
EL BARROCO ESPAÑOL 1

El asunto de mi disertación es un arduo tema, tema 
sutil, en el que no podré llegar, y eso en el mejor de los casos, 
más que a un memento de prudencia en el uso de la palabra 
barroco. Pero ya dijeron los pensadores del siglo xvm  que la 
verdadera ciencia no es, en el fondo, más que un perfecciona
miento en el empleo de las palabras de nuestra lengua. De modo 
que si logro llegar a poner a ustedes en guardia contra el mal 
uso de ese vocablo barroco y enseñarles como puede emplearse 
con relativa corrección, creeré haber servido a la ciencia, y muy 
particularmente a la ciencia de la Filología.

Porque, en efecto, el vocablo barroco, fué al principio una 
palabra vaga, sin sentido preciso, hasta que hacia 1915 el his
toriador del arte, Wólfflin, le dió arbitraria y deliberadamente 
una significación nueva y exacta. Ese sentido a lo Wólfflin, 
de la palabra barroco, se vio en seguida envuelto en una pequeña 
gloria mágica por obra de acólitos harto entusiastas, y, a la par, 
contradicho por los adversarios. Tras veinte años de vacilacio
nes la palabra ya ha tomado un valor técnico y se acepta en las 
discusiones literarias y artísticas, pero su sentido no es ni muy 
preciso ni muy vago, y por eso debe usarse con prudencia. 
Es al fin y al cabo lo que ocurre con tantas palabras abstractas 
de una lengua, por ejemplo, la palabra evolución. Primero pasan 
por una época de empleo vago, luego viene un esfuerzo de pen
samiento a tratar de imprimirla un sentido fijo y conciso, con
firiéndola una nueva vis mágica. Ese esfuerzo no llega a triun

1 Texto traducido del francés, por don Pedro Salinas, de la conferencia 
dada en Middlébury College.
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far del todo/ y lo que de él queda es un término técnico suficien
temente claro, que los hombres utilizan para denominar un 
fenómeno limitado, y para poder seguir corriendo tras nuevos 
ídolos verbales, que a su vez no tardarán mucho en perder el 
esplendor de su novedad. El enriquecimiento del léxico corriente 
parece ser paralelo al empobrecimiento del contenido origina
rio de las palabras. Una especie de desengaño pesa sobre toda 
tentativa de conocimiento humano.

Pues bien: la palabra barroco fué al principio, en el siglo xvn, 
una palabra francesa que significaba «bizarre, fantasque», ex
traño, fantástico. No se conoce su origen. ¿Se refiere a la perla 
barroca, es decir, irregular, expresión conocida desde el siglo 
xvi y de procedencia indudablemente ibérica, o al nombre de 
uno de los silogismos escolásticos, tan venidos a menos en el 
siglo xvn? Lo seguro es que cuando se decía en francés «arte 
o estilo barroco» era para menospreciar ese arte o ese estilo. 
No se aplicaba ese peyorativo a un arte o estilo históricamente 
determinado. Tal era todavía el estado de cosas hacia mediados 
del siglo xvm , cuando un crítico de arte alemán, Nicolai, nos 
cuenta que los franceses llaman el arte entonces a la moda, 
rocaille, grotesque, arabesque, a la chinoise, o de goüt barroque. 
En el siglo x ix  la palabra se aplicó definitivamente a la arqui
tectura de los maestros italianos del xvn, como Borromini, por 
oposición a lo clásico. Todavía llevaba implícito el tono peyo
rativo, ya que el arte barroco del siglo xvn  no se aparecía sino 
como una deformación del ideal clásico, ideal que según se 
creía entonces reproducía la mesura y la euritmia griegas. Wolf- 
flin es quien en Munich, en 1915, en sus Concentos funda
mentales de Historia del arte, quitó a la palabra barroco, aun 
aplicada ai arte del siglo xvn, su tono peyorativo, demostrando 
que en dicho arte no había una facultad creadora inferior 
a los demás, sino una intención artística distinta, otra 
Kunsswollen. Por medio de una serie de paralelismos en que
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describía, oponiéndolos, el arte clásico y el arte barroco, llegó 
a definir estas dos maneras, según él, equivalentes. Si la pintura 
clásica de un Rafael es lineal, dibujada, la pintura barroca de 
un Rembrandt es coloreada, pictórica. Si en una Venus del 
Tiziano, el pintor concede igual atención a todos los miembros 
del cuerpo, la figura de la Venus barroca de Velázquez estará 
toda subordinada a un «acento», como unificada. Ese mismo 
«acento» unificador se observa en otros cuadros en la profun
didad de fondo de la composición, hacia la cual parece que se 
sienten atraídas todas las figuras. El arte barroco evita la sime
tría absoluta y con la asimetría da una apariencia de movi
miento a los cuadros de grupos. Para Wolfflin, la secuencia 
Renacimiento-Barroco, es una evolución necesaria e irreversi
ble. Siempre, y no sólo en el siglo x v ii , después de un arte clá
sico viene un arte barroco; a la pintura delineada, sucede la 
pintura pictórica. Y  Wolfflin coloca en lugar de la antigua apre
ciación crítica (clásico =  media, barroco =  exageración), la 
afirmación de una secuencia histórica necesaria.

