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INTRODUCCIÓN

Dado que es probable que de dos o tres oscuridades pueda hacerse una iluminación, este 

trabajo se ocupará de un problema muy amplio y de una aparición de ese problema en un 

objeto  complejo  de  estudio,  con  la  esperanza  de  lograr  así  una  mutua  clarificación.  Ese 

problema muy amplio es el concepto de  gótico, o más precisamente, del uso y los usos del 

concepto “gótico” por parte de autores y épocas muy diferentes entre sí. Me ocuparé de este 

tema,  utilizando una serie de disímiles  fuentes,  en la primera parte.  Como mi idea no es 

sugerir una noción inequívoca o una definición definitiva de qué haya sido el estilo o la época  

gótica,  sino estudiar  los  usos  del  término gótico  en la  historia  (usos  de carácter  estético, 

político, hermenéutico; ideológicos en fin), no me detendré demasiado en el período histórico 

llamado gótico o en las acciones y obras llamadas “góticas” emprendidas por los hombres de 

una sensibilidad o una técnica correspondiente a esa época “gótica”, sino en la historiografía 

de las mismas y en cómo se evidencia una estrecha relación con los objetivos y el espíritu de 

época del autor o autores que utilizaron el término. El objetivo es demostrar cómo los usos del 

término,  desde su mismo origen hasta  la  actualidad,  están marcados por  una voluntad de 

diferencia que ha solido tener consecuencias nefastas. Vasari, Pugin, Schlosser y Worringer 

son los cuatro autores cuya elaboración del término gótico nos llevará de la fundación del 

relato ilusionista del  arte  occidental  desde el  Renacimiento hasta su primera gran crisis  a 

comienzos del  siglo  XX. Entremedio,  dedicaremos algunas  reflexiones  al  Gothic  Revival 

inglés de los siglos XVIII-XIX, por su importancia fundamental para entender la persistencia 

del término hasta la actualidad y su sentido en la cultura popular actual, lo cual nos servirá de 

contraste al análisis de un uso actual que renueva la voluntad de diferencia en un contexto de 

nacionalismo contemporáneo.

Esa primera parte ostentará una gran laguna: la obra del artista y autor inglés William 



Blake (1757-1827), pero a llenarla estará dedicada la segunda. La obra de William Blake es, a 

la vez, una conceptualización de una noción de “gótico” con fines estéticos y políticos muy 

interesados, y una praxis o una “cualidad gótica” en la obra que algún estudioso considera de 

“común reconocimiento”, pero que, en todo caso, ha sido estudiada, pensada y discutida por 

un número significativo de investigadores e historiadores del arte. Recorreremos el uso del 

término gótico por parte de algunos hermeneutas e intérpretes de la obra de William Blake, y 

por fin la manipulación de ese término en la obra literaria y los escritos del propio Blake, y su  

adecuación a sus imágenes. Es interesante notar que son las imágenes creadas por Blake, y no 

sus  textos,  a  los  que  se  les  atribuye  una  cualidad  gótica,  mientras  que  sus  textos,  en  la 

historiografía literaria, suelen ser analizados como expresiones de un pre-romanticismo (eso 

también se aplica a la historiografía de las artes visuales) y casi nunca como una escritura 

gótica, goticista o gotizante. Eso sucede porque el modo en el que las historiografías literaria 

y artística tratan la relación de un texto o de una imagen con la tradición y con los referentes 

históricos es muy diferente, no sólo en terminología, sino en método y en objetivos.

La obra de Blake nos servirá de ejemplo de un uso no unívoco del término, que a la 

vez  que  da  cuenta  de  las  complejidades  de  su  aparición  en  un  contexto  más  amplio  de 

voluntad  de  diferencia  y  en  una  voluntad  de  diferencia  también  individual  cuestiona  la 

capacidad de los discursos de la diferencia para construir, desde nociones y conceptos como 

gótico, una necesidad del término. Para ello, Blake se ocupa de hacer como un juego de cajas 

chinas con el término gótico y con muchísimos otros términos que pueblan su ouvre: a fuerza 

de complejizar  la  capacidad de referencia  de las  palabras,  éstas  se vuelven transparentes, 

símbolos  de  símbolos  como  en  la  obra  de  Dante,  a  la  que  admira,  y  en  cierto  modo 

intercambiables. Este lugar de una suerte de suspensión del sentido de lo gótico en Blake será 

nuestra búsqueda en la Parte II. Las dos partes que componen este trabajo se relacionan entre 

sí a modo de una amplificación (la Parte II) escogida de uno de los innumerables ejemplos  

posibles que la metodología de la Parte I ofrece como pequeño repertorio de casos.



