos llamado, páginas
atrás, red de racionalidad. Algunas frases de la introducción a su libro
son tan interesantes en lo referente a la economía de la manufactura
de grabados, que las citaré. El estilo de su prosa es tan descuidado
como precisas y regulares eran sus estampas, por lo que es imposible
traducirlas literalmente sin que pierden su sentido. En mis versiones
he procurado jugar limpio tanto con Bosse como con mis lectores.
En primer lugar, Bosse distingue claramente la
invención y la composición pictóricas de la estructura y la calidad
lineales. Aunque no lo sospeche, razonaba muy en la línea de la antigua
distinción aristotélico-escolástica entre sustancia y atributos. Es ésta
una distinción que no ha quedado anticuada en la crítica y la realización
de impresos hasta nuestro siglo. Por ejemplo, dice: .EI primero entre
aquellos hacia los que me siento obligado es Simón Frisius, el
holandés, quien, en mi opinión, debería gozar de gran prestigio en
este arte, pues manejaba la punta con mu.cha maestría y en sus
rayados imitaba fielmente la nitidez y la firmeza del buril. .. Hablo
solamente de la nitidez de sus líneas al aguafuerte, dejando a un lado
la invención y la composición (dessein) , pues no es mi intención
hablar de tales cosas ... Afirma a continuación que .Callot perfeccionó
grandemente este arte .. y que .de no haber sido porque su genio
le llevó a las figuras pequeñas, sin duda habría hecho en los aguafuertes
grandes todo lo que puede hacerse en cuanto a imitación del buril».
Después de esto, hace una declaración que arroja una clara luz no
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sólo sobre un aspecto estético, sino sobre un factor económico:
.En cuanto a mí, admito que la mayor dificultad con que he tropezado
en el aguafuerte es hacer rayados que oscilen, se agranden, ensanchen
y adelgacen cuando sea necesario, como hace el buril, y con el que
las planchas puedan imprimirse para un largo tiraje». Interesa
observar, en vista de esto, que la homogeneidad de las diversas
ediciones de su libro implica que fueron impresas con grandes tiradas
y que la última edición, publicada más de ciento veinte años después
que la primera, estaba ilustrada con estampaciones obtenidas en
muchos casos de las mismas planchas que hizo para la primera
edición. Bosse formula después una apología y una defensa de su
actitud: .No es que yo no aprecie el trabajo al aguafuerte, que no tiene
esta nitidez ... pero todos convendrán conmigo que es la inventiva, la
belleza de perfiles y los toques de los que han trabajado de la otra
manera lo que hace que su obra sea apreciada, y no cualquier posible
nitidez en el trazado de sus lineas. Creo que los que trabajaron el
aguafuerte de la otra manera habrían conseguido un mayor éxito en
su negocio si hubiesen dispuesto de mi·sistema de trazar líneas.»
Aquí tenemos una tajante exposición del razonamiento del manufactor
de grabados comerciales. Sería difícil dar una definición más
práctica de una herramienta destmada a una obra corriente, en la que la
exactitud de la representación de las características personales de
las cosas no era tan importante como su reducción a una nitidez
económicamente ventajosa de la declaración sintáctica.
Al final de su libro, Bosse dedica varias páginas a la
estampación ... pero afirmando que se trata de una actividad distinta.
A juzgar por sus palabras, es obvio que en su tiempo se pensaba
que la estampación era algo que el grabador o el aguafortista no debía
hacer por sí mismo. Hoy hemos recorrido un largo trecho en este
aspecto. Entonces la prueba de la destreza de un hombre como
estampador era su capacidad para conseguir una larga serie de
estampaciones. En los tiempos de Whistler se afirmaba con total
convencimiento que el talento artístico de un aguafortista en cuanto
estampador venía medido por el número de estampaciones de
diferentes clases que era capaz de sacar de una misma plancha. Lo
cual equivale, en el fondo, a erigir en virtud artística la incompetencia
técnica.
En su estudio sobre el empleo del buril, Bosse nos
ofrece un pequeño detalle de considerable interés: nos explica cómo
hay que eliminar las rebabas de los bordes de las líneas grabadas.
No lo comenta, pero da por supuesto que es preciso hacerlo. La razón
es doble. No es deseable una excesiva riqueza en las estampaciones
de una plancha cuyas líneas se han trazado esquemáticamente, pues
esto oscurecería la brillantez del trazado, que es precisamente uno
de los atractivos principales de este tipo de trabajo lineal. La segunda
109

razón, y la más importante, es que la eliminación deliberada de las
rebabas al principio, en vez de esperar a que se desgasten por sí
solas en el transcurso de la estampación de la edición, permite
obtener un número mucho mayor de estampaciones antes de que
empiecen a aparecer diferencias apreciables de calidad entre ellas.
Los primeros maestros no eliminaban las rebabas de sus planchas,
con el resultado de que las primeras estampas son mucho más ricas
que las siguientes y de una calidad muy distinta. Esto resulta muy claro
en los grabados de Mantegna y Lucas de Leyden. Sus planchas, una
vez terminadas, contenían numerosas lineas de poca profundidad y
una considerable cantidad de rebabas. En cuanto éstas se desvanecían,
sus estampaciones palidecían y adquirían un aspecto espectral. Para
comprenderlo, hay que acudir a estampaciQnes muy tempranas de un
género extremadamente difícil de obtener. Durero, siempre atento
a los aspectos económicos de su trabajo, parece haber producido
ediciones más homogéneas que sus contemporáneos, por grandes que
puedan ser las diferencias existentes entre las primeras estampaciones
de sus planchas y las siguientes. La rectificación de una omisión
cometida en su grabado del Hijo Pródigo es muy ilustrativa de su
modo de hacer las cosas. En efecto, olvidó grabar parte de un árbol
del fondo y en el último minuto, cuando las rebabas de la plancha ya
habían disminuido, grabó la parte omitida, pero olvidando rebajarla,
con lo cual las primeras impresiones obtenidas con la plancha
corregida muestran unas rebabas muy acusadas en algunas líneas de
ese árbol. Esto parece indicar que no realizaba personalmente el
trabajo de estampación. Las estampaciones de los grabados de
muchos maestros de primera hora alcanza su máxima brillantez en el
momento en que las rebabas se han desgastado y antes de desgastarse
las líneas propiamente dichas. En el siglo XVIII y primeros años
del XIX, cuando la gente, acostumbrada a varios siglos de trabajo
lineal esquemático, brillante y bien grabado, había llegado a valorar
las estampas coetáneas por su brillantez, y no por su riqueza o su
coloridos, estas estampaciones «plateadas- de los estampadores
anteriores, obtenidas con el grado justo de desgaste de las planchas,
eran las más buscadas y cotizadas. Estamos ante un ejemplo de cómo
una época posterior valora las cosas a través de cualidades diferentes
a las que daban valor a esas cosas en el momento de hacerse, pues
los artistas autores de los antiguos grabados los juzgaban en función
del aspecto de las líneas antes de que las planchas mostraran signos
de desgaste.
En 1908, Mr. Hind opinaba que el más grande de los
retratistas al aguafuerte había sido Van Dyck, no Rembrandt, y esto
nos indica la fuerte persistencia del ideal de la técnica sistematizada
al modo capitalista, es decir, de trabajar la plancha de manera que se
pudiera obtener una gran tirada antes de que apareciese cualquier
deterioro material. Según Mr. Hind, Van Dyck produjo planchas «que
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son quizá los modelos existentes más perfectos del retrato al
aguafuerte-; Rembrandt, en cambio, no podía aspirar a tal elogio, pues
aunque su obra «es incluso más maravillosa por su genio penetrante
que la de Van Dyck... es esencialmente inimitable y probablemente
nunca tuvo éxito salvo en manos del propio maestro. En cambio,
Van Dyck ha seguido siendo el modelo de los mejores retratistas
modernos al aguafuerte- (Mr. Hind, COmo deja bien claro en otros
lugares de su libro, se refiere a Legros y William Strang), y sus
retratos hacen «una llamada más directa e íntima- que los de
Rembrandt. Interesa señalar que en su History of Engraving and
Etching, de la que he sacado esta cita con su amable permiso,
Mir. Hind no menciona ese supremo exponente del retratismo en cobre,
«Joven Haaring-, de Rembrandt, un grabado tan alejado como
imaginarse pueda de los ideales comerciales de longevidad y fácil
brillantez.
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Mr. Hind llama la atención sobre el hecho de que,
cuando Van Dyck empezó su serie de retratos al aguafuerte conocida
coma su Iconografia, fracasó porque el público exigía un «trabajo más
acabado-, y que el programa se llevó finalmente a cabo mediante una
larga serie de grabados de la escuela de Rubens, realizados sobre
bocetos que Van Dyck suministró para ese fin. La opinión que
Mr. Hind tiene de estas estampas rutinarias y estúpidas es la siguiente:
«Fueron los elaborados grabados de la Iconografia los que constituyeron
el factor preeminente en la fijación de un modelo para los grabadores
retratistas del futuro-o Mr. Hind tenia razón, pero el hecho sobre
el que llama nuestra atención da lugar a un comentaría muy lamentable
y significativo sobre muchas cosas.
Seghers, un artista poco conocido cuyos grabados son
extraordinariamente raros, realizó numerosas planchas experimentales
en las que indicó muchos de los caminos seguidos posteriormente
por los aguafortistas. No sólo estampaba a veces sus planchas con
tinta de color sobre hojas de papel coloreado, sino que es el autor
de muchos paisajes que ejercieron una gran influencia sobre
Rembrandt y algunos contemporáneos de la escuela holandesa. De
hecho, Rembrandt corrigió una de sus planchas insertando grandes
figuras en un paisaje; otras obras suyas fueron probablemente los
primeros aguafuertes originales con la lisa campiña holandesa como
tema. Varias fueron reformadas y reeditadas por Everdingen.
Rembrandt, santo patrón de los aguafortistas no
comerciales, fue un prolífico autor, tanto de aguafuertes como de
pinturas, pero en ambos medios se distanció todo lo posible de Rubens,
Callot y Sosse. La secuencia cronológica de sus grabados demuestra
que, en su evolución, se esforzó siempre por conseguir una
expresividad, importándole muy poco la sistematización de su
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estructura lineal y la longevidad de sus planchas. Imitando a Seghers
en la experimentación libre, Rembrandt utilizó en sus planchas el
aguafuerte, el buril, la punta seca y el denominado grabado al azufre.
Este último era un procedimiento para producir tonos extremadamente
delicados que se desgastaban con asombrosa velocidad. La rebaba
del grabado a punta seca también se desgastaba muy aprisa. Aunque
muchas de sus planchas son en la práctica aguafuertes puros,
utilizaba frecuentemente combinaciones de 105 métodos que he
mencionado. Es dudoso que cualquiera de sus predecesores fuese
un trabajador tan .. impuro ... Durero empleaba en ocasiones un toque
de punta seca en sus grabados -por ejemplo, en el cePaseo ..- pero
en general eliminaba cuidadosamente las rebabas antes de estampar.
Sólo hizo tres puntas secas puras y cinco aguafuertes. En 1520, Lucas
de Leyden mezcló el aguafuerte con el buril en las mismas planchas,
pero al parecer hizo muy pocas de esta manera. Que yo sepa,
Rembrandt no hizo ningún grabado al buril, aunque utilizaba esta
herramienta frecuentemente para retocar sus aguafuertes y, a veces,
como en el .. Baño de Diana .. , .. Dr. Bonus", para importantes zonas
de la plancha, aunque el resto iba al aguafuerte. Posteriormente hizo
bastantes planchas, casi exclusivamente a la punta seca. También
empleó toques de azufre en sus mejores retratos. Es dudoso que
cualquier otro autor de calidad comparable introdujese cambios tan
drásticos en la composición de sus planchas como hizo Rembrandt
en sus grandes grabados a punta seca de las ceTres Grandes Cruces ..
y -Cristo Presentado al Pueblo ... Esto sólo puede significar que le .
importaban muy poco las limitaciones que tales prácticas pudieran
poner a la tirada de sus ediciones. Además, no utilizó en ningún
momento un esquema estandarizado para el trazado de las líneas.
Sus sombreados estaban destinados a crear un efecto de luz y
sombras, y sobre todo, de color, no a representar las protuberancias
y depresiones de las superficies. Todos sus dibujos eran intensamente
autográficos y personales. Puede decirse que, al final de su carrera
como aguafortista, no dominaba técnica alguna, que sólo sabía de
ocasiones y necesidades particulares para las que ideaba soluciones
a medida que se presentaban. Por esta razón ejerció muy poca
influencia durante su vida fuera del reducido grupo que le rodeaba.
Los hombres más influyentes en esta actividad casi comercial que es
la estampación son 105 que ofrecen recetas claras e inteligentes para
el uso de otros.
En la época de Rembrandt, y a lo largo de todo el
siglo XVIII, sus mejores obras maestras no se ajustaban a las
doctrinas de la tradición dominante Rubens-Callot-Bosse. Es muy
significativo que, a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, una
autoridad tan destacada como Bartsch se sintiera molesto ante las
mejores estampas de Rembrandt, como ante las de Mantegna, quien,
según decía, tenía genio pero era un mal grabador. Rembrandt tuvo
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45.

Parte de una prueba de un grabado a la manera negra de Lucas, según
el boceto Stoke-by-Neyland, de Constable (MM).

Ampliado. La manera negra no permitía conseguir líneas duras. transiciones
abruptas ni variaciones de textura, por ejemplo, brillo y transparencia.
Este medio sólo alcanzó una gran popularidad en Inglaterra. donde se
convirtió en la técnica típica para la reproducción de óleos de los artistas
británicos de finales del siglo XVIii y comienzos del XIX. Ningún artista
original ha adoptado nunca la manera negra como medio de expresión.

7
.;;'
46.

Fragmento de un aguatinta puro de Gaya, .Por qué fue sensible
(col. priv.).

Ampliado. Aunque el aguatinta, combinado normalmente con el aguafuerte.
fue muy popular a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX para la
reproducción de dibujos a la acuarela. Gaya fue el único artista importante
que lo utilizó habitualmente en obras originales.

47.

•The Ecchoing Green-, de las Songs 01 Innocence de Blake. Reproducido
de una prueba en blanco y negro del aguafuerte en relieve aparecido
originalmente en Lite 01 Wi/liam Blake, de Gilchrist, Londres. 1863.

Tamaño real aproximado. Las Songs 01 Innocence de Blake se Imprimieron
en 1789 con planchas de cobre grabadas al aguafuerte en relieve. Esta
técnica alcanzó su plena utilidad cuando Gillot la combinó con un
procedimiento para transferir fotográficamente un dibujo & un clisé.

49.

48.

Fragmento de un grabado en relieve por Daumier, titulado .Empoignez
les tous ... -, de Le Magasin Charivarique, París, 1834 (col. priv.).

Tamaño r$lal aproximado. Probablemente realizado con una variante del
procedimiento .plancha de tiza-o Es un buen ejemplo de hasta qué punto
la calidad de un grabado depende del homore que lo realiza y no tanto
de las características peculiares del procedimiento empleado. Y esto es
algo que no se ha comprendido en los países de habla inglesa.

Viñeta de Land Birds, de Bewick, publicada originalmente en Newcastle
en 1797.
-

Ampliado. Una de las primeras xilografías de línea blanca. Se trata de tres
impresiones realizadas con el mismo bloque: 1) Prueba especialmente
entintada y estampada sobre papel de China (MM); 2) Prueba entintada
y estampada con mucho descuido sobre el papel de mala calidad de la
edición sin texto de 1800 (col. priv.); 3) Prueba sobre un papel mejor
de la edición de 1832 (col. priv.). Estas tres estampaciones ilustran las
dificultades con que tropezaban los impresores para Imprimir los tacos
de líneas en blanco y textura fina que realizaba Bewick con los papeles
y los métodos de entintado entonces existentes.

50.

Detalle del grabaoo en madera -Rinaldo y Armida- deCharlton Nesbit;
de Savage, Hints on Decorative Printing, Londres. 1822 (col. priv.).

Ampliado. Esta prueba fue cuidadosamente estampada sobre pa(ilel de
China encolado encima del papel corriente del libro. En lugar de trabajar
francamente sobre las líneas blancas, como hacían Bewick y Blake.
el grabador intentó que su obra pareciera un grabado de línea negra sobre
cobre, técnica que entonces se consideraba aún el mejor modo de reproducir
imágenes. Pero él mejoró el grabado en cobre grabando líneas blancas
esquemáticas transversaimente a sus líneas negras esquemática~

51.

Detalle del grabado de -Rinaldo y Armida- de Nesbit (col. priv.).

Ampliado. Esta prueba se realizó sobre el papel utilizado para las páginas
de texto del libro. Las estampáciones realizadas con los bloques
deteriorados se insertaron al final del libro de Savage para demostrar
que era imposible una edición ulterior. Sin embargo después de deformados
los bloques y utilizados para imprimir en estas condiciones, al menos
éste fue reparado con prontitud y usado para obtener cuidadosas impresiones
sobre papel China. Al compaginar los ejemplares del libro se mezclaron
algunas de estas impresiones posteriores con las realizadas anteriormente
sobre papel China, a las que sustituyeron en algunos lugares del libro,
con lo que la impresión de mala calidad, obtenida con el bloque deteriorado,
resulta ser una prueba anterior a la que aparece en la figura anterior
y que pertenece al mismo ejemplar.
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Dos xilografías de linea negra procedentes de Puckle's Club. Londres,
1817 (coi. priv.).

Tamaño real aproximado. Las ilustraciones se estamparon sobre papel de
India montado en las páginas de texto, pero las viñetas se imprimieron
al mismo tiempo que la tipografía sobre el papel de las páginas de texto.
Es obvia la diferencia en la calidad de la impresión, diferencia provocada
por la distinta clase de papel. Hasta finales del siglo XIX no se dispuso,
en las aplicaciones comerciales, de papel adecuado para obtener buenas
impresiones con maderas de textura tan fina.

53.

(1
.~

Dos grabados en madera, uno de Blake y otro anónimo, procedentes
de fclagues al Vergil. de Thorilton, Londres 1822 (col. priv.).

Tamaño real aproximado. I:ste fue uno de los primeros libros escolares
ilustrados con gran número de grabados en madera. Los de Blake figuran
entre los primeros dibujos totalmente libres, hechos sobre la madera
con la herramienta del grabador. Thornton consideró necesario pedir
disculpas en una nota a pie de página por estos grabados, pero en cambio
no vio la necesidad de comentar las demás ilustraciones, ejemplificadas
por la segunda reproducción. Se imprimieron al mismo tiempo que la
tipografía sobre el papel barato del libro.

t\~'

54.

Parte del grabado en madera hecho por Harvey según el cuadro de
B. R. Haydon, .La muerte de Lucius Quintus Dentatus. (MM).

Ampliado. Los primeros grabados en madera eran tan pequeños que las
dificultades de estampación provenían del papel y los métodos de entintado.
Sin embargo, esta madera medía 22,9 X 38.1 cm., y estaba tan llena de
espacios negros que hasta 1821 no hubo prensa lo bastante resistente
para estamparla. Y cuando al fin se consiguió hubo que efectuar una
tirada muy reducida sobre papel de China, el único lo bastante liso.
Para entonces el taco de madera se había partido. Se trata, además, de un
claro 'ejemplo del predominio de la estructura lineal de los grabados
en cobre, heredada del siglo XVI.

55.

La famosa estatua clásica de Niobé y su hija, de Penny Magazine.
1833.

Reducido. La Penny Magazine que Charles Knight empezó a publicar en
1832, fue el primer semanario inglés ilustrado y barato. Alcanzó
rápidamente una tirada de 200.000 ejemplares. Este grabado en madera
fue toscamente trabajado para impfimirlo rápidamente sobre papel barato
en una prensa mecánica. Lejos de ser una caricatura deliberada, constituía
un intento serio de llevar la cultura y la información al gran público
de Inglaterra.

que esperar a la pleamar del romanticismo decimonónico para que
se le reconocieran sus logros más notables. Hasta la segunda mitad
del siglo XIX todo el mundo le atribuyó numerosos aguafuertes que,
obviamente, nunca pudo haber hecho. Su influencia, cuando finalmente
llegó, se dejó sentir entre un grupo de aguafortistas, ninguno de
los cuales tenía talento para dibujar o componer ni imaginación o
predisposición. El hecho de que Rembrandt hubiera ideado a menudo
su propio procedimiento técnico en lugar de seguir una fórmula
establecida, se tomó como justificación para una buena dosis de
incompetencia técnica que iba acompañada de muy escasas cualidades
compensadoras. En realidad, el llamado «revival .. del aguafuerte, que
tuvo lugar a mediados del siglo XIX, no fue sino una rebelión contra
la extrema capacidad técnica de los descendientes de la tradición
reproductiva Rubens-Callot-Bosse y en favor de una mayor libertad
de ejecución. Pero no fue un resurgimiento del arte y la técnica
del aguafuerte que, lejos de haber desaparecido, había alcanzado un
nivel de asombroso control sobre el trazado de lineas, el mordido
y la estampación de la plancha. De este modo, Rembrandt, el más
disciplinado y experto de los trabajadores, se convirtió en santo
patrón de un grupo de bocetistas apresurados que elevaron el carácter
incompleto de una obra al rango de criterio definidor de lo que daban
en llamar «la auténtica función» del aguafuerte. Es muy dudoso que
haya existido otro aguafortista, de cualquier escuela o época, cle
cuyas manos hayan salido planchas que exigieran tanta reflexión
técnica previa, tanta planificación como, por ejemplo, la «Presentación
en el Templo a la manera negra», de Rembrandt, o su retrato del
Joven Haaring.

56.

Fragmento del grabado en madera de un dibujo hecho por Daumler
sobre el mismo taco de madera. (Col. priv.).

Ampliado. Mientras en Inglaterra se hacían xilografías pálidas como las
de Tennyson de 1857, los franceses empezaron a realizar ilustraciones
con más cuerpo. Ésta apareció en Le Monde /Ilustré a mediados de los años
1860. La grabó Maurand. A comienzos de este siglo, este tipo de grabados
ejercieron gran influencia sobre los xilógrafos franceses. por ejemplo. -sobre
la obra de Lepere, a quien perteneció la prueba de la que es~á tomada
esta reproducción.

Me limitaré a comentar la obra de unos pocos
miembros de la plaga de grabadores posteriores que alcanzaron en
diferentes países una gran reputación sin más que seguir y desarrollar
las diversas fórmulas de estandarización del trabajo lineal. La secuencia
temporal de las obras de los grabadores retratistas franceses del
siglo XVII pone de manifiesto con gran claridad esta búsqueda del
sistema. Al principio, encontramos a un artista como Mellan que
utiliza un sistema de sombreado a base de líneas paralelas con escaso,
y a veces nulo, rayado transversal. A continuación viene Nanteuil,
gran virtuoso del buril y perfecto representante de la actitud intelectual
predominante en el reinado de Luis XIV, que desarrolló un complicado
sistema de trazos rápidos y líneas transversales, en el que se
aprecian claramente los gérmenes de esa degradación final que, en el
siglo XIX, tomaría su nombre de los retratos de los billetes de banco
en los que se desvanece toda la personalidad, tanto del modelo
como del grabador. La necesidad que sentía Nanteuil de un sistema
estaba estrechamente relacionada con el hecho de que gran parte
del trabajo de sus planchas corría a cargo de ayudantes. La disciplina
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implantada por Nanteuil se apoderó de él hasta tal punto que apenas
existen diferencias apreciables entre los retratos que hizo basándose
en sus propios dibujos y los que realizó basándose en retratos
ya hechos por ot'ros. En ambos casos, lo que salía de la estampa era
única y exclusivamente lo susceptible de ser captado y representado
por la red de racionalidad, deliberadamente restringida, que él había
inventado para retratar las máscaras que debían ocupar el lugar de
los rostros reales de los altos funcionarios y cortesanos del rey.
A finales de siglo, Audran influyó directamente en el
sistema. Fue quizá el miembro más destacado del grupo de grabadores
que reprodujeron los tapices y otras decoraciones del palacio de
Versalles. Las planchas eran tan grandes y numerosas que la velocidad
resultaba esencial, y el uso liberal del aguafuerte constituía el
único medio de dar cima a la empresa. El retocado y el pulimentado
eran escasos o nulos.
Después de la muerte de Watteau en 1721, su rico amigo
Jean de Jullienne se embarcó en un ambicioso proyecto para
inmortalizar su recuerdo, subvencionando y editando dos largas
series de grabados inspirados en su obra, conocidas por los expresivos
nombres de «Gran Watteau» y uPequeño Watteau». La serie grande
contenía reproducciones de las pinturas de Watteau; la pequeña,
reproducciones de sus dibujos. Se publicaron originalmente en forma
de juegos completos, con la serie grande limitada a un centenar de
ejemplares de uprimeras pruebas». Era la primera vez que alguien
intentaba publicar simultáneamente un corpus de estampas que
representase del modo más completo pdsible las pinturas y dibujos
de un artista. El carácter de las obras de Watteau era la antítesis del de
los grandes aparatos que decoraban Versalles. Se quiso poner de
manifiesto este carácter lo más fielmente posible en las estampas,
pero sin reducir la inflexible consistencia de una textura lineal
altamente rígida y sistematizada. Para ello Jullienne pidió ayuda al joven
Audran y, sobre todo, a Tardieu y Boucher. Éstos utilizaron el
aguafuerte y el grabado al buril, puros y combinados, para lograr sus
fines. Se trataba de una empresa marcadamente nueva. Su resultado
fue una serie de estampas notables por su luminosidad, su chispa
y su ingenio. Difícilmente encontraremos otro ejemplo en el que el
carácter general de la obra de un artista se haya trasladado a otro
medio de expresión tan audaz, sumaria y encantadoramente. Donde
se observan mejor los medios técnicos puestos en juego para lograr
esto es quizá en las planchas que reproducían las cabezas y figuras
a tiza y sanguina que hacía Watteau como estudios previos de
sus cuadros. Las superficies empleadas en estos estudios eran
rugosas y, desde luego, menos lisas y tersas que los dibujos a pluma
y lavado que llegaban tradicionalmente a manos de los grabadores
ordinarios. Además, estaban hechos con una destreza y una agilidad
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que pocos dibujos lograban igualar. La fidelidad con que estas
cualidades se conservaron o indicaron en las estampas basadas en
estos dibujos constituye uno de los mayores triunfos del grabado de
interpretación. Sin embargo, como no hay en ellos sistematización
o dificultad aparente, raros son los que han reconocido sus méritos
reales.
Poco después de finalizar la publicación de las series
de Jullienne, los autores de grabados de reproducción, en su deseo de
aproximar.se más al carácter de jos dibujos originales, realizaron
varias innovaciones técnicas. No me cabe la menor duda de que
la moda francesa del dibujo enmarcado, que llegó con el estilo Regencia
de decoración interior, tuvo mucho que ver en ello. El aguatinta se
desarrolló para imitar la aguada, las ruletas de grabador se introdujeron
para trazar líneas rugosas como las de la tiza, el puntillado estaba
destinado a imitar los dibujos coloreados a la aguada, y el barniz
blando se inventó para imitar la calidad y la textura de los dibujos
a lápiz. A veces se utilizaban muchos de estos procedimientos en la
misma plancha, y proliferaron los impresos en color. Estos últimos,
basados en acuarelas y gouaches de artistas como Hubert Robert,
todavía conservan hoy todo su encanto e interés, pese a los progresos
modernos. Algunos retratos pequeños, como el de Mme. Bertin, son
verdaderas maravillas de delicadeza y brillantez. Los grabadores
empezaron a producir lo que eilos llamaban ufacsímiles», en lugar
de traducciones.
Mientras ocurría todo esto, surgió en Francia la moda
del retrato en miniatura y finamente trabajado y se realizaban, bajo
la dirección de grabadores como los jóvenes Drevet y Ficquet, obras
increíblemente diminutas, unas veces en grabado al buril, otras
empleando una mezcla indisoluble de numerosas técnicas. En muc.hos
impresos de este tipo, las líneas y los puntos son demasiado pequeños
para que el ojo humano pueda estudiarlos sin ayuda. El rápido
desgaste de estas superficies finamente reticuladas fue uno de los
precios que hubo que pagar por esta pequeñez de escala.
A finales de siglo alguien inventó el fisionotrazo, una
idea que permitía a un retratista itinerante trazar con rapidez y
facilidad los perfiles para luego trasladarlos a tamaño reducido al
cobre. Otro procedimiento muy usado en aquel tiempo era la cámara
oscura, a la que pronto siguió la cámara lúcida, ambas de gran ayuda
para los pocos hábiles en la representación de los perfiles de montes,
valles y edificios. Probablemente, los primeros estados de las Vistas
de Paris de Girtin constituyen la aplicación más feliz de la cámara
oscura a la realización de estampas. Pero, cosa curiosa aunque bastante
lógica, era necesario ser mejor dibujante para hacer un buen dibujo con
ayuda de una cámara de cualquier clase que sin ella.
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Los primeros intentos de obtener imágenes impresas
con tintas planas o medias tintas se remontan a comienzos del
siglo XVI, como lo prueban unas pocas estampas de artistas como
Marco Antonio y Daniel Hopfer. Pero estos intentos fueron esporádicos
y de escasas repercusiones hasta mediados del siglo XVII, cuando
aparecen los primeros grabados a la manera negra o mezzotinto. Este
método tuvo algunos partidarios en Holanda y Alemania, pero nunca
fue popular en Francia posiblemente porque la típica paleta francesa
era contrastada. Sin embargo, en Inglaterra, donde lo era menos, el
grabado a la manera negra se convirtió en el procedimiento británico
normal de reproducir retratos o temas inventados. Esta práctica alcanzó
gran calidad y refinamiento, pero su vida fue relativamente efímera,
y a mediados del siglo XIX ya había quedado anticuada. Curiosamente,
ningún gran artista la utilizó nunca como medio para realizar una
obra original. Aunque Turner hizo con esta técnica todo el trabajo
en algunas planchas de su Liber Studiorum es prácticamente
imposible apreciar diferencia material alguna entre éstas y las planchas
del mismo juego que fueron grabadas por profesionales de la manera
negra. La última llamarada brillante de la manera negra son los
pequeños grabados que hizo Lucas en los años 1820 y 1830 por encargo
de Constable sobre pequeños bocetos que éste le suministró para ello.
Constable corrigió las pruebas de muchos estados de las planchas,
y al hacerlo introdujo cambios tan numerosos e importantes que
está justificado afirmar que estas estampas son originales, y no de
interpretación. Pocos documentos tienen más interés para quien
desee contemplar la mente de un artista en acción que una serie bien
seleccionada de pruebas de estas estampas de Lucas-Constable.
El problema que planteaban todos estos procedimientos
de trabajo sobre cobre era la blandura de este metal que, incluso
en manos de los estampadores más diestros y experimentados, se
desgasta con una rapidez casi inaudita. Y esto era así, sobre todo en
aquellos procesos en que la superficie de la plancha estaba finamente
trabajada, algo totalmente necesario para la obtención de tintas
y tonos. Los libros así ilustrados tenían que editarse a base de tiradas
relativamente pequeñas y costosas que no podían llegar al gran
público. En muchos casos, como en el Microcosm of London, el texto
de toda la edición se imprimía de una vez por todas; en cambio, las
planchas de las ilustraciones eran retocadas de cuando en cuando y se
iba imprimiendo con ellas a medida que se encuadernaba el libro,
por lo que las ilustraciones presentan a veces filigranas de años muy
posteriores a la fecha que figura en las portadas. Al parecer, la
mayoría de los ejemplares de las Songs of Innocence de Blake, cuyas
páginas iban pintadas a mano, se hicieron por encargo. No hay que
olvidar que las ilustraciones que han llegado a formar parte de la
herencia visual del gran público -es decir, las de libros como el
Apocalipsis de Durero, el florentino Epistole e Evangelii y, en Inglaterra,
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Alice in Wonderland- se imprimieron siempre a partir de clichés
en relieve susceptibles de juntarse con el tipo en los moldes del
impresor para producir ediciones enormes y repetidas.
En Holanda durante el siglo XVII, y en Inglaterra a
mediados del XVIII, se hicieron algunos experimentos técnicos -pues
r1ll podemos llamarlos de otro modo- destinados a poner a punto
algún método de producción de clichés en relieve que permitieran
imprimir grabados de tonalidad y detalle adecuados y producir al
mismo tiempo grandes tiradas. Pero no se llegó a nada práctico. Las
viejas técnicas de realización de clichés en relieve sobre madera
o metal blando sobrevivían por doquier, principalmente para la
decoración de libros baratos, hojas de canciones, tarjetas comerciales
y anuncios. Las únicas xilografías originales a gran escala y de
cierta calidad que recuerdo en el siglo XVIII son las dos solitarias
xilografías tamaño folio diseñadas por Hogarth. Al contemplarlas hoy,
sabemos apreciar su vigor y su efectividad colorista, pero sus
contemporáneos no se interesaron demasiado por ellas y Hogarth nunca
repitió el experimento. Suscitaron tan poco interés y tan escasa
emulación como las pocas xilografías, especialmente hermosas,
basadas en Rubens, que se hicieron en la primera mitad del siglo XVII.
En Inglaterra, las técnicas del relieve sobrevivieron en
los talleres especializados en tarjetas comerciales, escudos de
armas, emblemas, encabezamientos de facturas, títulos de baladas
e ilustraciones de textura tosca para libros infantiles baratos. Fue en
uno de estos talleres donde Bewick entró como aprendiz para llegar
después a socio. No sabemos dónde ni cuándo se descubrió que el buril
de grabador podía usarse sobre un taco de madera cuya superficie'
fuese perpendicular a las fibras (madera de testa), en lugar de
paralela a ellas (madera al hilo). Al parecer, este método se utilizaba
en el taller donde trabajó Bewick. Sólo restaba que él descubriese el
procedimiento que hizo posible producir estampas a partir de grabados
de línea sobre madera que, a efectos prácticos, eran tan finos como
los que habitualmente se grababan en cobre según los procedimientos
comerciales ordinarios del grabado al buril y el aguafuerte. Además,
posibilitó la producción de tintas planas, de líneas negras sobre fondo
blanco, y de líneas blancas sobre fondo negro o de color. Los tacos
de madera así preparados eran capaces de producir ediciones muy
voluminosas. Nada semejante se había conocido antes. Bewick editó
varias publicaciones que tuvieron poco impacto en el público hasta
que, al fin, publicó en '1797 el primer volumen de una ornitología
popular, que él mismo escribió e ilustró, y que contenía numerosas
viñetas o adornos finales de tipO anecdótico que inmediatamente
cautivaron la atención del público por su sentimentalismo rural e
ingenioso. Puede decirse que los British Birds de Bewick se abrieron
camino hasta la fama gracias a sus adornos finales. El desarrollo
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de esta técnica en manos de Bewick y otros constituye un capítulo muy
importante de la historia de los impresos en el siglo XIX. La
xilografía volvió a los libros y ofreció por primera vez al gran público
una ilustración copiosa de sus textos.

directo con manifestaciones gráficas exactamente repetibles sobre
cosas vistas e imaginadas susceptibles de imprimirse en ediciones
de un volumen prácticamente ilimitado. Llegaba a su fin el reinado de
la información visual de segunda mano.