Otros críticos e historiadores fueron ampliando las ideas de 
Wolfflin, siguiendo tres direcciones principales, las tres indi
cadas ya en la obra del maestro.

Era, por ejemplo, evidente, que el «acento» que tendía a 
imponerse a todos los detalles, o sea la unificación, propia de 
la pintura o la arquitectura barrocas, correspondía al acento 
unificador que había introducido en la vida en general de aque
lla época el Concilio de Trento, que, frente a la Reforma, ten
día a reorganizar el catolicismo por medio de una Contrarre
forma autoritaria, acentuando fuertemente las creencias que 
la Iglesia quería volver a imponer. Así, el sentimiento de la vida 
de aquel momento histórico se expresaba por un arte exacta
mente congruente.

Por otra parte, el historiador de la literatura alemana, Oskar 
Walzel, sirviéndose de la idea, tan favorecida por los románticos,
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de que un arte de una época debe proyectar una nueva luz sobre 
otro arte del mismo período (wechselseitige Erhellung der Künste) 
quiso aplicar las categorías de Wõlfflin a la poesía de la época 
barroca. Y  así se intentará probar, con mayor o menor éxito 
— y especialmente para las obras dramáticas que aparen
tan tener una arquitectura, como la tiene una iglesia — , que 
la tragedia de Shakespeare es barroca, y la francesa clásica, 
en el sentido wolffliniano de estos dos términos. Hasta las 
poesías líricas pueden ser o delineadas, clásicas, o pictóricas, 
barrocas.

La tercera dirección nacida de Wõlfflin consistió en encontrar 
secuencias homologas a la del desarrollo del arte, en los siglos 
xvi y xvii, en otras épocas históricas. Muy especialmente el 
historiador del arte Worringer halló antecedentes del barro
co, tan lleno de movimiento, en el gótico de la Edad Media 
y vio en los románticos y en los expresionistas de la postgue
rra, sucesores de los artistas barrocos. A través de los siglos 
«el hombre gótico» — expresión creada por Worringer —  se 
daba la mano con el hombre barroco, el homo romanticus, el 
homo expressionisticus, etc., etc. Vistas en conjunto la historia del 
arte y de la literatura aparecían impulsadas por grandes flujos 
y reflujos: un clasicismo, y después un barroco, otro clasicis
mo y tras él otro barroco, y así sucesivamente. Ese es también 
el punto de vista de Eugenio d’Ors, que descubre un barroco 
portugués del siglo xv en el estilo llamado manuelino. De este 
modo, las palabras «clásico» y «barroco» perdieron su sentido 
estrecho, que las aplicaba a épocas precisas, y se convirtieron 
en vocablos de orientación relativas: se habló de un barroco del 
Trecento italiano, y hasta de un barroco griego, todo ello en 
detrimento grave de una delimitación clara de los fenómenos 
artísticos particulares.

He hecho un esbozo de estas tentativas para que asistieran 
ustedes al nacimiento de un mito, el mito de «el hombre ba
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rroco», tan glorificado ahora, como antes era vilipendiado el 
arte del mismo nombre. Wólfflin, en su teoría, había arrancado 
de rasgos de estilo susceptibles de observación, y evidentes para 
la mirada de una persona «para la cual existe el mundo exterior». 
Había imaginado sus categorías, abstrayéndolas de la obser
vación visual, para dar a la historia del arte mayor objetividad, 
liberándola del «sentimental approach». Quiso dar al arte algo 
así como una gramática histórica, tomándolo a modo de 
cosa suprapersonal, por encima de los artistas particulares. 
Pero entonces el alma alemana se apodera de sus categorías y 
saca de ellas el mito del hombre barroco. He dicho «el alma ale
mana», porque hay en ésta una necesidad innata, de tomar en 
serio no sólo la historia — hasta el punto de creer que todo des
arrollo histórico de hecho, que ha ocurrido, era necesario ante 
Dios, lo cual llega a lo grotesco en la aceptación por los ale
manes del hecho Hitler— , sino también las categorías formula
das por los historiadores cuando quieren cumplir su misión de 
explicar un proceso histórico. Y  así se olvidan del carácter de 
construcción y aproximación humanas de esas categorías y divi
nizan o encumbran hasta la apoteosis lo que para otros pue
blos no pasarían de ser etiquetas. Algo más que casualidad 
parece el hecho de que palabras como Renacimiento, Romanti
cismo, Rococó, Biedermeier (estas últimas circulan sólo en Ale
mania) hayan sido convertidas en ese país en entidades objeti
vas, a cuya definición y descripción se consagra a veces mucho 
más espacio que al análisis de los hechos concretos. En esto 
Alemania es el polo opuesto del espíritu anglo-sajón, que des
confía por principio de cualquier término de orientación y en 
general de la palabra humana. El historiador holandés Huy- 
zinga ha declarado que sólo los alemanes han contribuido a la 
aclaración del concepto Renacimiento, desde Burckhardt hasta 
Burdach. Es natural, porque sólo los alemanes ven con los ojos 
de su alma el Renacimiento como una alegoría. Insisto sobre el
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carácter alemán de esta tendencia espiritual, por lealtad hacia 
mis oyentes, porque si no se sintieran ustedes capaces de com
prender esa necesidad alemana de alegorizar, de mitificar un 
período histórico, deberían ustedes atribuirlo, hasta cierto punto, 
a un rasgo de vuestra psicología nacional y congénita. El mismo 
Wõlfflin, persona de singular pureza y austeridad de espíritu, 
se asustaba un poco de esa marea de adhesión que encontró 
en el público alemán. Y mi amigo Vossler me decía que había 
aceptado la invitación de una universidad de su patria suiza 
sólo «para escaparse de sus alumnos alemanes».

