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Durante el siglo XIX, en la transición del mundo aristocrático 

al mundo burgués, la crítica al mal gusto se convirtió 

prácticamente en género literario. Los dandis, presuntuosos 

y sublimes, asumieron como destino la tarea de denunciar 

la vulgaridad burguesa y con ese fin dedicaron miles de 

páginas a fustigarla. El pragmatismo de la burguesía les 

parecía imposible de congeniar con el espíritu que hace falta 

para comprender el sentido de la elegancia y los secretos 

del arte. Desencantados con la evolución de una sociedad 

que avanzaba hacia la homogeneización y la masificación, 

criticaron con dureza a los nuevos ricos y se burlaron de su 

irritante falta de criterio estético.

Cien años después, una frase de uno de esos dandis, 

Baudelaire, se había convertido en lema para los artistas de 

la vanguardia. “Lo que hay de embriagador en el mal gusto es el placer aristocrático de desagradar”. 

Desagradar, repeler, provocar, repugnar, el arte iba en la dirección opuesta a la defendida por los 

dandis, aunque con un fin paradójicamente similar: denunciar las convenciones burguesas y poner 

en cuestión el denominador común donde suelen desembocar todas las cosas antes de precipitarse 

en el olvido. No es raro que en este contexto las críticas de los literatos, imbuidos del nuevo espíritu 

vanguardista, se dirigieran ya no sólo al público o a los compradores ignorantes, sino que incluyeran 

también a los especialistas, toda esa gente con la que, pese a todo, jugaban a placer los falsificadores, 

los marchantes y los propios artistas. 

Aunque la invectiva más conocida en este terreno sea probablemente Fraude, la magnífica película 

de Orson Welles; la más feroz es una novela de Thomas Bernhard publicada en 1985, Maestros 

antiguos. Desde los guardias de sala de los museos a las figuras señeras de la pintura (y otras 

actividades artísticas), nadie se salva de los furibundos ataques del protagonista, un tipo resentido 

con un mundo donde impera la falsedad. Todos son cuestionados, denunciados por impostores o 

tramposos y finalmente condenados, aunque el gremio peor parado es, sin duda, el de los profesores 

e historiadores, a quienes atribuye la “aniquilación del arte”.

Bernhard exagera, pero no falta a la verdad. Siendo el arte uno de esos ámbitos en los que el ser 

humano revela lo que es, no hay que extrañarse de que abunde en él la impostura y el fraude. 

Lo nuevo de su crítica, lo que la diferencia de las que llevaban a cabo los autores del XIX, es la 

constatación de que no son únicamente los alienados espectadores que guardan cola a las puertas 

de los museos, sino también los expertos, quienes mantienen una cuestionable relación con las obras 

de arte. El ver sin ver, esa “percepción distraída” que los filósofos consideran una característica del 

hombre contemporáneo, no es mal exclusivo de quienes no saben, remediable a base de audioguías 

y folletos explicativos; afecta igualmente, y de forma azorante, a quienes saben.



Que el exceso de información puede ser tan pernicioso como su carencia es algo sabido desde 

hace siglos. Cervantes desplegó lo mejor de su talento meditando sobre esta idea en esa pequeña 

obra maestra que es El licenciado Vidriera y Flaubert consumió lo que le quedaba de él en su 

también extraordinaria novela póstuma, Bouvard y Pécuchet. La información tiene que ser digerida, 

un exceso de ella puede atragantar al más pintado. Claro que no se trata de cantidad únicamente. La 

naturaleza de la información también cuenta. “En nuestras universidades -escribe Artur Ramon en 

su libro Nada es bello sin el azar- el discurso se ha alejado tanto de la obra que se estudia historia del 

arte sin obras de arte”. Algo falla en un mundo donde sucede esto. Ximo Company, que es profesor 

y director de un centro de arte, sabe también perfectamente de qué se trata y, por eso, en vez de 

escribir otro libro sobre Velázquez, una de esas obras académicamente impecables que en vez de 

acercarnos al pintor lo alejan aún más de nuestro horizonte, ha escrito un alegato a su favor, a favor 

de la necesidad de volver a él, sin intermediarios de ningún tipo, ni siquiera su propio libro. 