Casi simultáneamente a los British Birds de Bewick
aparecieron las Songs of Innocence, escritas e ilustradas por William
Blake, y los Caprichos de Francisco de Gaya. Las Songs of Innocence
se imprimieron con aguafuertes en relieve sobre cobre. Los Caprichos
fueron la primera serie de obras de arte originales y vigorosas que
se hicieron en aguatinta. Dejando a un lado las cualidades artísticas
de estas dos obras maestras, diametralmente opuestas, de la grafía
imaginativa, la importancia de sus técnicas no se puso de manifiesto
hasta mucho después, y aun entonces sólo en conexión con procesos
de reproducción fotomecánica en los que nadie había soñado siquiera
en la época de su aparición. Durante los años en que se realizaron
estos tres iibros o series de imágenes, Aloys Senefelder estaba
poniendo a punto en Baviera su descubrimiento de un procedimiento
gráfico totalmente nuevo, que utilizaba materiales y métodos también
nuevos y producía una clase de impreso absolutamente sin precedentes.
La litografía es la única innovación revolucionaria de la historia
de las artes gráficas de la que conocemos el nombre del inventor.
Pero lo más notable es que desarrolló la mayoría de las posibilidades
técnicas del procedimiento, inc/uso tal como lo conocemos hoy. Al
fin se disponía de un procedímiento gráfico en el que la única persona
que necesitaba un adiestramiento técnico era el impresor, pues
cualquiera capaz de hacer marcas con el lápiz o la pluma podía realizar
una litografía con su ayuda. Dando por supuesta la habilidad de
dibujante, nadie necesitaba ya estudiar el manejo de un sistema de
rayado altamente artificioso ni de cualquier otra técnica para conseguir
una superficie de impresión. Ni siquiera era necesario que el dibujante
autor de la litografía fuera al establecimiento litográfico, ni que
hubiera visto una prensa de impresión litográfica en su vida, ni siquiera
que hubiera visto una de las piedras utilizadas al efecto, pues podía
dibujar, según prefiriera, sobre la piedra o sobre el papel, con lápiz,
pluma, pastel o pincel con la única condición de emplear pigmentos
grasos. En una demostración yo mismo hice una litografía a partir
de un dibujo que había trazado sobre la piedra con un lápiz de labios
que me prestó una dama del público. Una vez realizado el dibujo,
todo lo que tiene que hacer el artista es entregárselo al impresor,
quien se encarga del resto. Pero todo ello no se descubrió hasta el
siglo XIX.

Lo más que podía esperar el que contemplase una de
estas estampas era que se indicase de una manera globalmente
adecuada el esquema general de la composición, y que el detalle
iconográfico fuese más o menos fiel al original. La estampa nunca
transmitía información alguna sobre la superficie del original o sobre
la manera en que estaba trabajada. Digámoslo de otro modo: si había
varias pinturas con el mismo tema y la misma composición general,
y grabados basados en cada una de ellas, ningún estudio de las
estampas tenía posibilidades de determinar qué grabado representaba
la pintura original y cuáles las cop'ias o adaptaciones.

El descubrimiento de Senefelder tuvo dos consecuencias
notables. Liberó al artista o dibujante original de la tiranía de las
redes de racionalidad del grabador de interpretación y, por primera
vez en muchas generaciones, permitió al público ponerse en contacto

La famosa estatua de Laoconte fue descubierta en unas
excavaciones efectuadas en el siglo XVI. Tomándolo como modelo,
se hicieron grabados al buril, aguafuertes y xilografías a intervalos
frecuentes; sus autores fueron varios, algunos habían visto el original,
mientras otros trabajaron sobre dibujos especialmente hechos para
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Sólo cinco años después del descubrimiento de
Senefelder, Wedgwood obtenía un impreso mediante la acción de la
luz sobre un trozo de papel químicamente sensibilizado. En ningún
otro período de la historia de las técnicas de la imagen repetible se
habían producido tantos sucesos de vital importancia en tan breve
lapso de tiempo.
Si ahora volvemos nuestra mirada a la ilustración de
libros y a las estampas informativas de los siglos XVII y XVIII, resulta
patente que, salvo raras excepciones, se trata de imágenes separadas
por uno o dos pasos intermedios de las manifestaciones visuales
hechas por sus autores titulares. Y ésta no es sino otra manera de
decir que las superficies impresoras de las que se obtenian
ilustraciones y grabados no estaban hechas por los dibujantes o
ilustradores sino por copistas de sus dibujos. En muchos casos, como
en las reproducciones de pinturas y estatuas, los objetos reproducidos
eran copiados por un dibujante, cuyo dibujo era copiado a su vez
por el grabador quien, por tanto, no trabajaba directamente sobre la
obra de arte original. Esta situación llevaba consigo todas las
dificultades de que nos hablaba Plinio en relación con los botánicos
griegos. Tenemos propensión a olvidar que esta situación persistió
hasta muy entrado el siglo XIX. Así, por ejemplo, Walter Crane fue
enviado a estudiar dibujo en un taller de grabador para ponerse en
condiciones de realizar dibujos que los grabadores pudieran comprender
y traducir a sus líneas con la menor dificultad posible.
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ellos. Otros, en fi n, se basaron en impresos de primera o segunda
mano realizados con anterioridad. En este libro reproducimos un grupo
de tales impresos, ordenados cronológicamente desde 1520 a 1890
más o menos, y ampliados o reducidos, de modo que la cabeza de
Laoconte tenga en todas las ilustraciones el mismo tamaño.
Naturalmente, cada grabador formuló la información que transmitía
utilizando la red de racionalidad propia de su estilo de grabar. Hay tal
disparidad entre sus imágenes que sólo mediante un gran esfuerzo
de imaginación histórica es posible percibir que todas ellas pretendían
decir la verdad acerca de la misma cosa. En el mejor de los casos,
hay un vago aire de familia entre ellas. Si hubieran representado
mariposas en lugar de una conocida estatua, se habría dicho que
ilustraban diferentes familias del género Laocontidae. Su comparación
plantea inmediatamente la cuestión de Pilatos. Se comprende
fácilmente que estamos planteando como cuestión práctica uno de
los problemas más difíciles y abstrusos a que se enfrentan los
epistemólogos.

y si pensamos que la comparación y discusión de las
cualidades y los méritos relativos de las obras de arte se basaba en
grabados de este tipo, es fácil comprender por qué la crítica de
arte del pasado ha perdido hoy casi todo su valor, salvo en aquellos
aspectos que iluminan el pensamiento de su época, y por qué los
temas de que hablaban críticos y teóricos, las cualidades que buscaban
y encontraban o no en las obras de arte, nos resultan hoy tan
divertidas y desconcertantes. Las situaciones difíciles no eran propias
de las obras de arte, sino algo inherente a toda clase de información
visual sobre cualquier cosa existente.
Por ello, siempre que leemos un libro escrito antes del
estallido de la primera guerra mundial -especialmente si trata de
arte, arqueología o teoría estética- conviene que nos preguntemos
hasta qué punto tenía el escritor una memoria digna de confíanza y un
conocimiento de primera mano de los objetos a que se refería, o hasta
qué punto los conocía por reproducciones y qué clase de reproducciones
eran ésas. Quizá el comentario más interesante de la conocida
History of Art de Bosanquet es el que, escondido en una breve nota
a pie de página, dice que Lessing, cuando escribía sobre el Laoconte
y la expresión artística, no había visto nunca la estatua original y
probablemente su conocimiento visual de la misma dependía de los
grabados. Bosanquet, cuyo libro se publicó en 1892, en un tiempo
en que la fotografía y los procedimientos fotomecánicos estaban todavía
en mantillas, difícilmente podía comprender lo que había hecho en
realidad al escribir aquella nota casual, pero lo cierto es que, disparando
ese solitario tiro, había destruido completamente el tanque más
poderoso de los ejércitos de los connaisseurs y estetas de los
siglos XVIII y XIX.

Según un viejo proverbio y juego de palabras francés
-Que c'est meilleur d'etre raisonnable que d'avoir raison-. es mejor
ser razonable que tener razón.
Cuando se enfrentaban a cosas u objetos de los que no
tenían un conocimiento inmediato, de primera mano, y para informar
de los cuales tenían que recurrir a las palabras y las imágenes
impresas disponibles -por ejemplo. Goethe mostrando sus grabados
a Eckermann- las gentes del siglo XVIII y de la mayor parte del XIX
sólo podían ser razonables, pues les estaba totalmente vedado tener
razón. No disponían de los medios necesarios para pensar en las
particularidades, que son siempre irracionales, por lo que no les
quedaba más remedio que pensar en generalidades. Y así llegaron al
convencimiento de que lo que pensaban de sus generalidades era
cierto y que, cuando las observaciones no concordaban con las
generalidades, aquéllas eran erróneas. En gran medida seguían en la
misma situación y con la mismo mentalidad que había llevado a los
griegos a reflexionar como lo hacían sobre algunos problemas
básicos de la filosofía. Del mismo modo que los griegos desarrollaron
la doctrina platónica de las Ideas y la aristotélica de las esencias, los
hombres del siglo XVIII concibieron las nociones de Verdad de la
Ciencia y Leyes de la Naturaleza. Y lo hicieron en gran parte porque
les resultaba imposible formular exactamente las particularidades que
veían, formularlas de modo que la declaración fuese verificable.
Entonces era imposible hacer y publicar una manifestación gráfica de
precisión indiscutible. Era también imposible hacer una manifestación
gráfica igual a otra hecha previamente sobre la misma cosa. En otras
palabras, era imposible verificar cualquier información visual cualitativa,
a no ser que se acudiera al objeto original y se le examinase ... y una
vez hecho esto, se comprobaba que ninguna información era exacta.
Un experimento que condujera a reconocimientos visuales de identidad
podia repetirse exactamente, pero existía la misma probabilidad de
que ocurriera lo contrario, pues no había modo de formular el
resultado de cualquiera de los áos experimentos de manera que los
informes sobre el mismo fuesen exactos o exactamente iguales. Lo
único que se podía hacer en el siglo XVIII con los medios pictóricos
disponibles era tomar una serie de declaraciones visuales y dibujar
una especie de estadística elemental de su contenido. Pero en la
naturaleza nunca se ha utilizado una estadística elemental para
demostrar un hecho concreto. Desde el momento en que empezamos
a pensar en términos de promedios confesamos que hemos perdido
el contacto con las cosas concretas a partir de las cuales se han
calculado esos promedios.
Hoy hablamos muy poco de .. leyes de la Naturaleza»
o .. Verdad de la Ciencia .. y, si sabemos lo que nos traemos entre
manos, estos conceptos no nos merecen gran respeto, pues
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comprendemos que nuestra tarea es desafiarlos y que, si encontramos
un solo caso en que una pretendida ley de la naturaleza no funcione,
esa ley ha de reformularse y hemos de ser precisamente nosotros
los encargados de hacerlo. Resulta bastante cómico pensar que un
humilde ser humano sea el encargado de hacer o rehacer algo tan
importante como una ley de la naturaleza y, sin embargo, eso es
precisamente lo que hace. Se trata de una idea muy reciente que ha
llegado a nacer en gran medida, gracias a nuestra experiencia de la
información y la manifestación visuales. Buen ejemplo de ello son las
fotografías de un eclipse tomadas en 1919 en Brasil y el Golfo de
Guinea, fotografías que corroboraron la hipótesis del profesor Einstein
sobre la acción de la gravitación sobre la luz. Hasta tiempos muy
recientes ningún hombre pudo producir una imagen aceptable como
prueba de que la luz estaba sometida a la acción gravitatoria.
Análogamente, las fotografías tomadas en el Laboratorio de Cavendish
sobre la condensación del vapor en las cámaras de niebla fueron
aceptadas como prueba de que el átomo, en lugar de ser indivisible,
era extraordinariamente complejo. Estas dos series de fotografías
reclamaban la completa reformulación de lo que durante cientos de
años se habían considerado Leyes de la Naturaleza, y entrañaban un
giro tan radical de conceptos básicos como probablemente no se
había dado nunca en toda la historia del pensamiento humáno.

v.

La tiranía derrocada.
El siglo XIX

Con el siglo XIX entramos en una época en que puede
decirse que la imagen impresa ha alcanzado la mayoría de edad.
No sólo empleó todos los procedimientos antiguos sino que inventó
más técnicas nuevas que todas las conocidas en la historia precedente.
Muy probablemente el número de imágenes impresas entre 1800
y 1901 fue considerablemente superior al número total de imágenes
impresas antes de 1801. Estaban destinadas a todas las clases
sociales y perseguían todos los fines imaginables. A finales de siglo,
la manifestación gráfica exactamente repetible se había convertido
en algo corriente tanto en los libros como en las revistas y periódicos.
Su empleo se extendió a las fachadas de los edificios para publicidad
y propaganda, y a las paredes interiores para decoración. También
se había convertido en una necesidad absoluta para todas las
variedades de la manufactura y la ingeniería. El progreso más
importante del siglo en este terreno fue el descubrimiento de la
fotografía y los procedimientos fotográficos. Eliminó de la realización
de manifestaciones gráficas exactamente repetibles primero al
dibujante y luego al grabador, tras de lo cual siguió desarrollando
métodos para repetir tales manifestaciones en cantidades ilimitadas.
Estas manifestaciones ya no quedaban reducidas a la vida efímera
de una superficie de impresión.
Cuando la comunidad se vio sumergida en ese mar de
Imagenes impresas, buscó en ellas la mayor parte de su información
visual. Hasta los expertos de los museos, que tienen a mano las
obras de arte originales, hoy prefieren establecer sus comparaciones
yuxtaponiendo reproducciones fotográficas en lugar de colocar los
originales uno al lado del otro. Cuando la gente se habituó a absorber
su información visual de las imágenes fotográficas impresas con la
tinta del impresor, este tipo impersonal de registro visual tuvo casi
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en seguida un efecto muy marcado sobre lo que la comunidad creía"
ver con sus propios ojos. Empezó a verse fotográficamente. se dejó de
hablar de la distorsión fotográfica y finalmente se adoptó la imagen
fotográfica como norma de veracidad representativa. Se depositó
en la fotografía una fe que nunca se habla puesto -y hubiera sido
imposible poner- en las anteriores imágenes hechas a mano. Ha
habido muchas revoluciones en el pensamiento y en la filosofía, en la
ciencia y la religión. pero creo que en toda la historia de la humanidad
nunca se ha producido una revolución más completa que la que ha
tenido lugar desde mediados del siglo XIX en la visión y el registro
visual. Las fotografías nos dan una evidencia visual de cosas que
ningún hombre ha visto o verá nunca directamente. Una fotografía
se acepta hoy como prueba de la existencia de cosas o formas en
las que nunca se hubiera creído con el simple testimonio de una imagen
hecha a mano. El siglo XIX empezó creyendo que lo razonable era'
cierto y terminó convencido de que era verdadero todo aquello
que aparecía en una fotografia, desde el final de una carrera de caballos
hasta las nebulosas del firmamento. Se ha aceptado que la fotografía
demuestra cómo es realmente ese desiderátum imposible del
historiador (wie es eigentlich gewesen).
A finales del siglo XVIII se realizaron varias innovaciones
notables en las técnicas gráficas y en los procedimientos de fabricación
de sus materiales. Bewick desarrolló el método que permitía utilizar
buriles de grabador sobre la madera. Senefeldel' descubrió la litografía.
Blake realizó aguafuertes en relieve. A comienzos del siglo XIX,
Stanhope, Clymer, Koenig y otros introdUjeron nuevas clases de
prensas para tipos cuya potencia sobrepasaba a todas las conocidas
hasta entonces. La máquina de Koenig no sólo estaba accionada por
energía, en lugar de moverla el músculo humano, sino que su diseño
mecánico exigía un completo cambio en los métodos de entintar las
superficies de impresión, lo cual a su vez requería el abandono de
la antigua práctica de rebajar las superficies de los bloques y su
sustitución por el sistema de "recorte". La fotografía, aunque los
primeros y vacilantes pasos en su dirección se dieron en el siglo XVIII,
no jugó un papel importante hasta mediados de siglo, y a partir
de ese momento acarreó una revolución ingente. cuyo alcance ni
siquiera hoy se reconoce plenamente.
Durante largo tiempo siguieron utilizándose las
tradicionales técnicas gráficas del cobre, que defendieron bravamente
sus posiciones contra los nuevos procedimientos hasta mediados de
siglo, momento en que su incapacidad para competir con los jóvenes
métodos empezó a volverse contra ellas. Sin embargo, todavía
persistieron cierto tiempo gracias al esnobismo de una tradición
que quería .do mejor", pero mucho antes de finalizar el siglo
iniciaron su decadencia definitiva hacia esa atrofia que se apoderó
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inexorablemente de ellas. Hoy día, el grabado al buril, la manera
negra y el aguafuerte de interpretación han dejado de existir a efectos
prácticos. Las diversas variantes del aguafuerte arrastran U:la
precaria existencia entre artistas que, casualmente, siente afición
por ellas como medios que facilitan el lucimiento de su habilidad y
destreza en técnicas consagradas, y todavía existen coleccionistas que
se interesan por la producción actual de obras menores de arte
realizadas con técnicas anticuadas y, por consiguiente, muy respetables.
Pero el aguafuerte, aparte de su empleo en los procedimientos
fotográficos, ha muerto como medio expresivo que tenga todavía algo
que hacer en este mundo. Hoy no tiene una importancia social o
económica mayor que el saber conducir un tiro de cuatro caballos
desde el pescante de un carruaje. La xilografía y el grabado en madera
han corrido la misma suerte que el aguafuerte y el grabado en cobre.
Todos se han convertido en preciosismos que son motivo de orgullo
para quienes los practican, algo así como la adquisición de un
impecable acento francés por una persona que no tiene nada que decir
en cualquier lengua.

y mientras pensamos en todo esto conviene mcordar
que, salvo un puñado de muy honrosas excepciones, las mejores
estampas artísticas se han hecho desde finales del primer cuarto del
siglo XVI empleando técnicas que eran las más conocidas y empleadas
con fines utilitarios, especialmente en la ilustración de libros.
Si nos detenemos en el siglo XIX y volvemos la vista
atrás para contemplar los grabados hechos hasta entonces, veremos
que una de ¡as características más destacadas de la evolución de
los mismos parece ser la retirada gradual de esta actividad por parte
de los artistas de primera fila. En efecto, en el siglo XV. encontramos
a maestros de la talla de Pollaiuolo y Mantegna, Schongauer y el joven
Durero, haciendo grabados con sus propias manos. En el siglo XVI,
la lista de pintores importantes que hacen grabados con sus propias
manos es muy larga: el Durero maduro, Holbein, Altdorfer, Cranach,
Lucas de Leyden, Tiziano, Parmigiano, Baroccio, el Españoleto y muchos
otros. En el siglo XVII tenemos a Rembrandt, Van Dyck, Ruysdael,
Claude le Lorrain, Guido Reni, Guercino, Cario Maratti y muchos más.
Rubens sólo hizo uno o dos aguafuertes con sus propias manos,
pero supervisaba personalmente las estampas que publicaba basadas
en sus propios cuadros, y las examinaba y corregía hasta que
merecian su aprobación. Sin embargo, en el siglo XVIII comprobamos
ya que Watteau, el más. importante de los artistas franceses de su
época, realizó sólo seis o siete bocetos insustanciales sobre cobre,
y que en la obra de Fragonard figura sólo un puñado de pequeños y
encantadores grabados de muy escasa importancia. En Inglaterra.
Hoggarth grabó muchas planchas basadas en sus propios cuadros
y constituye quizás el último caso de un artista importante que realizó
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sistemáticamente un trabajo de interpretación. En Italia, los únicos
pintores destacados que practicaron el aguafuerte fueron Canaletto
y el mayor de los Tiépolo, y aun así su obra es poco voluminosa en
este terreno. PiraneS i fue un artesano comercial de estampas
arquitectónicas -transmisoras de información- pero rara vez permitió
que su genio interfiriera en su negocio. Únicamente España dio un
gran pintor que recurrió al aguafuerte y al aguatinta para expresar
ideas que no había plasmado previamente en la pintura. Si Goya hubiera
nacido en Francia o en Italia, es dudoso que se hubiera apartado así
del código de procedimientos establecidos y hubiera hecho un trabajo
tan importante en forma de aguafuertes, pero afortunadamente en
España no existía ninguna escuela de grabadores competentes que
se interpusiera entre él y su público. Tuvo· que hacer todo el trabajo
con sus propias manOs. El provincianismo y la ignorancia van a veces
estrechamente ligadoS a la origmalidad.
Expresando estos hechos en otros términos diré que
el mundo dejó de recibir durante el siglo XVIII, de parte de sus
artistas más importantes, manifestaciones o comunicaciones gráficas
exactamente repetibles Y de primera mano. Le llegaban simplemente
declaraciones .de oídas-, es decir, de segunda o tercera mano. Lo
mismo puede decirse de las ilustraciones de sus libros.
Gracias a la introducción de criterios de rentabilidad y de
eficiencia comercial, en los talleres de los grabadores se universalizó
la práctica de dividir entre diversas manos las diferentes etapas de
la realización de obras pictóricas exactamente repetibles. Al comienzo
de la cadena se situaba el dibujante o el pintor original. Venía a
continuación el dibujante que trabajaba para el grabador. En este punto
se introducía frecuentemente un especíalista que hacía el aguafuerte
preliminar de la plancha. Finalmente estaba el grabador propiamente
dicho, que en muchos casos ni había visto el original del que se suponía
estaba haciendo una reproducción, y Que rara vez vacilaba a la hora
de corregir lo que le parecía un dibujo pobre o una falta de elegancia
en la copia que tenía ante sí. En II;IS adiciones que aparecen al final
de la edición de 1861 de la History 01 Wood-engraving de Jackson y
Chatto, hay una defensa de este último proceder. Los angustiados
lamentos de Rosetti por el modo cómo el taller de grabado de Dalziel
corregía sus dibujos para Tennyson son famosos entre las personas
interesadas en la poesía de la Inglaterra victoriana.
Aunque esta subdivisión del trabajo empezó, como ya
hemos visto, en el siglo XVI, se desarrolló más que en ningún otro en
ese medio típicamente decimonónico que era el grabado en madera.
Aun a riesgo de embrollar el desarrollo cronológico de mi exposición,
me detendré un momento en algo que no alcanzó su plena madurez
hasta los comienzos de la segunda mitad del siglo XIX.
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Parte de un grabado en madera, copia de ·La Salutación- de Glotto.
De Arena Chapel Padua, Londres, 1860 (MM).

Aproximadamente tamaño natural. El conjunto de grabados al que pertenece
éste, introdujo las pinturas de Giotto en el mundo de habla inglesa.
Ruskin escribió el texto que ¡as acompañaba. Se trata de un perfecto
ejemplo de cómo los grabadores victorianos transformaban inconscientemente
las figuras del pasado remoto en mascaradas inspiradas en las Torres
Barchester. Desde la época en que Durero tradujo a Mantegna al alemán
de Nuremberg hasta esta traducción de Giotto al -refinado- inglés
decimonónico, las transformaciones de este género fueron inevitables
en todas las copias o reproducciones impresas de obras de arte.
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Ilustración de • The Lady of 5halott-, por W. Holman Hunt. en el
Tennyson de 1857.

Tamaño real aproximado. Entre 1832 (Penny Magazine) y 1857 (Tennyson)
se produjeron grandes cambios en la fabricación de papel, en las técnicas
del grabado en madera y en la estampación. En 1832 habría sido imposible
sacar una edición comercial de un libro ilustrado de este modo. Hunt
dibujó su diminuto cuadro directamente sobre el taco de madera, que
después fue enviado al taller Dalziel. donde fue grabado .en facsímil-.
El grabado llevaba la firma del taller.
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Reproducción en fototipia de una fotografía del dibujo realizado por
Hunt sobre el bloque de • The Lady of 5halott- (reproducida aquí
con permiso de Mrs. Michael Joseph).

Tamaño real aproximado de la reproducción en fototipia aparecida en
G. 5. Layard, Tennyson and his Pre-Raphaelite I/Iustrators, Londres. 1894.
En la época en que se imprimió el libro de Layard no podía conseguirse
un fotograbado directo adecuado para la reproducción eje este dibujo.
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60.

Parte de un grabado en relieve de Ch. Jacque, de origen desconocido.
Data probablemente de los años 1870 (Col. priv.).

Tamaño real aproximado. Reproducido de una prueba en papel China
realizada con un cliché hecho mediante una variante del proceso Comte,
anterior al descubrimiento por Gillot de un método para transferir
fotográficamente un dibujo a una plancha.
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Fotografía sobre papel de una Ventana Enrejada en la Abadía de
Lacock, hecha por Fox Talbot en agosto de 1835 (Copyright de la
Corona Británica. Science Museum, Londres. Colección Fox Talbot).

Tamaño natural aproximado. La inscripción a pluma y tinta es de puño
y letra de Fox Talbot. Ésta es quizá la primera fotografía conocida que se
positivó sobre papel a partir del negativo.

62.

Grabado en madera de Bolton según el relieve de Flaxman -Líbranos
del Mal-, De la edición de Bohn (1861) del Treatise on Wood ..
engraving de Jackson y Chatto.

Tamaño real aproximado. Bolton preparó la superficie de un taco de
madera sensibilizado y fotografió la imagen así obtenida. Fue uno de los
primeros grabados mecánicos en madera realizados mediante una imagen
fotográfica en lugar de utilizar un dibujo hecho sobre el bloque de madera
con el concurso de un dibujante. Este procedimiento se convirtió, a finales
del siglo XIX, en el modo típico de obtener las ilustraciones reproductivas
de los libros.

63.

Fragmento de tJn grabado en madera oe W. J. Unton (Col. priv.).

Ampliado. De una prueba sobre papel fino que perteneció a Unton. El
apogeo del grabado reproductivo inglés de línea blanca sobre madera
se alcanzó en el último cuarto del siglo XIX en obras como esta, Iibremerite
dibujadas con el buril del grabador sobre el taco de madera mediante una
imagen fotográfica. El advenimiento en los años 1890 de la pantalla
de tramado fotomecánico para la reproducción fotográfica puso fin a este
procedimiento.

En el grabado en madera llegó a ser una práctica general
contar con un dibujante que hiciese un dibujo del cuadro o de
cualquier cosa cuya imagen se deseara. A continuación, un dibujante
especializado, que se suponía era un experto en hacer dibujos
destinados al grabador, redibujaba el primer dibujo aunque en muchos
casos ni siquiera había visto el original. Sólo entonces empezaba el
trabajo del grabador. Recuerdo un caso en que el grabado final era
obra de al menos cuatro grabadores diferentes, cada uno especialista
en una rama: paisajes, figuras, arquitecturas, cielos, etc. No me cabe
la menor duda de que abundaban los casos dé este tipo. Los grabadores
individuales ya no firmaban sus obras, las cuales llevaban en cambio
el nombre del taller donde se habían grabado las maderas. En Francia, el
grabador continuó firmando su obra mucho después de que hubiera
dejado de hacerse en Inglaterra.

64.

Fragmento de una litografía dibujada a pluma por Stothard. Del
Polyautographic Album. Londres, 1803 (Col. priv.).

Ampliado. Este álbum contiene la primera serie de litografías artísticas.
Todavía no se había descubierto que la litografía tenía cualidades
específicas ni que podía ser algo más que un medio barato de reproducir
dibujos convencionales.