Creo, sin embargo, que en esa aceptación entusiasta de la 
rehabilitación wõlffliniana del arte barroco se revela algo más 
que esas necesidades filosófico-míticas del alma alemana. Se 
trata, quizá sin que el mismo Wõlfflin se diera cuenta de ello, 
de un cambio de espíritu que se operó lo mismo en Alemania 
que en el resto de Europa después de la primera guerra mun
dial: los valores religiosos, tan despreciados, recobraron su 
posición preeminente. En Francia hubo, lo mismo que en Ale
mania, una renovación católica. En Escandinavia, en Suiza, en 
Inglaterra, también en Alemania, una renovación protestante. 
Y, desde luego, en todas partes encontraron un eco más cordial 
el arte y la literatura del siglo xvn  católico, por lo empapados 
que estaban de sentimiento religioso. Por ejemplo, Nadler des
cubrió que toda una literatura católica y barroca de la Alema
nia meridional había sido enterrada bajo un silencio reprobador 
por la crítica alemana protestante y deísta del siglo xvm . Es
paña se benefició muy particulamente de esta rehabilitación 
del catolicismo post-tridentino. La leyenda negra inventada por 
los enciclopedistas franceses del xvm  se disipó, gracias también 
a la casualidad —  si es que podemos llamarlo casualidad —  de 
que en el momento mismo en que Europa se descubría un oído 
atento a lo español, España daba escritores como Unamuno y 
Ortega y Gasset, que sabían formular un mensaje español inte
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ligible para los europeos, abogando por el retorno a una tradi
ción multisecular, pero sin caer en una reacción ciega. Tras los 
historiadores del arte como Meyer-Gräfe, que descubre al Greco 
y Weisbach que estudia el arte de la Contrarreforma, todos 
mis compañeros romanistas en Alemania, en su mayoría salidos 
de medios protestantes, de un espíritu sobrio, ético, abstracto, 
se ponen a estudiar hacia 1924, la literatura española. Karl 
Vossler, en su Carta española a Hugo von Hofmannsthal estu
dia el Siglo de Oro; Ernst Robert Curtius, en la revista católica 
Hochland, la generación del 98. Es decir, que lo mismo se estu
diaba la tradición literaria de España que su renacimiento con
temporáneo, a Don Quijote que a Unamuno; y estos estudios, 
precisamente porque sus autores veían con ojos protestantes a 
los que de pronto se les había caído la venda, eran más pene
trantes que la historia de la literatura del Siglo de Oro, escrita 
por un católico de tendencias apologéticas como Ludwig Pfandl 
(1929). Antes no se veía en el arte y la poesía españoles, otra 
cosa que obscurantismo, fanatismo, exageración, contorsiones, 
groserías; se comprende ahora la honda fe católica que había 
en el fondo de ese violento dinamismo. Y  así se explica lo que 
para un austríaco como yo, criado junto a la arquitectura ba
rroca de la Karlskirche de Yiena, educado en los estudios 
sobre el teatro español de Grillparzer y en sus imitacio
nes por Hofmannsthal, nunca pareció un problema, eso de 
que el catolicismo mediterráneo — español o italiano —  haya 
encontrado en la misma sensualidad la expresión de lo tras
cendente. Los protestantes se complacen en ver en el hecho 
divino algo radicalmente diferente, que trasciende de este 
mundo, y el protestantismo se centra, en suma, de acuerdo 
con su biblicismo del antiguo Testamento, en torno al Dios 
judío abstracto, que no se manifiesta sino espiritualmente y en 
raras ocasiones, por el trueno, por la zarza ardiente, a Moisés, 
y le da las tablas de la Ley. El catolicismo mediterráneo com
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prendió siempre la parte de la carne en el misterio de la En
carnación de Cristo; del Verbum caro factum de la segunda 
persona de la Trinidad. No es sólo la razón lo que postula lo 
divino, es también la carne del hombre mismo. Para el intelec
tual el gran misterio (y así lo entendió el intelectual francés 
Barrés al volver a descubrir Toledo) no es que haya por encima 
de su propio intelecto limitado una divina razón universal, sino 
que ese intelecto humano esté ligado a una carne humana, 
opaca, espesa; lo cual sería desesperante si la divinidad no hu
biera penetrado en ella, si la divinidad misma no se hubiese 
encarnado. Permítanme ustedes que intercale aquí algún recuerdo 
personal, porque los que voy a citar me parecen muy expresi
vos de nuestra época. André Gide ha descrito, en sus obras 
literarias, análogas angustias del intelectual, privado de sus 
«nourritures terrestres». Cuando yo era mozo y escuchaba en 
la Sinagoga al rabino de barba venerable que predicaba la mi
sión espiritual de Israel, aquello me parecía demasiado abs
tracto. ¿Por qué no nos hablaba, me decía yo, de las ilusiones y 
pecados de la sensualidad que para el hombre de espíritu deben 
ser las grandes piedras de toque? Aceptaba, sí, la misión espiri
tual del hombre, pero el judaismo me parecía dar de lado al pro
blema de la carne con harta facilidad. Y, por el contrario, cuando 