PARTE I

NOCIONES DE GÓTICO

En la Historiografía del Arte y en sus usos y distorsiones, y en el campo de las prácticas artísticas y 

sus tradiciones pedagógicas y técnicas, existen diversas categorías de términos que se aplican a la 

conceptualización, clasificación y definición de los “estilos”, esos complejos de significados cuya 

singularización suele estar, las más de las veces, determinada por un impulso exclusivista1 y, en el 

peor  de  los  casos,  xenófobo.  Así,  muchos  de los  términos ahora  utilizados en  el  campo de la 

pedagogía  de  las  artes  o  de  las  obras  de  divulgación,  por  no  hablar  de  los  lugares  comunes, 

asociados a modelos y esquemas de conocimiento escolar, tuvieron su origen en la voluntad de un 

individuo o un grupo de individuos en diferenciar y, por ende, comparar, lo nuevo de lo antiguo, lo 

propio de lo ajeno, lo que es “nuestro” de lo que caracteriza y define a los “otros”. Aún no se ha 

escrito  la  historia  de  los  términos  que  singularizan  “diferentes”  movimientos  de  vanguardia 

europeos  de  la  primera  mitad  del  siglo  XX  como  “escuelas”  o  “estilos”  en  relación  con  los 

complejos de significación propiciados por la voluntad decididamente bélica de los diversos grupos 

sociopolíticos que pugnaban por rehacer el mapa europeo de entonces. Si bien se da por entendido, 

por otra parte, que la noción misma de “vanguardia” remite a una terminología bélica, también se da 

por descontado, por mecanismos relacionados con la supuesta especificidad y autonomía de las 

prácticas artísticas, que la “diferencia” sólo lejanamente, y como metafóricamente, se relaciona con 

las “diferencias” que en la esfera de la acción política y directamente bélica se adueñaban de hasta 

los lugares comunes, la pedagogía y las obras de divulgación asociadas a modelos y esquemas de 

1 Exclusivismo, según el DRAE, es la “obstinada adhesión a una persona, una cosa o una idea, sin prestar atención  
a las demás que deben ser tenidas en cuenta”. 



conocimiento escolar instalados en la esfera pública mediante el uso y manipulación de los medios 

de información y comunicación por un grupo social en el poder.  Un lector hipotético que avizore 

ese panorama europeo entre 1900 y 1945 desde una distancia prudencial podrá no distinguir de 

ningún modo lo que llamamos y percibimos como “estilos diferentes” representados por una pintura 

cubista,  un collage dadaísta  o un dibujo suprematista;  nosotros,  que aún cercanos,  no podemos 

evitarlo, sí podemos pensar quizá que las diferencias entre ellos son diferencias instaladas por la 

voluntad de un individuo o grupo de individuos de diferenciar lo propio de lo ajeno, lo nuevo de lo 

antiguo, y comparar, y por ende valorar. Desde un enfoque marxista actualizado, es inevitable que 

las diferencias que mediante el acontecimiento político se instalan en el territorio de la economía y 

definen la estructura social (por ejemplo, las que posibilitan una guerra entre “naciones” e instalan 

una sociedad nacional estratificada de acuerdo a las exigencias de una economía de guerra) no se 

instalen también en las coordenadas del entramado socioeconómico que posibilita la existencia, la 

exhibición y análisis de las obras de arte. En un caso extremo que funciona perfectamente como 

modelo de esto último, es evidente que para las autoridades nazis que fabricaron el término “arte 

degenerado” no había verdaderas  diferencias  entre  las  escuelas  y estilos que subsumían en esa 

categoría: sí entre éstas y el arte oficial nazi y su tradición. Si ese concepto hubiera triunfado (y en  

cierto modo lo hizo, durante un tiempo y con grandes consecuencias), los lugares comunes de la 

percepción  de  una  obra  expresionista  y  otra  fauvista  se  habrían  modificado  de  acuerdo  a  las 

exigencias de esa economía de guerra2. Aún hoy es posible distinguir modelos de actuación que leen 

la  historia  del  arte  europeo del  siglo  XX desde perspectivas  vinculadas  al  modelo  nacionalista 

instalado en esa época: de eso da cuenta, por ejemplo, un autor como Klaus Honeff3 cuando afirma, 

relacionando la obra de los “Nuevos salvajes” alemanes de los años 80 del siglo XX con artistas 