Esta subdivisión en tareas especializadas llegó a su
límite extremo de practicabilidad económica e insensatez artística e
informativa en las grandes xilografías a doble página que aparecieron
en los semanarios populares de mediados de siglo. Veamos cómo
funcionaba el asunto: los artistas enviaban desde el campo o el frente
pequeños bocetos de carácter muy general y poco detallado. Estos
bocetos eran copiados después a gran tamaño, sobre grandes tacos de
madera destinados a las páginas centrales, por dibujantes adscritos
a las oficinas centrales, dibujantes que ponían los detalles y la tonalidad
que faltaban en los bocetos. Durante la Guerra de Crimea, Constantin
Guys fue el artista de campo dell/lustrated London News. y Gavarni
inflaba en Londres sus pequeños dibujos. Los grandes tacos de
madera se formaban empalmando mediante grapas muchas piezas
pequeñas. En América, cuando el dibujo definitivo se había hecho
sobre la madera, se quitaban de ésta las grapas, se desmontaba y se
distribuían las piezas entre los diversos grabadores del taller de
producción. Entonces cada grabador grababa el centro de la superficie
de su pieza dejando cuidadosamente intacto un pequeño margen en
los bordes. Una vez tratadas de este modo las piezas, se volvían a
montar y grapar, tras de lo cual el taco grande así reconstruido pasaba
a un grabador particularmente hábil cuya tarea consistía en unificar
toda la imagen grabando los márgenes dejados en las piezas, y tenía
que hacerlo de modo que no se notasen demasiado sus puntos de unión.
El resultado era el que cabía esperar. En primer lugar, todos los
grabadores tenían que grabar del modo más parecido posible,
utilizando un sistema o trama predeterminada de líneas
para lo cual recibían un adiestramiento especial. Los impresos
así obtenidos de las maderas grandes eran, pues, descripciones de
segunda, tercera o cuarta mano de cosas a las que se suponía
semejantes, o incluso eran descripciones mal articuladas de personas
diferentes. No sólo no se trataba de una manifestación impersonal
com& las suministradas después por las cámaras fotográficas, sino que
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ni siquiera se trataba de una manifestación de primera mano. Se
había eludido por completo la responsabilidad para con las
manifestaciones gráficas que, tal como se hacían realmente, quedaban
.educidas al pobre y monótono nivel de la razonabilidad.
En tales circunstancias, no era posible depositar fe
alguna en cualquier manifestación fáctica exactamente repetible más
allá de lo que parecía situarse dentro del reino del sentido común
y la razonabilidad generales de personas que literalmente no sabían
nada de primera mano y nunca habían visto una manifestación de
primera mano acerca de lo que se estaba diciendo. Todo lo que les
pareciera irrazonable o, como suelen decir en Nueva Inglaterra,
-agin Natura (contra Natura), o bien embrollado o poco claro, resultaba
sospechoso. Cuando hay que hacer un reportaje sobre lo que ocurre
en el Hindu Kush, de modo que parezca razonable a personas que
nunca se han alejado más de 80 kilómetros de Trafalgar Square, es
casi inevitable que la información se parezca muy poco a los hechos.
Personalmente tengo muy pocas dudas de que esta evidencia visual
de oídas, racionalizada y poco veraz tuvo mucho que ver con la
demanda general de razonabilidad de los siglos XVII y XVIII. Y estoy
seguro de su estrecha relación con la falta de imaginación reinante
en el arte y la literatura del siglo XVIII y con el predominio en estos
campos de las variedades -de sentido común». Si hubiera habido
cámaras fotográficas a mano en los días en que Boswell se llevó al
Dr. Johnson a aquel viaje por las Hébridas, nadie habría pensado que
éste debía entregar su diario del viaje a Malone para que extirpara
sus agudas observaciones de detalle y las sustituyera por generalidades
de sentido común.
En la primera mitad del siglo XIX, la técnica del
aguafuerte y la combinación de aguafuerte y grabado al buril alcanzó
un nivel de seguridad técnica y pericia, especialmente en las manos de
los hombres que reprodujeron los dibujos y pinturas de Turner,
desconocido hasta entonces y no igualado en ningún momento
posterior. Es una gran ironía que el tan cacareado revival del aguafuerte
que, según nos dicen los libros, se inició a mediados del siglo XIX, no
fuese en realidad un renacimiento del oficio del aguafuerte en absoluto,
sino la adopción de esta técnica por un grupo de dibujantes en
•¡]eneral bastante malos y de técnicos incompetentes que, de un modo
u otro, consiguieron atraerse la atención del público. En una época
como la de los años 1890 en que se decía a menudo, y muchos lo
creían, que Whistler era el más grande de los aguafurtistas desde
Rembrandt, era fácil olvidar no sólo la obra de maestros en esta
técnica como los Finden, sino incluso la existdncia de dibujantes tan
magistrales sobre el cobre como Piranesi, Canaletto, Goya, Delacroix y
sus compañeros románticos, e ingleses como Hoggarth, Rowlandson,
Girtin y Cotman. y era también desesperadamente fácil pasar por
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alto los aguafuertes de contemporáneos de la talla de Manet y Degas.
El énfasis en el aguafuerte en cuando tal, era una forma más de
eludir el problema del dibujo y el diseño. Cuando un hombre te pide
que pienses que cierto aguafuerte es bueno, sus palabras se refieren
al oficio, no a la imagen, lo cual constituye una inversión completa
de intereses y valores, inversión que ha engañado a muchos inocentes,
y que es en realidad una secuela del interés ochocentista por el
moiré de líneas grabadas y de su olímpico olvido de la imagen.
El grabado original de línea sólo produjo en el siglo XIX
dos maestros cuya categoría se sigue reconociendo hoy: Blake y
Gaillard. El primero era un dibujante y un técnico muy incompetente;
el segundo, un retratista del tipo, que en pintura al óleo podría
representar Balthazar Denner. Blake, nacido en 1757, basó su estilo
en los impresos realizados por lOs seguidores más flojos y estilizantes
de Marco Antonio y no sentía ninguna simpatía hacia la actitud
sostenida por hombres como Rembrandt. Es de señalar que la
reputación de la obra de Blake se ha limitado en gran medida a
personas de gustos y experiencias más librescos que visuales y que
nunca han traspasado fas fronteras de los pueblos de habla inglesa.
Este último hecho tiene implicaciones muy interesantes si se considera
en relación con la relativa pobreza de estos pueblos en las artes
del diseño. Gaillard fue uno de los dirigentes de la tardía revuelta
francesa de mediados de siglo contra la tiranía de la estructura
tradicional de rombos y puntos en el grabado de línea. Al parecer
su ideal era una especie de daguerrotipo hecho a mano, y su estructura
lineal se situaba por debajo del umbral que constituye para la mayoría
de las personas el límite de la visión sin ayuda. Muchas personas
tenían la idea -y desgraciadamente la siguen teniendo- de que
un grabador o un aguafortista era un técnico tanto más notable cuanto
mayor fuese el número de líneas diminutas que fuese capaz de trazar
en un espacio dado. Es peligrosamente fácil olvidar que, después de
todo, un aguafuerte o un grabado no es más que un dibujo y que
lo más importante de un dibujo es su calidad en cuanto tal. Puede
decirse que el grabado de línea encontró su Waterloo cuando se inventó
un método de grabado sobre acero para la confección de billetes
de banco. Al poco tiempo se convirtió en un oficio y dejó de ser
un arte.
los dos progresos más interesantes de la primera mitad
del siglo XIX tuvieron lugar en el grabado en madera y la litografía.
El primero alcanzó sus más altas y necias cumbres de virtuosismo
en Inglaterra, país que nunca fue muy aficionado a la Iitografia, ni
siquiera cuando la utilizó en grandes cantidades con bajos propósitos.
Tengo un amigo cuyas opiniones son muy afines a las de la fallecida
reina Victoria, por lo que podemos tomarlo como exponente de lo
que pensaban la mayoría de los ingleses hace sesenta y cinco años.
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Me dice que una litografía no tiene carácter, que es simplemente
una reproducción de un dibujo y, por tanto, no se la puede comparar
con un aguafuerte o un grabado al buril, siempre exquisitamente
artísticos por muy ramplones que sean. En cualquier caso, lo cierto
es que el gran desarrollo de la litografía se produjo en Francia, donde
también se empleó mucho 'el grabado en madera, aunque nunca con
esa pedantería que tanto deleitaba a los ingleses. Es posible que,
si yo hubiera nacido y me hubiera educado en Europa central,
encontrase ahora la producción gráfica de Alemania y Austria durante
el siglo XIX más interesante y significativa. Pero, a menos que esté
en un tremendo error, las únicas estampas de cierto mérito artístico
que se hicieron en Alemania durante la mayor parte del siglo pasado
fueron las que salieron de las prensas del Fliegende Blaetter y otros
lugares igualmente heterodosos y poco solemnes.
La evolución de la xilografía bewickiana en Inglaterra
interesa por razones que nada tienen que ver con sus reducidos méritos
artísticos. Esta evolución constituye un caso típico de lo que ocurre
cuando la introducción de una nueva técnica no va seguida
inmediatamente por su aplicación a manos de hombres de talento.
Se trata de un caso particularmente valioso para el historiador,
pues abundan los materiales y los datos son, en general, fácilmente
accesibles. Los factores primordiales en juego, aparte de la superficie
finamente reticulada del taco de madera, eran el papel, la tinta,
el método de entintado y la prensa. Salvo varias innovaciones menores
en el diseño de la prensa, todas estas cosas no habían experimentado
cambios sustanciales desde el siglo XV al año 1800 más o menos,
y en la Europa continental hasta una generación después. La insistente
demanda de nuevos grabados en madera provocó cambios importantes
a mediados de siglo. William Morris y sus seguidores tipógrafos han
condenado todas las obras de este período olvidando que las suyas
se cuentan también entre ellas. Pero, por muchil influencia que haya
tenido la doctrina de Morris en ciertos tipos de estampación limitada
y esnobista, no hay que olvidar que nuestras modernas técnicas y
nuestros requerimientos actuales han salido de lo que podríamos llamar
la revolución bewickiana. Y no olvidemos que la prueba definitiva de
la destreza técnica del maquinista hay que buscarla en la limpieza
con que imprime los clichés de fina textura y los fotograbados, no
en la cantidad de tinta con que pueda cargar sus tipos.
En el siglo XVIII, Bewick había conseguido garantizar
buenas estampaciones a partir de sus maderas ---cuya fina textura
no era comparable con la de nuestros fotograbados ordinarios- sólo
apretando el papel contra las maderas entintadas mediante un bruñidor
de grabador. Además, fue capaz de obtener excelentes impresiones
utilizando pequeñas hojas de un papel amarillento, delgado y muy
satinado que en aquel tiempo utilizaban los chinos para envolver sus
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cargas de té con destino a Inglaterra. Las estampaciones de sus
bloques que aparecieron en 1797, en la primera edición del primer
volumen de sus British Birds. eran en realidad tan pobres que en 1800,
como respuesta a la demanda popular, publicó un volumen que
contenía estampaciones de las mismas maderas aunque realizadas
sólo sobre una cara del papel y sin texto. Cuando contemplamos hoy
estas impresiones de '1800, lo primero que nos salta a la vista es la
calidad extraordinariamente baja de estas estampaciones. Muchos
detalles son literalmente ilegibles. Ningún periódico actual, que tira
ediciones de medio millón de ejemplares en unas horas, toleraría lo que
Bewick consideraba bueno en '1800. Hasta el final de su vida Bewick
no fue capaz de asegurarse un suministro de papel de China en
cantidades suficientes para publicar una edición de lujo muy limitada
con estampaciones de las maderas de British Birds que mostraban lo
que realmente eran.
En 1809 se publicó un delgado volumen de texto y
xilografías con el título Religious Emblems, Being a Series 01
Engravings on Wood... Irom Designs drawn on the Blocks Themselves
by J. Thurston Esq. (Emblemas Religiosos. Una Serie de Grabados en
Madera... de Diseños dibujados sobre las Propias Maderas por
J. Thurston Esq.). Algunos ejemplares presentaban la peculiaridad de
que el texto iba impreso en papel corriente de edición mientras las
ilustraciones se habían tirado por separado sobre hojas de papel de
China intercaladas posteriormente entre las páginas. En 1810 se publicó
un reducido número de ejemplares de Pieasures 01 Memory de Rogers,
en los que tanto el texto como las xilografías -obra de Clennell
según Stothard- iban impresos en papel de China muy satinado y
delgado. Que yo recuerde, éstos son los primeros casos de estas dos
prácticas, que se han convertido después en medios usuales de dar un
atractivo esnobista a libros de ilustraciones de un interés artístico
generalmente secundario. Los grabados de los Emblems eran ensayos
bastante elaborados de producción de matices que iban desde los
grises claros al negro puro. Los de Pleasures fueron llamados
facsímiles de los dibujos lineales. La calidad de las ilustraciones de
estos dos volúmenes era mucho mayor que cualquiera de los
producidos por Bewick en sus volúmenes normales.
En 1817 apareció una edición limitada de Puckle's Club,
cuyas ilustraciones de textura notablemente fina -mucho más fina
que todas las precedentes- se imprimieron sobre delgado papel de
China o de India encolado sobre las páginas de texto. Los adornos
de fin de capítulo, de textura igualmente fina, iban impresos
directamente sobre el papel utilizado para el texto, y muchos detalles
se desvanecían porque las líneas de los tacos de madera eran mucho
más finas que la textura del papel.
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En 1822 se publicó Hints on Decorative Printing de
Savage, una edición muy lujosa que contenía, además de costosos
experimentos de estampación en color, dos de las más asombrosas
y disparatadas emulaciones o adaptaciones de las técnicas del cobre
al grabado en madera que se hayan hecho nunca. Estaban impresas
sobre papel de China encolado e iban acompañadas de pruebas
obtenidas con los tacos rayados y cuidadosamente estampados sobre
el mismo papel de las páginas de texto. La diferencia entre las
estampaciones sobre cada clase de papel es patente. Que yo recuerde,
éste es el primer libro en el que se incluyeron pruebas hechas con
las planchas rayadas de las ilustraciones. Un simple truco de esnob
resulta en este caso muy útil para el estudioso de las técnicas.
En 1824 se alcanzó el apogeo de la pureza de finas
líneas negras en la History 01 Ancient and Modern Wines de Henderson,
libro en el que los títulos y las iniciales se imprimieron también en
papel de India encolado sobre el papel corriente del texto. En este
caso se aprecia de nuevo la diferencia introducida por la calidad del
papel, pues Bohn volvió a utilizar muchas maderas con buen papel
satinado de una variedad comercial en su edición de la History 01
Wood-engraving de Jackson y Chatto. Después del de Henderson se
realizaron muy pocos intentos para obtener con la madera una calidad
que rivalizase con la finura de las líneas grabadas o tratadas al
aguafuerte sobre el cobre. El coste de la impresión y la dificultad
de procurarse el adecuado papel exótico imposibilitaban el suministro
al gran público de libros ilustrados de este género. El grabado en
madera, como la impresión de tipos, no llegaría a la mayoría de e~ad
hasta liberarse de los altos niveles de coste y convertirse en un
procedimiento relativamente barato y común.
El único parecido existente entre estos libros
maravillosos aunque estúpidos, incluso cuando se suponía que sus
ilustraciones eran iguales a dibujos a pluma o lápiz, consistía en que
ambos olían a Paraíso del grabado. Los Rogers de 1810 fueron famosos
durante mucho tiempo por la exactitud con que reproducían la calidad
de las lineas de Stothard y conservaron su fama hasta después de la
invasión de los procesos fotomecánicos. Cuando hoy contemplamos
sus ilustraciones, vemos que su cualidad más destacada procede
de que sus líneas están grabadas y huelen a buril de grabador.
Bewick, aunque no un gran artista, sí era muy original
y tenía muchas cosas anecdóticas y divertidas que decir. Sus bocetos
no eran más que estudios preliminares de los grabados terminados
que salían de sus manos con unas texturas libres, audaces y a menudo
brillantes. La única diferencia entre sus impresos y todos los grabados
sobre cobre y xilografías anteriores consiste en que la estructura
lineal está formada unas veces por líneas negras sobre fondo blanco,
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y otras por lineas biancas sobre fondo negro. Por lo demás, comparten
con sus predecesores la misma clase de red de racionalidad, aunque
se trate de una red diferente. Los otros dos xilógrafos originales
de la primera mitad del siglo en Inglaterra, Blake y Calvert, adoptaron
en lo esencial la misma aproximación técnica que Bewick, aunque
modificada en la práctica por una personalidad y unos intereses muy
distintos. Estaban más interesados en hacer sus manifestaciones que
en lucir su virtuosismo en el uso del buril. No puede decirse lo mismo,
sin embargo, de muchos de sus contemporáneos y seguidores, para
quienes el hecho de grabar, en sí, era mucho más importante que
el dibujo previo sobre los tacos de madera. Incluso en aquellos casos,
como en el de Harvey, en que eran autores de los dibujos que
grababan, el resultado final tenía mucho más interés en cuanto tour
de lar ce del grabado que en cuanto diseño. Ya en 1821 se había
afianzado la idea de que, como había ocurrido mucho antes con el
grabado en cobre, un grabado en madera debía parecer un grabado en
madera y estar, por tanto, nítidamente de acuerdo con su propia
red de líneas. Esto se expresa claramente en la nota a pie de página
que aparece al comienzo de la primera Égloga del Virgilio de Thoronton
de 1821, donde éste dice: .. Las Ilustraciones de esta Pastoral inglesa
son obra del famoso Blake, el Ilustrador de Night Thoughts de Young y
Grave de Blair, quien las diseñó y grabó personalmente. Decimos
esto porque despliegan menos arte que genio y son muy admiradas
por muchos pintores eminentes.» A Thoronton ni se le ocurrió
mencionar que, en su horror ante el genio como algo distinto del arte,
había hecho reformar por manos más rutinarias buen número de
grabados en madera de Blake de modo que resultasen más artísticos.
No recuerdo otro caso de confesión verbal tan clara acerca de la
tiranía de la trama estandarizada de líneas grabadas. Sin embargo, si
sabemos utilizar nuestros ojos, encontraremos muchas otras cosas
con gran facilidad.
Harvey, tras trabajar como aprendiz con Bewick, se
trasladó al estudio del pintor B. R. Haydon, donde aprendió dibujo ...
lo cual resulta en sí mismo bastante elocuente. Mientras trabajaba
con Haydon copió el cuadro de éste, .. La muerte de Lucius Quintus
Dentatus», sobre lo que entonces se consideraba un taco de madera
de dimensiones enormes, pues tenía 38 X 29 cm. Lo terminó al
cabo de casi tres años de trabajo y entonces comprobó desolado que no
existía en Inglaterra una prensa lo suficientemente potente para
producir una estampación adecuada de su madera. Hasta comienzos
de la década de 1820 el impresor Johnson no descubrió que la
Columbian Press, que Clymer de Filadelfia había introducido
recientemente en Inglaterra, poseía la suficiente fuerza para estampar
el grabado de Harvey si se la dotaba de una palanca mucho más larga
y era accionada por dos hombres robustos en lugar de un solo
muchacho. La descripción que hace Johnson de este incidente y de
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otras prensas entonces utilizadas en Inglaterra en su Typographia de
1824, es de gran interés para todos los que sienten curiosidad por
los problemas que plantearon las nuevas técnicas gráficas. Además,
Johnson tuvo que poner a punto una nueva tinta que fuese al mismo
tiempo lo bastante fluida y lo bastante opaca para imprimir el grabado
de Harvey. A partir de ese momento, los problemas planteados por
la tinta se convirtieron en objeto de graves reflexiones, pues ya
no era posible solucionarlos recurriendo a las fórmulas tradicionales.
En 1817 salieron al mercado los rodillos, que desplazaron a los
tampones de entintado que se habían venido utilizando desde el
siglo XV.
Pronto se puso de manifiesto que el gran público,
aunque poco interesado en el virtuosismo de los xilógrafos o del
grabado en madera en cuanto tal, se interesaba mucho, en cambio, por
la información gráfica a bajo precio. De ahi que podamos considerar la
aparición de la Penny Magazine, semanario fundado por Charles
Knight en 1832, como uno de los acontecimientos más importantes de
la historia de la xilografía en Inglaterra. Se imprimía con una prensa
de cilindros, accionada por vapor, que elevó la producción de dos
hombres trabajando ocho horas al día desde las 1.000 hojas de las
antiguas prensas manuales a '16.000 hojas impresas por las dos caras.
Al cabo de un año, la tirada de la revista había alcanzado la asombrosa
cifra de 200.000 ejemplares. Gran parte de su popularidad se debía
a que estaba ilustrada con toscos grabados en madera y a que iba
dirigida a un público al que los editores de libros ilustrados habían
prestado hasta entonces muy poca atención. A este público le gustaban
las imágenes y los dibujos, y no se preocupaba en absoluto por los
métodos empleados para su reproducción. Debido a ello, pronto se
abandonó la preocupación de conseguir imágenes grabadas que
parecieran facsímiles de los dibujos originales. Las primeras
ilustraciones de este género eran fruto de un trabajo asalariado de
baja calidad, pero en 1857 apareció al fin Tennyson, la publicación
prerrafaelita que se recuerda con afecto, llena de ilustraciones
dibujadas sobre las maderas por hombres como Hunt, Millais y
Rossetti. Ese mismo año se publicó también el primer número de
Once a Week, que utilizó los servicios de algunos talentos pictóricos
realmente notables.
Hacia 1860, un xilógrafo de segunda fila llamado
Thomas Bolton. tuvo la idea de sensibilizar la superficie de su taco
de madera, sobre el que colocó una fotografía positivada a partir de
un negativo de un relieve de Flaxman. Hizo su grabado utilizando la
fotografía como si hubiese sido un dibujo hecho con tinta sobre la
madera. Bohn, en su edición del Treatise on Wood-engraving de
Jackson y Chatto, incluyó como novedad una de estas estampaciones
pero sin acompañarla de comentario alguno. Según mis noticias,
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éste fue el primer paso efectivo hacia la sustitución definitiva del
dibujo por la fotografía en las ilustraciones de libros informativos.
ilustraciones susceptibles de imprimirse al mismo tiempo que el
texto. Cuando llegamos a la página del Jacckson y Chatto que contiene
la impresión de la madera de Bolton nos parece penetrar en otro
mundo visual, tropezar por primera vez con una manifestación
gráfica y repetible en la que poder depositar algo de confianza. Si
leemos nuestra historia retrospectivamente -única manera de leerla
de un modo inteligente- este menospreciado impreso de Bolton
debe juzgarse en muchos aspectos como la xilografía más importante
realizada hasta la fecha. La historia de la ilustración de libros durante
los cuarenta años siguientes es poco más que un relato de la
penetración de la idea de Bolton y su transformación final en el
virtuosismo trivial, aburrido y vacío del grabado sobre base fotográfica,
característica que fue hasta hace muy poco el rasgo distintivo de la
escuela americana de grabado en madera. Este"método fue desplazado
a finales de siglo por un procedimiento de obtención de imágenes
fotográficas que prescindía incluso del propio grabador.
Desde el punto de vista de su contenido artístico, no
tengo ninguna duda de que los grabados en madera más notables del
siglo XIX estuvieron basados algunos de ellos en dibujos hechos
personalmente sobre la madera por el francés Daumier.
Volvamos ahora a la litografía. Senefelder fue en su
juventud un compositor musical con grandes dificultades para conseguir
que su música se publicara y demasiado pobre para financiar
personalmente su publicación. Esto le llevó a centrar su atención en
las técnicas de la impresión de partituras musicales. En el transcurso
de sus estudios sobre el tema descubrió accidentalmente el principio
rector de la litografía. De músico pobre pasó a inventor y promotor.
Desgraciadamente para él, no pudo conseguir una patente efectiva
y fueron otros los que hicieron la primera descripción de su proceso.
Sin embargo, a los pocos años, sus representantes y emuladores se
afanaban en muchas ciudades importantes de Europa. Realizó su
descubrimiento en 1797 y al año siguiente ya lo había introducido
personalmente en Inglaterra. En 1803 se publicaba en Londres el
Polyautographic Album y al año siguiente se editaba en Berlín una
publicación similar en alemán y con el mismo título. Varios artistas
franceses, especialmente Vivant Denon, aprendieron litografía durante
las invasiones napoleónicas de Alemania y llevaron esta técnica a
París, donde triunfó después de la Restauración, hasta el punto de que
los personajes más importantes la practicaban como entretenimiento.
Indudablemente, contribuyó mucho a ello el que uno de los primeros
retratos litográficos efectuados en Inglaterra fuese obra del joven
refugiado duque de Montpensier y tuviese como modelo a su propio
hermano, que después llegaría al trono de Francia con el nombre de
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Luis Felipe. En 1816, el alsaciano Engelmann, abrió en París un
establecimiento litográfico.
En Alemania e Inglaterra, la nueva técnica no atrajo
muchos practicantes, y sus posibilidades permanecieron en hibernación
mientras dibujantes de segunda fila, o de peor rango todavía, la
empleron para imitar tímidos dibujos a pluma, tinta y tiza. En 1807 se
utilizaba en Alemania para obtener copias de los dibujos a pluma
hechos por Durero para el libro de oraciones del emperador
Maximiliano; a estos primeros trabajos siguieron poco después
largas series de volúmenes dedicados a la reproducción de pinturas
y dibujos de colecciones famosas. Por decirlo en términos suaves
se trataba de libelos viles. También se publicaron libros de dibujos
en los que unos hombres mal aconsejados intentaban enseñar a
muchachos y muchachas cómo no se debía dibujar. Y hubo también un
puñado de tímidos y románticos paisajes, ruinas y edificios antiguos.
En Inglaterra, el Album de 1803 contenía dibujos salidos de las manos
de hombres como Benjamín West y Stothard, así como de cierto
número de paisajistas menores, pero ninguno muestra que la litografía
sirva para algo más que para la reproducción de pedanterías
académicas. No existe ni una sola litografía inglesa artísticamente
digna, y sólo unas pocas alemanas.
En cambio, en la Francia de 1825 practicaban la
nueva técnica figuras tan destacadas como Ingres, Géricault y
Delacoix. Por esas mismas fechas, Gaya abría fuego desde su retiro
del sur de Francia con su famosa serie de cuatro grandes litografías
taurinas en las que puso todo su audaz talento de pintor y todo su
sentido del dibujo, del color y del ambiente. Para quienes estaban
dotados del suficiente ingenio para comprenderlas, estas' obras
fueron la declaración de independencia del nuevo medio expresivo.
Gaya demostró que la litografia estaba hecha para fa mano del pintor
habituado a dibujar con el pincel, y no sólo para la del artesano
grabador. En 1828, Delacroix ilustró con litografías el Fausto de
Goethe. Este tuvo el efecto de una bomba. París se llenó rápidamente
de practicantes de la nueva técnica, y entre ellos figuraban muchos de
los mejores pintores del momento. En 1830 Philipon inició su
Caricature, a la que siguió Charivari en 1832. Philipon empezó a
publicar la obra de Daumier en los primeros años treinta y, salvo un
pequeño interludio a mediados de siglo, su obra continuó apareciendo
hasta 1871. Son muy pocos los pintores franceses de renombre que
no probaron suerte con la litografía en el siglo XIX. Y como prueba,
he aquí una lista muy abreviada de sus nombres: Prudhon, Ingres,
Decamps, Díaz, Géricault. Delacroix. Chasseriau, Daumier, Millet, Corot,
Puvis, Mannet. Degas, Cezanne. Pisarro, Renoir, Gauguin, Redon y
Toulouse-Lautrec. Y junto a estos pintores estaban los profesionales
del grabado -por ejemplo, Isabey, Raffet, Gavarni y Doré- que
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influyeron consíderablemente en el gusto y la mentalidad del público.
Es dudoso que cualquiera de los demás medios de hacer impresos
haya congregado alguna vez tan importante grupo de maestros como la
litografía congregó en París entre '1825 y 1901.
La ventaja de la litografía estaba en que el dibujo del
artista Y el impreso eran prácticamente idénticos; no había necesidad
de que otra mano retocara su dibujo, y menos aún había que copiarlo
utilizando otro medio expresivo; podía hacerse de cualquier mod6
y el artista podía emplear a voluntad cualquier esquema lineal o no
emplear ninguno. Permitía el uso de la gama más completa de tonos
entre el negro y el blanco, y los reproducia con gran facilidad. Una
litografía podía ser tan laxa y abocetada como la aCarrera- de
Manet, o tan elaborada como la -Hermana de Du Guesclin-, de
Delacroix; en otras palabras, con ella se podía hacer cualquier cosa,
desde el más tosco de los bocetos a lápiz o tiza hasta algo sólo
equiparable a los más detallados y trabajados óleos. Eliminaba
totalmente la necesidad de ese traductor-intermediario que era el
grabador, con su inevitable gramática sistematizada, con su sintaxis
de matrices lineales. Sin embargo, adolecía de una desventaja que
compartía con los grabados en cobre: había que imprimirla con una
prensa distinta a la usada para los textos, por lo que exigía dos
impresiones separadas cuando se trataba de ilustraciones de libros.
Muchos de los mejores diseños de Daumier cayeron
víctimas de un intento de evitar esta doble impresión. En efecto, hizo
las litografías del modo acostumbrado. pero luego las trasladó a
planchas metálicas que fueron mordidas al ácido para poder
imprimirlas como moldes en relieve al mismo tiempo que el texto del
periódico. Como entonces era imposible -imponer- en tan breve plazo
los grabados en color, los impresos de Charivari perdieron en el
proceso la mayor parte de su color y su diversidad tonal. Pese al poco
valor que les conceden los coleccionistas de grabados por su falta'
de colorido y de eso tan curioso que ellos llaman acalidad-, estas
cuasi-litografías figuran entre los grabados más magistrales de
Daumier.
Desde el particular enfoque aquí adoptado, interesa
señalar que Daumier nunca se convirtió en litógrafo profesional y
nunca hizo impresos para lucir su virtuosismo en el medio expresivo
en que realizó la mayor parte de su obra. Si mal no recuerdo, en toda
su vida sólo hizo un grabado de interpretación de un original hecho
por otro. Se limitaba a dibujar con los instrumentos litográficos sobre
la piedra, y con ello le bastaba pdra expresar cuanto tenía que decir
sobre la vida y la política, sin pensar nunca que debía lucirse
recurriendo a los trucos dei oficio. Esta actitud le sitúa en la misma
línea que Mantegna, Tiziano, el viejo Rembrandt, Gaya y Degas, quienes
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poseían tal dominio sobre sus técnicas gráficas que apenas si se
fijaban en esas técnicas en cuanto tales, y desde luego nunca se les
pasó por la cabeza que la tarea de un artista fuese explotar lo que
la comunidad considera cualidades características de su medio
expresivo.
El resplandor final de la litografía tuvo lugar en la
última década del siglo XIX, cuando fue usada triunfalmente durante
un corto periodo como el medio más simple y fácil de producir carteles
publicitarios, algunos de tamaño enorme. El gran maestro de este
episodio fue Toulouse-Lautrec.
Resulta divertido observar que, mientras los pueblos
de habla inglesa y alemana se familiarizaban con la obra gráfica de
los pintores franceses que he mencionado -familiaridad que apenas
si se remonta a la Primera Guerra Mundial- la popularidad de estos
impresos. obra de unos hombres a los que importaba muy poco las
convenciones tradicionales sobre el atuendo y la conducta de los
impresos relamidos en sociedad, ha provocado un cambio muy
sustancial en el gusto y la actitud hacia toda clase de impresos.
Esto ha producido efectos retroactivos'y ha sacado a la luz muchos
impresos anteriores que habían sido pasados por alto porque no se
ajustaban a los trucos y virtuosismos que durante generaciones
habían atraído a .. los corazones y los ojos gráficos» de los
connaisseurs de las cualidades triviales de la mera manipulación.
Vesta ha hecho que se derrumben muchas reputaciones aparentemente
sólidas tanto de un pasado lejano como del ayer histórico. Y no es
el aspecto menos interesante de todo ello el que tal cosa haya
ocurrido simultáneamente al perfeccionamiento de las modernas
técnicas fotográficas. gracias a la cual son hoy posibles y corrientes
las reproducciones adecuadas de los grabados antiguos. Los
coleccionistas y el gran público han descubierto al fin que lo que
cuenta en el grabado original es exactamente lo mismo que cuenta en
pintura y dibujo, y que esa cosa no es, ni mucho menos, la simple
maña en el manejo de los ritos tradicionales de la técnica. Alguien ha
dicho que Blaise Pascal carecía de estilo; sólo tenía ideas importantes
que expresaba de modo que no había diferencia alguna entre sus
palabras y sus pensamientos.