siendo ya profesor de una universidad protestante alemana, 
asistía a las procesiones, casi paganas, de la Semana Santa 
de Sevilla, cuando la catedral se derrama en la calle, cuando 
las cofradías religiosas llevan en los pasos vírgenes sobrehuma
nas vestidas de brocado, abrumadas de joyería, Magdalenas 
con pelo de verdad, Cristos que en su carne muestran la ab
yección del martirio, sentíame trastornado hasta lo más hondo 
de mi alma por algo como un horror entre místico y carnal, a la 
par; aquí, a dos pasos, se me representaba el descenso délo espi
ritual en lo carnal. Y  la divinidad no se dejaba oír en las nubes 
augustas del Horeb de Palestina, sino que se dejaba ver, aquí,
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ahora, hic et nunc, en la Sevilla de 1928, entre el ruidoso tumulto 
de los vendedores ambulantes de dulces y de globos; y las saetas, 
dedicadas a la Virgen desde un balcón, proclamaban la proximi
dad de lo divino a lo humano; la belleza sensual podía ponerse 
al servicio de lo divino católico que ha comprendido la carne. 
Bien sabía yo que algunas de esas imágenes de talla, que desfi
laban por delante de mí en un cielo de cirios, databan realmente 
del siglo xvn  o que por lo menos su estilo era un resto popula
rizado de ese arte, que no se había quedado confinado en los re
positorios. Luego en los museos de la misma Sevilla, vi a ese Cris
to de Murillo que desprende un brazo de la cruz y casi acaricia 
la cabeza de San Francisco, arrodillado, y ese Beato Susón de 
Zurbarán, de mística mirada, que se desgarra con un estilete 
la carne a la diestra del pecho, para triunfar sobre el demonio 
encerrado en la redoma que el beato sostiene con su mano 
izquierda. Y  vi en Granada la cabeza en relieve de San Juan 
Bautista, donde la descomposición de la muerte está pintada y 
modelada con colores tan radiantes y con tal movimiento de vida 
que me recordó La Charogne, de Baudelaire; y vi aquel armario, 
con sus adornos de plata y de espejos, que nos da la impresión 
de un tocador de précieuse cuando en realidad cada cajoncito 
está dedicado a reliquias de santos, huesos o restos humanos. 
Comprendí, entonces, todo el abstraccionismo de la enseñanza 
moral judeo-protestante y toda la profundidad filosófica que 
hay en la carnalidad religiosa del catolicismo mediterráneo, en 
el que nunca se nos puede olvidar ese « ¡soy de carne, soy de car
ne!» que el conde Keyserling oyó gritar a un niño español; ese 
catolicismo español que mezcla lo divino a los goces y desfa
llecimientos de la carne. Paganismo, puede ser, pero paganismo 
cristianizado que extrae espiritualidad de la carne voluptuosa, 
que pone al servicio de Dios hasta la misma carne. Mundi 
pulchritudo pnlchritudinem confitetur Creatoris, como dice San 
Agustín.
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Y  con esto ya hemos llegado al centro del problema del ba
rroco español. ¡Qué distantes se nos aparecen ahora las cate
gorías pictóricas y arquitectónicas de Wólfflin, gramática abs
tracta de un arte que ya estaba concebida como una abstrac
ción! El fenómeno humano, concreto, primordial, del barroco 
español es la conciencia de lo carnal juntándose con la concien
cia de lo eterno. Si el Renacimiento italiano despertó la mirada 
del hombre occidental, dormida o atemorizada por el trascen- 
dentalismo medieval para ponerla en la belleza sensual de la 
naturaleza y del hombre en la Gioconda, en Venus, en Pan, 
el barroco español, igualmente abierto a los «milagros del mun
do», no se olvidó nunca de la caducidad de esa belleza, de la 
proximidad de lo trascendente a las fiestas de la carne. Para el 
barroco español no hay más que un breve paso de lo rosa a lo 
negro, de la carne a la muerte. En él, lo eterno se mezcla con lo 
más efímero: no puede desarrollarse el festín de la vida sin que 
el memento morí se siente a la mesa para penetrar en 
escena con todos los oropeles del fausto secular. El hecho espi
ritual se aparece siempre encarnado y la carne llama siempre a 
lo espiritual. Los dos principios de esta filosofía dualista se han 
mantenido siempre separados, llamándose el uno al otro. La 
polaridad no se resuelve jamás en una unidad integrada: lo 
roza, aunque esté contiguo a lo negro, no es lo negro. No cono
cerá el barroco español ni la subordinación del espíritu a la carne, 
como en el estilo rococó de Watteau y de Fragonard, ni la sub
ordinación de la carne al espíritu, como en Rembrandt y en 
tantos otros artistas protestantes. Ni tampoco conocerá la diso
lución de los dos principios en un espiritualismo panteísta, al 
modo de los maestros italianos del Renacimiento, como en 
Tiziano, en Leonardo, en Rafael. El dualismo siempre está allí 
presente; porque el tema barroco por excelencia es el desen
gaño, el sueño opuesto a la vida, la máscara opuesta a la verdad, 
la grandeza temporal opuesta a la caducidad. Ese dualismo está



