
MOTIVOS FILOSÓFICOS EN LA CONCEPCIÓN ESTÉTICA
DE WÓLFFLIN

La critica de Schmarsow constituye, sin duda, la má,¡ certera re·
visión hecha al esquema w¡¡lf/liniano de la Historia. de! .{rte. Uno
por uno, los c"nceptos fundamentales que habían s2r\'ido allí para
explicar el tránsito del Renacimiento al Barroco, son primero ata
cados y sustituidos luego por otros, cuyo valor se intenta demos
trar. De esta forma, la t2sis de W01fflin aparece estudiada desde una
de sus más interesantes perspectivas: el punto de vist:!. histórico,
instalada en el cual la tesis upuesta ensaya su propia justificación.

Ca~, sin embargo, considcTar las cosas desde otro punto de ds
t?. El contenido oel esquema wólffiiniano no es totalmente encua
drable en una simple consideración históJicoartistica. Y aun se co
rre el peligro de permanecer inconscientemente situados en :.l:1a fal
sa posición doctrinal. 'latente a la base de la misma tesis dis.;utida.

Nos referimos a los motivos o supuestos filosóficos que han ins
pirado la concepción de Wóliflin. Verificar, al menos, un esbozo de
ellos es justamente el propósito de esta nota.

La descripción de tipos es U:1a tarea que alcanza su más alta
importancia en la Historia del Arte. SJbre tuda, cuando se la enfo
ca como una historia de los esUlos artísticos. Cua:lto l'cpl'Csenle un
Ls[uerzo por ablar y captar lo intimo y único de un esCila tiene ple
1'a cabfda en cste género de investigac-iones. De ahí que la oposi.
ción RC:1:icimiento-Barroco haya prestado muy útiles servicios al
respectivo cor.ocimiento de esos periodos. La concepción de \Voli
fiin cae dentro de la literatura en torno a esa oposición; pero aquí
las cosas se- han llevado a su último 2xtl'Cmo. Tar. afi;ado ha sido
el estudio, que, al cabo, RenacÍll"jento y Barroco han ver:ido a trans
figurarse fn dos grandes haces categoriales de fenómenos artísti
cos. indiferentes al contexto de los acontecimientos de su mismo si-
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glo. Desprendidos del suelo donde enni~"¡';'¡Jl. P-.:nacimi"nto y Ba
rroco queu<Jn f\ot:llldo por encima d-; hs i:p0cas, le~ pueblos. los
artistas, dCSC:P.lldio,?Áldo p~lr turr.o ;=t p(l;~~r0e ~.;¡[... t·t: unos u otros.

I-Iay, pu~.~ ~l\ \Y01f.tlin un raro tráwiítf.' d.t.' !a pura. d~~cripción ti
pológica, que r!'~scinde provi8ionalm~nLe de la trama de causas,
efectos y condiciones, a la afil'maciún positiva y abierta de ID. in
de}'~:ld,~ncia ,k \('s tipos descritos 1'C"/,·ec.'l0 <Ir todil esa tr:o.:na. He
aquí una primera e int~resi1ntc nota filosófi.'..:a.

Porque el caso no es único. Sigue en esto Wolfflin el ey"mplo de
todo un sector del pensamiento contemporáneo, solícito de descrip
ciones y tipologías formalistas, a la vez que entregado :J. la más ab
se1uta rtnuncia a toda investigación causal. 'Cna muestra bien c1:1
ra h tenemos en la Sociología de Simmel, dO:Jde ni siquiera se con
,illera licita la investigación genética en un ter::a corno el abordado
por SI';' e ll'"'l.Yo. En filo~ofía fenome:lOló;-ica ocurre lo mismo: el in
t·e;·és se encu~ntra polarizad,) por I9.s d.:;scripcione-s eidétic<:.s o visio
nes de esenci:!s PU1'2S, olddándose--precisamente hasta en temas
como el de los uniwfsales--<3.e eso que ha venido const ituyendo siem
pre I2. clave y fundamento de toda estructura científica: la investi
gación y explicación por causas.

En Wó!ffiin, el fenómeno de la transición del Renacimiento al
B:irroco es abordado también desde el Jlunto de vista de la descrip
ción de tipos que suplanta a toda posible etiología. Confiésalo el
propio auto:, al emblemar su ideal de invzsügación en const?:'uir una
Historia del Arie sin nombres. Pero lo paradójico es q¡;e preci~amen

te se crea ll?gar a una cier:cia cuando se ha ren'.mciado a la etiolo
gía. Así, ee. nuestro caso, se hace consistir la historia del arte, como
ciencia, en ciencia de las formas de ver. Esta ciencia de las fonnas
de ver no consiste en buscar o señalar sus orígenes, conexiones. in
fluencias, etc., sino en describirlas simplemente. Las des.:ripciones
son :J. modo de explicaciones mediante otros conceptos más ele:::1cn
tales: los "kunstiiche Grondbegriffe", conceptos artísticos funda
mental-=s, ordenados en cinc') parejas antitéticas.

y con esto entroD.ca.mos con una segunda parte no menos intere
sante p3.I'3. <este examen. Los conceptos funda'nentales. a fuerza de
estilización y afmamiento, privados ya de toda materia, se nos pre
sentan abiertamente como categorías. Ka podí:i oC'.lITir de otra. for
lIla. Si se los elimina de la realidad exterior habrá que ponedos en
el hombre. Renacimiento y Barroco no serán dos etapas concretas
de la Historia humana, sino los dos moldes definitivos y últimos
de la. selL~ibilidad artistica. Llegamos por aquí, en ddiniliva, al p=
to interesante de la crítica de todo "tipologismo": la i::tspiraCÍón
kantiana.