65.
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Fragmento de una de las cuatro litografías de Goya sobre temas
taurinos (MM).

Reducido. Esta serie, realizada por Goya hacia 1825 en Burdeos, presenta
las primeras imágenes originales dibujadas y grabadas sobre piedra.

67.
66.

Parte de la litografía de Delacrolx.• La Soeur de Du Guesclin. (MM).

Tamaño natural aproximado. Óelacroix quizá fue el mejor pintor-litógrafo
del Romanticismo francés. Trabajaba en estos grabados con tanta seriedad
y tantos cuidados como en sus cuadros.

Parte de la litografía de Daumier titulada .Un zeste! un rien! et
I'omnibus se trouve complet., publicado en Le Boulevard el año 1862
(Col. priv.).

Reducido. Daumier, considerado por casi todos como un simple caricaturista
de periódico, no fue considerado como uno de los artistas más grandes
de su siglo hasta mucho después de su muerte. Su obra presentaba tres
grandes obstáculos para alcanzar una reputación artística seria:
abundancia, baratura y sentido del humor.
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Fragmento de .Les Courses., litografía de Manet (MM).

Tamaño real aproximado. En Francia, donde los bocetos se acogían como
verdaderas obras de arte, muchos pintores del siglo XIX utilizaron
la litografía para publicar obras de este género.

69.

-Grabado- de un mural romano clásico. De la traducción inglesa, por
Lodge, de la Historia del Arte Antiguo de Winckelmann, Boston, 1880.

Tamaño real aproximado. Cuando esta traducción del alemán de los
años 1840 fue reeditada en 1880, se pensó que las deterioradas Y agotadas
p:anchas de la edición anterior resultaban todavía adecuadas para representar
las cosas de que hablaba Winckelmann. Ellas explican una gran cantidad
de viejos valores y teorizaciones sobre la estética. Hoy estos grabados,
nos huelen, no a las antiguas obras clásicas, sino al tipo de decoración
que reproducciones simílares inspiraron en las cervecerías alemanas
del siglo pasado. Su _original-, ante el que cómicamente Winckelmanl1
se mostraba entusiasmado, era en realidad una falsificación del siglo XVIII.

J

70.

·,

Ilustración de Daniel Vierge para Pablo de Segovie. de Quevedo. París,
1881 (MM).

Tamaño real aproximado. La reproducción procede de un ejemplar del
libro en papel de China. Esta obra fue uno de los primeros fotograbados
pluma obtenidos de dibujos hechos exprofesamente.

71.

Fragmento de uno de los primeros fotograbados directos copia de un
dibujo de Natoire, que apareció en L'Artiste de 1882.

Ampliado. Este procedimiento del fotograbado se consideró tan notable que
la reproducción se imprimió especialmente para L'Artiste en papel trigo
y fue encartada en la revista. Son patentes la ausencia de contrastes y la
heterogeneidad de la textura de la reproducción.

VI. Manifestación gráfica sin
sintaxis: el siglo XIX

Durante el siglo XIX se efectuaron muchos experimentos
y se ensayaron numerosas ideas técnicas nuevas en el campo de los
impresos. Muchas de estas técnicas tenían apreciables méritos
desde el punto de vista práctico, pero la mayoría desaparecieron
inevitablemente Y con gran rapidez al introducirse métodos aún más
nuevos. A falta de evidencias extrínsecas, suele ser muv difícil, si
no imposible, decir ante un impreso en relieve de mediados de siglo
qué procedimiento se utilizó exactamente en su confección.
Los partidarios de las antiguas técnicas tradicionales,
al perder la batalla por la supremacía, se consolaron implantando una
idea que ha influido durante largo tiempo no sólo sobre los críticos
sino sobre el público en general: por alguna razón no muy clara, los
antiguos procedimíentos eran intrínsecamente más artísticos que
los nuevos. En el juego de coleccionar impresos había definiciones
puramente verbalistas de lo artístico que nada tenían que ver ni con el
diseño ni con la expresión. Y así se afianzó gradualmente en la mente
del público la idea de que existía una jerarquía artística de los medios
gráficos. En los Estados Unidos. por ejemplo, predominaba la opinión
de que el aguafuerte era más artístico que el grabado metálico en
relieve, ambos más artísticos que el grabado en madera, y todos ellos
más artísticos que la litografía. El escalón más bajo y absolutamente
despreciable de la escala estaba ocupado por la fotografía Y todos
aquellos medios expresivos que llevaran delante el sustantivo
.. proceso».
72.

Uno de los primeros fotograbados directos con tramado fotomecánico
De Meisterwerke der Griechischen Plastik, de Furtwangler, 1893.

Ampliado. Aunque era una reproducción fotomecánica de una fotografía.
el fotograbado tuvo que ser retocado a mano, como puede apreciarse en
las sombras profundas. las zonas brillantes que dan forma a las partes
de la cabeza que quedan en la sombra, han sido obtenidas en el retoque.

Yo he sufrido personalmente las regañinas de
caballeros de la vieja escuela por comprar para mi institución
litografías cuando podía haber comprado aguafuertes, y por adquirir
las horrendas. toscas y viejas xilografías de artístas como Durero o
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Cranach cuando podía haber adquirido los encantadores, refinados
y delicados grabados de interpretación en madera, obra de maesiros
modernos como Timothy Cole o Elbridge Kingsley. Cualquier estampa
pretendidamente «original .. realizada por un artista menor resultaba
más artística per se que cualquier otra realizada bajo la supervisión
de un gran artista y según un diseño hecho especialmente por él.
Un conocido coleccionista, famoso por su buen gusto artístico,
una vez me reprendió severamente por mostrar en la misma
exposición estampas del Liber Studiorum de Turner en las que todo el
trabajo lo había hecho personalmente el propio Turner, junto a otros
de la misma serie en los que las planchas habían corrido a cargo de
grabadores profesionales que trabajaron bajo la supervisión directa
de Turner. Algún tiempo después, cuando este mismo doctrinario se
entusiasmó en otra exposición ante unos impresos en color, le
indiqué que eran humildes portadas de un viejo semanario francés,
cuidadosamente enmarcadas, de modo que no se vieran los títulos ni
los textos. Seguro que si las hubiese visto sin marcos habrían
ocupado desde el principio el lugar más bajo de su estimación, el
reservado a las simples reproducciones mediante • proceso- de
dibujos realizados especialmente para ser reproducidos de ese modo.
Hoy, cuando miramos hacia atrás desde estas alturas
del siglo XX, toda esta cháchara y estas opiniones nos parecen muy
estúpidas, pues hemos alcanzado la evidencia de que la importancia
artística de un medio expresivo no radica en ninguna cualidad del
propio medio, sino en las cualidades del cerebro y la mano que lo usan.
No es extraño, pues, que no haya existido medio más
desagradecido que la ahora olvidada plancha de yeso. Y, sin embargo,
fue seguramente el medio en el que Daumier realizó en los años 1830
algunas de sus obras más admirables. En el París de mediados de
siglo, muchos grandes artistas realizaron obras gráficas utilizando los
diversos procedimientos asociados a los nombres de Guillot y Comte.
Pero, debido a que eran conocidos, no como aguafuertes, grabados o
litografías, sino como proceso Comte o proceso Guillot, y debido a
que sus resultados aparecieron en libros y revistas de carácter
popular, los estudiosos de las estampas los han pasado por alto,
aunque muchos eran plenamente originales, tenían a menudo gran
interés y encanto y la fotografía no intervenía en ellos para nada.
Tal vez es el ejemplo más divertido de todos los casos en que las
definiciones verbales se han interpuesto en el camino de la percepción
visual, sea el de los clichés verre o clichés glace. que se pusieron de
moda por poco tiempo entre pintores como Corot, Millet y Rousseau.
Tras la invención del papel fotográfico, que se podía comprar en
paquetes listos para su uso, estos artistas idearon un método que
consistía en cubrir láminas de vidrio con un revestimiento resistente
a la luz y después rayar en ella un dibujo con lo que el cristal podía
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utilizarse como un negativo fotográfico del que se obtenían estampas.
En lo que al artista se refiere, este procedimiento era mucho más
simple Y directo que el aguafuerte. Pero, como estos impresos no eran
ni aguafuertes ni litografías, y como tampoco eran en realidad
fotografías obtenidas con una cámara, nunca llegaron a ser populares
entre los coleccionistas o el público. Sencillamente, la gente no se
hacía a la idea de técnicas tan sorprendentes y novedosas como las
ejemplificadas por estas estampas. Así la tradición salía victoriosa
frente al hecho real de unas estampas totalmente originales y sin
duda de mayor valor artístico del siglo. A veces me pregunto si habrá
alguna rama del coleccionismo artístico más fanática y más deformada
por las definiciones arbitrarias que la de las estampas.
En cualquier caso, vistos desde hoy, los grandes hitos de
la historia decimonónica de los impresos fueron los descubrimientos
de la fotografía y los procesos fotomecánicos auxiliares. Sin embargo.
la tradición esnobista sigue siendo tan fuerte que ninguna de estas
cosas se menciona siquiera en las historias generales de los impresos.
cuando lo cierto es que han provocado una de las mayores revoluciones
no sólo de la visión, sino del registro de sus observaciones, y han
cambiado totalmente el gusto y los criterios de apreciación de los
impresos anteriores a su aparición.
Como ya dije en el primer capítulo de este ensayo,
los antiguos tenían a su disposición todos los materiales y todas las
técnicas básicas que se necesitan para realizar muchas clases de
impresos. Lo único que les faltaba era la idea de hacerlos. Sin embargo.
con la fotografía llegamos a un tipo de impresión imposible de
conseguir antes del siglo XIX, y por una razón: la fotografía, en lugar
de basarse en sencillas técnicas manuales y en materiales conocidos
desde tiempo inmemorial, se basaba en progresos muy recientes
de la física y, sobre todo, de la química. A mi juicio, podría justificarse
con argumentos muy sólidos la pretensión de que, precisamente
gracias a la fotografía, la ciencia y el arte han conseguido influir
notablemente en la mentalidad del hombre medio de nuestros días.
Desde muchos puntos de vista, las historias de la técnica, el
arte, la ciencia y el pensamiento pueden dividirse acertada y
convincentemente en eras pre y posfotográficas. Es dudoso incluso
que el propio Renacimiento o, si se prefiere. el Barroco setecentista
provocaran tan profundos cambios de valores, actitudes e ideas como
los que tuvieron lugar en el Siglo XIX y primeros años del XX. Y gran
parte de estos conceptos nuevos están íntimamente relacionados con
la fotografía y sus materiales.
La prehistoria de la fotografía consta de dos series
muy diferentes de observaciones: unas son ópticas; las otras,
químicas. Su confluencia no tuvo lugar hasta el siglo XIX.
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Con toda probabilidad. los hombres siempre mostraron
admiración ante el hecho de que la luz del sol, cuando atraviesa un
orificio angular, deje una mancha redonda de luz sobre la superficie
en que incide. Posiblemente fueron muchos también los que tuvieron
la ocasión de ver cómo una escena callejera brillantemente iluminada
se proyectaba sobre las paredes o el techo de una habitación a
oscuras gracias a un haz de luz que penetraba por una rendija de la
celosía. Se dice que el tratado sobre perspectiva de Daniel Barbaro
(1568) es el primer libro en que se afirma la posibilidad de obtener
una imayen más nítida insertando una lente en esa rendija de la celosía.
¡;ste fue el origen de la camera obscura (cámara oscura), expresión
que en italiano quiere decir simplemente habitación a oscuras. En
el siglo XVIII y primeros años del XIX, la cámara oscura se desarrolló
hasta convertirse en un medio portátil mediante el cual era posible
obtener calcos de paisajes y otros objetos bien iluminados. Sin
embargo. sus aplicaciones prácticas eran escasas y, en general,
no pasó de ser un juguete en manos de personas que no sabían dibujar.
La única excepción destacada fue Girtin, quien produjo con su ayuda
uno de los conjuntos más notables de aguafuertes arquitectónicos de
todos los tiempos.
Desde la más remota antigüedad. los hombres han
comprobado inevitablemente que algunas sustancias, como la piel
humana o la carne y la madera recién cortadas. cambian de color cuando
están expuestas durante cierto tiempo a un sol intenso. En 1727, un
químico alemán llamado Schulze observó que la mezcla líquida de
diversas sustancias encerradas en una botella adquiría un coior
púrpura cuando se exponía al sol, pero no cambiaba de color en caso
contrario. Descubrió que esto se debía a la presencia de una pequeña
cantidad de nitrato de plata en la mezcla. Durante el resto del siglo,
los químicos registraron la acción de la luz solar sobre varias sales
químicas. Entre otras cosas. descubrieron la existencia, a ambos
extremos del espectro. de rayos invisibles que afectaban a sus
sustancias químicas.
Al parecer, el primer hombre que intentó aplicar estos
experimentos a la reproducción de imágenes fue Thomas Wedgwood,
quien anunció en '1802 que había obtenido una imagen de una hoja
u otro objeto depositado sobre un trozo de papel tratado con nitrato
de plata y expuesto a la acción solar. El papel se oscureció en
aquellos lugares donde el sol incidía directamente; en la zona ocupada
por la hoja. el oscurecimiento del papel había sido proporcional a la
cantidad de luz que había atravesado el obstáculo. Desgraciadamente,
la imagen de la hoja también se ennegreció al cabo de un rato. Ni
Wedgwood ni su colaborador Humphry Davy consiguieron descubrir
un procedimiento para fijar la imagen, aunque Davy insistió hasta
averiguar que, sustituyendo el nitrato de plata por cloruro de plata.
170

se reducía el tiempo necesario para conseguir la imagen. Wedgwood
Intentó también obtener imágenes exponiendo su papel sensible a la
luz en una cámara oscura, pero sus sustancias químicas reaccionaban
tan lentamente a la luz que penetraba a través de las lentes de su
cámara que no tuvo éxito.
la historia se bifurca ahora en dos ramales
completamente separados y diferentes: uno llevó al descubrimiento
del daguerrotipo; otro, al de la fotografía. Son dos cosas muy distintas
que, pese a una larga tradición que afirma lo contrario. no deben
entremezclarse. Una fotografía es una imagen, habitualmente sobre
papel, en plata, pigmento o tinte que puede repetirse exactamente. El
daguerrotipo no sólo no era exactamente repetible sino que su
imagen, en lugar de estar compuesta de pigmentos o tintes, estaba
formada por las diminutas sombras arrojadas por la luz sobre unos
retículos microscópicos en la superficie de una plancha metálica
perfectamente pulimentada. Que esto es así lo demuestra el hecho,
descubierto mucho después. de que es posible obtener un electrotipo
a partir de un daguerrotipo, Y que el vaciado o molde obtenido de
este modo muestra la misma imagen que se ve en el daguerrotipo
original.
Como los daguerrotipos pasaron de moda en los años
1860 para no volver nunca más, me ocuparé primero de ellos para
poder trazar después la historia de la fotografía sin interrupciones.
Poco antes de 1826, el francés Niépce descubrió que
un betún normalmente soluble en cierta clase de aceite se tornaba
insoluble después de exponerlo a la luz del sol. En 1826 preparó
una plancha metálica recubriendo su superficie con este betún.
A continuación enceró un viejo grabado de modo que su papel resultase
translúcido. colocó el grabado encerado encima de la plancha y
expuso el conjunto a la acción solar. Allí donde las líneas negras del
grabado impedían a la luz solar que llegase hasta el betún, éste
permaneció inalterado, pero en aquellas zonas en que la luz atravesaba
el papel, el betún se hacía insoluble. Al bañar después la plancha en el
aceite se disolvía el betún situado bajo las líneas del grabado.
Nada más sencillo que morder la plancha como si se tratase de un
aguafuerte y estampar con ella en un tórculo de aguafuertes. Todavía
se conserva una de las planchas originales. los impresos obtenidos
con ella no eran fotografías pero, curiosamente, constituyen uno
de los más claros ejemplos de lo que hoy denominamos reproducción
fotomecánica.
A continuación Niépce dio un nuevo paso. Revistió con
su betún una lámina de vidrio y la expuso durante mucho tiempo
en una cámara oscura a la luz que llegaba reflejada de unos objetos.
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Al parecer, esta vez no sólo consiguió blancos y negros sino también
tonos intermedios en la capa de betún endurecido que quedó sobre el
vidrio después del baño de aceite. Sin embargo, Niépce mantuvo
su descubrimiento en secreto y, como todas las imágenes de objetos
desaparecieron con él, las únicas pruebas documentales que se
conservan son las contenidas en algunas cartas poco reveladoras, la
solitaria plancha metálica y los impresos obtenidos con ella que
puedan existir.
En 1827 Niépce se asoció con un inventivo pintor llamado
Daguerre, pero muríó antes de que su asociación produjera resultados
notables. En 1837 Daguerre había obtenido ya un daguerrotipo de
un rincón de su estudio mediante un procedimiento que descubrió
accidentalmente. Procuró mantener su técnica en secreto, incluso ante
aquellos a quienes intentó vendérsela, y hasta enero de 1839, forzado
por un incendio que le dejó en la miseria, no se avino a dar a conocer
al mundo su descubrimiento, a cambio de que el gobierno francés
le pagara a él y al hijo de Niépce una pensión anual. El gobierno estudió
calmosamente el asunto y por eso hasta el 19 de agosto de 1839
Daguerre no hizo una demostración pública de su procedimiento en
una reunión muy teatral acompañada por toda la publicidad entonces
posible y a la que asistieron numerosas personalidades.
. Las planchas del daguerrotipo tenían superficies de plata
pulimentada. Estas superficies se exponían a la acción de los vapores
de yodo caliente que las cubría con diminutos aglomerados de yodo
condensado que reaccionaban con la plata para formar yoduro de
plata. La placa se colocaba inmediatamenta en una cámara ya enfocada
sobre el objeto cuya imagen se deseaba, y se la exponía a la acción
de la luz que penetraba a través de las lentes de la cámara. En
aquellas fechas se necesitaban entre cinco y cuarenta minutos de
exposición, según el tiempo que hiciera. A continuación, la placa se
exponía inmediatamente a los vapores que emanaba un baño de
mercurio caliente que se amalgamaba solamente con los aglomerados
de yoduro de plata que habían estado expuestos a la luz, y así se
hacía visible la imagen. Para que ésta fuese permanente era
necesario eliminar el yoduro sobre el que no había actuado la luz, lo
cual se conseguía bañando la placa en una disolución de sal común,
que posteriormente fue sustituida por un baño de los que ahora
llamamos uhipo» (hiposulfito sódico). Por tanto, el daguerrotipo no
era sino una lámina de plata cubierta por una amalgama en la que
había diminutos hoyos donde la luz no había afectado a la superficie.
El detalle y la exactitud de las imágenes eran
asombrosas, pero éstas eran tenues, estaban invertidas, los tonos
resultaban desagradables, las superficies eran extremadamente frágiles,
no podían tocarse, y no había posibilidad de repetir exactamente la
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imagen. Además, el tiempo de exposición era tan largo que resultaba
imposible hacer un retrato, y mucho menos obtener la imagen de
un ser humano o un animal en movimiento. Varias personas atacaron
inmediatamente estos problemas con energía. Se fabricaron lentes
más potentes y exactas para cámaras que admitían más luz, y por
tanto acortaban el tíempo de exposición. Se descubrieron nuevos
procedimientos de sensibilizar las placas que las hacían mucho más
rápidas. En 1840 ya era posible hacer un retrato en un minuto. Ese
mismo año se ideó un método de cromatizar las placas con oro para
que no diesen tonos tan ásperos Y desagradables. En muy poco tiempo,
los daguerrotipos se extendieron a todo el mundo. Se obtuvieron
placas de daguerrotipo mediante el aguafuerte y el grabado para poder
imprimir con ellas en la prensa del aguafortista. Impresos de esta
clase aparecieron en un libro que se publicó en París el año 1842.
Entre ellos había dos, obra de Fizeau, que pueden calificarse de
huecograbados primitivos. Pero, a pesar de todo esto, los daguerrotipos
seguían siendo invertidos, frágiles y no exactamente repetibles.
Sus imágenes sólo eran visibles cuando las placas formaban con
la 1l1l un ángulo tal que ésta arrobaja pálidas sombras sobre los hoyos
microscópicos de la superficie. Ni eran fotografías ni la fotografía
nació de ellos.
Mientras ocurría todo esto en Francia, en Inglaterra
sucedían cosas aún más importantes. En 1833, William Henry Fox
Talbot, un notable hidalgo rural, pasaba unos días de descanso en el
lago Como. No sabía dibujar, pero deseaba obtener algunas imágenes
del paisaje, así que intentó utilizar una cámara lúcida. Como había
ocurrido ya con tantos otros, lo único que consiguió fue un enfado.
Entonces Talbot recordó una vieja cámara oscura que había tenido años
atrás. Por su mente pasó la «inimitable belleza» de las imágenes que
había visto en la cámara oscura y, según sus propias palabras,
umientras tenía estos pensamientos se me ocurrió la idea... de cuán
encantador sería poder conseguir que estas imágenes naturales
quedaran impresas perdurablemente, ¡y permanecieran fijadas sobre el
papel! ¿Y por qué no va a ser posible?, me pregunté». En '1834, a
vuelta a Inglaterra, puso manos a la obra. Repitió los experimentos
de Wedgewood y Davy Y avanzó más allá del punto en que éstos
habían quedado. En 1835 ya había descubierto cómo obtener sobre un
papel imágenes de cosas que veía en la cámara oscura. En este año
tomó una pequeña fotografía de una ventana emplomada de su casa
y quedó agradablemente complacido cuando comprobó que, al
examinarla con una lupa, era posible contar cada uno de los setecientos
vidrios de que constaba. Además. había descubierto cómo conseguir
imágenes algo permanentes y, lo más importante. cómo repetirlas
exactamente en forma de positivos. Para ello le bastaba con encerar
su fotografía de papel y, utilizándola como negatívo, imprimir tantos
positivos como quisiera.
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Utilizó este procedimiento para obtener imágenes de
edificios, paisajes, esculturas y plantas. Llamó a estas imágenes
-dibujos fotogénicos_o Al fin se había resuelto el problema que había
derrotado a los botánicos griegos y había sido el responsable de
las dificultades de sus sucesores. Talbot no solamente disponía de una
Imagen exactamente repetible sino que además podía prescindir de los
servicios distorsionantes del dibujante o el grabador. En 1841 descubrió
que si, después de la exposición, trataba el negativo con una solución
de ácido agállico y nitrato de plata, podía convertir una imagen muy
débil y hasta invisible en una imagen nítida. No sólo había descubierto
la imagen latente sino la idea de revelarla. Llamó -calotypes_ a los
resultados de su proceso perfeccionado; esta palabra se compone de
dos términos griegos que significan -bellas imágenes_o Todo esto
significaba en conjunto que Talbot había descubierto los principios
básicos de la fotografía tal como la conocemos hoy.
Herschell propuso el uso de lo que llamamos .. hipo_ para
disolver las sales de plata del papel que no habían sido afectadas
por la luz; de este modo se aseguraba la permanencia de la imagen
fotográfica de plata. Daguerre, cuando se enteró de esto, lo adoptó
inmediatamente para su procedimiento, pero Talbot continuó utilizando
durante cierto tiempo la solución original de sal común y, a
consecuencia de ello, gran parte de sus primeros impresos se han
borrado. Afortunadamente, se tomaron fotografías claras de algunos,
antes de que esto ocurriera.
Al oír hablar del procedimiento secreto de Daguerre,
Talbot, para asegurarse la prioridad, leyó un Informe preliminar ante la
Royal Society.el 31 de enero de 1839, es decir, más de seis meses
antes de que Daguerre hiciese su revelación pública. Al mes siguiente,
Talbot describió su proceso ante el mismo auditorio y demostró
que había conseguido cierta permanencia de sus imágenes. El título
de su primer informe es muy interesante en sí mismo: "Some Account
of the Art of Photogenic Drawing, or the Process by which Natural
Objects may be made to Delineate Themselves without the Aid of
the Artist's Pencil- (Notas sobre el Arte del Dibujo Fotogénico, o
Proceso mediante el cual los Objetos Naturales pueden Delinearse
Ellos Mismos sin la Ayuda del Lápiz del Artista). En otras palabras,
él comprendía perfectamente que sus imágenes no estaban sometidas
a las omisiones, distorsiones y dificultades subjetivas inherentes a
todas las imágenes en cuya creación intervenía el dibujante. Se
trataba de imágenes visuales exactamente repetibles, obtenidas sin
la ayuda de ninguno de los elementos sintácticos implícitos en todas
las imágenes hechas a mano. Si Talbot hubiera sido un buen dibujante
en lugar de una persona incompetente en esta materia, probablemente
no habría reconocído este hecho, aun cuando hubiese descubierto
cómo obtener las imágenes.