2 En  realidad,  nada  de  importancia  agregan  estas  consideraciones  generales  a  los  planteos  de  Engels  sobre  la 
ideología, término que utilizaremos y analizaremos más adelante, en su  Feuerbach:  “Una vez surgida [...]  toda  
ideología se desarrolla en conexión con el material conceptual dado y lo elabora aún más: de lo contrario dejaría  
de  ser  ideología,  esto  es,  faena  con  los  pensamientos  como  entidades  autónomas,  que  se  desarrollan  
independientemente y sólo están sujetos a sus propias leyes. El hecho de que las condiciones de la vida material de  
las personas en cuyas cabezas se desenvuelve este proceso mental determinen en última instancia el rumbo de éste  
es necesariamente ignorado por ellas, porque de lo contrario se pondría fin a toda ideología.”  (ENGELS; 65-66) 
Este sentido es un poco diferente, pero emparentado, con el uso que de él hace Marx en su Contribución a la crítica  
de  la  economía política (y a  sus  desarrollos  en  el  siglo  XX):  allí,  el  término “ideología”  refiere  a  formas  de 
pensamiento que son expresiones de cambios en las condiciones económicas de producción.

3 Honnef, Klaus, Arte contemporáneo; Köln, Taschen, 1991.



americanos como Kusher y Mac Connel, que vuelve a plantearse “el viejo problema de la relación  

entre  fauvismo francés  y  expresionismo alemán” (HONEFF;  86),  convirtiendo  así  un  discurso 

nacionalista otrora vinculante en un contexto bélico europeo en esquema aplicado a una nueva 

situación y con nuevos protagonistas: el tema de todo su libro es, al fin y al cabo, la supremacía del 

arte alemán sobre el norteamericano en la segunda mitad del siglo XX. Muchas voces, entre los 

historiadores del arte, se han alzado y se alzan contra este modelo de actuación, y lo que suele 

caracterizarlos es una voluntad reunificadora que rompe los moldes de las disciplinas férreamente 

ajustadas y una intención humanista universal que es también el modelo de actuación de los artistas 

que  ostentan  una  voluntad  de  emancipación  constantemente  retroalimentada  y  renovada  con 

respecto a los discursos de la diferencia. Aunque, por supuesto, se trate de una utopía antigua como 

el humanismo mismo y sea imposible pensarla autónomamente de las condiciones materiales de 

existencia de esos mismos artistas en un lugar y momento dado; como intentaré luego al tratar el 

ejemplo de William Blake, es interesante estudiar los límites, éxitos y fracasos de ese proyecto, y el 

modo en que se imbrican con el espíritu de época y las condiciones materiales de producción.

Es imposible, entonces, distinguir entre la existencia y el uso de esos términos de diferencia 

que suelen usarse por comodidad para construir esa historia lineal del arte hecha de estilos que se 

violentan y superan entre sí a veces, y a veces simplemente para dar cuenta de los cambios en las 

condiciones materiales de producción, como analiza Rudolf Wittkower en sus magistrales clases de 

historia de la arquitectura: 

En los ochenta años, mas o menos, que van desde las esculturas del pórtico occidental de Chartres a la de 

los pórticos septentrional y meridional suceden muchas cosas. Resumiendo diríamos que se advierte en 

este período un importante proceso de humanización gótica. (WITTKOWER, 65)

Esta constatación,  digamos estilística y estética,  se cierra en su análisis  continuista mediante el 

estudio del desarrollo del dibujo y luego el grabado para comunicar talleres particulares y difundir 

planos y estudios de obras que señalarán el camino en el proceso de “las logias catedralicias a los  



talleres llevados por particulares” (WITTKOWER; 86).  En este trabajo, el término “gótico” será 

analizado de acuerdo a estos presupuestos como un concepto que ilumina y oscurece al  mismo 

tiempo; subpreticiamente podrá observarse que intento, al analizar estos casos, pensar el uso del 

término  gótico en  determinada  época  como  en  cierto  modo  intercambiable  con  cualquier  otro 

término que pudiese haber corrido la misma o mejor fortuna y que aparece instalando una voluntad 

de hacer “umbral de época”, al decir de Robert Jauss.4  Cada uno de esos usos está determinado por 

una serie de intereses que trazan una historia de exclusiones tajeada por los avatares bélicos de 