— 22 —

en las dos inspiraciones de Murillo, la llamada realista y la lla
mada idealista; en las dos inspiraciones de Velázquez, que nos 
muestran ya el fausto de la grandeza terrenal, ya las mutila
ciones de la carne, en sus bufones, sus enanos, el Cristo y alguna 
vez la carne delicada, casi como fundiéndose, del rey revestido 
de la pompa resplandeciente del monarca. Se observa, especial
mente, en el realismo «fétido» de Valdés que pinta la caduci
dad del cuerpo humano abrumado por las pomposas vestiduras 
de obispo o de soberano: sic transit gloria mundi. La belleza de 
los cuerpos y los ropajes del Greco están impregnadas de ama
rillos, de livideces, del verde de la muerte extática y de la natu
raleza aborrascada del día del juicio final. La delicada Virgen 
sonrosada dé Zurbarán cobija bajo su manto fastuoso a mon
jes corpulentos y barbudos. No se funden lo espiritual y lo físico. 
Ese claro-oscuro del que surgen los cuerpos descarnados, pero 
brillantes, de los ermitaños de Ribera, no deja duda alguna 
sobre la irreductibilidad de los dos elementos en pugna, cuerpo 
y espíritu. Como si la luz deslumbrante del sol de España exi
giera, a modo de complemento, la negrura de la iglesia y la 
oscuridad del convento. Es indudable que en estos cuadros hay 
un «acento» como lo quiere Wólfflin. Es la enseñanza espiritual 
que evoca el más allá; pero ese acento está por encima de la 
polaridad dualista, siempre mantenida. Tiziano podía entre
garse al goce de seguir con paciencia los deliciosos detalles 
físicos de su Venus. Velázquez, acostumbrado como estaba a 
dar un sentido final a sus producciones, tenía que reunir todos 
los distintos detalles en un haz, hasta en un cuadro en que no 
aparece ningún sentido trascendente como es su Venus. El espí
ritu triunfa en el arte barroco, pero el artista nos invita, a nos
otros espectadores, a hacer el mismo esfuerzo que él sintió. Ese es el 
dinamismo interior que comunica el arte barroco; hay que extraer 
el principio espiritual del amontonamiento de la carne como el 
Segismundo de Calderón aprende a separar la vida del sueño.
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Al citar La Vida es Sueño ya volvemos la mirada a la litera
tura barroca española. ¿Quién ha descripto con más esplendor 
que Calderón la situación de ese príncipe en el mundo, las atrac
ciones del poder material y del amor, y luego la terrible caída 
de aquel soberbio y su comprensión del frenesí del sueño mundano, 
de que los sueños, sueños son? ¿Quién ha sabido manejar mejor 
que Lope de Vega los fuegos de artificio, los espejismos, los 
primores de la belleza y de la riqueza, del espíritu y  de la poe
sía, en su llamada autobiografía La Dorotea, para llevarnos a 
desembocar en la sombría prédica de Todo deleite es dolori Re
cuerdo que una vez leía en Istanbul, con mis discípulos las 
redondillas preliminares del acto tercero de Barlaan y Josafat, 
de Lope de Vega, donde se enumeran todas las bellezas de una 
naturaleza exótica, árboles, palmeras, arroyos, etc. La enume
ración culmina en un concepto sobre los arroyuelos que reflejan 
el cielo: «Aunque en él no nacéis.. . pasáis por el paraíso, pues 
entre santos nacéis». Hace alusión a San Barlaan que habitaba 
esos parajes. Mis discípulos turcos, todas muchachas, sentían 
muy bien la poesía, pero lamentaban que el poeta español no 
hubiera terminado en la redondilla penúltima. Y  es que no com
prendían el fenómeno barroco de la polaridad, naturaleza-santos, 
hombre-santo. Y  Góngora, que multiplica en sus descripciones 
pomposas las bellezas físicas y los rasgos ingeniosos, verbales, 
se encierra luego en una soledad sonora, en un mundo no reli
gioso, ciertamente, pero austero como lo fué el monasticismo del 
artista. Cervantes, por muy clásico que sea, pasea a su fantás
tico héroe por un mundo imaginario, para luego hacerle morir 
como buen cristiano, después de haberse dado cuenta de la 
vanidad de los sueños librescos. Y  por fin los dos maestros más 
barrocos de la prosa española, Gracián y Quevedo. El uno, 
Gracián, llevándonos a beber a todas las fuentes de belleza, de 
la juventud y del poder del mundo, para luego administrarnos 
la copa amarga del desengaño, erigiendo ante nosotros la fachada
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gallarda del palacio, para destruirlo implacablemente, piso 
por piso, capa por capa:

. . . .sobre él [el delgado filo de una frágil vida] fabrican los 
hombres grandes casas y grandes quimeras, levantan torres 
de viento y fundan todas sus esperanzas. . . restriban sobre 
una no cuerda, sino muy loca confianza, de una hebra de 
seda. Menos, sobre un cabello. Aun es menos, sobre un hilo 
de araña. Aun es algo, sobre el de la vida, que aun es menos.

Y  el otro, Quevedo, que tortura a su picaro Buscón, colocán
dole entre dos polos, que yo he llamado en un estudio (con deno
minaciones que se aplicaron al héroe barroco alemán del xvn, 
a Simplicissimus) Weltsucht y Weltflucht, busca del mundo por 
el héroe y huida del mundo. El mismo autor — sin dejarse lle
var a desengañadas declamaciones, como el otro barroco, Mateo 
Alemán, en su Guzmán de Alfarache— siente esta polaridad, 
como su héroe, de modo que en la descripción de los aparentes 
triunfos del picaro se desliza siempre una macabra ironía, hasta 
en los epítetos; por ejemplo, príncipe de la vida buscona, rabí 
de los rufianes; frases en que palabras como buscona y rufianes 
desdicen del esquema panegírico usualmente dedicado a los 
príncipes o a los sabios gloriosos.

¿Cómo explicarnos este barroco español? ¿Por qué, precisa
mente este pueblo ha sentido en ese momento de su historia la 
interior necesidad de oponer constantemente esos dos polos, 
sueño y vida, manteniéndolos distintos? En primer lugar, ese 
fenómeno español no es sólo español. Como han demostrado 
Hedgbach y Hatzfeld, el siglo x v ii directamente influido o no 
por el espíritu español y particularmente en los países católicos 
ha desarrollado una tendencia paralela. Los Rubens, los Bernini, 
los Barocci, los arquitectos de las iglesias de Baviera, pintan, 
asimismo, lo divino apoderándose de lo sensual; ya he citado al 
Simplicissimus alemán, derivado del arte picaresco español. 
Hasta en los países fundamentalmente protestantes, se abre paso
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el desengaño. Yo leo Hamlet, algunos sonetos de Shakespeare, las 
poesías de John Donne— una de cuyas frases, For whom the bell 
tolls, se ha popularizado gracias a Hemingway— como produccio
nes españolas barrocas. Pero es evidente que ningún pueblo ha 
mantenido con tanta energía y constancia la polaridad de lo 
sensual y lo divino como el pueblo español. Se acostumbró decir en 
el extranjero que España no había tenido Renacimiento de verdad. 
Un profesor alemán, el «malévolo señor Klemperer», como le 
llama Américo Castro, habla continuamente de ese «país sin 
Renacimiento», que según él, es España. Los hechos prueban, 
por el contrario, que el Renacimiento, al menos el Renacimien
to mesurado, tal y como lo conocemos en Italia, existió asimis
mo en España. Ejemplos de ellos son el Lazarillo, Garcilaso, 
la Epístola a Fabio, Luis de León, Santa Teresa. Castro y Ba- 
taillon han demostrado que todos los temas del Renacimiento, 
hasta el erasmismo, se trataron en España y que Cervantes, 
el príncipe del Parnaso español, no era el «ingenio lego» que se 
le creía. Pero si los temas del Renacimiento penetraron todos en 
España, este país les dio un carácter particular. La fórmula 
de Yossler es quizá la que mejor se ajusta a la realidad: «España 
ha conocido al Renacimiento, pero le ha dicho: no». Se refiere, 
claro, al Renacimiento puro, italiano pagano, enamorado de la 
belleza sensual. España ha conocido el Renacimiento, le ha 
dicho: no; y le ha opuesto un medievalismo cristiano radical, 
de modo que mientras que en Francia nada hay más distinto que 
un Villon y un Ronsard, en Italia que un Dante y un Ariosto, 
en España el camino lleva derechamente desde Berceo — Todos 
somos romeros que camino andamos, Quanto aquí vivimos en ageno 
moramos— , a través de las Coplas de Jorge Manrique— Nuestras 
vidas son como los ríos que van a dar en el mar. . . — , hasta La Vida 
es sueño — . . .  que los sueños, sueños son— . En Francia hubo ruptu
ra entre el Renacimiento y la Edad Media, ruptura que se observa 
más visiblemente en la historia del teatro. Se prohíbe represen
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tar misterios en 1548 y la Pléyade adviene a la historia del teatro 
en 1552 (Jovelle). De un mismo pueblo nacen sucesivamente 
dos artes diferentes de los cuales el uno destruye al otro. En 
España los Autos Sacramentales viven todo el Siglo de Oro, y 
fueron prohibidos por el gobierno en el xvm . Un medievalismo 
persistente y un Renacimiento recién llegado se conjugan y 
engendran una híbrida criatura, compuesta de Weltsucht y 
Weltflucht, de hermosos sueños renacentistas y de desengaño 
medieval, de ilusiones de los sentidos y de macabras desilusiones. 
Y  en la comedia española las espadas y las suntuosas vestidu
ras pueden, a cada momento, desaparecer dejando paso a la 
«disciplina» y al hábito monacal. La polaridad del barroco es 
como el conflicto de dos épocas sucesivas transportado al alma 
nacional española en un plano de contemporaneidad. No se puede 
concebir el arte barroco ni sin el trascendentalismo medieval, 
ni sin la vida sensual del Renacimiento, sin danza macabra y 
sin bacanal. De este modo España supo volver a vivir uno de 
los aspectos fundamentales del cristianismo: la encarnación de 
lo divino y la renuncia a la carne de ese personaje divino. Hay 
que decir que hasta los rasgos estilísticos que nos inclinamos a 
considerar tan característicos de Góngora, de Quevedo y hasta 
de Lope, el conceptismo y el culteranismo, en el fondo son ras
gos de estilo medievales. Si lucen con más resplandores en el 
Siglo de Oro es gracias a las bellezas sensuales que el Renaci
miento les ha añadido, embutiéndolas en los antiguos patrones. 
El conceptismo es el más importante de los dos. Pues bien, eso 
de jugar con los conceptos es uno de los placeres que se impone 
el alma cristiana, sabedora de que la realidad de este mundo está 
impregnada de otra realidad, de modo que el «juego de pala
bras» es un juego que se permite lo trascendente con el mundo 
de aquí abajo, ya que Dios es el único que conoce el verdadero 
sentido de las palabras. En los padres de la Iglesia, en particu
lar en Tertuliano y en San Agustín, los juegos de palabras abun
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dan. También San Isidoro, Alcuino, Raimundo Lulio y Dante, 
los usaron. De igual modo el culteranismo, que emplea palabras 
poco usadas, se basa en la fe que se tiene en el latín como reve
lador de verdades eternas. No quiero, desde luego, desconocer 
que la plenitud de vida que los poetas barrocos han puesto en 
el uso de esos artificios medievales, es un nuevo elemento. Res
ponde, cabalmente, al elemento renacentista superponiéndose 
al medieval.