Inmediatamente después de los anuncios de Talbot y
Daguerre, muchos otros investigadores invadieron el campo de estudio
recién abierto. Los dos procedimientos fueron rápidamente mejorados
y afinados. Sin embargo. hasta los años '1860 la fotografía no pudo
competir victoriosamente con el daguerrotipo en el favor del público.
que se interesaba principalmente por el retrato y al que gustaba
el minucioso detalle del daguerrotipo, así como su preciosismo y su
fragilidad. El daguerrotipo se había encaramado al lugar previamente
ocupado por la miniatura pintada. D. O. Hill utilizó en 1843 el calotipo
para hacer algunos de los retratos más célebres de la historia de la
fotografía, pero en su tiempo no se ajustaban al gusto del público.
Una serie de aspectos oscurecen la historia del
desarrollo de la fotografía: muchos investigadores mantuvieron sus
descubrimientos en secreto, otros no se molestaron en darles la
adecuada publicidad. y numerosas innovaciones tuvieron lugar casi
simultáneamente. El patriotismo juega un papel importante en las
versiones que nos ofrecen los historiadores. Pero, en resumidas
cuentas, lo importante es que se descubrieron rápidamente
procedimientos para sensibilizar diversos coloides, como la albúmina,
el colodión y la gelatina, susceptibles de aplicarse al papel y al vidrio.
Se descubrieron sustancias químicas con cualidades fotográficas
nuevas. Las emulsiones se transformaban mucho más aprisa y eran
sensibles a un número cada vez mayor de longitudes de onda del
espectro luminoso. Al principio. había que sensibilizar las placas de
vidrio y exponerlas inmediatamente, cuando todavía estaban húmedas.
Pero después se obtuvieron placas que se podían usar secas y, por
tanto, fabricarse y almacenarse hasta que fuesen pedidas. Pronto se
fabricaron y vendieron en el mercado. Lo mismo ocurrió con el papel.
El hecho crucial de la competencia entre calotipos y daguerrotipos
era que los primeros se imprimían sobre papel rugoso y a partir de
negativos de papel también rugoso por lo que eran incapaces de
alcanzar la minuciosidad de detalle que era la marca distintiva del
daguerrotipo. La fotografía no ganó la batalla hasta que la placa de
vidrio y el papel revestido con un coloide brillante no permitió a los
fotógrafos conseguir un detalle comparable al del daguerrotipo. Aquí
vemos en acción los mismos factores que en el pasado habían
jugado un papel tan decisivo en la competencia entre los viejos
procedimientos gráficos. La imagen repetible capaz de dar mayor
cantidad de detalles por unidad de superficie ha sido siempre la que ha
ganado la partida.
Al parecer, el primer libro ilustrado con fotografías
reales fue The Peneil af Nature (El lápiz de la Naturaleza). obra
publicada por el propio Fox Talbot en 1844. Sus ilustraciones eran
calotipos montados sobre las páginas. En 1847 hizo su aparición
Annals af the Artists af Spain. de William Stirling, libro gracias al
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cual el mundo de habla inglesa descubrió a Velázquez, El Greco y Gaya.
El cuarto tomo, del que sólo se imprimieron veinticinco ejemplares,
contenía una serie de calotipos de pinturas y grabados, los calotipos
hechos por Talbot. Este libro, por el método de ilustración empleado.
se considera la piedra angular de toda la moderna crítica de arte,
pues contenía las primeras imágenes gráficas exactamente repetibles
sobre obras de arte, imágenes que podían aceptarse como evidencia
visual de algo más que la mera iconografía. Ya no era necesario
confiar en la exactitud de las observaciones ni en la pericia de
dibujantes y grabadores. Estas informaciones no sólo eran impersonales
sino que reflejaban la personalidad de los artistas autores de los
objetos que reproducían.
Las primeras fotografías eran en blanco y negro o sepia.
Los negativos eran, como decían los fotógrafos, «ciegos» a los
diferentes colores del espectro, salvo a los azules y violetas, como
sigue ocurriendo can Jos papeles fotográficos ordinarios de nuestros
días. Gradualmente, mediante el uso de diversos tintes, se fueron
descubriendo emulsiones que eran sensibles a los diversos colores
del espectro en sus valores aproximadamente negros y blancos, tal
como los ve el ojo. De este modo fue posible conseguir fotografías
que mostraban las nubes blancas contra el cielo azul brillante,
y en las que los rojos ya no estaban representados por negros. Pero
estas emulsiones sensibles no se pudieron aprovechar plenamente
hasta que no fue posible revelar negativos en la oscuridad con los hoy
tan conocidos métodos de "tiempo y temperatura» y sin la constante
inspección del nivel luminoso de la habitación a oscuras.
Ya en 1810, Seebeck llamó la atención en Alemania
sobre el hecho de que, cuando se exponía una hoja de papel húmedo
y sensibilizado con cloruro de plata a todas las longitudes de onda del
espectro, el papel adoptaba colores diferentes según las distintas
bandas del espectro. A las investigaciones de Seebeck siguieron las
de Herschell en Inglaterra el año 1839. En 1848, Becquerel conseguía
en Francia reproducir en un daguerrotipo, no sólo los colores del
espectro, sino, hasta cierto punto, los colores de los objetos. Sin
embargo, hasta 1907 no descubriría Lumiere en Francia Su método
para obtener transparencias o diapositivas en color. Y hasta hace muy
poco no ha sido posible producir pruebas sobre papel fotográfico a
todo color.
Como ya he dicho, hacia 1860 el inglés Bolton puso una
fotografía de una obra de arte sobre la superficie de un bloque de
madera y la grabó. El grabado en madera sobre o a través de una
fotografía impresa en la superficie del bloque siguió siendo hasta
finales de siglo, en Inglaterra y América, el método típico para producir
dibujos, pinturas y fotografías destinados a ilustraciones de libros
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y revistas. Pero hasta el comienzo del presente siglo la confección e
impresión de fotograbados no se perfeccionó lo suficiente para producir
impresiones claras sin el retoque suplementario con el buril del
grabador.
En 1839, Mungo Ponton descubrió en Inglaterra que,
cuando se trataba con bicromato potásico una hoja de papel cubierta
con una capa de albúmina, las partes de esta capa sobre las que había
incidido la luz se endurecían y tornaban insolubles. Posteriormente,
otros investigadores comprobaron que lo mismo ocurría con la gelatina
y otras sustancias coloidales. Mezclando pigmentos con la gelatina
bicromatada era posible obtener impresos fotográficos de la
pigmentación deseada. En los años 1850 se descubrió que una capa
de gelatina bicromatada que había estado expuesta bajo un negativo
retenía la tinta de impresión en las partes endurecidas por la luz. De
aquí proceden las primeras superficies de impresión para la
reproducción de fotografías. Eran lo que hoy lIamariamos fotolitografías
en bruto. A esta técnica siguió poco después lo que hoy denominamos
fototipia. A continuación surgió lo que llamamos actualmente
fotograbado "pluma» (de líneas).
En los años 1790, William Blake había hecho aguafuertes
en relieve dibujando su diseño sobre el cobre con barniz líquido y, tras
endurecerlo, mordiendo con ácido los espacios entre las líneas.
Utilizó este método en sus Songs o/ Innocence y después en sus
diversos Libros Proféticos. El fotograbado .. pluma» de un dibujo lineal
no es sino una adaptación de la idea de Blake. La diferencia radica
en que no es preciso dibujar directamente sobre las planchas
metálicas de los fotograbados «pluma», utilizadas para imprimir las
reproducciones, pues estas planchas están revestidas con alguna
sustancia coloidal bicromatada que endurece al ser expuesta a la
acción de la luz. La plancha es expuesta debajo de un negativo, tras
de lo cual es tratada de diversas maneras y por último lavada con agua
que disuelve la parte del revestimiento no endurecida por la acción
de la luz que atravesó el negativo. Se dice que Talbot fue el primero en
hacer esto. A continuación se trata la plancha con una sustancia
resistente a los ácidos, que se adhiere a las áreas restantes del
revestimiento aunque no al metal desnudo. Después es introducida
en un baño de ácido que "muerde» los espacios entre líneas. Se ha
dicho que la edición de Pablo de Segovie que se publicó en París el
año 1881 ilustrada con dibujos lineales de Daniel Vierge, fue el
primer libro ilustrado con aguafuertes fotomecánicos en relieve, pero
no hay duda de que este proceso se había ensayado a fondo antes
de emplearlo en un libro como ése.
Sin embargo, el más valioso de todos los procedimientos
fotomecánicos es el conocido como fotograbado "directo» (tramado).
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Los fotograbados, que hoy nos son tan familiares en las reproduccion
corrientes de fotografías en nuestros libros, revistas y periódicos,
son en realidad aguatintas al revés. y estiln hechos de modo que es
posible imprimirlos como clichés en relieve al mismo tiempo que lo:
caracteres tipográficos de las letras en las formas del impresor.
Con ellos. el aguatinta que Goya utilizó para sus estampas ha dado a
fin su gran fruto.
En el aguatinta, los diminutos puntos blancos de contorno
¡¡'regular están rodeados por bandas de tinta más anchas o más
estrechas; el blanco es siempre el sólido blanco del papel, y la tinta
presenta siempre un color sólido del mismo tono o intensidad. La
aparición de distintas tonalidades se debe a un equilibrio variable
entre blancos y negros que, en sí mismos. son siempre del mismo
tono invariable.
Talbot pensó que tal vez fue posible hacer una plancha
de aguatinta fotográfica que pudiera utilizarse en la prensa de
aguafuertes. También se le ocurrió que los puntos de sus aguatintas
serían más regulares si se obtenían utilizando una pantalla en lugar
de los métodos necesariamente irregulares de empolvar la superficie
o verter sobre ella una disolución de resina. En '1852 patentó el uso
de lo que él llamaba una pantalla que tanto podía estar formada por
un tejido como por unas líneas trazadas con regla sobre un vidrio.
Su método consistía en cubrir la plancha con una capa bicromatada del
coloide adecuado y exponerlo después a la luz, primero bajo una
pantalla y luego bajo un negativo. La luz que penetraba a través de la
pantalla endurecía el revestimiento formando puntos mayores o
menores según la cantidad de luz que había atravesado el negativo.
El revestimiento conservaba su solubilidad en aquellas zonas donde la
pantalla o el negativo habían cerrado el paso a la luz. Una vez
eliminada la parte soluble del revestimiento, era fácil tratar la plancha
con ácido para que quedaran rehundidas las líneas existentes entre
los puntos. Talbot envió a París en 1853 algunos impresos obtenidos
con este procedimiento.
La patente de Talbot preveía la confección de superficies
de impresión en hueco, pero la misma técnica era aplicable a la
obtención de superficies de impresión en relieve. Sin embargo. los
primeros fotograbados comerciales no se hicieron con una pantalla
sino con un grano de aguatinta bastante tosco. Hay ejemplos fácilmente
accesibles en alg!Jnas revistas de arte de principios de los años 1880.
como L'Artista, en las que se utilizaban para reproducir dibujos de
los maestros. Hubiera sido imposible conseguir resultados comparables
mediante cualquiera de los viejos métodos manuales de confección
de tacos de madera para ilustraciones. Por muy toscos que fuesen
estos nuevos bloques. las únicas cualidades personales visibles en ellos
eran las de los autores de los dibujos reproducidos.
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En la década de 187(1, varios experimentadores empezaron
usar pantallas de vidrio rayado con líneas paralelas que unas veces
eran rectas Y otras onduladas. Sin embargo, este método tenía
bastantes fallos y limitaciones. En '1880, un periódico neoyorquino tiró
el primer fotograbado de línea transversal que sepublicó en un diario.
Se había obtenido mediante una pantalla de tejido y era muy tosco
e imperfecto. En 1886, Ives de Filadelfia patentó su idea de la moderna
pantalla de fotograbado de líneas cruzadas que consistía en dos placas
de vidrio, cada una de ellas cubierta de líneas paralelas; las dos
placas se colocaban una sobre otra, de modo que sus líneas respectivas
formasen ángulo recto. En 1892, Levy patentó su método de trazar las
lineas sobre las placas de vidrio, de manera que las pantallas
resultasen baratas y manejables. Antes del estallido de la Primera
Guerra Mundial, el uso de estas pantallas era muy común en todo el
mundo. La vieja generación de grabadores de interpretación en
madera estaba condenada a la extinción. Su oficio, levantado con tantos
esfuerzos, fue una víctima más de lo que los ingenieros llaman
obsolescencia tecnológica.
La gran importancia del fotograbado estriba en su
diferencia sintáctica respecto a los anteriores procesos manuales de
impresión de imágenes con tinta de imprenta. En los antiguos
procedimientos,el informe comenzaba con un análisis sintáctico del
objeto visto, al que seguía su formulación simbólica en el lenguaje de
las líneas dibujadas. Esta traducción era traducida a su vez a la
sintaxis y el análisis, muy diferentes de los anteriores. propios de
la técnica empleada. Las líneas y los puntos de los viejos informes no
sólo reclamaban con insistencia la atención visual, sino que, por su
carácter y por el simbolismo de su formulación, venían determinados
más por los dos análisis y sintaxis superpuestos que por las
particularidades del objeto visto. En cambio. en el fotograbado no había
análisis sintáctico previo del objeto visto, y las líneas y puntos que
empleaba esta técnica caían por debajo del umbral de la visión
normal. Tales Hneas y puntos eran percibidos en la información como
algo suministrado por el objeto visto, no por un análisis sintático. Si
bien permanecía la misma transposición completa del color y la escala
que había caracterizado los procedimientos anteriores, desaparecían
los análisis sintácticos previos y sus efectos, y la transposición de
colores resultaba uniforme. El hombre había descubierto al fin una
manera de realizar informes VIsuales impresos prescindiendo de la
sintaxis y de los análisis distorsionadores de la forma que esa sintaxis
exigía. Hoy estamos tan acostumbrados a esto que pensamos muy
poco en ello, pero lo cierto es que constituye uno de los
descubrimientos más admirables del hombre, un medio barato y
fácil de comunicación simbólica sin la ayuda de la sintaxis.

8

Por grande que fuese el cambio provocado por la
propagación del grabado bewickiano en madera y la técnica para su
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uso, mayor fue todavía el provocado por el fotograbado. La fabricación
de papel experimentó un cambio total creando productos más satinados
y más gruesos. Curiosamente, son muy pocos los que comprenden la
importancia de que el moderno fotograbado directo o "pluma» reciba el
mismo tratamiento que los caracteres tipográficos de las letras en
cuanto comienza el proceso de impresión. Sin embargo, se trata de la
zona tipográfica más complicada y más difícil de utilizar. El fotograbado
puede tener entre 75 y más de 300 puntos por pulgada lineal, y cada
uno de esos puntos presenta un tamaño y un contorno particulares que
es esencial conservar durante el entintado y la impresión, por lo
que las tmtas empleadas han de tener una gradación y una fluidez
adecuadas. El impresor ha de ajustar todas sus técnicas a las
exigencias de estas superficies impresoras tan particulares. De no
haber sido por estas exigencias, muchos procesos modernos de
impresión tipográfica no habrían alcanzado su actual perfección
mecánica. Está muy bien hablar de la destreza en el oficio mostrada
por los primeros libros impresos y en los de edición limitada que salen
de las modernas prensas especiales, pero en realidad es mucho más
digna de encomio la pericia demostrada por los impresores de los
grandes diccionarios modernos o incluso de muchos periódicos
contemporáneos como, por ejemplo, The Times de Londres o The New
York Times.
Hemos visto que las antiguas prensas tipográficas eran
incapaces de enfrentarse al problema planteado por los grandes tacos
de madera que empezaron a utilizarse hacia 1820. Los clichés
fotomecánicos exigían aún más potencia y precisión que cualquiera
de sus predecesores. El diseño y la instrumentación de las viejas
prensas eran inexactos, y el grosor de los papeles utilizados era
irregular y variable. Para asegurar una impresión homogénea del papel
sobre los clichés y caracteres tipográficos de las letras era preciso
interponer entre el papel y la platina -superficie lisa de metal que
introducía el papel debajo de las superficies impresoras entintadas
un paño o fieltro que amortiguara las pequeñas irregularidades o
desajustes de la máquina, los bloques y el papel. Gradualmente, los
fabricantes de prensas y de papel descubrieron el modo de convertirlos
en instrumentos de una precisión suficiente para prescindir de los
fieltros. El problema se complicó con la necesidad de que las prensas
funcionaran a grandes velocidades, necesidad exigida por las grandes
tiradas de la3 ediciones modernas. Todos somos conscientes de la
gran diferencia existente entre la precisión con que se debían fabricar
los viejos vehículos tirados por caballos y la necesaria para los
modernos automóviles. pero muy pocos hemos pensado en que se
produjo un cambio similar en la mecánica de la impresión, una
generación antes de que se extendiese el uso de los vehículos a motor.
Con la propagación gradual del empleo de
procedimientos fotomecánicos de reproducción a partir de clichés
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74 A.chlO
~a hacia
ca~eza
de (foto
Laoconte.
1606
MM)" Aguafuerte de Sisto Badaloc.

74 B. La cabeza de Laoconte, grabada por Thurneysen para
Scu/pturae veteris admiranda, sive dellneat/o vera .. ", de
Sandrart, Nuremberg, 1680. .
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75 A. Cabeza de Laoconte como la reprodujo Ransonette
para Chef-d'reuvres de l'antíq!Jité... París, 1784 (foto
MM).

75 B. Cabeza de Laoconte, grabada por Piroli para el cMusée
Napa/ean-, París, 1804 (foto MM).

\
76 A. la cabeza de Laoconte tal como apareció en la edición
completa de Winckelmann, Prato, 1834 (foto MM).

77 A.

la cabeza de laoconte, grabada en madera para Grun

driss ... de lübke, Stuttgart, 1868 (foto MM).

76 B.

77 B.

la cabeza de laoconte tal como apareció en .C/araeParís, 1839-1841 (foto MM).
,

la cabeza de laoconte tal como fue ilustrada en la His
de Murray, landres, 1890
(foto MM).

tory 01 Greek Seu/pture,

J :.m-O"n/ de- M on.!/ó-rt .

78.

Retrato grabado de Simon de Montfort. De Montfaucon, Les Monuments
de la Monarchie Fram;aise. París, 1730 (MM).

Tamaño natural aproximado. Este libro fue un intento serio de analizar
el arte medieval. Es difícil encontrar una prueba más palpable de la falta
de comprensión del siglo XVIII hacia ese arte, que este grabado del que
se afirma solemnemente en el libro que está inspirado en una ventana
pintada de Chartres. A nosotros nos parece más afín al rey Padella de
Tartaria, el padre del príncipe Bulbo, que a cualquier obra de arte medieval.

79.

Cabeza clásica de la Colección Townley, tal como se publicó en
Speciments of Ancient Sculpture. editada por la Society of Dilettanti
en 1809 (MM).

Ampliado. En aquellas fechas se pensaba que estos costosos grabados.
realizados unos años antes de que fuesen traídos a Londres 105 Mármoles
Elgin, eran las mejores rep'roducclones posibles de la escultura clásica.
Resulta fácil comprender por qué era tan defectuosa la erudición 3rtística
basada en tales reproducciones.
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Parte de un aguafuerte del Teseo del Partenón, De Richard Lawrence,
Elgín Marbles from the Parthenon at Athens. Londres. 1818 (MM).

Reducido. Este libro contenía una de las primeras series de reproducciones
de sus ahora famosos temas. Los desnudos e Insensibles perfiles
de Lawrence probablemente transmitían una información tan válida acerca de
sus orlqinales como los elaborados grabados -acabados a máquinade los Specímens of Ancient Sculpture de 1809 sobre los suyos,

en relieve -reproducción que primero fue de dibujos lineales y
después, mediante el fotograbado directo. de fotografías, aguadas y
pinturaS- se puso de manifiesto que la mayor parte del trabajo
realizado en el pasado por pintores, dibujantes. grabadores y
aguafortistas había tenido una finalidad básica más informativa que
artística, Y que los nuevos procedimientos gráficos cubrían las
necesidades informativo-visuales con mucha mayor precisión, rapidez
y baratura que todas las demás técnicas anteriores.
Pese a este hecho evidente, persisten la tradición y los
valores de pasado. Esa tradición afirma que los grabados y aguafuertes
en cobre, así como los grabados en madera, no sólo eran los medios
más hermosos para reproducir imágenes, sino los mejores. Los
partidarios de esta tradición no conceden importancia al hecho de que
los antiguos métodos manuales de reproducción no facilitaran
indicación alguna sobre las marcas de los instrumentos y la naturaleza
de las superficies de los originales. Recuerdo muy bien las difíciles
conversaciones mantenidas hace menos de treinta y cinco años con
personas que ocupaban altos cargos en los museos de arte americanos.
personas que, aun pensando en términos de aquel pasado tan reciente,
aunque ya muerto, insistían en que el medio mejor, el único realmente
digno de reproducir pinturas o esculturas importantes, era que las
dibujasen artistas de reconocido prestigio para que luego hiciesen
los grabados o aguafuertes pertinentes grabadores o aguafortistas
de prestigio igualmente reconocido. De hecho, uno de estos anticuados
caballeros estuvo perjudicando durante cierto tiempo, después de la
Primera Guerra Mundial. el normal desarrollo de la biblioteca de su
institución por su insistente y enérgica convicción de que los
fotograbados y el papel satinado eran cosas nauseabundas que no
debían ensuciar sus estanterías bajo ningún concepto.
Uno de los argumentos más repetidos en las discusiones
y comparaciones de las diferentes artes era la idea de que, mientras
las palabras podían dar una sensación de movimiento y desarrollo,
la imagen viene limitada, por su misma naturaleza. a un solo instante.
Pero la fotografía iba a cambiar todo esto tan violentamente que hoy
recurrimos a ella para todos nuestros estudios y análisis del movimiento
y la acción. Debe de haber en este país cientos de miles de cámaras
que, empleando la jerga fotográfica, pueden .detener- una figura
humana en cualquier punto de su movimiento actuando con tal rapidez
que la imagen aparezca perfectamente quieta por muy rápido que
sea su movimiento.
Cosa curiosa, el medio más rápido de tomar fotografías
es probablemente el primero que se inventó. Ya en 1851, Talbot
sujetó un periódico a una rueda que podía girar a gran velocidad.
Enfocó su cámara sobre el periódico, puso la rueda en movimiento.
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oscureció la habitación, abrió su cámara y tomó la exposición 8 la I
de una chispa eléctrica. En lo que a los seres humanos se refiere, la
chispa eléctrica constituye casi la velocidad absoluta. Cuando Talbot
reveló su negativo comprobó que la velocidad de su exposición había
sido mucho mayor que la del movimiento de la rueda, por lo que se
veía perfectamente el texto del periódico en la fotografía, -siendo cada'
letra perfectamente clara-. Los últimos progresos de este método,
que hoy denominamos fotografia estroboscópica, nos muestran las
notables configuraciones que se producen, por ejemplo, cuando una
gota de leche cae sobre un platillo lleno del mismo líquido o cuando
un palo de golf golpea la pelota. Las fotografías son esenciales en las
estudios de las corrientes de aire provocadas por los proyectiles y los
aviones supersónicos.
Sin embargo, las fotografías rápidas aisladas sólo
muestran la configuración de un instante dado, que aparece así como
congelado. Por tanto, hubo que recurrir a la anticuada idea del
zootropo, un juguete que consistia en colocar una serie de imágenes
sueltas sobre un tambor que luego se hacía girar rápidamente. Las
imágenes se entremezclaban unas con otras en la visión humana
dando la sensación de movimiento. Todo estribaba, pues, en obtener
una serie de fotografías a gran velocidad y en rápida sucesión. Al
principio se empleó para ello una batería de cámaras accionadas por un
mecanismo de relojería, de modo que sus exposiciones estuvieran
separadas por intervalos pequelÍísimos. Muybridge fue probablemente
el primero que utilizó este método para estudiar y analizar
detalladamente los movimientos de hombres y animales. Inició
sus investigaciones en '1872 y publicó su primera serie de fotografías
en 1878. Al fin, en 1879, había puesto a punto lo que denominó
zoopraxiscopio. Combinándolo con una luz de oxígeno e hidrógeno y con
una máquina de proyección pudo ofrecer -películas- muy breves de
hombres y animales en movimiento. Sin embargo, la idea no tuvo
aplicación práctica hasta que Eastman, de Rochester, ideó en los
años 1890 unos métodos para revestir largas tiras de celuloide con
una emulsión fotográfica, con destino a cámaras manuales.
A comienzos de este siglo, el film, en una forma muy
primitiva, empezó a ocupar un lugar en las diversiones populares.
Al principio, el espectador tenía que depositar una moneda en una
ranura y mirar por un orificio para disfrutar de unos segundos de
imágenes móviles. Las personas refinadas de entonces consideraban
que semejante artilugio quedaba muy por debajo de la consideración
de la gente seria... actitud que muchos extendían también al automóvil.
Hubo de pasar algún tiempo para que la técnica se perfeccionara
hasta el punto de poder ofrecer sesiones en las salas públicas.
Hoy no sólo constituye un -gran negocio_ sino que su técnica ocupa
un lugar privilegiado en muchos laboratorios científicos y es utilizada
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81.

Parte del grabado en madera del Teseo del Partenón que se publicó
en Geschichte der Griechischen Plastik. de Overbeck, 1869.

Ampliado. La imagen fue dibujada. no fotografiada. sobre el taco de madera.
Como puede verse, en 1869 los Ilustradores y grabadores de libros de
texto seguían dominados por los formalistas esquemas lineales inventados
por los grabadores en cobre de finales del siglo XVI. Puede afirmarse que
-un cierto conservadurismo- ha sido la marca distintiva de todas las
ilustraciones de libros de texto hasta nuestros dlas.

para la enseñanza en las instituciones educativas. Las primeras
películas eran -mudas .. , pero luego alguien inventó la -banda sonora
que permitía reproducir por medios fotográficos no sólo las figuras
y la acción de los personajes smo también lo que decían o cantaban.
Esto cambió por completo la técnica cinematográfica e hizo posible
registrar con cualquier fin los rostros, las tiguras, la acción y las
palabras de los hombres como nadie se había atrevido a soñar ant~s.
Además, se puede cambiar la banda sonora sin cambiar la fotografía
de la acción, lo cual permite producir el mismo film con los mismos
actores en tantas lenguas distintas como se quiera, sin más que
_liob:ar. la banda sonora. Esto na posibilitado el estudio lingüístico
de muchos fenómenos que antes eran de difícil acceso. Curiosamente,
esto ha planteado uno de los problemas más complicados a que ha
de enfrentarse el fotógrafo en el estudio, pues en las diversas lenguas
se emplean tiempos diferentes para decir las mismas cosas. El
castellano es casi tan rápido como el ingléS, pero el francés es mucho
más lento. Y el alemán exige un tiempo aún mayor. Por ello hay que
dejar los márgenes de tolerancia adecuados cuando -se rueda ..
la acción original -sobre el terreno». Actualmente, la mayor parte
de los filmes se hacen a todo color, igual que las fotografías y las
reproducciones de vistas y objetos.
Ya en 1839 se hacían daguerrotípos a través del
microscopio. Actualmente, la microfotogratía es un procedimiento
común en casi todos los laboratorios, desde los del biólogo a los del
metalúrgico. Se dice que fue el Dr. Draper de Nueva York el primero
en obtener un daguerrotipo de la luna. Lo hizo en 1840, pero era
demasiado pequeño para ser de utilidad práctica. En 1865 se obtuvo al
fin la primera fotografía utilizable de la luna. Actualmente, en los
grandes observatorios se llevan a cabo prácticamente todas las
observaciones por medios fotográficos. De hecho, los enormes
telescopios son simples lentes de cámara.

82.

Una cabeza de la -versión al aguafuerte- del grabado copia de _Les
Délices de la Martenité- de Moreau el Joven, perteneciente a la serie
de grabados conocida con el nombre de Monument du Costume, París.
1777 (MM).

Ampliado. Los aguafuertes prevías de este tipo se denominaban -de
reenvío- y apenas si jugaban papel alguno en el ~fecto del grabado final.
El gusto imperante en la época no aprobaba un uso tan sumario y expresivo
de la línea de las imágenes impresas.

Las ondas o rayos luminosos que quedan fuera del
espectro visible afectan también a las emulsiones fotográficas. Talbot
era consciente de ello y, aunque no contaba con medios para llevar su
idea a la práctica, estaba convencido de que era posible tomar
fotografías en una oscuridad completa, en ausencia de lo que
psicológicamente consideramos luz. Ya en 1844 llamó la atención
sobre esta posibilidad. Hoyes una práctica común tomar fotografías
COIl rayos infrarrojos que, no sólo actúan en la oscuridad sino que
penetran a través de las capas de barniz que desfiguran y cubren viejas
pinturas y atraviesan la niebla permitiendo obtener imágenes de
paisajes muy distantes. Los rayos infrarrojos se emplean normalmente
en los hospitales, al igual que los llamados rayos X. En 1895, Roentgen
descubrió en Alemania, gracias a un afortunado accidente que él supo
interpretar con gran inteligencia, que era posible conseguir radiografías
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de cosas invisibles alojo por estar situadas bajo la superficie de los
objetos. Los aparatos y la técnica de los rayos X se han convertido
hoy en instrumentos esenciales para el trabajo cotidiano en hospitales,
consultorios médicos, museos de arte y fábricas metalúrgicas.
y así, la fotografía, de ser un medio más de procurar
o crear imágenes de cosas ya vistas por nuestros ojos, se ha convertido
en un medio para percibir ocularmente aquello que nuestros ojos no
pueden ver directamente. Ha pasado a ser el instrumento imprescindible
para comparar objetos separados entre sí, y para adquirir conocimiento
visual de todo lo literalmente invisible, ya sea por ausencia de luz,
por estar oculto bajo la superficie de las cosas o por ser demasiado
pequeño o excesivamente veloz. No sólo ha ensanchado enormemente
el campo de nuestra percepción visual. sino que, mediante su
reproducción en las prensas, ha provocado una revolución total en
nuestros modos de usar los ojos y, sobre todo, en las clases de cosas
que nuestras mentes permiten que nos digan nuestros ojos.

Han sído necesarios cien años de lentos progresos
tecnológicos para llegar a este resultado que, salvo las oleadas de
excitación que acompañaron a los primeros anuncios de Talbot y
Daguerre, se ha producidc mediante pasos tan graduales que muy
pocas personas los conocen. Y damos sus resultados tan por supuestos
que nunca pensamos en la situación reinante antes de la existencia
de la fotografía.
Ello hace que nos encontremos ante el curioso dilema
de poseer una capacidad y un conocimiento técnicos que están muy
por delante de muchos de nuestros modos de pensamiento y evaluación
aceptados y establecidos, los cuales no han cambiado en nada desde
antes de darse los primeros pasos hacia la fotografía y están basados
en conceptos que son, en muchos aspectos, incompatibles con sus
modernos progresos. Estoy convencido de que esto es cierto en lo
que llamamos arte, y sospecho que también lo es en buena parte
de la filosofía académica.
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VII. Nuevas informaciones Y
nueva visión: el siglo XIX

A finales del siglos XIX, la fotografía, bajo una u otra
de 9US formas, se conocía ya desde hacía sesenta años, y algunos
procedimientos fotomecánicos desde al menos la mitad de este tiempo.
Los procesos gráficos tradicionales habían tenido que abandonar la
mayor parte de su terreno propio: la confección de imágenes gráficas
exactamente repetibles acerca áe las formas y las superficies de las
cosas. El cambio se había producido tan lenta y gradualmente que,
tras el primer estallido de interés Y excitación que acompañó a las
revelaciones de Talbot y Daguerre en 1839, muy pocas personas eran
conscientes de lo que estaba ocurriendo antes. y especialmente en
sus ojos. Durante mucho tiempo la gente se rie de los fotógrafos que
fueron tema predilecto de chistes y caricaturas. Poco a poco. a medida
que la comunidad misma empezó a tomar fotografías con cámaras
manuales, las bromas fueron desapareciendo porque todo el mundo
se habia convertido en fotógrafo. y como había ocurrido tantas otras
veces, los hombres hacían algo mucho antes de saber realmente lo
que estaban haciendo.
La fotografía Y sus procesos auxiliares cubrieron al
mismo tiempo dos funciones utilitarias de los procesos gráficos que
hasta entonces nunca se habían diferenciado con claridad. Una fue
\a información a base de retratos. vistas y todo lo que podemos llamar
noticias. La otra fue el registro de documentos, curiosidades Y obras
de arte de todas clases. Mientras las exigencias de la primera de
estas funciones podían ser atendidas -y de hecho, todavía lo eran
en ocasiones- por las viejas técnicas, la segunda función quedó
irreversiblemente acaparada por la fotografía, pues sólo ella permitía,
por primera vez en la historia, obtener un registro visual de un
objeto o una obra de arte susceptible de usarse como medio para
estudiar numerosas cualidades del objeto particular o de la obra de
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arte misma. Hasta que la fotografía se generalizó, no hubo manera de .
hacer representaciones de objetos que sirvieran de base a una
erudicción de tipo moderno, pues ésta se basa en el estudio de los
objetos en cuanto elementos particulares y no en cuanto miembros
indiferenciados de una clase. A su manera, la fotografía ayudó tanto al
estudio del arte como el microscopio al de la biología.

la fotografía se extendieron rápidamente a todas las variedades de
la imagen meramente sentimental o informativa, desde la vista cursi
de la bahía de Nápoles o el detallado estudio de campesinos y vacas
hasta el simple anuncio de un vestido o un aparato de cocina. Es más,
a partir de 1914 las revistas estaban tan atestadas de imágenes
fotográficas que el público no podía quitárselas de delante.

Hasta ese momento muy pocas personas habían sabido
apreciar la diferencia entre expresión gráfica y comunicación gráfica
de manifestaciones fácticas. No se había reconocido la profunda
diferencia existente entre crear algo y hacer una declaración sobre la
cualidad y el carácter de algo. Los hombres que hacían estas cosas
habían asistido a las mismas escuelas de arte y habían aprendido
las mismas técnicas y disciplinas. Todos entraban en la categoría de
artistas y el público los aceptaba como tales, aunque distinguiera entre
buenos y malos artistas. Pero esta diferencia era casi siempre simple
cuestión de mayor o menor destreza. Todos dibujaban y todos hacían
imágenes. Pero la fotografía se infiltró silenciosamente entre ellos y,
al apoderarse por completo de uno de los dos campos, sacó a la luz la
diferencia que el mundo no habia sabido ver.

La fotografía convertía en realidad esa distinción que
Miguel Angel había intentado explicar a la marquesa y sus
acompañantes en la conversación recogida por Francesco da Hollanda:
.La pintura de Flandes, Madame ... satisfará generalmente a cualquier
persona devota más que la pintura de Italia, la cual nunca le hará
derramar una sola lágrima, mientras que la de Flandes le hará verter
muchas; esto no se debe al vigor y la bondad de esa pintura, sino a la
bondad de tan devota persona ... En Flandes pintan para engañar al
ojo exterior cosas que os agraden y de fas que vos no podéis hablar
mal. santos y profetas. Su pintura está hecha de enlucidos, ladrillos y
mortero, la hierba de los campos, las sombras de los árboles, y puentes
y ríos, a todo lo cual llaman paisajes, y pequeñas figuras aquí y allá; y
todo ello, aunque pueda parecer bueno a ojos de algunos, está hecho
en verdad sin simetría ni proporción, sin el cuidado de seleccionar
o rechazar, y finalmente sin sustancia ni brío alguno.» 1 Miguel Angel
intentaba explicar que la información pictórica sobre cosas de las que
la gente disfruta en los cuentos y en la vida real no es lo mismo
que el diseño pictórico.