Europa, signada de nacionalismos a veces toscos y que representan, para la historia de las ideas 

estéticas,  capítulos  de una discusión  más  amplia  sobre lo  que diferentes  culturas  y sus  artistas 

entienden  por  tradición,  clacisismo,  expresión  y  realismo y  en  la  que  pueden  distinguirse  dos 

maneras completamente diferentes de entender el arte y su relación con el mundo.

Algunos ejemplos nos serán de utilidad ahora para, por un lado, sentar una pequeña historia 

autorizada del término “gótico”, y, por otro, ilustrar con un estudio reciente la reproducción de esas 

condiciones de diferencia que determinaron su origen. Escribe Jessica Jacques Pi:

...[el término románico] es mas reciente que el [término gótico]. Así, románico es una noción del siglo 

XIX, creada por historiadores franceses, que se construye contra la antigua noción de gótico, surgida en el 

Renacimiento de la pluma de Vasari (v. Le vite de' piu eccellenti architetti, pittori et scultori italiani, da 

Cimabue, insino a' tempi nostri, “Introduizione”-“Arquittetura”, Cap. III). Este teórico del arte se refería a 

la arte de los gotti (los tedescos) desdeñosamente, criticando su pasión por la desmesura y, por ello, su 

anticlasicismo y, en consecuencia, su “barbarie” y su “monstruosidad”. Esta designación y su connotación 

despectiva perduró hasta que la historia del arte se construyó como disciplina y necesitó parcelar los  

estilos primeramente arquitectónicos, y después escultóricos y pictóricos que diferenciaban la primera  

parte de la Baja Edad Media de la segunda. Se acuñó entonces el término románico, que manifiesta la  

reivindicación del origen latino del primer estilo de la Baja Edad Media (surgido en la Romania): se  

presenta así, teñido de regusto clásico. De esta manera, la historia decimonónica de la cultura construyó 

una analogía entre el nacimiento de las lenguas romances, que comenzaban a surgir del útero del latín  

4 Jauss, Robert, Las transformaciones de lo moderno, Madrid, Visor, 1995.



vulgar, y las diversas manifestaciones del románico, que emergían de las diferentes interpretaciones de la 

basílica romana en el mismo territorio en el cual se desarrollaron estas lenguas.

Hoy  en  día,  cerca  de  dos  siglos  después  de  esta  propuesta,  la  confrontación  de  los  dos  

estilos resulta  todavía  la  lectura  más  frecuente,  al  menos en obras divulgativas,  del  arte  de la  Baja  

Edad Media.  Sin  embargo,  la  historia  del  arte  cuenta  con  elementos  documentales  y  arqueológicos  

suficientes como para vincularlos desde una perspectiva evolucionista y, por tanto, continuista. [...] 

De hecho, la totalidad del libro que el lector tiene en las manos se decanta por una lectura  

continuista,  dado  que  los  conceptos  que  acompañaron  al  arte  de  la  Baja  Edad  Media  fueron  los  

mismos  desde  el  siglo  XI  hasta  el  XIV.  [...]  Así,  este  acercamiento  propone  que  hay  una  mayor  

semejanza  entre  un  edificio  románico  catalán  y  uno  gótico  del  mismo lugar  que  entre  un  edificio  

gótico catalán y uno gótico flamenco. (JACQUES PI; 17-18)

Si bien es posible discutir la adecuación de sostener una lectura continuista en base a la persistencia 

de conceptos que  “acompañaron al arte”  (Jacques Pi está interesada, en su libro, en ofrecer al 

lector herramientas para rehacer un tipo de comprensión y un tipo de experiencia estética propia de 

la Edad Media a través de un aparato de referencias literarias y filosóficas), mas aún teniendo en 

cuenta  que  el  tránsito  románico-gótico  se asocia  las  más  de  las  veces  a  una  serie  de  cambios 

paradigmáticos de vocabulario estético y filosófico y su influencia en el desarrollo de las ciencias y 

las artes, este texto nos será útil para analizar un caso histórico y de uso del término gótico en un 

contexto de evidente interés ideológico; y por “ideología” entiendo aquí  “la serie de ideas que  

surgen de un conjunto dado de intereses materiales o, en términos más generales, de una clase o  

grupo definido” (WILLIAMS; 172).

