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se han convertido en objetos de interpretación y 
no en medios para la contemplación.

Partiendo de esa premisa, Company abor-
da las obras de Velázquez dejando muy claro 
que es momento de romper con la herencia 
de la corriente positivista decimonónica. Se-
ñala, además, que también debemos reorien-
tar nuestra docencia universitaria, puesto que 
hemos tendido a mantener la transmisión de 
la Historia del Arte con un criterio que deter-
mina a las jóvenes  promociones de graduados 
y graduadas, que invierten casi todo su tiem-
po, y mucho de su aprendizaje en acumular 
(antes que en ver y contemplar) datos históri-
cos y artísticos. Tal y como expresa el autor: 
Les puedo asegurar que me siento historiador 
e historiador del arte de pies a cabeza. Nada 
que objetar, pues, a la imprescindible nece-
sidad de conocer y acumular datos de índole 
teórica, documental, literaria e historiográfi-
ca. Pero también tengo derecho a  proteger y 
blindar mi capacidad de percepción estética y 
a utilizarla, precisamente, en bien y en aras 
de una mayor y más completa interpretación 
de los hechos históricos existentes e inherentes 
en toda obra artística. Dilato así, contemplan-
do una obra de arte, mi capacidad intelectiva, 
crítica e interpretativa. En sustancia, las obras 
de arte no son solamente datos históricos con-
cretos por lo que representan y significan, sino 
porque existen. No son hechos transcurridos, 
como los históricos. Siguen transcurriendo en 
el presente y no debemos embotarnos con lo 
exclusivamente erudito, no debemos hipertro-
fiar el dato a costa de atrofiar la percepción y 
la contemplación.

El autor nos llama a una profunda reflexión 
en el segundo capítulo. Señala la falta de opor-
tunidad de contemplar las obras de forma so-
segada, las pocas ocasiones en que nuestros 
estudiantes pueden acercarse a las obras y no a 
sus imágenes. También recuerda nuestra erra-
da forma de guiar esas visitas: la exposición 
de datos que anima a la toma de apuntes y no 
a la contemplación. Porque para contemplar, 
sugiere Company, lo primero que debemos ha-
cer es desprendernos temporalmente de  lo que 
creemos saber. Esos datos y esa sabiduría que, 
entiendo, suponen un filtro que determinará 
nuestra mirada y limitará nuestra capacidad de 
contemplación. Frente a Las hilanderas, nos in-
vita a reflexionar sobre su compleja y dilatada 
elaboración, a fijar nuestra mirada en los de-
talles supuestamente menores, como la rueca, 

que tiembla y vibra de una manera única en la 
historia del arte universal.

Los siguientes capítulos del libro se centran 
en algunas obras de Velázquez. En el tercero 
aborda la contemplación del retrato de Juan 
de Pareja, El Moro. Reflexiona Company sobre 
el desafío que mediante este retrato enfrentó 
a Velázquez al estandarizado criterio técnico, 
estético, creativo y representativo de la Congre-
gazione dei Virtuosi di Roma. Como secuencia 
del retrato de Juan de Pareja, el capítulo cuarto 
se centra en el del papa Barberini, que Com-
pany sintetiza expresando que nos encontra-
mos ante el paso del cartón piedra a lo veraz en 
la Historia del Arte. En el quinto se contempla 
Venus en el espejo y nos vuelve a recordar la 
imperiosa necesidad de la visión directa de las 
obras y a señalarnos que solo el historiador del 
arte que ha visto muchas pinturas, puede edu-
car su sensibilidad en las sutilezas de las obras 
del maestro. 

El capítulo sexto nos acerca a la contempla-
ción de perros, bufones y el Cristo crucificado. 
Puede parecer sorprendente que el autor haya 
unido en una misma reflexión representacio-
nes, a priori, tan diversas, pero su sentido es 
evidente tras la lectura. Company se acerca al 
retrato de Felipe Próspero centrando su mirada 
en el perrillo que aparece sobre el sillón y que, 
a su juicio, transmite la mirada sin ideas, triste 
y atribulada de la monarquía española del siglo 
XVII. Otro perro que llama la atención del autor 
es el que aparece en  la obra Jaboc recibe la tú-
nica de José. Company nos señala la genialidad 
de las manchas de bermellón esparcidas por la 
alfombra y el desafío que supone la introduc-
ción ante ella de un diminuto y crispado perro 
que Velázquez supo convertir en una especie de 
oráculo de la verdad bíblica: descubre, delata, 
testifica y denuncia. De la misma manera, la 
mirada del bufón llamado El Primo, penetrante 
y humanísima, nos interpela y cuenta más de la 
España del Siglo de Oro que montañas de lite-
ratura escrita. En el retrato del bufón Calabaci-
llas, el autor centra su mirada en un personaje 
que no es nadie y ha sido pintado con nada, 
pura pintura diluida, suelta y restregada cuya 
magistral belleza se plasma, por ejemplo, en el 
cuello y los puños de encaje desmaterializado, 
mientras que, al contrario, en la representación 
de Cristo en la cruz, la belleza define la figura y 
el sutil tratamiento pictórico y cromático. Fren-
te al Esopo, se nos ofrece una aguda reflexión 
sobre las diferencias entre Velázquez y Rubens 