El espíritu francés corre una aventura opuesta. Francia cono
ció con la Pléyade, con Rabelais, el Renacimiento de tipo car
nal, pero no llegó a conocer el verdadero barroco. El drama de 
la carne no la afectó tanto como a España y el Renacimiento 
pronto se convierte en Francia en cosa de moral y de ciencia, 
basándose en la razón. Hasta Rabelais es más razonador y 
menos carnal de lo que suele creerse. En nombre de la razón 
Malherbe y Boileau dejan de lado a Ronsard; en nombre de la 
razón mata Descartes a la Edad Media. Todo el barroco de 
que fué capaz la Francia del xv ii lo define: 1) el pathos de Cor- 
neille, el españolizante, que en su Illusion comique convierte 
en comedia razonable un tema barroco; 2) el preciosismo con 
sus refinamientos de lenguaje mundanos y nada metafísicos y 
con sus ambiciones de sociedad exquisita; y por último, el grupo 
llamado de los Grotescos, tímido grupo en el que figuran Saint 
Amand y Théophile de Viau. El clasicismo de 1660 sólo se 
afrontó con esas tres corrientes barrocas, ya muy mitigadas y 
pulidas. No quiere decir eso que la Francia del x v ii no haya 
rendido su tributo al espíritu barroco. ¿Qué son Pascal, Racine 
y Bossuet, sino crueles desenmascaradores de la tragedia de 
la carne flaca? Esas personas que se entretienen en imaginarse 
lo que habría sido tal o cual gran escritor de un país, de haber 
vivido en un país distinto, podrán figurarse que en España, 
Pascal daría un Quevedo, Racine un Calderón, Bossuet un 
Gracián. Pero esos franceses del siglo x v ii han tratado sus
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temas en forma que les parecía muy conforme a la razón, aun
que quizá no lo sea tanto: el famoso «roseau pensant» es un con
cepto al modo de los de Gracián o Góngora. Pero lo decisivo 
es lo que pensaban los franceses de su arte: el clasicismo francés 
sólo puede verse a base de razón; Bernini, en aquel París clásico, 
fué un fiasco. El gusto francés en arte, muy imbuido de janse
nismo, se llamaba Poussin, Pujot, Lenotre; más los jardines 
de Versailles que la fachada del palacio.