Señala Jacques Pi que el origen del término “gótico” se origina en la voluntad vasariana de 

diferenciar un modo de hacer bárbaro y anticlásico de otro asentado en la tradición clásica del 

mediterráneo.  En efecto, el Capítulo III del Proemio del libro de Vasari, dedicado a la Arquitectura, 

se titula  “De los cinco órdenes de la arquitectura: rústico, dórico, jónico, corintio, compuesto, y  

del trabajo alemán”,  y propone una historia de los estilos arquitectónicos que comienza por el 

orden  rústico,  que  “e  piú  nano  di  tutti  gli  altri  e  di  piú  grossezza  che  tutti  gli  altri  ordini” 



(VASARI; 42): es el que persiste en la campiña italiana, y no carece de la nobleza de lo arcaico 

ancestral, y su conceptualización es de raíz vitrubiana y florece en la Toscana. Los órdenes dórico y 

jónico se analizan como creaciones de los griegos, y el corintio y especialmente el compuesto como 

producciones  caras  a  los  romanos,  aunque  en  este  punto,  y  referido  especialmente  al  orden 

compuesto (que Vitruvio, a quien sigue Vasari hasta aquí en estos párrafos, no nombra, a diferencia 

de los otros tres clásicos y el “toscano”), ingresa el término “i moderni”, y en su argumentación la 

hibridación de órdenes se vuelve en cierto modo suma de los esfuerzos modernos para reformular 

los  trabajos  clásicos  de  griegos  y  romanos,  convirtiéndose  así  en  un  el  último  jalón  de  una 

genealogía ilustre, de prosapia clásica y mediterránea entre las cuales sólo existe la decadencia y la 

oscuridad de lo  medieval.  De este  modo,  Vasari  pone a  los  modernos en línea directa  con los  

griegos, y a él mismo con Vitrubio. Una vez cumplido lo que parece el propósito fundamental de la 

historiografía vasariana, dedica un párrafo final al “trabajo alemán” (lavoro tedesco) e inaugura de 

este modo, y no sin ligereza terminológica, el uso del término gótico:

Hay  otros  tipos  de  trabajos  que  se  llaman  alemanes,  que  son  muy  distintos  en  cuanto  a  

ornamentación y proporciones a los órdenes antiguos y modernos. Este orden ha sido abandonado por  

nuestros buenos artistas por considerarlo monstruoso, bárbaro y sin ninguna armonía, y en vez de orden 

debería  llamarse  confusión  y  desorden.  Han  construido  en  sus  edificios,  que  son  tantos  que  han  

corrompido el mundo, puertas adornadas con columnas finísimas y sinuosas a manera de parras, que  

carecen de fuerza suficiente para sostener ningún peso; y así por todos lados y con otros tipos de adornos 

construían  una  maldición  de  tabernáculos  pequeños,  colocados  unos  encima  de  otros,  con  tantas  

pirámides, puntas y hojas, que parece imposible que puedan sostenerse; y dan más la impresión de estar 

hechos de papel que de mármol o de piedra. Y [hacían] en estas obras tantos detalles, hendiduras, repisitas  

y caulículos que desproporcionaban todo lo que construían, y a menudo, por la acumulación de detalles y 

elementos, alcanzaban tal altura que el final de las puertas tocaba el techo. Este estilo fue inventado por 

los godos. Como las guerras destruyeron todos los edificios antiguos y desaparecieron los arquitectos, los 

modernos empezaron a construir en la forma que hemos dicho, haciendo los techos en ángulo agudo y  

llenando toda Italia con esta maldición de edificios que, por suerte, no se erigen ya. Quiera Dios librar a 



los pueblos de caer en el error de concebir  tales  edificios,  que  por  su  deformidad  y  por  carecer  en  

absoluto de la belleza de nuestros órdenes no son dignos de que los describamos. (VASARI; 47-48)

 

No se trata éste de un texto descriptivo, aunque contenga elementos de descripción (“los techos en 