En primer lug~J el desprecio a la investigación ge:1étíca tiene
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sus más profundas raíces en el mero valor subjetivo de la causali
d?.d en Kant. En S<'g"undo lugar, y por sí esto fuera poco, las f:-e
cuentes caídas de todos los lltipologblno~" en sist~mas catcgoric:les
apriorísticos vu21vc 2 denunciarnos la inspiración kantiana, incons
ciente o consciente.

Las cate¿o:ias artisticas de V,'ü!ffiin son denominadas por éste
con una termi~ologia ya de por si basLl.nte signific:itiva: estratos
ópticos, c:!..tego~í::ls de la visión, fonnas !·e~res~nt2.tivas. Sin emba!"~

go, el propio \Volfflin no pB.recc del todo conforme con el paren
tes~o, aunque no le desagrade. :,I2.s instructivas que sus propias
dudas son, :1. este respeLto, 125 siguientes pul~bras de! :lutor: I'Nues·
tras catf~gorí:=!.s son úniea.n1cnte farn12s, formas de c...')r!lpr~:1sión y
de Yep:'~:;éntaciún,y que po!" esto mismo han d2" g..~r inexl'!".2:sivas en
sí. Aquí sólo sc trata dél esrpH:T!"J.:i ~n cuyo seno puede tOL""..ar forma
UIJa bdltza d2t"rminada y sólo de !:l cop~ c:\ qlle pued(:n recog~rse y
comprend¿rs~las impresiones n~tural~s" (l).

Sería pr¿-d:;o, PU€:9, '\h~rjfic;:l.r una <:orrc(;(:iór;, :l Kant. La s¿-:lsibi
lidad no t(,lldri" s010 de." formr<;;. ecl':.¡cío Y I:!~mpn. sino, ademá5, y
para su pro('l~at~r (lt~tísl.ico, otras d~l::\ s2rü~;; ~¡;.~ j'O((I"J.3.S o fOl"!Il3.s-se·
ries; la~ I"(·pl .... :=::t~nt.;~d(t~ ¡l(lr las p~rcjC\s antitf.tícas de c<.¡nci..·ptos fun·
dam~nt!1ks. La 'l/l:110g;:\ se prolonga p·,)r la a:rilnl(·ic"m a éstas for
mas de dos flll"';onrs ~i'mejantes a las dI'! F~spacio y Tiempo en la
doctrin:l kantia.na, La primera, la fWlc1ón comprensiva. consistiría
en ver de tnl m.odo la. rC·.llid:ld; la s(-olL"'1da función, representativa,
en reproducida de tal modo.

No escapa:1 a \'i'b!fIl;n las dificultades de su tesis. ¿ Cómo exp!i
car, por ejemplo, el em!,]eo de tal categoría en vez de tal otra?
¿ Por qué, volvkndo a los Y:J.odelos clásicos, se prefirió en el X'" la
s~rie categori3.1 ¡IRenaein:iento" y en el xvrr, en canlbio, la serie
"Barroc(,'~? ;::c-gún la doctrina C:l (;U-cst ión, tan pre~ente3 estaO:l::l ia
una como la otra durante las dos ·~ta[Jas n1¿>t~cio!1:\d::l.s.

P~ra :-eso]\,cr esta dii:eultad, se introduce el cünc~plo de "int2
rés histórico". Qué C:ltegnría se :1pli0¡ue deper.d~ d\: qil¿' intc:-é5 de
fina a !a É:po~a. Para l.:n espfritu cli:.;ieo, r~:;c;..:;('ntisla, {·1 interés se
cncc.entra c:entrado en la fonna s\iEda y penn:l~(·ntc; :J?toa \In Da·
rroco, para un rÜlnánti(;o, la vida ~nc0ntr-ará su r\:ñejo más Chll"O en
e: más radic:al din::.m:smo. \Volftlin llega incluso a d~cir: "El C:lm

hio de h,~bito d~ \'i)r no se pUEde separar de un cambio de c-olocación
e:el ink:·b" (2),

(1) TC07:ClS !?,~ citas rE'mit~n a. la CbT3. de E. \Vo~ffl:n: Co!t~cp~os tund~

1nC?1z..talcs en b Hi:storw. dci Ar~;~ traducción e:=tsttll?na d¿ J. ~!o¡·e.,o· V~ll9.o
Bibi:otec3. ce 16.e:l3 dt'l sig:o xx:. Calpe o ~1ad:oid. 192~o Los t~:-:lOS de int.erés
para e! t-t"m::l abordB.oo ~ cncnc!1t·r3,:L E."n (:1 ú!ti~o capitl..:.lo: cCor.clusior..es..
La Hi.sto:o~~ i:1t~;:;n y externa del Arie», pago 303.