El golpe cayó primero sobre las cabezas de aquellos
artistas -pintores, dibujantes y grabadores- que se dedicaban a las
imágenes informativas, detalladas y fácticas. La fotografía cubrió las
funciones de tales imágenes y lo hizo con tanta mayor calidad,
precisión y plenitud de detalles que no hubo comparación posible.
Para muchos fines, por ejemplo, en ciencias como la anatomía, el
dibujo conservó su utilidad gracias a su capacidad para seleccionar
y mostrar esquemáticamente ciertos elementos abstraídos de un
complejo de formas, cosa que la fotografía no podía hacer pues está
condenada por su propia naturaleza a tomar absolutamente todos los
elementos de un complejo. Por tanto, el dibujo conservó su importancia
como medio de realizar abstracciones, aunque perdió el lugar que
ocupaba como medio de representar objetos concretos. La fotografía
segó la hierba bajo los pies no sólo a Jos humildes ilustradores a
sueldo de libros y revistas sino a artistas de la talla de Meissonier
y Menzel, que se habían construido sólidas reputaciones prefotográficas
por su asombrosa habilidad para delinear minuciosamente objetos
como botones, polainas y arreos militares de hombre y bestias.
Jacquemart, un aguafortista, había conseguido una notoriedad mundial
por su destreza para representar el brillo y las texturas de objetos
valiosos como porcelanas, cristales y objetos de orfebrería, pero
cuando se descubrió que los procedimientos fotográficos hacían todo
eso con precisión infinitamente mayor que la de Jacquemart, se
comprendió también que éste había sido un simple reportero de obras
de arte, y no un autor de las mismas, por muy extraordinaria que
fuese su habilidad técnica. Los devastadores efectos causados por
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Como partes inevitablemente integrantes de toda
fotografía había gran cantidad de detalles y, sobre todo, la perspectiva
geométrica de la proyección y la sección centrales. La precisión de
todo ello dependia exclusivamente de la calidad de las lentes. Al
principio, el público habló mucho de lo que llamaba distorsión
fotográfica, expresión que significaba solamente que a la cámara
no se le habia enseñado. como a los seres humanos, a menospreciar
la perspectiva. Pero el mundo, al aclimatarse a las imágenes
fotográficas -o quedar condicionado por ellas por expresarlo en
términos psicológicos-, cesó gradualmente de hablar de la distorsión
fotográfica, y hoyes muy raro escuchar esa expresión. Tan lejos se
ha llegado en esa aclimatación, que en realidad hoy la gente busca
con avidez esa distorsión y, salvo cuando se trata de autorretratos,
disfrutan cuando la encuentran. Hace cincuenta años, la mayoría de
las «instantáneas» de esculturas de Miguel Angel que aparecen en el
filme El Titán habrían sido criticadas por su distorsión, pero hoy son
elogiadas. y asi, la fotografía, condicionando a su público, se convirtió

Citado de Charles Holroyd, Michael Angelo Buonarroti.
Londres, 1903 con permiso de Gerald Duckworth & en., Ud.
I
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en norma sobre el aspecto de todas las cosas. Al cabo de poco
tiempo, los hombres empezaron a pensar totográficamente y a ver
por SI mismos cosas que la fotogratía había tenido que descubrir
a sus asombrados y protestones ojos. Del mismo modo que en otro
tiempo la naturaleza había imitado al arte, ahora empezaba a imitar la
imagen obtenida por la cámara. De buena o mala gana, muchos
pintores siguieron su ejemplo.
Mientras los antiguos procesos gráficos fueron los
medios de dar informaciones visuales exactamente repetibles,
los hombres siempre se sintieron tentados a atribuir existencia real
a algo que había detrás de esas informaciones, algo que no podían
ver ni describir, pero que era más real que las cosas verdaderamente
contenidas en sus informaciones. Era esa vraíe véríté inalcanzable e
incognoscible de la que con tanta trecuencia hablaban y discutían
cuando se referían a (o pensaban en) obras de arte de las que no
tenían un conocimiento inmediato, de primera mano. Cuando la gente
empieza a hablar de nobleza, grandeza, sublimidad, idealismo y demás
ofuscaciones puramente emotivas y verbales como cualidades del
arte, la evaluación del arte se convierte en una especie de borrachera
verbalista que no guarda relación alguna con los aspectos particulares,
situación que se observa casi siempre en la conversación o los
escritos de personas que se dedican a leer libros de arte, o se
adhieren a doctrinas verbalistas o líneas partidistas acerca del mismo,
en lugar de interpretar con inteligencia sus propios conocimientos
artístícos de primera mano. Es interesante observar la sobriedad
verbal de aquellos que poseen un largo e íntimo conocimiento de
primera mano de las obras de arte y comparar esa sobriedad con la
volubilidad de las abstracciones manejadas por aquellos otros que
sólo conocen el arte a través de palabras y conceptos verbales. Vista
en su concreción, una obra de arte es tanto más grande cuanto más
constituye un haz, no de similitudes con otras cosas, sino de diferencias
respecto a ellas. Sin embargo, las palabras sólo pueden ocuparse de
las similitudes, y por una razón bien sencilla: las palabras, a
excepción de los nombres propios, los términos de relación y las
partículas sintácticas, son simples signos convencionales de similitud.
Aunque las diferencias son tan perceptibles como las similitudes, la
incapacidad de las palabras para expresarlas ha llevado a muchas
personas engteídamente tercas a pensar que hablar de arte equivale
a querer ocuparse de lo il"'efable, algo completamente risible en su
opinión. Pero el hecho de que tales diferencias no sean formulables en
palabras no implica que sean inefables, pues son perfectamente
comunicables por medios no verbales. Aunque la fotografía está muy
lejos de ser una información perfecta, puede decirnos, y de
hecho nos dice, muchas más cosas que cualquiera de los viejos
procedimientos gráficos y, lo que es más importante, cuando colocamos
una j'mto a otra dos fotografías de dos objetos distintos pero muy
UnlCOS
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83.

La misma cabeza de .Les Délices de la Maternité- después de que
el grabador la acabara y redujera al sistema lineal acostumbrado. Esto
mataba su colorido y su expresividad, pero entonces se pensaba que
tal cosa no tenía importancia (MM).

parecidos, esas fotografías nos permiten percibir diferencias que
desafían la descripción con palabras o con cualquier proceso gráfico
anterior a la fotografía.
Para captar plenamente el significado de la fotografía
como registro o información de una obra de arte o un objeto curioso
es preciso volver la vista al siglo XIX y tener en cuenta ciertas cosas
ocurridas en apariencia completamente fuera del terreno que iba
cayendo bajo el dominio exclusivo de la fotografía. Me refiero a la
asombrosa concentración de los productos artesanales del remoto
pasado y de países lejanos en las grandes capitales de Europa. Este
proceso constituye uno de los acontecimientos distintivos del siglo
pasado. Fue considerablemente acelerado, si no iniciado, por
Napoleón cuando, como parte de su propaganda política, saqueó
sistemáticamente los países invadidos por sus ejércitos y llevó a
París los frutos de sus esfuerzos. Y no lo hizo tanto por la importancia
artística de su botín como para demostrar a Francia y al mundo que
tenía poder suficiente para reunir en París los objetos más sagrados
para los pueblos de Europa. No había mejor símbolo para las proezas
del Imperio y de Francia. Dentro de la época moderna, esto es lo
más parecido a los triunfos de los generales y procónsules romanos,
durante los cuales hacían desfilar ante la plebe de Roma los reyes,
sumos sacerdotes y objetos más sagrados de los vencidos.

84.

Moderno fotograbado, hecho para este libro, de un detalle del cuadro
de Rembrandt .Vieja cortándose las uñas- (foto MM).

Las modernas emulsiones fotográficas pancromáticas y el moderno
procedimiento del fotograbado de línea transversal, junto con los progresos
en las técnicas de impresión y en la fabricación de papeles muy lisos.
han hecho posible ilustrar libros y revistas baratas con reproducciones
como ésta, en la que quedan visibles las sUperficies reales de los objetos
reproducidos. Las líneas y los puntos de este método son demasiado
pequeños para recibirlos a simple vista, y ya no distorsionan ni falsifican
la imagen pictórica como ocurría con todos los procedimientos manuales
anteriores y con los primeros fotograbados. En este fotograbado hay 133
puntos por pulgada.

En el siglo XVIII casi nadie tomaba en serio fil arte
de la Edad Media, y menos aún el de los Siglos Oscuros, salvo un
puñado de estudiosos interesados en la hagiografía, la iconología y la
erudición de las iglesias locales. Algunos diletantes, como Horace
Walpole, se mostraban elegante y perversamente divertidos ante la
vista del castillo de Otranto, pero creo poder afirmar que el gótico
era para la mayoría de ellos un medio fácil y barato de mostrarse
originales y diferentes de los demás. Los ricos que habían recibido
una educación clasicista sentían una inclinación sentimental hacia
las esculturas clásicas (lo cual quería decir, en la práctica. hacia
las copias romanas), ya fuesen del último periodo de la República
o del Imperio, e incluso del propio siglo XVIII, con las que los artesanos
romanos eran capaces de suministrar, tan sorprendente y puntualmente
a los nababs norteños, las «antigüedades» que andaban buscando.
Nadie sabía apreciar la diferencia existente entre un original griego y
su imitación antigua o moderna, como lo demuestran, cada cual a su
modo, Winckelmann, fundador de la arqueología, que aceptaba como
buenas las falsificaciones antiguas y modernas, y John Thomas Smith.
quien, al escribir la vida de Nollekens, decía que este escultor se
había abierto camino en su juventud haciendo falsificaciones modernas.
Cuando contemplamos las reproducciones pictóricas del arte clásico
a disposición de los coleccionistas del siglo XVIII y buena parte
del XIX, comprendemos no sólo muchas razones de su ceguera, sino
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los motivos que les impulsaban a interesarse por los objetos que
coleccionaban.
El arte del antiguo Egipto era prácticamente desconocido
hasta que Napoleón realizó su incursión armada en ese país. Llevó
consigo un grupo de científicos, arqueólogos y artistas entre los que
figura una persona muy curiosa e interesante, Vivant Denon,
probablemente el primer hombre con un gusto artístico realmente
universal, en el sentido moderno del término. Rara vez se habla de la
diferencia entre los perspicaces Denons y los afectados Walpoles
de este mundo, y, sin embargo, hacerlo tiene su importancia. Napoleón
embarcó rumbo a París una gran carga del botín artístico y arqueológico
del antiguo Egipto, pero tuvo la desgracia de tropezar en el camino
con un navío de guerra británico con el resultado de que el tesoro,
en lugar de ir a Tolón o Marsella y desde allí al Louvre, remontó el
Támesis y fue depositado en el British Museum. Unos años después,
esta institución adquirió tambien, aunque de una manera menos
apasionante, los mármoles Elgin y los frisos de Figalia, tan claramente
distintos a la escultura clásica que había estado de moda durante
el siglo XVIII, que los mejores jueces en la materia llegaron a decir
que los mármoles Elgin eran una obra tardía que databa del reinado
de Trajano. Si hemos de ser honrados con nosotros mismos, tenemos
que reconocer que la Venus de Milo es una obra maestra, sí, pero no
tanto de la escultura griega antigua como del gusto reinante en la
década de 1830.
La Revolución Francesa y las guerras que la
acompañaron y siguieron lanzaron al mercado gran parte de los
tesoros de las grandes iglesias y monasterios con el resultado de que,
por primera vez en muchos siglos, el coleccionista y el aficionado
tuvieron a su alcance una avalancha de obras de arte medievales de
todas clases, así como de manuscritos y primeros libros impresos.
A la apertura de la veda para el arqueólogo y el cazador de
curiosidades en Grecia, Egipto y Levante siguió la del Próximo
Oriente, y después la del Extremo Oriente y el sur de Asia. Los
últimos en ser reconocidos como obras de arte fueron los objetos
procedentes de América, Polinesia y África, que habían empezado a
acumularse en Europa a consecuencia de las exploraciones y las
incursiones armadas. El interés principal de los que llevaban la
mayoría de estas cosas a Londres o París no era su valor artístico
sino su curiosidad.
En cualquier caso, este amontonamiento de objetos
exóticos no tenía precedentes. Su efectividad se debió principalmente
a la ignorancia artística de aquellos hombres que recogían todo lo que
se ponía a tiro sin pararse a pensar lo que opinarían de aquellos
objetos los diletantes y los profesores de arte. Si aquellas colecciones
202

las hubieran reunido sobre el terreno las personas artísticamente
cultas de la época, habrían llegado hasta nosotros muy pocos objetos
de verdadero interés artístico. No quiero ni pensar lo que hubiera
adquirido un pontífice como Ruskin en la Costa de Guinea o en las
islas del Pacífico.
Mientras se dispuso únicamente de los procedimientos
gráficos tradicionales de reproducción y publicación de temas
pictóricos, las ediciones de aquellas cosas tan extrañas fueron no
sólo muy pequeñas sino muy lentas y costosas y, lo peor de todo,
increíblemente distorsionadas y poco fieles. Inevitablemente, los
autores de imágenes impresas racionalizaban sus representaciones,
y su racionalidad era la propia de su tiempo. También eran muy
aficionados a mostrar cómo imaginaban el aspecto que había tenido
los objetos antes de sufrir daños o mutilaciones, y rellenaban con el
tesoro de su ignoracia las partes que faltaban, cómo Thorwaldsen
_restauró» los mármoles de Elgin con tanta aplicación que los convirtió
en monumentos, no del arte griego, sino del gusto imperante a
comienzos del siglo XIX. Cualquier vísitante atento de casi todos
nuestros museos de arte puede observar fácilmente las consecuencias
de este afán por mostrar los objetos antiguos, no como realmente han
llegado hasta nosotros, sino como -debían- ser. Y donde más florece
este afán es precisamente en aquellas colecciones o departamentos
que tanto se enorgullecen de su erudición y de la calidad científica
de un conocimiento que en realídad cae en el puro esteticismo.
Curiosamente, existe muy poca diferencia entre la mayor parte de
las restauraciones llevadas a cabo en los museos y las falsificaciones
hechas por individuos sin escrúpulos.
La introducción gradual de los procedimientos
fotográficos en los últimos tremta años del siglo XIX provocó un
cambio radical en los métodos de reproducción y publicación de obras
de arte. Las reproducciones no sólo se abarataron, sino que, al fin,
fueron dignas de confianza. Para comprobarlo basta con comparar las
ilustraciones del arte antiguo o exótico de los libros de arte del
periodo 1820-1840 con las de los libros de arte de los años 1870-1890, Y
todas ellas con las de las revistas o los folletos más baratos de
nuestros días. Hasta bastante después de mediados del siglo XIX,
los libros de arte fueron más un medio de satisfacer el esnobismo
de los ricos que un medio para transmitir al público conocimientos
veraces. En la actualidad, las baratas y modernas postales fotográficas
contienen una información mucho más válida y exacta que cualquiera
de los costosos grabados y litografías de la época del esnobismo. De
este modo, la fotografía presentó al mundo un vasto cuerpo de
formas y diseños hasta entonces desconocidos para él.
Los objetos pueden considerarse obras de arte sólo
en la medida en que tienen superficies visibles. Estas superficies
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presentan marcas del pincel, señales del cincel y texturas, cuya suma
total constituye realmente la obra de arte. Pero la representación
de objetos mediante impresos hechos a mano nunca fue capaz de dar
información sobre sus superficies. Si la superficie de una pintura
representaba el cabello o la piel, la reproducción impresa de la misma
también representaba el cabello o la piel, pero con unas formas y
unas técnicas propias que no guardaban similitud alguna con las
plasmadas en el lienzo. En otras palabras, la representación grabada
de una pintura se limitaba a informaciones generalizadas y abstractas
sobre la iconografía y la composición.
la magia de la obra de arte reside en el modo como
su superficie ha sido tratada, del mismo modo que la magia de un
poema estriba en la elección y ordenación de las palabras. Con el
mismo tema objetivo se puede realizar la pintura más interesante y
la más tediosa. Sus diferencias son puramente subjetivas, y estas
diferencias subjetivas sólo se manifiestan en la elección y manipulación
de los colores, es decir, en el tratamiento de la superficie misma.
Si Manet y Bouguereau hubieran pintado el mismo modelo con la
misma luz, los mismos accesorios e idéntica composición iconográfica,
todos los grabados basados en esos cuadros y hechos por el mismo
grabador habrían sido notablemente iguales. En cierto modo, y como
dirían los filósofos, los grabados eran intentos de representar objetos
despojándolos de sus cualidades reales y sustituyéndolas por otras ...
empresa que es, lógicamente, imposible. Por el contrario, la fotografía,
pese a todas sus deficiencias, era capaz de dar informaciones
detalladas de las superficies, con todas sus protuberancias,
depresiones, costurones, grietas y rugosidades, que podían percibirse
como huellas del baile creador de la mano del artista, testimoniando
así tanto la destreza como la deliberada voluntad creadora que
confluyeron en su realización.
El resultado de esto, aunque nunca mencionado, fue
muy importante para la formación de opiniones y valores. Consideremos
un caso particular: los grabados, al no decir nada sobre las superficies,
podían ser leídos, y de hecho lo eran, por un mundo impregnado por
la seudoclásica tradición formai del Renacimiento, como documentos
demostrativos de que la escultura cristiana de los primeros tiempos
y de la Edad Media no era sino un conjunto de formas envilecidas
que reflejaban la incapacidad de una sociedad degradada y unos
artesanos incompetentes para aplicar los ideales y los precedentes
clásicos.
Sin embargo, con el adveoimiento de la fotografía fue
imposible mantener las opiniones basadas en los grabados, pues la
fotografía informaba detalladamente de la superficie de la escultura
cristiana, con todo su agudo detalle y ponía de manifiesto la habilidad
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y premeditación con que había sido trabajada. Con ello resultaba obvio
que aquellas obras de arte no representaban la degeneración de un
arte, sino el nacimiento y la expresión deliberada de nuevos y muy
distintos valores intelectuales y emocionales y que, por tanto, tenía
derecho a ser juzgada por sus propios méritos y no desde el punto
de vista de los mismos ideales y supuestos a los que desafiaban y
contra los que habían emprendido una guerra sin cuartel. Desde
Winckelmann hasta hoy se ha comentado la falta de expresión y
personalidad de las figuras del arte clásico. Ésta es precisamente la
base sobre la que los arqueólogos han construido sus pretensiones a lo
que llaman idealidad del arte clásico. En cambio, el arte cristiano, fiel
a la fe que representa, desarrolió la expresión y la personalidad de
sus figuras e hizo sacrificios deliberados con tal de alcanzar esa meta.
los informes fotográficos de las superficies pusieron de manifiesto la
premeditación con que se logró esto.
Dentro del cerrado mundo del arte clásico propiamente
dicho, la introducción de la fotografía en lugar de la vieja estampa
ha tenido también consecuencias notables. la incapacidad de la
estampa para informar acerca de las superficies y su limitación a la
iconografía y la composición hicieron posible en los primeros años
del siglo pasado una especie de transustanciación estética. El
descubrimiento de especímenes de la escultura griega y su traslado a
Europa occidental reveló que las cualidades reales de la obra de arte
griega eran muy diferentes de las cualidades de las copias romanas
con las que Europa había estado familiarizada hasta esa fecha, pero los
vocabularios patrón, como los grabados de interpretación que
entonces constituían el único medio disponible de reproducción,
fueron incapaces de explicitar estas diferencias. El resultado fue que
el mundo integró las cualidades recién descubiertas en la tradición
crítico-literaria y en el vocabulario de palabras e imágenes que habían
sido construidas sobre las características, tan diferentes, de las copias
romanas. No cabe mejor ejemplo de la tiranía de los viejos métodos
de reproducción y sus redes y sintaxis lineales sobre el arte de ver,
que el dominio ejercido durante el siglo XIX y buena parte del XX
por las ideas y la jerga crítica que tenían su origen en las deficiencias,
tanto de las copias romanas como de los grabados basados en ellas.
Hasta hace muy pocos años, el mundo no ha sido capaz de apreciar
que los mármoles y pequeños bronces del arte griego primitivo
eran en realidad maravillosas obras de arte. la sustitución generalizada
de las conocidas interpretaciones grabadas o litográficas de los
ramplones y rutinarios dibujos de la alfarería griega por fotografías ha
originado un cambio considerable en la apreciación y comprensión de
sus cualidades.

y así, afortunadamente para los objetos exóticos y
para la mayoría de los pertenecientes a los primeros tiempos del
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Cristianismo y a la Edad Media, en los días de la manifestación visual
gráfica se los consideró tan carentes de belleza que fueron
relativamente pocos los reproducidos antes de que la fotografía se
hiciera cargo de la tarea de reproducir las obras de arte. Gracias a
esto escaparon a la perversión formal y crítica que acompañaba
inevitablemente a los antiguos métodos de reproducción.

objeto que Baudelaire tenía en las manos como -un simple totem
negro». En lugar de dejarlo y mirar el otro objeto, Baudelaire lo
mantuvo en su mano y dijo: -Cuidado, amigo mío, éste es tal vez el
auténtico Dios».

Una consecuencia, rara vez mencionada, de este
abandono de los grabados de interpretación es que los únicos
cata/agues raissonnés prefotográficos de obras de arte que se siguen
utilizando y citando constantemente son los que se refieren a los
propios grabados. La fotografía ha dejado anticuados todos los demás.
Su propagación abrió los restantes temas a la erudición visual, tan
distinta de la erudición bibliografica, e inició la inundación de catálogos
y eStUdios monograticos ilustrados fotográficamente que ha permitido
poner en orden vastas masas de materiales. Sorprende comprobar
los pocos libros escritos antes de 1880 sobre, por ejemplo, los
primitivos italianos que se citan hoy para recoger sus juicIos de valor,
a no ser entre los archiveros puros. La reinterpretación del inventario
de los primitivos italianos, posible gracias a la fotografía, resultaba
tan apasionante que varias generaciones de críticos y estudiosos
consagraron sus mejores esfuerzos a los problemas de paternidad e
incluso elaboraron teorías estéticas que reducían los temas y su
tratamiento imaginativo a una posición muy secundaria. Sin embargo,
hoy se ha avanzado mucho en la confección del nuevo inventario, y los
estudiosos especializados de la joven generación se interesan de
nuevo por la iconografía, es decir, por averiguar qué ilustraban las
viejas imágenes.

En el siglo XIX, la enseñanza y la doctrina del arte
académico formal se habían basado en ideas que se remontaban al
Renacimiento italiano y estaban llenas de hipótesis en las que había
que creer como si fueran verdades indubitables. Algunas de estas
verdades recibieron golpes muy duros durante la segunda mitad del
siglo, por ejemplo, cuando las paletas se iluminaron, cuando el
pleineaireísmo hizo sus primeras apariciones, cuando los colores se
disgregaron en sus tonos constituyentes y cuando se empezó a
describir cosas tales que los toques oscuros nunca o rara vez eran
pardos. De estas nuevas ideas, muchas estaban basadas en conceptos
procedentes de libros populares sobre óptica física y eran defendidas
como si fueran rigurosamente científicas. Entre la aguda notación de
detalle -marca distinta de los pintores ingleses prerrafaelitas
y el nuevo interés francés por la atmósfera y el entorno, tal como queda
tipificado, por ejemplo, en la obra de CJaude Monet, había pocas
dlrerencias básicas, por grandes que fueran las diferencias superficiales.
Ambos grupos creían informar con fidelidad de lo que, en su opinión,
era el aspecto de la cosa vista. Lo que ocurría era, sencillamente,
que buscabl!n y veían cosas y aspectos completamente diferentes.
Allí donde los prerrafaelitas se Interesaban sobre todo por las
implicaciones emocionales de sus temas, los franceses, más realistas,
se contentaban con la curiosidad ocular. Pero, en ambos casos, el
acento se cargaba sobre la verosimilitud y el reportaje.

y así, mientras por una parte la fotografía esclavizaba
a una parte cada vez mayor de la población a las versiones fotográficas
de las formas naturales, por otra parte, las reproducciones fotográficas
de las obras de arte y las antigüedades liberaban a un importante
grupo de personas de los puntos de vista tradicionales y académicos.
En muchos lugares, pero sobre todo en París, con su confianza
artística en sí misma y su fe en que no todo estaba dicho en relación
con el arte, hombres inteligentes reflexionaron profundamente sobre la
estética y sobre otros problemas planteados por aquellas extrañas
formas procedentes del pasado o de lejanos países. La anécdota de
Baudelaire y el oficial de marina, anécdota que data de mediados de
siglo, es bastante representativa de lo que estaba ocurriendo en el
seno de ese grupo. El oficial, que había estado fuera de París varios
arios en una de las expediciones de exploración de los Mares del Sur,
había traído a su vuelta gran cantidad de objetos extraños. Baudelaire
fue a visitarle y estaba contemplando una pequeña talla de madera
muy dura que tenía en las manos cuando el oficial, deseando que
mirase otra cosa que él consideraba de mayor interés, calificó el

Una de las figuras más importantes de las cortes
medievales era el bufón del rey, funcionario cuya finalidad era
mantener divertida a la corte y que gozaba del privilegio de decir
verdades no permitidas en labios de cualquier otra persona. No me
cabe duda que una de las mayores influencias artísticas existentes en
París durante buena parte de la segunda mitad del siglo XIX fueron
las caricaturas litografiadas de Daumier, quien, además de ser un
caricaturista cuyas obras llegaban a la comunidad parisina una o dos
veces a la semana, era uno de los innovadores más audaces de su
generación y una de las grandes fuerzas seminales del moderno diseño
artístico. Como caricaturista y hombre chistoso estaba libre de las
trabas de la convención pictórica que tan abrumadoramente presionaban
sobre los solemnes pintores academicistas. Realizaba con total
impunidad cosas que hubieran resultado escandalosas e inexcusables
de haberse expresado en la pintura al óleo. El mundo reía con él,
los academicistas temblaban al pensar en él y los inteligentes se
guardaban sus litografías. Si pensamos en el destino de la mayoría de
los periódicos usados, hemos de maravillarnos ante la ingente

206

207

cantidad de caricaturas de Daumier que se han conservado. los
coleccionistas de estampas desdeñaron su obra de madurez porque
no se ajustaba a sus nociones totalmente artificiales sobre lo que era
una buena litografía, pero muchos pintores se tomaron su obra en
serio y la estudiaron con atención. Cualquier persona familiarizada
con la obra de los últimos qUince años de Daumier encontrará
influencias de la misma en toda la obra de madurez de Degas y, en
consecuencia, en toda la obra de aquellos artistas posteriores en los
que influyó este último.
Degas tenía fortuna propia y una mente ingeniosa e
independiente. Esta fortuna jugó en su vida el mismo papel que la
postura de bufón acreditado en la de Daumier. le permitió recorrer
su propio camino sin tener que pensar en los modos convencionales de
la conducta pictórica, mientras los pintores más pobres dependían
de este convencionalismo para sus ventas. El estudio de los
primitivos italianos, de Daumier y de los recién descubiertos grabados
japoneses le llevó a pensar en las posibilidades de crear composiciones
desde puntos de vista poco corrientes, recortes no convencionales del
campo de visión y un empleo arbitrario del color. Degas y el grupo
de artistas más jóvenes que cayó bajo su influencia fueron no sólo
los mejores dibujantes de su época, sino también los que más
reflexionaron sobre el diseño pictóric·o. Al adoptar puntos de vista y
encuadres del campo visual no convencionales, al inventar esquemas
cromáticos, su interés se desplaza asimismo hacia episodios de la
vida cotidiana, temas hasta entonces despreciados o que se creían
haber tratado hasta el agotamiento. Es muy probable que Degas
consagrara tanta atención al ballet simplemente porque su vestuario,
sus actitudes y las luces y colores del escenario tenían tan poca
semejanza con los de la vida ordinaria que ello le petmitía tratar el
tema sin tener que satisfacer la insistente demanda popular de la
verosimilitud convencional. Gauguin tuvo que ir a los Mares del Sur
en busca de una liberación similar de las férreas ataduras de la
convención. El pobre Van Gogh lo consiguió a costa de volverse loco;
lautrec convirtiéndose en un proscrito social.
En el Metropolitan Museum de Nueva York hay dos
obras de Degas, que muestran claramente su interés por esta clase
de cosas. la base de una de estas obras es un monotipo monocromo.
la base del otro es una contraprueba del mismo monotipo. En lo que
a su iconografía se refiere son imágenes idénticas pero en direcciones
diferentes. El resultado final es tan distinto que muchos no perciben
la estrecha relación que existe entre ellos. Sus esquemas cromáticos
son absolutamente disímiles, y sus masas de color, luz y sombras
no guardan ninguna semejanza entre si. De no haberse situado muy por
encima de la simple verosimilitud, Degas no hubiera podido hacerlas.
Por maravillosas que puedan ser como obras de arte consideradas por
separado, al contemplarlas en grupo demuestran que Degas se
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interesaba principalmente por el diseño, y no por la representación.
Si el mundo los hubiera conocido a través de grabados de
interpretación como los que hizo Raphael Morghen de los grandes
pintores boloñeses, aquella parte del mundo cuyo conocimiento de la
pintura dependía de las reproducciones grabadas nunca habría
percibido las diferencias fundamentales que existen entre ambos.
Según un conocido comentario de Degas, el ballet le ofrecía un
«prétexte pour le dessin». Esta frase se ha traducido como un
«pretexto para el dibujo (representacional)", pero la palabra dessin
significa también esa cosa tan distinta que llamamos «diseño" y que
tiene intensas implicaciones creativas y volitivas ... y Degas utilizó
la palabra en este segundo sentido. Su preoocupación no era imitar lo
que veía, sino dominarlo y jugar con ello para crear algo absolutamente
suyo.
En la década de 1890 y primeros años de este siglo
Toulouse-lautrec realizó carteles publicitarios que cubrían los muros
de París. Cabe imaginar un parisino que nunca asistiera a una
exposición de arte ni mirara con atención un cuadro, pero es imposible
pensar que escapara de los carteles de Lautrec, pues su vista
tropezaba con ellos por todas partes. Y en ellos el autor se tomaba
grandes libertades con las formas y los colores -~ tradicionales.
Muchos presentaban un diseño bidimensional. Y tenían la gran cualidad
de llamar la atención: sus dibujos arbitrarios e intencionados eran
visibles desde muy lejos. las personas solemnes y conservadoras no
se los tomaban en serio, pero los hacedores de imágenes sí. Y era
indudable su impacto sobre el público. Del mismo modo que Daumier,
el bufón, y Degas, el hombre rico, habían sido capaces de hacer
muchas cosas que no le estaban permitidas, al pintor que vivía de
la venta de sus lienzos, lautrec, el publicitario ingenioso, también
pudo hacerlas. El impacto de sus carteles constituía una liberación
visual para muchas personas. El público aprendió de ellos que la
verosimilitud estaba muy lejos de ser la esencia y la finalidad de la
imagen. Y de paso, estos carteles pusieron de manifiesto incluso ante
el más obtuso, que el énfasis impresionista en la superficie de las
cosas no pasaba, después de todo, del simple reportaje. No había
alterado esencialmente la rígida tradición del hacer pictórico... que,
en realidad, el impresionismo era solamente una variante técnica de
los temas académicos convencionales y que buena parte de él
estaba particularmente vacío.
Y así, Degas y estos jóvenes habían descubierto la
diferencia entre diseño y reportaje, habían descubierto que un cuadro
de dioses y héroes o de situaciones sentimentales podía ser
absolutamente trivial, y que un chiste o una lavandera, una bailarina
esquelética o una animadora de café, o el buen burgués y su esposa
podían constituir el tema-título de un diseño tan serio como el que más.
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Las nociones académicas reinantes se basaban en
teorías estúpidas sobre la dignidad del tema y en teorías absurdas
acerca de la autenticidad de formas y colores. La temática' religiosa
había empezado a pasar de moda antes de finalizar el siglo XVII.
Es dudoso que cualquier pintor destacado de la Francia de los
siglos XVII y XVIII pensara seriamente alguna vez en las tradicionales
historias bíblicas en las que tanto se inspiraron los pintores
medievales y renacentistas. Dejando a un lado retratos y paisajes,
un tema digno debía ser algo muy alejado de la actualidad de la vida
y preferiblemente inspirado en los mitos antiguos o las vidas de
los héroes, únicos temas en los que la mojigatería permitía tratar el
desnudo femenino. Pero como el público no solía conocer los mitos
antiguos ni las vidas de los héroes, y desde luego no se sentía
emocionalmente ligado a ellos, el elemento dramático de la realización
de imágenes se desvanecía gradualmente. Y el dramaturgo-pintor se
quedaba únicamente con una serie de temas que, aun siendo aptos
para el sentimentalismo empalagoso, resultaban en realidad insulsos
y vacíos, pues las imágenes no representaban a nadie en concreto.
Es muy difícil provocar emociones relacionadas con problemas
humanos cuando esas emociones no son de nadie en concreto. Es
muy posible que el frecuente éxito de la pintura religiosa medieval
y posterior se debiera a que sus obras representaban a personas muy
concretas, conocidas de todos y en las que todo el mundo se sentía
muy interesado, y posiblemente por la misma causa el antiguo drama
griego tuvo tanto éxito, en su tiempo y a su modo. Y al no conseguir
pensar en términos de diseño pictóricos no quedaba más salida
que un tipo de reportaje que concedía gran importancia a una
verosimilitud de un género muy limitado y convencional. Y en el afán
de conseguir tal verosimilitud se pasaba por alto que ésta sólo era
alcanzable a costa de la personalidad, con todos sus énfasis y
omisiones.
En cuanto a la autenticidad de formas y colores, la
doctrina académica estaba basada en una contradicción total. Lo que
se consideraba autenticidad visual no pasaba de ser, en realidad,
una verosimilitud convencional, lo cual es algo muy distinto. Si
hacemos, de momento, abstracción del color, podemos decir que no
existe la auténtica representación inmóvil de una forma en movimiento.
De hecho, existe un conflicto constante entre las percepciones
táctil-musculares y las percepciones visuales, por muy acostumbrados
que podamos estar a su asociación en lo que consideramos un espacio
único. Lo que llamamos contorno de una figura no es más que el lugar
donde sus partes se relacionan entre sí en un instante dado. Su
movimiento es el modo cómo sus partes cambian esa relación mutua.
en un instante dado. El «donde» y el «cambio» son conceptos
incompatibles, como todos sabemos, desde Jos días de Zenón y
sus paradojas. En lo que alojo humano se refiere, es imposible ver
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claramente a la vez un contorno en movimiento y en un instante dado.
La cámara cinematográfica nos ha enseñado que cuando «detenemos
realmente el movimiento de un objeto lo suficiente como Para ver su
contorno táctil-muscular con precisión -es decir, cuando lo
detenemos durante algo así como una o dos milésimas de segundo.
magnitud que se aproxima psicológicamente a un instante- el
movimiento se aparta tanto de la percepción como del registro y lo
único que conseguimos es un contorno rígido y congelado que no
transmite en absoluto ninguna sensación de movimiento.
El único modo de dar una sensación de movimiento a
un cuerpo en una imagen inmóvil es distorsionando el COntorno táctil
muscular que tiene en un instante concreto. Esto es algo qlJe podemos
comprobar con las formas muy simples, y no digamos ya con las
complejas como el cuerpo humano. Consideremos, por ejemplo, la
diferencia existente entre una fotografía rápida y otra lenta de las
gotas de agua lanzadas por un rociador de césped. En la fotografía
rápida, las gotas quedan clara y nítidamente definidas y no
transmiten sensación alguna de movimiento. En la fotografía lenta,
las gotas de agua aparecen borrosas y alargadas en la dirección de
su movimiento. Y es esta distorsión de la imagen la que nos hace
pensar que el rociador se mueve. Cuando más alarguemos nuestras
representaciones de las gotas de lluvia más rápido pareCerá su
movimiento. Y si queremos representar un aguacero terrorífico,
cubriremos toda la imagen con líneas paralelas que la atraviesen
diagonalmente.
Todo esto es aplicable en gran parte al Color. El
único modo de lograr el color de un lugar es contrastándolo, lo cual
en la práctica significa aislarlo, pero cuando hacemos tal Cosa, cambia
el color aparente, pues nuestra percepción del color aparente se ve
afectada no sólo por los colores de las áreas adyacentes, sino
también por sus dimensiones y su iluminación. Ésta es la causa de
que, por ejemplo, sea imposible lograr una fiel reproducción en color
incluso de un diagrama abstractO en color, a menos que la reproducción
tenga el mismo tamaño e idéntica textura que el original. No existe,
literalmente, procedimiento alguno para obtener una reproducción fiel
en color a escala distinta. Las implicaciones que esto conlleva
deberían ser obvias.
Otro objetivo de los academicistas era crear belleza
con B mayúscula. Según ellos, la belleza era algo que creaba el
artista. La belleza era la marca distintiva del trabajo del artista.
Pero, por supuesto, sólo la creaba el artista auténtico, quien, también
por supuesto, pertenecía al gremio adecuado y obedecía sus leyes
y subleyes. Desde un punto de vista lógico, creo yo, nunca ha habido
nada más divertido que la idea de «objetos» cuya «esencia» fuera una
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«cualidad» como la .. belleza, y para cuya creación existían recetas
oficiales y libros de cocina. La belleza intrínseca es hoy un concepto
que ha estallado en mil pedazos. aunque sin duda siguen existiendo
numerosas personas que creen todavía en ella.
En cualquier caso lo cierto es que. a finales del
siglo XIX y comienzos del XX, en París había hombres que no se
tomaban demasiado en serio a íos academicistas ni sus preceptos e
hipótesis, y que no vacilaron en Intentar reflexionar sobre los problemas
que planteaban artes muy antiguas o muy lejanas, artes con las que
se fueron familiarizando gradualmente. Entre otras cosas, estos
hombres percibieron la estupidez de la opinión tradicional, según la
cual los artistas primitivos o exóticos trabajaban como lo hacían
exclusivamente porque eran ignorantes o poco hábiles, y cuando
contemplábamos su obra perdonábamos sus errores porque teníamos
en cuenta su ignorancia y su inocencia, razones que no deberían bastar
para perdonar faltas similares en la obra de artistas contemporáneos.
En los inquisitivos círculos que se tomaban el diseño pictórico muy
en serio se llegó a la conclusi6n de que los artistas primitivos de
Europa no habían sido tan ignorantes ni, desde luego, tan inocentes
como creían los pintores académicos oficiales. Estos grupos
descubrieron también que asiáticos, polinesios y africanos estaban muy
lejos de ser pura inocencia cuando diseñaban y tallaban sus objetos.
De lo único que eran ignorantes estos artistas primitivos o exóticos
era del requerimiento, específicamente euro-occidental y posmedieval.
de la información verosímil, actividad de la que, por cierto, se había
hecho cargo la fotografía.