ángulo agudo” tendrán fortuna historiográfica) subordinados al propósito principal, que es la crítica 

demoledora y descalificadora de tal “orden”. Amén de los muchas veces analizados errores que 

comete Vasari en este párrafo famoso, resaltan las repetidas marcas de diferencia que se postulan 

mediante  el  uso  de  la  primera  persona  del  plural:  “nuestros” órdenes  son  bellos,  los  góticos 

deformes;  “nuestros buenos artistas” han abandonado el gótico; en (nuestra) Italia, este tipo de 

edificios “no se erigen ya”. La falta de continuidad entre lo clásico griego y romano y lo moderno, 

debido a la guerra y la falta de buenos arquitectos, es lo que origina para Vasari el  “error” de la 

caída en la manera tedesca; esa continuidad es lo que él reclama para sus contemporáneos y las 

generaciones inmediatamente anteriores de arquitectos y artistas italianos, y a ese proyecto se le 

llamó Renacimiento5:

...the periods of initial formation and naturalistic perfection of the Classical world were followed by that 

of  the decline  of  the arts  of  the Middle Ages  (begun before the fall  but  fully  realized through the  

destruction and culture of the Germanic invaders); the cycle then beginning again around the time of  

Giotto and others who strove toward the ideal of naturalistic perfection with a new sequence of initial  

formation, increasing perfection, and, finally, perfection itself (embodied in the work of Michelangelo). 

Vasari describes this process of the re-establishment of naturalistic standards as a “rebirth” (rinascita), our 

“Renaissance” – a concept that not only recognizes a self-conscious view toward the present and future, 

but also signals a consciousness of a break with the Classical past, any sense of continuity irrevocably 

ruptured by the Middle Ages. In an attempt to account for major artistic change as something more than 

5  La idea de una “época oscura” no era nueva en el contexto del humanismo italiano, como recuerda Rudolph: “In the 
mid  fourteenth  century,  with  Petrarch,  an  awareness  arose  in  Italian  humanist  circles  not  only  of  the  decline  of  
civilization that accompanied the fall of Rome, which had never been in question, but also of a Classical (that is,  
“Roman”) cultural revival in their own time. Petrarch referred to the decline as a time of “darkness,” a time of almost  
unrelieved ignorance – this first articulation of the idea of “the Dark Ages” being, clearly, a negative one (1337–8).  
Soon, Boccaccio (1348–53) and others applied this concept to the history of art, although in an unsystematic way, most  
notably  in  regard  to  Giotto  (1267/75–1337)” (RUDOLPH;  3-4).  Lo  que  sí  es  nuevo  es  la  identificación  de  esa 
decadencia con el “arte de los godos” y la importancia de ese “very air of Italy” en la invención del Renacimiento.



technical advances, Vasari attributes this change to “the very air of Italy,” a very unphilosophical and  

conceptually unrelated predecessor of Hegel’s Zeitgeist and Riegl’s Kunstwollen...(RUDOLPH; 5)

Por otro lado, los términos que marcan la diferencia son excluyentes a rajatabla: lo que se postula es 

el enemigo, el opuesto. Como me interesa especialmente el modo en que estas consideraciones son 

tratadas también en relación con las otras artes y no sólo con la arquitectura (porque los capítulos 

dedicados a la pintura en el  Proemio general de las  Vidas... se orientan mas bien a formular las 

condiciones de la decadencia entre el mundo “antiguo” y el “moderno” por la preeminencia del 

estilo bizantino y lo bizantinizante), traigo a colación una cita de Schlosser sobre este tema, que 

dice:

La “teoría de los bárbaros” se divulgó en realidad gracias a Vasari, pero tampoco en esto se muestra  

original: su exposición se basa, como se dice expresamente,  en la biografía de Brunelleschi de Manetti y 

en su curioso tratado histórico sobre la arquitectura [...] Hizo una caricatura del estilo de la Edad Media, 

el “desdichado siglo”, que contiene detalles perfectamente observados: la característica falta de sentido  

del espacio, el estilo lineal, la postura de puntillas, los “ojos pasmados”, etc. Naturalemente, esto son 

para  Vasari  “torpezas  y  tosquedades”,  opinión  que  todavía  hoy  causa  cierto  efecto  y  parece  muy  

comprensible en los hombres del Renacimiento, con sus problemas de espacio y de luz orientados por una 

senda muy distinta, como el punto más alto de la reacción contra el arte de la época anterior, tan distinta. 

