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Resulta complicado imaginar
en este país –aunque acaso no
sea una exclusividad patria– un
artículo, una reflexión o una
conversación de cierta enjundia
sobre Diego Velázquez en los
que no se termine haciendo alusión, en mayor o menor medida,
a la excepcional exposición que
dedicó en 1990 el Museo del
Prado al pintor. Y por tanto, de
forma inevitable y más que justificada, al magnífico catálogo redactado por Julián Gállego. Sin
embargo, sería hacer muy poca
justicia a su figura si nos limitásemos a referenciar únicamente
ese texto como su aportación al

conocimiento del Siglo de Oro y,
más concretamente, a la pintura
del genio sevillano. Como muestra de su ingente trabajo de investigación sobre el artista español y bajo el título La realidad
trascendida y otros estudios sobre Velázquez –en honor a su conocida teoría desarrollada en un
ensayo homónimo– se ha recopilado en la presente publicación
una cuidada selección de textos
firmados desde la década de los
sesenta hasta pocos años antes
de su fallecimiento, organizados
en dos grandes bloques: ensayos
contenidos en catálogos o monografías y artículos aparecidos en
revistas especializadas o en
prensa diaria. Podrá extraer el
lector de estas páginas, ayudado
por la prosa amena, la claridad
expositiva y los vastos conocimientos del autor sobre la producción pictórica y literaria del
siglo XVII en España, valiosísi-

ma información para, en el momento de contemplar los lienzos
del maestro andaluz, poder
ahondar hasta estratos más profundos en su interpretación, ya
sea a nivel histórico, religioso o
moral. Y aunque es natural que a
día de hoy, debido al paso de los
años y el avance en las investigaciones, algunas de las líneas de
reflexión planteadas en estos
textos hayan podido quedar obsoletas o haber sido superadas,
podemos afirmar con honestidad
que aún serán muchas las décadas durante las que podremos
acudir a este corpus como fuente
sobre la cuestión del realismo
barroco español.
FERNANDO FRANCO

Una de las grandes incógnitas
para un historiador del arte radica en los mecanismos del proceso creativo, en desentrañar cuáles son los resortes que se activan en el artista, en este caso un
dibujante, para, ya sea frente al
modelo del natural o echando
mano de su imaginario personal,
trasladar su creación del plano
mental al plano físico. Describir
el intangible que existe entre la
cabeza y el papel. Es por ello
que hemos de prestar especial
atención a publicaciones como la
que tenemos entre manos. En
Sobre el dibujo, John Berger, crítico de arte y dibujante, reflexio-

na sobre su propia experiencia
personal a la hora de enfrentarse
a la elaboración de sus obras.
Sirviéndose con absoluta naturalidad de muy diferentes géneros
literarios, nos hace caminar por
el análisis de dibujos de grandes
maestros como Vincent van
Gogh o Antoine Watteau, su correspondencia con el también
crítico de arte James Elkins, algunas transcripciones de conversaciones con su hija Yves o ensayos más formales sobre el dibujo del natural. Todo con el fin
de mostrarnos las complicaciones que supone la correcta ejecución de un dibujo, que va mucho más allá del aprendizaje de
la técnica de los grandes genios
y los aspectos puramente formales, incluso del propio modelo
dado el caso, hasta trascender a
un plano en el que la mirada del
artista, su manera de enfrentarse
al objeto de su creación, y sus

vivencias personales se confunden en un todo indisoluble. Está
en la esencia del dibujo el carácter primigenio. Es el origen de
toda representación gráfica. La
manera más primitiva, intuitiva e
inmediata de representar lo que
vemos o imaginamos. Y no debiera ser considerado jamás por
ello inferior sino, más bien al
contrario, valorarse como una de
las expresiones más básicas y, al
tiempo, profundas que tiene el
ser humano para interpretar la
realidad que le rodea. Porque no
basta con tener ojos y manos
para encontrar en la roca los bisontes de Chauvet.
FERNANDO FRANCO
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