y así se formó gradualmente un grupo de artistas
tan interesados en esta cuestión de la inocencia, la ignorancia y
la sagacidad en el diseño y la representación, que empezaron a
experimentar por sí mismos para ver si podían averiguar por qué unos
objetos que no tenían verosimilitud alguna, que habían perdido toda
su temática anecdótica a través de las épocas y los mares, que
ignoraban totalmente los cánones del buen gusto y la belleza
establecidos en la Europa posmedieval, podían resultar, a pesar de
todo, tan fascinantes para el europeo moderno que los contemplaba.
Naturalmente, estos hombres, además de pintar y esculpir, hablaban
y escribían, y desde luego buena parte de lo que dijeron o escribieron
son notorias tonterías. Pero, al fin y al cabo, los hombres siempre
han hecho este tipo de cosas de esta manera. Nunca se han cometido
tonterías más grandes que los tanteos de los grandes pensadores del
pasado en la búsqueda de hipótesis manejables. Pero, con el tiempo,
siempre sale algo válido de estas discusiones y de tales desatinos.
Lo que cuenta es lo que hacen los hombres en tales materias, no lo
que dicen. Por ello, cuando volvemos la vista atrás para ver lo que se
hacía en París al filo del cambio de siglo, hemos de dejar a un lado
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las nociones e ideas verbales para fijar nuestra atención en las cosas
que se hacían. y creo que, si las contemplamos desapasionadamente
y sin ningún parti pris doctrinario, podemos ver en ellas una
pauta, la pauta de una larga y excitante serie de experimentos y
descubrimientos sintácticos. Taí vez sea estúpido por mi parte, pero
no puedo evitar que me interese el hecho de que estos experimentos
artísticos se realizaran justamente en las mismas fechas en que
hombres como Frege, Whitehead y Rusell analizaban sintácticamente
las nociones básicas de la lógica y la matemática pura.
Del mismo modo que los matemáticos y los lógicos,
en sus investigaciones sobre la lógica y la sintaxis de la aritmética
y la geometría, tuvieron que distinguir claramente entre la lógica o las
matemáticas puras Y las 3plicadas, es decir, tuvieron que hacer
abstracción de todas aquellas materias a las que podrían aplicarse
sus matemáticas o su lógica, así también los artistas hubieron de
dejar a un lado toda idea referente a la temática anecdótica y la
verosimilitud en sus experimentos e investigaciones sobre la sintaxis
del diseño. De esta manera aprendieron que muchas formas que
habían llegado a ser tradicionales en los estudios no eran reales en el
sentido de representar algo que se encontrara en la naturaleza ni
tenían existencia alguna al margen de su utilidad en la escuela de
dibujo; aprendieron, en suma, que eran meros artificios sintácticos,
de los cuales existían numerosas variantes, ninguna de las cuales era
más verdadera que otra. En el terreno abstracto tan cierto puede ser
que «A veces B es igual a B veces A» como lo contrario. En la
práctica todo depende de lo que se pretenda con ello, y todos tenemos
el privilegio de adoptar una u otra hipótesis a la hora de abordar un
problema.
Oponerse a estos experimentos alegando que no se
ajustaban a los cánones aceptados de la representación informativa,
era, y sigue siendo, tan absurdo como oponerse a las notaciones
de los lógicos modernos porque con ellas es imposible escribir una
historia divertida o un reportaje apasionante. Del mismo modo que
existe una disciplina llamada Fundamentos de Geometría, cuya
similitud con la geometría métrica de los carpinteros es muy escasa o
nula, la obra de estos artistas guardaba una semejanza pequeña o
nula con la información fáctica que la mayoría del mundo europeo
pedía a lo que llamaba arte.
Ni que decir tiene que en cuanto estos experimentos
estuvieron suficientemente condenados y apaleados, muchos artistas
entraron en el juego, no tanto porque comprendieran bien lo que
significaban o representaban, sino por curiosidad e incluso en algunos
casos porque pensaron erróneamente que podrían encubrir su
incapacidad como dibujantes o diseñadores. Es dudoso que los
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académicos de más rancio abolengo entendieran peor este movimiento
que muchos de sus más vocingleros compañeros de viaje. En cualquier
caso, estos últimos parecían totalmente incapaces de distinguir
entre lo real y su imitación. Sin embargo, existía una diferencia muy
peculiar entre los que iniciaron las investigaciones y los compañeros
de viaje: el grupo original rara vez hacía algo deliberadamente ofensivo,
bilioso o rencoroso. Era evidente también que, por muy caprichosas y
extrañas que pudieran parecer sus obras, sabían perfectamente cómo
manejar sus materiales. En realidad, algunos eran dibujantes
extraordinariamente hábiles, incluso desde el punto de vista más
reaccionario. De ahí que sus trabajos produjeran siempre una curiosa
e indefinible sensación de competencia profesional. Si sus obras
resultaban chocantes no era porque fuesen indecentes o vulgares,
sino porque desafiaban los supuestos básicos. Es curioso cuán
fácilmente perdonamos y olvidamos la obscenidad y la inmoralidad, y
con cuanta aplicación cultivamos el resentimiento contra los hombres
que plantean cuestiones que ponen de relieve nuestra necedad.
Hoy día, al menos hasta donde yo sepa, este pequeño
drama casi ha llegado a su fin. La gente ya no se excita por estas
cosas. Sin embargo, creo que sus resultados constituyen un progreso
permanente, aunque sólo sea en el sentido de que la verosimilitud
vacía, esa particular deformación informativa y la falta de diseño
que caracterizaron las obras más diestras y hábiles del siglo XIX y
comienzos del XX, tienden a encontrar su nivel en los calendarios
de las compañías de seguros más que en fos muros de los museos
y los edificios públicos.
Estoy convencido de que todo esto se debe en gran
parte a que la fotografía y los procedimientos fotográficos nos han
proporcionado un conocimiento del arte que fue imposible de alcanzar
mientras la sociedad europea occidental dependió en este aspecto
de los antiguos métodos gráficos. Las sintaxis del grabado de
interpretación habían mantenido a nuestra sociedad atada al mezquino
provincialismo local de 'sus extraordinarias limitaciones, y fue la
fotografía, reportaje pictórico desprovisto de cualquier sintaxis
lineal propia, la que nos hizo efectivamente conscientes de los
amplios horizontes que diferencian la visión de hoy de la de hace
sesenta o setenta años.

VIII. Recapitulación

Ha llegado el momento de intentar resumir la historia
y la argumentación tan rápidamente esbozadas en los capítulos
precedentes.
Aunque el número de estampas artísticas que se han
realizado es muy grande, aún mucho mayor es el número de las
mismas, hechas para transmitir información visual. Por ello la
historia de las estampas no es, como mucha gente parece pensar,
la de una forma de arte menor, sino la de un poderosísimo método
de comunicación entre los hombres y la de sus efectos sobre el
pensamiento y la civilización de la Europa occidental.

y no podremos comprenderlo si no tenemos siempre
presentes algunos factores básicos de la comunicación entre seres
humanos
Sea cual fuere la naturaleza de los procesos
psicológicos y fisiológicos que llamamos conocimiento y pensamiento,
sólo somos capaces de comunicar a otros hombres los resultados
de esos procesos utilizando una clase u otra de simbolismo. Hay
pocas dudas de que, entre los diversos métodos existentes para
conseguir tal comunicación simbólica, los dos más útiles e importantes
son la palabra y la imagen. El hombre ha conocido las palabras y las
imágenes desde los tiempos más remotos. En realidad puede afirmarse
que el animal no se convirtió en hombre hasta que empezó a
uti Iizarlas.
Si bien tanto las palabras como las imágenes son
símbolos, difieren en muchos aspectos de gran importancia. Son tan
poco equivalentes que, si la comunicación quedara limitada a una u
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otras, su alcance sería muy pequeño. Todas las palabras necesitan
definiciones, en el sentido de que para hablar de las cosas hemos de
disponer de nombres que las ciesignen. La definición verbal es un
retroceder de palabra en palabra, hasta que finalmente resulta
necesario señalar un objeto, objeto que decimos es lo que significa la
última palabra de la cadena verbal de la definición. Frecuentemente,
el modo más conveniente de señalar consiste en realizar una imagen.
La palabra recibe entonces una definición o, si se prefiere, la cosa
recibe un nombre por la 2sociación de una percepción sensorial a
un símbolo oral o visual.
Toda palabra escrita y legible, esté penosamente
trazada por un analfabeto o escrita en fluida caligrafía por un maestro,
sigue siendo la misma palabra con independencica de su aspecto.
Lo mismo puede decirse del sonido de la palabra hablada, pese a todas
las peculiaridades personales y todos los acentos locales. Ello se debe
a que cualquier espécimen particular sea hablado, escrito impreso,
no es más que un miembro representativo de una clase de formas
arbitrarias de sonidos y signos visuales a los que, por aprendizaje
o convenio, atribuimos significados idénticos. En todos los casos, la
definición en cuanto palabra pertenece a la clase de formas arbitrarias,
no a cualquiera de sus especimenes orales o visuales concretos.
Gracias a ello es posible repetir exactamente una palabra, pues lo que
se da con la repetición no es el mismo espécimen único, sino otro
miembro igualmente representativo de la misma clase de formas
arbitrarias.

o

Por el contrario, percibimos las imágenes hechas a
mano como cosas únicas; todos nosotros vemos las diferencias
existentes entre ellas y sabemos que es imposible repetirlas
exactamente mediante la simple acción muscular. Por ello, mientras
el único modo de describir objetos fue el uso de palabras repetibles
y de imágenes manuales irrepetibles, resultó imposible identificar,
a partir de una descripción oral o visual, cualquier objeto en cuanto
ente concreto, y no simplemente en cuanto miembro de alguna clase.
Al pensar en ello hemos de recordar que identificar el emplazamiento,
la función o algún rasgo particular de un objeto, no es describir
ese objeto.
Salvo en el caso de nombres propios o de artificios
sintácticos, la palabra es simplemente un nombre que designa una
clase de relaciones, cualidades o acciones. Como consecuencia de
ello, lo que llamamos descripción verbal frecuentemente no es más que
la acumulación de una serie de nombres de clase. Es algo así como
ese juego que practicamos a bordo de un barco cuando lanzamos
anillos de cuerda sobre una estaca. Ninguno de los anillos se ajusta
estrechamente a !a estaca, pues de hacerlo no podríamos intentar
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.colocarlos-. En la práctica, cada anillo puede utilizarse con muchas
estacas diferentes. Cuando arrojamos sobre un objeto un número
muy grande de anillos verbales amplios creemos describir el objeto.
y así, cuando intentamos una descripción verbal completa y exacta,
incluso de las cosas más sencillas, por ejemplo, de un abrelatas
corriente de cocina, acumulamos un montón tan grande y complicado
de anillos verbales que resulta prácticamente imposible para cualquiera
que no sea un especialista entender lo que decimos. Ésta es la razón
de que el fabricante de herramientas no desee una descripción verbal
del objeto que se le pide, sino una imagen cuidadosa del mismo.
Difícilmente cabe imaginar un proceso intelectual más intrincado que
la traducción de una serie lineal de símbolos verbales, dispuestos
en un orden temporal analítico y sintáctico, a una organización de
materiales, formas y colores que existen todos simultáneamente en un
espacio tridimensional. Y si esto es cierto en el caso de formas
abstractas tan simples como las de los abrelatas, fácil es imaginar la
situación que se plantea en el caso de las formas infinitamente
complejas y accidentales que se dan en la naturaleza y en el arte. Esto
pone de manifiesto la absoluta necesidad de imágenes adecuadamente
realizadas, si es que queremos transmitir nuestras ideas de un modo
exacto y significativo. Desde luego, la mayoría de nuestras modernas
tecnologías altamente desarrolladas no podrían existir sin imágenes,
pues sin ellas no tendríamos ni las herramientas necesarias ni datos
en los que pensar.
Por otro lado, la ciencia y la tecnología, para ser
plenamente fecundas, necesitan algo más que una simple imagen;
necesitan una imagen que, como las palabras de la descripción
verbal, pueda repetirse exactamente. Una palabra o una frase no
susceptible de repetición exacta carecería de significado. La
repetición exacta es la esencia de las palabras, pues sin ella serían
signos o sonidos sin sentido. Sin la repetición exacta de los símbolos
verbales no habría comunicación verbal, ni ley, ni ciencia, ni literatura.
Sólo habría expresión animal, como la de los animales de granja.
Muchas personas pueden ver una imagen a lo largo de los años, y
muchas imágenes pueden viajar alrededor del mundo. Pero, aun asi,
una imagen única puede constituir la comunicación entre un número
muy reducido de personas, y solamente en un lugar y un momento
determinados. Existe un límite muy claro para el número de personas
que pueden ver, estudiar y trabajar seriamente a partir de una sola
imagen única. Como ya hemos visto, los botánicos griegos eran
plenamente conscientes de las limitaciones del uso de las imágenes
realizadas a mano como medio de comunicar ideas exactas sobre
formas y colores. Estas limitaciones se debían a que los griegos, como
sus predecesores, y, durante muchas generaciones, sus sucesores,
no poseían medios para realizar imágenes exactamente repetibles. Sólo
podían obtener copias de imágenes, y cuando se obtienen copias
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hechas a mano de copias hechas a mano, basta con un pequeño número
de eslabones para que la copia final no tenga ninguna semejanza
prácticamente útil con el original. Las implicaciones de este hecho
deberían ser obvias en lo que se refiere a la propagación de una
información exacta sobre formas y contornos. En suma, antes del
Renacimiento no existía modo alguno de publicar una imagen como
se publicaba un texto.
Aunque los historiadores del pensamiento y el arte,
de la ciencia y la tecnología nunca mencionan este hecho, es indudable
que ha tenido mucho que ver con la lentitud del desarrollo de la
ciencia, la tecnología y el pensamiento basados en las imágenes. La
comunicación es absolutamente necesaria para el desarrollo científico
y, sobre todo, para el tecnológico, y ha de ser precisa y exactamente
repetible para resultar efectiva. En la práctica real, la ciencia no es
un cuerpo muerto de información adquirida, sino una acumulación
activamente creciente de hipótesis formuladas para ser ensayadas y
comprobadas por muchas personas. Este ensayo y esta puesta a prueba
es imposible sin una repetibilidad exacta de la comunicación. Lo
pensado y hecho por uno o dos hombres no se convierte en ciencia
hasta que ha sido adecuadamente comunicada a otros hombres.
La convencional repetibilidad exacta de los símbolos
verbales de clase dio a las palabras una posición en el pensamiento
del pasado que ya no ocupan. Las únicas cosas importantes que los
antiguos podían repetir exactamente eran las fórmulas verbales. La
repetibilidad exacta y la permanencia van tan íntimamente unidas,
que las cosas exactamente repetibles se convierten fácilmente en un
concebir esas cosas como permanentes o reales, mientras todo lo
demás se concibe como transirorio y, por tanto, como un mero reflejo
de cosas aparentemente reales. Todo esto puede parecer una
cuestión de escasa importancia, pero estoy convencido de que tuvo
mucho que ver con el origen y desarrollo de la doctrina platónica de las
Ideas y con las diversas variantes de la misma que han embrollado el
pensamiento hasta nuestros días. Desde luego, el análisis sintáctico
de frases compuestas de palabras estuvo muy relacionado con el
origen de los conceptos de sustancia y atributos, conceptos que no
sólo jugaron un papel formativo en la historia de la filosofía, sino que
han representado durante mucho tiempo uno de los más formidables
obstáculos en el camino del desarrollo del conocimiento científico.
En cualquier caso, hasta tiempos relativamente recientes, el
nominalismo, con su énfasis en los hechos, su desconfianza en las
palabras, y su interés por cómo actúan las cosas más que por lo que
son esencialmente, ha tenido pocas oportunidades y su gran
desarrollo ha coincidido notablemente con el cada vez más amplio
desarrollo de los modernos métodos pictóricos de registro y
comunicación.
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En cierto momento, entre finales del siglo XIV y
comienzos del XV, unos hombres empezaron a hacer xilografías
gráficas en la Europa occidental, pero nadie sabe cuándo ni dónde.
Por lo que sabemos, es muy posible que la nueva técnica se iniciara
simultáneamente en numerosos lugares diferentes. A mediados del
siglo XV se practicaba ya el grabado, y antes de que finalizara el siglo
nació el aguafuerte. La impresión con tipos móviles comenzó
seguramente en los años 1440; hacia la mitad de la década siguiente
se imprimió la Biblia de Gutenberg; y hacia 1461 salió de las prensas
el Edelstein. Era éste un libro de cuentos populares cuyas páginas
estaban decoradas con xilografías, que en aquella época no tenían ni
finalidad ni valor informativos. En 1467 se imprimió el Torquemada.
Se trataba de un libro de oraciones ilustrado con toscas xilografías
que representaban objetos concretos y muy definidos: los cuadros que
decoraban una renombrada iglesia. En 1472 apareció el Valturius.
Estaba lleno de xilografías de máquinas, específicamente destinadas
a transmitir información. Poco después de 1480 se publicó el primer
libro ilustrado de botánica. Sus xilografías eran los últimos miembros
de una larga serie de copias de copias que se remontaban al siglo IX y
que, en consecuencia, no guardaban relación alguna con los objetos que
se suponía representaban. En 1485 se publicó el primer tratado de
botánica impreso con ilustraciones dibujadas del natural, es decir,
utilizando como modelos las plantas descritas en el texto. En 1486,
Rewich ilustró e imprimió el primer libro de viajes ilustrado, el famoso
Breydenbach. Rewich había acompañado al autor en sus viajes y había
dibujado las cosas que veía. En ese mismo año se utilizaron por
primera vez tres colores en la impresión de ilustraciones. En 1493 se
imprimieron varios catálogos ilustrados de los objetos preciosos
propiedad de algunas catedrales alemanas. Eran los primeros catálogos
ilustrados de cualquier clase de colección de arte. A mediados del
siglo XVI salían ya de las prensas de Europa en cantidades crecientes
libros ilustrados que trataban de todos los temas imaginables. Cabe
destacar entre ellos los tratados de arquitectura, botánica, maquinaria,
anatomía, zoología, vestidos, arqueología, numismática y, sobre todo,
algunas técnicas y oficios. La estampa, impresa con las diversas
técnicas entonces disponibles, había iniciado su tarea de transmitir
a través de Europa y en todas las direcciones la información sobre
edificios y obras de arte que nunca viajan con sus propios pies. La
estampa y la ilustración impulsaron la rápida penetración del
Renacimiento y el Barroco italianos.
Era un fenómeno sin precedentes. Cada ejemplar
de la edición contenía manifestaciones gráficas idénticas, adoptasen
la forma de estampa suelta o de libro ilustrado. Durante varios miles
de años los hombres se habían acostumbrado a disponer de textos
que repetían las mismas declaraciones -Plinio el Joven se refería
casualmente, poco después del 100 d. C., a una edición de mil
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ejemplares- pero ahora, por primera vez, los hombres empezaban
a acostumbrarse a imágenes que repetían las mismas informaciones.
Comenzaba a ser posible transmitir una información visual invariable
de cosas que las palabras eran incapaces de describir o definir.

Salvo raras excepciones, estas ilustraciones anteriores
a mediados de siglo XVI eran 10 que solía llamarse «xilografias en
facsímil », es decir, xilografías obtenidas tallando la superficie del taco
de madera entre las líneas dibujadas en él por un dibujante. No se
trataba de una traducción de las líneas del dibujante, sino de una
conservación de las mismas, pues muchos xilógrafos eran tan hábiles
que era posible reconocer la «mano» del dibujante en las estampas
obtenidas de estas maderas. Esta habilidaa posibilitó la aparición en
los libros de manifestaciones gráficas de primera mano, y no sólo
en algunos volúmenes, sino en todos y cada uno de los ejemplares
de que constaba la edición.