Solo la técnica de esta “manera griega”  y  “alemana”  recibe  de  vez  en  cuando  una  alabanza  muy  

atemperada (los mosaicos de San Giovanni). Los dos grandes móviles, o mejor, los dos grandes hechos 

que acompañan esta reacción han sido puestos ya de relieve por Vasari, que los identifica con un visible 

retorno a un modelo natural desde el XIV en adelante y con la influencia de la antigüedad; compara  

expresamente el libre y gran estilo de su tercera edad con Roma y con los importantes descubrimientos 

arqueológicos de su época. (Schlosser; 282; el subrayado es mío)

Sería interesante en este contexto, aunque ya se ha hecho muchas veces y no es el tema de este  

trabajo,  analizar  como un artista  alemán  fuertemente  imbuido  de  los  ideales  del  Renacimiento 



italiano como Albrecht Dürer reflexiona y elabora estos problemas, y de qué modo se relaciona con 

estilemas y modelos “góticos”, que por doquier se vuelven problema al analizar su relación con la 

figura humana6.  Por otra parte,  la crítica ha desarrollado decenas de variables de análisis  de la 

óptica vasariana y sus premisas. En lugar de eso, utilizaremos como ejemplo una publicación de 

interesantes características para observar algunas de las condiciones en las que lo “gótico” y lo 

“renacentista” convivieron precisamente en uno de los campos en los que la síntesis de elementos 

“góticos” y “renacentistas” de Dürer y sus compañeros de generación, como Lucas van Leyden, fue 

más influyente y completa: el grabado7; y eso en Italia en una fecha tan tardía como 1555. En ese 

año se editó en Roma el libro del canónigo sueco Olaus Magnus (1490-1557) Historia de Gentibus  

Septentrionalibus. Dicho libro, ilustrado con una gran cantidad de grabados en madera, toscos8 y de 

gusto popular, es un tratado de historia, geografía y costumbres de los países de Europa del Norte. 

Los dibujos dan cuenta de una gran cantidad de materias, desde fábulas, mitos y relatos fantásticos a 

curiosas costumbres rituales, arcaicas, desde descripciones de fenómenos naturales extraños a un 

mediterráneo a biografías de héroes mas o menos históricos, desde mapas de las regiones nórdicas a 

descripciones  de  su  flora,  fauna  y  paisaje.  A  su  vez,  representan  modelos  de  composición 

absolutamente  diferentes,  como sucede con  las  dos  xilografías  que  representan  escenas  bélicas 

reproducidas a continuación: 

6 Cf. Panofsky, Erwin, Vida y arte de Alberto Durero, Madrid, Alianza, 2005.
7 Cf.  The Print in the North: The Age of Albrecht Dürer and Lucas van Leyden. Selection from the Metropolitan  

Museum  of  Art.  A  resource  for  teachers,  American  Federation  of  Arts,  2002, 
http://www.afaweb.org/education/documents/ThePrintintheNorth_FINAL.pdf

8 Pienso, al insertar esta palabra, en una introducción al contexto del surgimiento del  “estilo gótico”:  “El período 
comprendido entre el siglo XII y XIV o XV fue una época de grandes agitaciones, de dinámicas transformaciones  
sociales y de cambios de índole cultural y psicológica. Las ciudades, en rápido crecimiento, iban reemplazando a  
los monasterios como centros culturales y las universidades urbanas, dominadas por la escolástica, comenzaban a  
crear una élite de cultura elevada. Sin embargo, la rápida urbanización estaba también configurando otro tipo de  
público, totalmente distinto de los grupos cultos procedentes de las escuelas. Este otro público, que vivía al margen  
de los grandes centros culturales, estaba compuesto fundamentalmente por gentes provistas de un gusto sencillo, a  
menudo incluso tosco.” (BARASCH; 82). En la construcción de este público no ocupa un lugar menor la invención 
de la imprenta y la reproducción mediante el grabado de pinturas, dibujos, esculturas y obras arquitectónicas, así 
como el desarrollo de la industria del peregrinaje tal como la estudia, por ejemplo, 



Figura 1  Asedio a un castillo. Grabado en madera de Historia de Gentibus Septentrionalibus, Roma, 1555

Figura 2  Escena de batalla. Grabado en madera de Historia de Gentibus Septentrionalibus, Roma, 1555.