La tesis que defiende en apenas ciento cincuenta páginas llenas de bellas ilustraciones es que 

el hombre de hoy, sumergido en un mundo agobiante de imágenes, ya no ve, no ve con los ojos 

del alma, sino que se limita a interpretar o leer (visionar y releer, dicen los pedantes), lo que tiene 

delante. Su mirada nunca es espontánea ni inmediata. Una montaña de referencias, conscientes e 

inconscientes, se superpone a las obras y las vela sin remedio. Esto le ocurre a quien ha estudiado y 

sabe, pero también a quien no lo ha hecho, víctima de la falta ambiental de atención. Lo peor, para 

unos y otros, es que no nos percatamos. ¿Cómo va nadie a abrir los ojos del alma si ni siquiera somos 

capaces de comprender qué subyace bajo esta vieja palabra? La decadencia del cristianismo, con su 

visión del alma como sustancia espiritual, sede de todas las facultades humanas, ha desacreditado 

un concepto que, en su primitivo sentido (el que le daba, por ejemplo, Platón), servía sólo para poner 

de relieve la constitutiva indeterminación del hombre como ser abierto al mundo. Psyché, el alma, o 

sea, el poder del hombre para ser lo que todavía no es. Nada sustantivo, nada que pueda observarse 

en un laboratorio. Es sin embargo desde ahí, desde esa etérea e inconsútil apertura que constituye 

la fuente de nuestro descontento y nuestro anhelo de plenitud, no desde los saberes establecidos, 

desde donde sugiere Ximo Company que debemos contemplar de nuevo la pintura de los viejos 

maestros y, en particular, la de Velázquez, que él personalmente estima por encima de todos.



De los doce capítulos en que se divide 

su libro, diez han sido consagrados al 

examen de las obras del artista sevillano. 

El conjunto, aparte el buen hacer de quien 

lleva mucho dedicado a estos menesteres, 

se caracteriza por la amenidad y cercanía. 

Cuando saber y placer se unen esto es lo 

que suele suceder. Las reflexiones del autor, 

asentadas en una larga práctica profesional, 

no son nunca tediosas ni académicas. Su 

mirada atenta no pretende oponerse a la 

nuestra distraída como se opone la virtud 

supuesta del inquisidor al vicio del hereje, 

sino que aspira desde el principio a asistirla 

ayudándonos a recobrar la inmediatez que, 

debido a las peculiaridades de la época, 

hemos perdido. Basta simplemente con 

dejarse llevar y disfrutar de la compañía 

de un cicerone entusiasmado que en ningún momento pretende apabullarnos con su conocimiento. 

Y claro que para escribir un libro contra los excesos del saber hay que saber -el lector confirmará 

pronto el anuncio de Jonathan Brown en el prólogo de que el libro contiene muchas interesantes 

sugerencias acerca del modo en que Velázquez “logró sus mágicas transcripciones del mundo que 

le rodeaba”-, aunque lo verdaderamente importante de este, su gran contribución, es que, en vez de 

un saber abrumador, despliega un saber que asiste e ilumina.

La lucidez crítica característica de nuestra época es una cosa grande, pero tiene un precio 

elevado: cada vez nos cuesta más experimentar el encanto de la inmediatez. Ello ha afectado a la 

contemplación de las obras de arte. Estas han perdido su aura debido a la reproducción técnica y a 

la luz insidiosa (de interrogatorio criminal) de la crítica. No es casual que añoremos una forma más 

directa de conectar con ellas. Necesitamos recuperar el placer de ver pintura. Company propone 

una solución: llevar una silla a los museos y sentarse tranquilamente frente a los cuadros que nos 

interesan, sin prisas. Yo estoy de acuerdo con él. Hay que permitir a la pintura que hable por sí 

misma. Pararse un poco y escuchar sin proyectar sobre ella el runrún que nos confunde. Prueba de 

que esta manera de acercarse a las obras funciona es su libro, Velázquez, el placer de ver pintura, 

aunque no hay que olvidarse de un detalle: si hay algo difícil en este mundo, algo que no está al 

alcance de cualquiera, es precisamente lo fácil.