La manifestación gráfica de primera mano, hecha por
un dibujante competente, tenia el mismo valor que el testimonio de
un testigo presencial. Si es un hombre observador y de vista aguda
puede decirnos muchas cosas de un objeto o una acción, pero, pese a
ello, su formación y el hábito de ver y dibujar le llevarán siempre a
seleccionar ciertos aspectos y a omitir otros de la manifestación.
Cada escuela de arte tenía su esquema para el trazado de líneas, y
estos esquemas se convirtieron con el tiempo ni más ni menos que
~n gramáticas y sintaxis que, aunque hacían posíble las manifestaciones
gráficas de primera mano, también restrlngian y condicionaban
enormemente su capacidad de información. Por mucho que lo
intentara un alemán del siglo XV o XVI no podía dibujar como un
italíano y viceversa. Esto significaba que ninguno de los dos podía
decir de sus dibujos las mismas cosas que el otro. Buena prueba de
ello son las copias que unos hacían de las obras de los otros: los
alemanes copiaban los grabado::; italianos, y los italianos copiaban los
grabados alemanes. Aunque tenía ante él las líneas concretas del
original, el copista nunca se ajustaba totalmente a ellas en su copia,
e incluso rara vez lo intentaba. Salvo en el más generalizado de los
procedimientos, nunca dos dibujos, aunque uno estuviera copiado del
otro, presentaban las mismas peculiaridades. Esto era especialmente
cierto cuando la copia, además de eso, era una traducción a otro medio
expresivo. Los resultados de este fenómeno son más perceptibles en
las estampas inspiradas en obréis de arte, ya que no hay una sola en
la que podamos encontrar ese género de manifestación cualitativa
tan necesaria para el conocimiento pericial de la obra de arte misma.
Tal como aparecía representada en las estampas era imposible
distinguir la falsificación más burda del onginal.
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Sin embargo, y por grandes que fueran sus defectos.
la manifestación visual de primera mano en forma de estampa tenía
la gran ventaja de ser invariable y exactamente repetible. Esto
significaba que, en campos como las ciencias descriptivas -por
ejemplo, la botánica y la anatomía- era posible producir lo que
podemos considerar representaciones estandarizadas dentro de los
límites de la edición en cuestión. La situación era bastante buena
mientras el tema de la estampa no fuera una particularidad, sino una
manifestación generalizada de los rasgos genéricos de alguna clase
de objeto. De hecho, incluso hoy, cuando queremos formular una
manifestación, no de características individuales, sino de formas
genéricas y abstractas, seguimos utilizando el dibujo en nuestras
ilustraciones.
A mediados del siglo XVI se produjeron en el campo
de la impresión varios hechos muy importantes que tendrían resultados
insospechados. La xilografía se hundió bajo el peso de una demanda
constante de más y más información en los espacios disponibles.
Para acumular más información gráfica en un espacio dado era
preciso que las lineas fuesen más finas y estuviesen más juntas. Esto
llevó a tallar clichés de madera con superficies tan minuciosamente
reticuladas que, a efectos prácticos, los impresores eran incapaces de
obtener buenas estampaciones de aquellos tacos de madera con el
papel y las técnicas de impresión entonces disponibles. Mientras es
fácil encontrar ejemplares de los primeros libros que presentan buenas
estampaciones obtenidas con sus toscos clichés, a veces resulta
extraordinariamente difícil descubrir ejemplares de libros posteriores
que contengan buenas estampaciones de sus tacos de madera
finamente tallados. Probablemente, la mayoria de los libros ilustrados
más importantes de mediados del siglo XVI carecen de buenas
estampaciones de sus xilografías.
En cambio, el grabado sobre cobre no sufría esta
dificultad técnica. Sus líneas podían ser muy finas y estar muy próximas,
en comparación con las de! taco de madera, y producir, sin embargo,
una cantidad suficiente de estampaciones claras sobre los papeles
entonces disponibles. En mi opinión, este hecho influyó de modo
considerable en el crecimiento general que experimentó el uso del
grabado calcográfico en las ilustraciones a mediados del siglo XVI.
En cualquier caso, a finales de siglo el grabado calcográfico había
desplazado a la xilografia en casi todos los libros editados para las
clases cultas. Esto no fue, como se ha dicho, un simple cambio
superficial de la moda, sino un cambio básIco en los modos de hacer y
las técnicas, cambio que constituyó una respuesta a la insistente
demanda de información visual más completa. Y si existió una moda
como algo distinto de una necesidad real, creo que esa moda se limitó
a seguir la norma establecida por la demanda informativa.
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Es necesario, pues, que nos ocupemos del grabado
calcográfico y el aguafuerte que, desde una óptica actual, se consideran
variantes de una misma técnica. En los primeros años los grabadores
tenían un pasado de orfebres y plateros. Luego, dibujantes expertos
empezaron a hacer grabados y, como era natural, utilizaron los
esquemas y las sintaxis lineales a que estaban acostumbrados en sus
dibujos a pluma y en los de sus escuelas. 1:1 esquema Sintáctico
alemán era muy diferente del italiano. En los primeros años del
siglo XVI, Marco Antonio, y otros después de él, empezaron a
realizar grabados basados en dibujos, cuadros y esculturas, obra de
otras artistas. Estas estampas se hacían y vendían, no tanto como
obras de arte, sino como documentos informativos sobre ellas. Y así,
Durero, en su diario de Holanda, se refiere a las estampas basadas
en Rafael como «cosas~ de Rafael, mientras él sabía que no lo eran.
Marco Antonio ideó un esquema nuevo para representar la escultura
en reproducciones grabadas. En lugar de informar sobre la superficie
de los objetos, sus texturas, sus valores cromáticos y el juego de
la luz sobre ellas, inventó una trama líneal que le permitía indicar
esquemáticamente las protuberancias y depresiones de esas
superficies. De este modo st: omitían las características más
personales de las obras de arte originales, las pinceladas o las marcas
del cincel, y con la estampa se transmitía poco más que una
indicación iconográfica combinada con formas y masas generalizadas.
Al final, Marco Antonio empleó para grabar díbujos y pinturas de
Rafael el mismo esquema lineai que había ideado para la escultura
antigua: las «copias romanas» sin carácter de estatuas griegas.
Conviene recordar esto, pues tendría enormes consecuencias.
Es de señalar que, mientras los primeros grabadores
realizaban en ocasiones estampas de interpretación de objetos
medievales tardíos, como el «Incensario» de Schongauer, es difícil
encontrar una estampa de interpretación de ese género hecha por
cualquiera de los grabadores que se formaron en las sintaxis lineales
posteriores a Marco Antonio. A efectos prácticos es imposible
encontrar una estampa de interpretación de uno de los maestros del
grabado que represente un cuadro primitivo o una escultura medieval.
tstas estatuas medievales, cuando aparecían en las estampas,
no eran reproducidas cuidadosamente por sus propios méritos, sino
apresuradamente esbozadas como detalles de conjuntos arquitectónicos.
El enorme número de objetos medievales que ha llegado hasta
nosotros demuestra que siempre hubo alguien que los consideró
preciosos, si no como obras de arte, al menos sí como muestras de
destreza artesanal, como antigüedades o como reliquias. Por ello, la
ausencia de reproducciones grabadas de los mismos no puede
explicarse alegando simplemente un cambio de gusto o de moda.
Una explicación mucho más verosímil es tal vez que no se prestaban
al género de interpretación implícitamente exigido por la práctica
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lineal dominante y altamente esquematizada del grabado. Cuando no
se dispone de un vocabulario apropiado para discutir un tema, no suele
hablarse mucho de ese tema.
Los grabadores de todos los países adoptaron y
desarrollaron rápidamente el método de Marco Antonio, pues ofrecía
las grandes ventajas de un aprendizaje fácil y la posibilidad de
aplicarlo, aunque fuese negativamente, a temas de muy diferentes
tipos. Instrumento medio muy limitado de un fin medio también muy
limitado, se convirtió en el estilo dominante del grabado, a pesar de
que el grabador que lo utilizaba se veía imposibilitado para captar
las características particulares que conferían a los originales su
carácter único. Todo lo que pasaba por los procusteanos talleres de
grabado salía de ellos con una forma esquematizada y razonable,
razonabilidad que en este caso significaba conformidad con una matriz
de líneas generalizada, abstracta y convencional que era propia de la
manufactura. Toda gran obra de arte es, por definición, aconvencional
en sus aspectos más importantes; en consecuencia, una representación
de la misma basada en una convención que prescinde de tales
aspectos es, por definición, una mala representación.
Poco después de que Marco Antonio Iniciara sus
investigaciones gramaticales o sintácticas, entró en escena el editor
y marchante de estampas. Se trataba en realidad de un manufactor
comerciante que, a menudo no era grabador. Empleaba a otras
personas para que le hicieran las estampas, cuyos temas no habían
de ser los que interesaran a sus autores, sino aquellos otros que, en
opinión del patrono, se venderían mejor. Frecuentemente, éste era
el único interés que le llevaba a tal actividad. Algunos editores hacían
que los grabadores trabajasen en sus propios talleres, como si fueran
mecánicos. A medida que fue ganando terreno la idea de la rentabilidad
comercial, el grabador dejó gradualmente de hacer dibujos basados
en los originales que «reproducía». Los editores se procuraban
dibujos de los objetos cuyas reproducciones querían producir.
Entregaban estos dibujos a los grabadores, quienes los copiaban y
trasladaban a sus planchas de cobre, generalmente sin haber visto
siquiera los modelos que su obra se suponía representaban. La
consecuencia de ello fue que las estampas salidas de estos eficientes
talleres eran, en el mejor de los casos, descripciones de segunda o
tercera mano de los distantes originales, y no sólo eso, sino
traducciones de traducciones o copias de copias. El esquema operativo
imposibilitaba la información gráfica de aspt:ctos como las pinceladas.
los toques de cincel o las superficies de los originales, aspectos
que, de hecho. constituían los ori~inales. Además, las estampas se
fueron llenando de tópicos representacionales basados en los
requerimientos de la sintaxis lineal adoptada por el oficio, tópicoS
que oponían un rotundo veto a la representación de los rasgos más
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En Francia, único país que tenía una sola capital
artística, el grabado alcanzó una popularidad tal vez mayor que en
cualquier otro país. Los grabadores franceses del siglo XVII
emprendieron la búsqueda de métodos lineales que fuesen rentables
económicamente y se prestasen al mismo tiempo a la exhibición de su
destreza y agilidad en el manejo de la coreografía de su vanidoso paso
de la oca. Su habilidad en estos pasos pronto llegó a ser más
importante que la fidelidad con que reproducían sus originales.
Algunos grababan con líneas paralelas, otros idearon complicados
esquemas a base de esgrafiados muy artificiosos, otros, en fin, se
convirtieron en expertos en el brillo de satenes y metales o en el
arreglo de barbas y cabellos. Indudablemente, los temas a grabar se
elegían de manera que les permitieran lucirse en sus especialidades.
Pocas son las obras maestras del arte que presentan tales
características.

personales de la obra de arte original. La red lineal variaba, pero
apenas si lo hacía en su escala general, aunque los objetos
representados, fuesen grandes o pequeños, eran reducidos o ampliados
todos ellos a unas pocas escalas típicas que no guardaban relación
alguna con los tamaños de los originales. Esto tuvo consecuencias
importantes sobre la visión de las personas que utilizaban los grabados.
Naturalmente, esta red lineal esquemática se convirtió
en un medio idóneo para el lucimiento de una gran cantidad de
virtuosismo, aunque no en el sentido de una información inteligente,
sino en el de un hábil manejo de las líneas de la red. Las extravagancias
de los virtuosos dejaron sentir inmediatamente sus efectos sobre
el trabajo cotidiano de los más humildes artesanos de la plancha de
cobre. Las texturas de la red llegaron a ser fines en sí mismas y no
simples auxiliares de la manifestación. Forma y contenido se separaron,
y ambas acabaron perdiéndose.
Cuando la realización de grabados se convirtió en
una empresa capitalista llegó a ser muy importante obtener de la
plancha de cobre, grabada oirectamente o tratada al aguafuerte, tantas
eSlampaclones.como Tuera poslOle con las mmlmas OITerenclas poslOles
entre ellas. A finales del siglo XVI y comienzos del XVII, buen número
de hombres aborOaron en oiferentes lugares este problema con
gran aguOeza mercantil. Entre ellos hay que mencionar a Rubens, el
pmtor, L;allot, el aguafortista, y Abraham .Bosse, autor del tratado
técnico estándar de este ofiCIO. Estos hombres inventaron y
racionalizaron los métodos del trazado y grabado de líneas sobre las
planchas, de manera que éstas permitiesen obi:ener grandes tiradas
antes de desgastarse. Esto no sólo afectó al tramado de la red Iíneal,
sino que intensificó su independencia respecto a la exactitud
informativa.
Rubens no fue en realidad el primer artista importante
con intereses financieros en la reproducción de su obra, aunque, sí
fue el primero en crear una escuela de grabadores especializados en
la reproducción de sus cuadros y actuó a menudo como editor o como
socio de las firmas editoras. Antonio Van Dyck, el pintor más famoso
entre sus discípulos, utilizó los servicios de un grupo de grabadores
de la escuela de Rubens para producir una serie de más de cien
retratos, de los cuales él había grabado los primeros al aguafuerte.
Se hicieron numerosas ediciones de la serie, y sus planchas todavía
se utilizaban en nuestro siglo. La influencia de esta serie es
perceptible en muchos retratos grabados hasta la segunda mitad del
siglo XIX. En cierto modo puede decirse que Gonstituyó la norma de
buena parte de los retratos posleriores realizados mediante el grabado
directo o el aguafuerte.
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En el siglo XVIII, la moda francesa del dibujo
enmarcado para la decoración interior llevó a intentar una reproducción
más tiel de las características superficiales de los dibujos que
servían de base al trabajo de los grabadores. Hasta entonces los
grabados habían tenido aspecto de grabados y de nada más, pero ahora,
gracias al descubrimiento de nuevas técnicas, su éxito empezó a
medirse por el grado en que parecían otra cosa. Entre las nuevas
técnicas empleadas con este fin figuran el aguatinta y el punteado.
el aguafuerte al barniz blando, el crayón y otras. Se empezó a estampar
algunas planchas en color para imitar mejor los dibujos y las
acuarelas. En el siglo XVII se había inventado la manera negra
(mezzotinto), un procedimiento difuminado y desprovisto de contrastes
agudos, como medio de reproducir óleos con tonos en lugar de
líneas. Pero no se utilizó mucho, salvo en Inglaterra, donde la pintura
era de un tono menor que en Francia. Un aspecto curioso de estas
nuevas técnicas de estampación es el reducido número de obras
originales que se hizo con ellas. Gaya fue el único gran artista que
produjo algo más que un esporadico ensayo al aguatinta. Los mejores
artistas que hicieron algo más que un extraño aguafuerte al barniz
blando fueron Girtin y Cotman. Turner realizo unos cuantos grabados
de interpretación a la manera negra basados en dibujos propios.
Pero dudo mucho que haya existido algún gran artista que utilizase
regularmente cualquiera de los otros procedimientos para obtener
expresiones de primera mano. Creo que puede afirmarse, en general,
que el gran artista sólo ha utilizado habitualmente tales procedimientos
gráficos cuando eran relativamente directos, y que el deseo de
expresión es incompatible con los métodos indirectos, con las
complejidades técnicas y con la rutina lineal que caracterizan la
mayor parte de las técnicas de interpretación. Aun siendo el grabado
un procedimiento tan directo como lo era en manos de los maestros
primitivos, y especialmente en las de hombres como Pollaiuofo y
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Mantegna, es de señalar que, desde el punto de vista del artista, la
«xilografía en facsímil .. era aun más sencilla pues bastaba con hacer
un dibujo estilizado sobre el taco de madera, que luego era tallado por
un diestro artesano. Incluso un maestro tan complejo de la técnica
del grabado como Durero hizo en realidad mucha más xilografías que
grabados y, si dejamos a un lado seis u ocho grabados muy populares.
sus obras más interesantes fueron hechas sobre el taco de madera.
El hecho de que Holbein y Bugkmair no hicieran grabados, y que
lialOung y Lranach hiCieran muy pocos es un reneJo mas de esta
facilidad de la xilografía. La gran popularidad del aguafuerte entre los
artistas originales ael siglo XvII primero y del XIX después se debe
probablemente a que era el metodo más simple y directo de obtener
superficies de impresión que se conocía antes de la invención de la
litografía.
Sin embargo, no hay que menospreciar otro hecho
igualmente importante: para el artista original, el modo más fácil de
copiar su obra era confiarla a los grabadores de interpretación
profesionales. Como resultado de ello, a finales del siglo XVIII, las
estampas sueltas y las ilustracIOnes de libros se habían convertido,
salvo raras excepciones, en manifestaciones de segunda o tercera
mano en las que todo habla quedado reducido al nivel medio y "de
senIldo comun .. del taller del anesano. A tlnales del siglo XVlll, la
deClaraClOn visual de primera mano practicamente habla dejado de
~I
eXistir en la ilustracion de libros y era una excepción muy poco
"
frecuente en las hojas sueltas Impresas. Al menos en /-rancia, e l . 1
caracter manufactor de los talleres de grabado había complicado aún
í
mas la situaclOn, pues a menuao se aaba el caso ae que eran varios
los hombres que intervenían en la confección de una superficie
impresora, empezando por el aguafortlsta, que trazaba las lineas
maestras de la estampa a partir ael dibujo, terminando con un grabador
espeCializado en acabados, que partía de las líneas grabadas al
aguafuerte y rellenaba los espacIos intermedios reduciéndolo todo a
una red ae racionalidad nítida, Sin carácter y a la moda. A veces. cierto
parecido de la calidad de los dioujos originales hacía una fantasmal
aparición en las primeras etapas del aguafuerte, pero cuando los
encargados del acabado habían hecho su trabajo de degradación, toda
equívalencia cualitativa se había desvanecido absolutamente. Lo que
contaba en la estimación del público era el moiré brillante del
adamascado de las líneas grabadas y el sentimentalismo de las
situaciones representadas.
Personalmente no me cabe la menor duda de que el
auge de la razonabilidad pictórica en el siglo XVIII estaba basado en
razones económicas y en las prácticas de taller propias del negocio
de la manufactura de estampas. Estoy seguro también de que este
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negocio ejerció una gran influencia tanto sobre el público como sobre
los artistas, pues la gente recibía precisamente a través de la imagen
grabada sus nociones visuales acerca de la gran mayoría de las cosas
que no habían visto con sus propios ojos, lo cual equivale a decir
acerca de la inmensa mayoría de las cosas de este mundo. Si uno
no hubiese purgado en el contenido de algunas de las grandes
colecciones históricas de estampas y libros ilustrados antiguos, podría
pensar que cualquier informe Visual de una obra de arte contaría
siempre la misma historia, con independencia de dónde y cuándo se
hizo, pero lo cierto es que las ilustraciones y estampas de interpretación
contenían una proporción mucho mayor de sintaxis lineales y prácticas
de taller propias de sus lugares y épocas de producción que de
detalles o características de los originales que pretendían representar.
De hecho, los compradores llegaron a apreciar dichas estampas mucho
más por la destreza de sus realizadores en los artificiales pasos de
danza de la herramienta del grabador que por cualquier fidelidad
representativa.
Las personas pobres e incultas de entonces no
poseían reproducciones. Pero los ricos y cultos si las tenían, y sus
reproducciones influían considerablemente en su visión que, como
en la actualidad, no se basaba tanto en un conocimiento directo
de los originales como en una familiaridad con sus reproducciones.
He hablado de la red de líneas grabadas y de todo lo que ella omitía.
pero había en las antiguas reproducciones grabadas otro factor
igualmente importante para la visión. Los tamaños de las reproducciones
impresas no guardaban ninguna reiación necesaria con los tamaños
de los originales. En la imagen impresa, el gran mural fácilmente
podía ser más pequeño que un diminuto retrato. una joya más grande
que una fachada. Además, en la reproducción hecha a mano se
desvanecian todas las huellas de las herramientas del autor del original
En los grabados no había diferencia alguna entre la textura de un
cuadro del joven Rafael y la del anciano Tiziano, o entre las superficies
de una «copia romana", un original griego y una escultura gótica.
Tanto la voluntariosa pincelada teatral de Rubens en uno de sus bocetos
como la huella dominante y expresiva del cincel de Miguel Angel
quedaban difuminadas y obliteradas. Si el artista original había recurrido
a la taquigrafía al describir una forma cualquiera. los grabadores la
formulaban in extenso y empleando los términos más tópicos y
estereotipados de la representación. Si los grabadores hubieran
trabajado más con los originales y menos con pobres dibujos de malos
dibujantes. probablemente este fenómeno no se hubiese producido
en tan alto grado. Pero, aquel que lo hubiera intentado habría topado
acto seguido con el problema de la longevidad de sus planchas, y
éstas exigían tajantemente la red artificial de líneas. El «acerado".
revestimiento de acero de las planchas, no se descubrió hasta después
de inventarse la fotografía.

227

En estas condiciones, un resplandeciente sentido común
descendió sobre la visión del mundo culto. Un sentido común que se
manifestó no sólo en los términos en que el mundo hablaba del arte
sino en el arte contemporáneo que agradaba a ese mundo. Los medios
de reproducción habían desviado su interés principal desde las
cualidades reales de los originales y las obras de arte hacia nociones
generales acerca de su temática. Por ello este siglo no fue capaz de
tener en cuenta en arte, como tampoco lo tuvo en cuenta en literatura,
aquello que Pascal había dicho en el siglo XVII refiriéndose a esta
última: que la cualidad de una manifestación estriba más en la
elección y disposición de los símbolos concretos utilizados en ella
que en su sentido general (Les sens re~oivent des paroles leur dignité.
au lieu de la leur donner). El siglo XVIII hablaba mucho de armonía,
proporciones, dignidad, nobleza, grandeza, sublimidad y muchas otras
nociones verbales, abstractas y de sentido común, basadas en toscas
generalidades de la temática empleada en las reproducciones
grabadas. Las agudas particularidades de que están necesariamente
construidas las obras de arte y que confieren a Fstas su carácter y su
valor ni se conocían ni se mencionaban, pues escapaban a la
descripción verbal y nunca eran recogidas en las reproducciones. Por
ello, a pesar de los comentarios de Wmckelmann sobre los grabados y
sobre la necesidad de conocer los originales, la doctrina estética de
su Historia del Arte Antiguo de 1764, puede considerarse como la
racionalización del conjunto de valores basados en las capturas de la
red del grabador. Lo mismo puede decirse de los pasajes más críticos
de un libro tan utilizado como la Historia de la Estética de Bosanquet,
publicado en 1892, es decir, en una época en la que los procedimientos
fotomecánicos se encontraban todavía en un estado de desarrollo muy
insatisfactorio. Divierte pensar cuán pocos de estos grandes tejedores
de la teoría estética tenían un conocimiento de primera mano de las
obras de arte, y cuántos, o bien conocían el arte de que hablaban
exclusivamente a través de los grabados, como Lessing, o bien
hilvanaban sus ideas totalmente en el vacío. De no ser por ello,
difícilmente los Milords que hacían los grandes tours se hubiesen
mostrado tan felices y complacidos con todas esas malas copias de
cuadros del Alto Renacimiento y las pobres imitaciones «romanas» de
la escultura clásica que traían consigo de vuelta al Norte.
Vamos a echar desde otro ángulo una ojeada a lo que
ocurría. No solemos pensar hasta qué punto los pintores de temas
fantásticos y composiciones históricas, tan admirados durante buena
parte del siglo XVIII yla primera mitad del XIX, producían sLs lienzos
para servir de modelo a grabaaos más que para ser contemplados
directamente. La venta del cuadro era a menudo menos importante que
la venta de las estampas basadas en él. Hogarth lo sabía muy bien. El
mecenazgo de M-r. Alderman Boydell, el gran editor de estampas,
significaba más para muchos pintores ingleses que el de Su Majestad
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y una docena de duques juntos. En la actualidad se produce en
Norteamérica una fenómeno cUriosamente análogo: el de los novelistas
que escriben con la vista puesta en la venta de sus -movie rights»
(derechos de autor sobre la película) más que en la venta de sus
libros.
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A finales del siglo XVIII ocurrieron bastantes hechos
de consecuencias notables. Los hombres descubrieron que, utilizando
la herramienta del grabador en el extremo de las fibras de la madera
en lugar de aplicar un cuchillo a sus lados, era posible obtener grabados
de madera con los que imprimir en grandes cantidades las tintas y
líneas más finas. Una maquinaria accionada por energía empezó a
producir papel satinado en un proceso continuo. Aparecieron las
prensas de hierro, y en 1815 se inventó una accionada por energía en
vez de utilizar los músculos humanos. Se multiplicó el número de
impresiones que podían obtenerse por hora. Se recordó la existencia
de la estereotipia y se empezó a utilizar con fines prácticos. En 1797,
Senefelder descubrió la litografía; Wedgwood anunció en 1802 el
primer paso práctico hacia el descubrimiento posterior de la fotografía
por Talbot. A comienzos de los años 1830, los editores de libros ya
habían descubierto que existía un vasto mercado para los libros
ilustrados baratos, las revistas y ias enciclopedias dirigidas al hombre
de la calle y no a las elegantes bibliotecas de los caballeros de
educación clásica. Entre estas publicaciones las había que se ocupaban
de las técnicas y los procedimientos propios para artes y oficios y
pronto el hombre común, el hombre inculto que utilizaba sus manos
y sabía leer e interpretar inteligentemente imágenes explicaJ:ivas,
empezó a descubrir muchas cosas de las que hasta entonces se le
había mantenido apartado. Los oficios dejaron de ser las «artes y los
misterios» de cofradías y gremios muy restringidos para abrirse a
todo el que fuera capaz de aprender de un libro. El resultado de ello
fue una avalancha de inventos y nuevas técnicas como no se había
conocido hasta entonces. Lo mismo ocurrió con muchas ciencias y por
las mismas razones. Al menos en Inglaterra, país que tomó la delantera
en este campo de las invenciones e investigaciones, los ingenieros y
científicos más destacados no fueron, durante largo tiempo, los
graduados de las clasicistas «public schools .. y universidades, sino
autodidactas inteligentes. Este fenómeno tuvo importantes
consecuencias éticas y morales, así como económicas y sociales.
En el arte, la litografía hizo posible que artistas como
Gaya y Delacroix propagaran por todo el mundo sus propios dibujos,
no como especímenes únicos, sino en forma de ediciones. Cada
impresión llevaba consigo toda la personalidad y toda la audacia del
autor, sin necesidad de que la perjudicasen y estropeasen grabadores
intermediarios. Obras como las «Corridas de toros de Burdeos» de
Gaya o las ilustraciones de Deiacroix para Fausto fueron como un
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huracán que sacudió completamente el aire muerto de la estampa y la
ilustración de libros en Francia, y al final produjeron un Daumier.
En los años 1830, Talbot y Daguerre pusieron a punto
la fotografía y el daguerrotipo, y en poco tiempo fue posible por
primera vez conseguir reproducciones de obras de arte no
distorsionadas ni vulgarizadas por dibujantes y grabadores mediocres;
fue posible disponer de reportajes de obras de arte que no eran
reducidos a la sintaxis y las difuminadoras necesidades técnicas de
un oficio manufactor. Por primera vez fue posible que la reproducción
de un dibujo, un cuadro o una escultura reflejara el carácter de la
superficie del original con la suficiente fidelidad como para obtener
un significado para cualquiera que estudiase las cualidades del original.
En el tercer cuarto del siglo se habían etectuado ya numerosos
experimentos para trasladar la fotografía a las tintas del impresor
sin la intervención del dibujante ni el grabador. Hacia '1860, 801ton,
un grabador inglés en madera, concibió la posibilidad de colocar una
fotografía sobre su plancha de madera de modo que se pudiera
obtener el grabado de una escultura sin necesidad de recurrir a un
dibujante que hiciese un dibuJo de la misma sobre la plancha.
Esto eliminó uno de los dos obstáculos principales para ofrecer
reproducciones fieles en las páginas de los libros. El método de
80lton siguió siendo el procedimiento más importante de confección
de ilustraciones de libros hasta finales de siglo. En los años 1870 se
realizaron varios intentos para producir lo que ahora llamamos
fotograbados directos. Estos intentos dieron su fruto en los años 1880
y 1890, con la invención de la pantalla de tramado fotomecánico,
artificio que hacía posible obtener una superficie impresora para una
información gráfica, sin intervención alguna del dibujante ni del
grabador. Su importancia estriba en que las líneas del proceso técnico,
que no hay que confundir con las líneas de la información visual,
podían situarse por debajo del umbral de la visión humana normal.
Con las antiguas técnicas manuales, las lineas del procedimiento
técnico y las de la información visual eran las mismas, y el
procedimiento influía más que la información en el carácter de las
líneas y de las manifestaciones que con ellas se hacían. Las
posibilidades de una información exacta fueron nulas hasta que no se
diferenciaron los dos conjuntos de líneas y puntos -los pertenecientes
al procedimiento técnico propiamente dicho y los propios de la
información- y el primer conjunto se perdió para la visión ordinaria.
El hombre había conseguido al fin realizar Informes visuales que no
sufrían la interferencia de su sintaxis lineal propia. Es dudoso que se
haya dado nunca un paso más extraordinario que éste en toda la
historia de la comunicación humana.
Al cabo de pocos años los nuevos métodos se habían
propagado a todo el mundo. No sólo revolucionaron la impresión, sino
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que la dotaron de una exactitud informativa nunca soñada antes.
~ste era el requisito previo a la existencia de todos nuestros
periódicos ilustrados y todas nuestras revistas populares. Gracias a
ello se ha efectuado un nuevo estudio muy completo y una nueva
redacción de la historia aceptaáa de las artes del pasado y, además, el
hombre común ha podido conocer todas las artes exóticas. Es muy
interesante ver el escasísimo número de libros sobre crítica de arte
publicados con anterioridad a 1880 que conservan aún su autoridad
o se encuentran fácilmente en ¡as estanterías de las bibliotecas.
Ha cambiado incluso el vocabulario de la crítica de arte, y lo mismo
puede decirse de las cualidades que los hombres buscan en las obras
de arte. Sea cual fuere la naturaleza actual de la «estética", lo cierto
es que ha dejado de ser una escolástica cuasi-filosófica cuya tarea
primordial consistía en justificar una tradición de formas basada a
partes iguales en la ignorancia obstinada y la revelación sacrosanta.
La invasión de imágenes fotográficas ha provocado una
comprensión de la diferencia existente entre información visual y
expresión visual. Mientras ambas cosas permanecieron indiferenciadas
en la mente del mundo, el mayor interés práctico y necesario de
éste por la información abrumó a la expresión artística bajo la carga
de una demanda de verosimilitud, de un querer que la imagen fuese
valorada, no tanto por lo que pudiera ser en sí misma, cuanto por
el tema del que daba información.
Una vez que la fotografía y los procesos fotográficos
se apoderaron de la información visual arrebatándola de las manos
de grabadores de interpretación, los artistas se encontraron de
pronto liberados de toda exigencia de verosimilitud en su expresión
y sus diseños. Muchos, al no saber nada ni de expresión ni de
diseño, se vieron perdidos, pues ellos también habían formado
parte del público y habían considerado que la verosimilitud era el fin
y la justificación de sus obras. Salvo en el caso de los artistas
realmente notables, la creación y la verosimilitud son objetivos
incompatibles, contradictorios, y únicamente en las manos de esos
grandes artistas la creación ha salido victoriosa del conflicto entre las
dos. Con la fotografía, la danza mágica de la mano del creador se hizo
visible por primera vez en los reportajes de su obra. De ahí que la
reproducción fotográfica de obras de arte y de lo que se solía llamar
«curiosidades» haya planteado cuestiones básicas respecto a la
validez de muchas de las doctrinas más acorazadas y firmemente
atrincheradas acerca de la belleza y el arte. Entre otras cosas, ha
convertido en obras de arte las curiosidades asiáticas, africanas,
polinesias y amerindias. Y por primera vez ha revelado al público
algunas cualidades reales del antiguo arte griego y del arte europeo de
épocas posteriores. Ha dado lugar, no sólo a una reconsideración del
curioso y ambiguo concepto de la obra maestra -que a menudo no
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era más que el objeto o la imagen que mejor se prestaba al sistema
lineal del grabado- sino que ha facilitado el que muchas cosas
famosas y aduladas cayeran en desgracia y ha devuelto el favor del
público a muchas otras, desconocidas hasta ese momento. Gracias
a la fotografía, la Europa occidental comprende ahora que la -belleza-,
tal como se la concebía, lelos de ser algo universal y eterno, era sólo
una fase accidental y transitoria del arte desarrollado en una limitada
región mediterránea. La belleza ha dejado de ser el absoluto que
proclamaron durante tanto tiempo sus pontífices. La fotografía ha
puesto de manifiesto que durante cuatro siglos el mundo europeo
aclamó como finalidad y belleza del arte algo que no era sino un
prejuicio particularmente local acerca de la temática y los modos de
representación. Para mí está muy claro que este prejuicio se basaba,
en gran parte, en los métodos de reproducción a través de los cuales
llegaba al público la información artística y fáctica. Durante siglos,
las limitaciones impuestas por las sintaxis de sus técnicas gráficas
habían reducido a ese público al provincianismo. Es muy significativo,
por ejemplo, que muchos grabados cuyo tema era el desnudo fuesen
.buenos», y que en cambio no lo fuesen casi todos los realizados
con otras técnicas. Y es que el desnudo era el pez concreto para el que
se había ideado originalmente la red del grabador. Con la fotografía, el
desnudo es más que susceptible de convertirse en una vulgaridad o
un simple -estar en cueros». Antes de la invasión de la fotografía,
el desnudo era la gran preocupación de los artistas, pero esto ha
cambiado por completo.
Durante siglos, el mundo europeo fue incapaz de
distinguir entre la información fáctica, con su necesario requerimiento
de verosimilitud (del que la perspectiva era una parte esencial), y
esa expresión de los valores, de la personalidad, de las actitudes
hacia la vida, con la que la verosimilitud anda siempre a la greña.
Como dijo en cierta ocasión el mayor de los Haldane, -la personalidad
se ve a sí misma sólo a través de la constante negación de la mera
apariencia». 1 Y al fin, gracias a la fotografía, la ensoñación y la
expresión visuales dejaron de ser necesarias para atender la demanda
de información-reportaje sobre las actividades corrientes de la vida.

tenido lugar en las hipótesis básicas de la física durante los últimos
cincuenta años, nunca se habría realizado sin los datos suministrados
por la emulsión fotográfica.
,)

El efecto global de todas estas cosas sobre la filosofía
técnica ha sido notable. Muchos problemas antiguos, los .problemas
perennes del pensamiento-, parecen ahora en camino de resolverse
gracias al descubrimiento de que, al menos algunos de ellos, son poco
más que accidentes de sintaxis de simbolización no reconocidos y no
analizados.
La importancia del papel de la manifestación gráfica
exactamente repetible a lo largo de todo el desarrollo que se inició
hacia 1450 ha pasado inadvertida en gran parte debido a que la
manifestación de este género nos ha sido tan familiar que nunca se la
ha sometido a un análisis adecuado. A fuerza de darla por supuesta se
la ha pasado por alto. La fotografía, tal como la conocemos hoy, es la
forma final de esa manifestación o reportaje gráfico exactamente
repetible. Aunque sufre limitaciones muy grandes, no tiene sintaxis
lineal propia y esto ha permitido a los hombres descubrir que muchas
cosas de gran interés e importancia han sido distorsionadas,
oscurecidas y hasta ocultadas por sintaxis verbales y gráficas -es
decir, simbólicas- demasiado habituales para ser reconocidas el'\
cuanto tales. Desgraciadamente, la mayor parte del mundo sigue sin
cobrar conciencia de este hecho.
En cierto modo, toda mi argumentación sobre el papel
de la manifestación gráfica exactamente repetible y sus sintaxis se
reduce a algo que, una vez formulado, resulta una perogrullada: en
cualquier momento dado, el informe aceptado de un acontecimiento es
más importante que el acontecimiento mismo, pues pensamos en y
actuamos sobre el informe simbólico, y no sobre el propio
acontecimiento concreto.

Además de todo esto, la manifestación gráfica
exactamente repetible, en sus formas fotográficas, ha jugado un papel
operativo de la mayor importancia en el desarrollo de la ciencia y la
tecnología modernas en todas sus ramas. Se ha convertido en un
factor esencial para la mayor parte de nuestras industrias y para toda
la ingeniería. El conocimiento moderno de la luz, como el del átomo,
hubiera sido imposible sin la fotografía. La revolución total que ha
I Citado de J. S. Haldane, Life, Mechanism and Personality,
con permiso de Mr. John Murray.
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