El clasicismo francés es un movimiento revolucionario, con
tra lo tridentino, un movimiento galicano, defensor de la razón 
soberana, y que se instaura precisamente en el momento mismo 
en que triunfaba en Europa el barroco español. Es erróneo juzgar 
el barroco español partiendo del clasicismo francés, con los ojos del 
clasicismo francés. Esa era la norma general antes de Wolfflin; 
Benedetto Croce que aun hoy define el barroco como el arte 
que quiere «asombrar» a toda costa, no se da cuenta, quizá, 
de como al decir eso se descubre en él al clasicista francés. 
Más bien convendría, para evaluar en justicia la decisión vo
luntaria de Francia, juzgar su clasicismo partiendo del ba
rroco español. Es un error característico de los «profesores de 
literatura francesa» suponer que esa «revolución francesa» 
fuese algo natural y prestabilido. Ya sabemos que tenían que 
pasar dos siglos antes de que el genio francés, que había cor
tado todas sus amarras con la Edad Media, permitiese a su 
romanticismo, por otra parte bastante histriónico, volver a 
introducir en la literatura temas españoles y medievales. En 
el período prerromántico fué menester que los discretos y sesu
dos predicadores del campo ingleses, moralizantes y burgueses 
suministrasen a Europa —incluso a España: ¡Cadalso!— el tema 
de la poesía sepulcral. Cuando, en verdad, el tema de las no
ches y de los cementerios provenía en línea recta de las dan
zas macabras y de los pasos de la muerte, de la Edad Media, 
y había sido tratado con una fuerza barroco incomparablemente
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superior, por el período barroco español e inglés: Who is the 
beggar, who is the kingf Las cuevas de los Capuchinos de 
Palermc, con sus esqueletos vestidos, al modo de Yaldés Leal, 
testimonio en pie desde hace siglos, de podredumbre para el 
turista moderno, son restos de la época barroca en que los 
poetas prerrománticos y románticos, de países radicalmente 
divorciados del espíritu medieval, ya no podían inspirarse.

Llegamos ya como les prometí al principio de esta conferen
cia, a circunscribir el término técnico cristalizado: barroco. 
Significa un hecho de civilización que tuvo su apogeo en el 
siglo x v ii en España, pero que irradió por toda Europa antes 
de que el clasicismo francés le opusiera un valladar. Consiste 
en la reelaboración de dos ideas, una medieval, otra renacentista 
en una tercera idea, que nos muestra la polaridad entre los sen
tidos y la nada, la belleza y la muerte, lo temporal y lo eterno. 
Esta polaridad se ha mantenido con una tensión que no llega 
a integrarse en el alma española contemporánea, lo mismo en 
la religión popular que en las obras de los poetas y ensayistas 
en el «sentimiento trágico de la vida» de Unamuno — de ese 
Unamuno enamorado del conceptismo etimológico barroco y 
patrístico— y también en la poesía metafísica moderna de Gui- 
llén y Salinas. Quizá no existe «hombre barroco»; lo que hay es 
una actitud barroca, que es en suma una actitud fundamental
mente cristiana: «tener como si no se tuviera». Actitud mejor 
comprendida hoy día, en esta época, desgarrada entre todas, 
que atravesamos. La civilización moderna, enamorada del pro
greso material ofrece sorprendentes analogías con la España 
del siglo x v ii , cuyos poetas y predicadores insistían sobre la 
vanidad de las riquezas temporales traídas de Indias sin negarse 
a emplear los atractivos de la belleza física y  material para dar 
mayor esplendor a lo divino. Por ejemplo, un poeta moderno 
de alma cristiana, un «apocalíptico» como T. S. Eliot, siente 
la trágica tensión de un pasado cristiano perdido y de un pre
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él en un plano de contemporaneidad, como en los barrocos 
españoles, se excluyen mutuamente. No queda otro camino 
abierto a su probidad de poeta que representar la irreductibili- 
dad de lo que fue y de lo que es. De ahí su estilo barroco de 
desdoblamiento: una conversación insípida a lo siglo x x  inte
rrumpida por los acentos de órgano de un cristianismo peni
tente; de ahí su anhelo de muerte en el seno de esa «tierra 
baldía». Lo que gusta en T. S. Eliot, en Hemingway, es ese 
fuerte dominio sobre la realidad física moderna, ese «ver a lo 
vivo», junto al cual cualquier clasicismo o romanticismo nos 
resultan pálidos. Y  de otra parte la conciencia de que hay otra 
cosa detrás de la vida, la Muerte, más que otra cosa cualquiera, 
la muerte que es hoy día más que nunca un hecho real. Ya no 
podemos, ante el sueño de la vida, refugiarnos en una fe inque
brantable como Calderón y Donne. A falta de cosa mejor, con 
una honradez que quiere «make the best of it», nos agarramos 
a ese estado de tensión polar irresoluta, reconocemos la irre
mediable escisión, sin ponerla velos. Y  así comprendemos el 
barroco español que nunca hizo trampa en ese juego de los dos 
términos de su problema central.
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