(2J P~6ina 305.
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,",O obstante, vVólfflin carece de '.lna posición fija c. este ::-espec
too ~fás 2.'~·~!ant€ dh·ide la C'Jcstiún:

a) C:].n-¡;")ios. qw~ van d.~ lo plástic.o a lo pintoreS<.'o: san dcbid~)s

() L:r..~ c\"'o:~tc!ón ::'H:¿'nor!'i:"{ d.el órgano de la sE:nsibiE..:h:'L
(J) C,"";;;"':~'¡03 (1':.113 V:1n. d~ lo pintGresr.o a lo !./~'.sL('o: prl)viene

el :!~:pU~~-(1 <':H~',it~~i r¡¡~:ls bi'~'n d~:' h~ circt:.n::taIJ,:.in::- e;.:.tern;~:.:.

O <lid,o d.:: C'~:.:""" fO':'J~-;~: f'l tránsito de) Rena~i~¡C'nto :\l B;)n'oco
fué Uli,:"l C':~;~~t IP.lllral, CS!v:Jl.... tflnea. La vu,::lta al c1.1~jci~;:-n0. un sim-
pI:;,> 11"( ,: .r:-; 1": '.~(' :,i::' r...:irc lir:~;,¡i..r.ci3.s c..:.j.~riore:::. Y ('~tl...') ni) =;'~)~0 -: c: ~1"'S

s~~~h~~ d·.~ ;0, Ed:..:.d :\Todcrna ,: €n todo arte nos encn:\tr2.f¡-:():~ con (::.;;;!s
d("S :::t~!~a~. l,' el tr{:nsi~o ~~ lo cJúsico ;) lo bMr,ro~'0 :J:: :;'-:--'~ pr<'scnt:t
rá ~~,e:::p~'e C0n la fluidez dc lo natura:, nlientl'a~ q'.lC' el r~tor~~0 a lo
clásico se m:l~ifesta.i:á ('0::10 arti,fic~O~0 c3.du vez.

.L...2.:j ~~iE(',u~tadc~ ¡nhe:,e~t€s 'a la €',·olucr6n y prc.::~:-ibi:~':2.1 de 1305
CClt('g0~'i:1~ ?"iti:=:tir:-!s conJucf':l a \Volfftin~ ('n;r~() ::0 .....~, :~ ¡'ln tnl'.íl
mi,,~:~~c ¡j:n~:i'~;'.'<) (k: l?s chtq..;orias. St;. !lo\"c(~ad f~'catc :ll trat~ml:en

to h.nliano io con~tituy{' J~ ad:nisión del con<:e:Jtn de E:vchJción ~n

la est..r~·.:--tu~f1. rrJsma de la. sensib:Udad. La (vo!uc~A::. de la.:: fo:""!T'.&':
de la s~:r..sibilidad artística se encuent:-3. scm~ti(:.~ a ;'lcr:(),~Ec~dad.

PC'12ria p8.:·€cer que ~l conccp~o dt evolucló~ 1-e~·!l)dit'3. COl1üuc·j·

ría C:)Ino <:e !~ mé~-:O al tema de las causas. No CCii~';'e c'.::' he..:-ho a.:-,f.
La ;~::¡'i()dicid3¿ de la eV(lluci6D. aparece sólo e:\;j~¡ ..:::: j;-or las condi
ci0nes s~bj-etiv3.s del invcsti~ador: "Es un m~n(~~~~~cr..to de ~1Jto·

con:i:1(',r:~ia i;1te:ectt:D.l el ordenar. según un l'~..r d.: puntos o blan
cos. la ¡,,5.rjtud d~ ¡os snc~os" (3).

En resume:¡:
"Cn métoá0 "desoripeiol'isb", en consonancia con ciert;¡s corrien'

tes del r.~nsamiento contemporáneo, y una doctrina inspirada en
el ka nC-:..!':1,D.

H'3 ?TÚ ;05 ~upuestos fil"só!kos de la. tesis tie W(jlffin. Hasta
t3.J.,tc no se toma conciencia de ellos, puede discutir::€'. sU3titu:'r in
cluso 1:l d·)ctrina discutida por otra de a¡>aY05 his:ór:cos más fir
mes. Tal es el caso de Schm?...l'sow. Pero se puede correr el riesgo
de (¡uEdar ddmitivarr;.ente instal~dos en una perspecti"a filosófi~-a

falsa.

A!'T01\1:0 MLLLÁ;-.¡ PuELLEs.

,',3) PñgLlla 302.