Tomando como referencia  las  vestimentas  y la  tecnología bélica  representada,  estas  dos 

ilustraciones no parecen remitir a dos épocas muy distantes entre sí: una representa un asedio a un 

castillo  y  la  otra  una  batalla  campal.  Pero  sí  representan  dos  paradigmas  de  representación 

diferentes: la primera evidencia el conocimiento de la perspectiva y remite a modelos pictóricos 

renacentistas (y es notable la aparición de una arquitectura en primer plano), a diferencia de otros 

grabados que en publicaciones anteriores ilustran el mismo tema, como éste de 1499, en el cual las 

cabezas (los casquetes) de los soldados tienen todos el mismo tamaño: 

Figura 3  Asedio a un castillo. Grabado en madera de 1499.

o esta miniatura, de hacia 1440, tomada de un manuscrito dedicado al uso de la pólvora realizado en 

el Sur de Alemania: 

Figura 4  Asedio a un castillo. Miniatura, Sur de Alemania, hacia 1440



Como en estos  dos  ejemplos  medievales,  no  encontramos  en  la  Figura  2  tomada  del  libro  de 

Magnus  nada  parecido  a  una  actualización  de  los  modelos  de  dibujo  que  propugnaría  el 

conocimiento de los hallazgos y pinturas de un Uccello, por ejemplo, y sus escorzos; por otro lado, 

el modelo de composición, con las lanzas equilibrando los espacios blancos, el cuerpo caído en el 

centro y el equilibrio de fuezas a ambos lados del centro de la imagen es el mismo que se utiliza en  

el Quattrocento como punto de partida compositivo desde el cual ingresar los nuevos hallazgos 

técnicos9. En la Historia de Gentibus Septentrionalibus, empero, también comparecen modelos aún 

más arcaicos, como éste: 

Figura 5  El castillo de Aranäs tal como se veía en épocas antiguas. Grabado en madera de

Historia de Gentibus Septentrionalibus, Roma, 1555.

En esta línea de interpretación,  uno de los aspectos más interesantes del híbrido de estilos que 

resulta el libro de Magnus, como lo muestran los siguientes ejemplos, es que cuánto más ajenas las 

imágenes a la ilustración de temas corrientemente representados (por más extrañas, pintorescas o 

específicas) más arcaicos son también los esquemas de composición,  las marcas estilísticas,  las 

decisiones  del  ilustrador  o ilustradores.  Así,  la  representación de una panadería  en el  Norte  de 

Europa  toma  mano  de  modelos  de  composición  evidentemente  renacentistas,  que  remiten  a 

representaciones pictóricas contemporáneas: 

9 Vasari dice de Uccello que desperdició su talento en la obsesión por las leyes de la perspectiva...



Figura 6  Una panadería en el Norte de Europa. Grabado en madera de Historia de Gentibus Septentrionalibus, Roma, 1555.

Mientras  tanto,  la  ilustración  de  una  costumbre  y  un  paisaje  específicamente  nórdico,  tan 

desconocido para un mediterráneo como serían en esa misma época las noticias provenientes de la 

empresa colonizadora como son los grupos de túmulos que, en las afueras de antiguas poblaciones 

como Gamla Uppsala,  ofician de cementerios de antiguos reyes y nobles,  utiliza un modelo de 

composición  notablemente  arcaico,  en  los  que  las  nociones  de  perspectiva  y  naturalismo  son 

desechadas en favor de una práctica notoriamente medieval como es la modificación del tamaño de 

los objetos y personas representadas de acuerdo a su importancia en la narración o en el escalafón 

de los fenómenos y de los grupos sociales10 (en suma, su importancia simbólica) y no de acuerdo a 

su tamaño relativo  “en el  mundo”.  Aquí,  los  ríos,  pueblos  y molinos  son esquemas de ínfimo 

tamaño en relación a los tres túmulos (que en la realidad son colinas bajas coronados por piedras de 

tamaño medio, inscriptas con runas); las flores, que representan el comienzo de la primavera, son 

enormes y aisladas:

10 Práctica que, por otra parte, continúa signando un notable pintor del gótico que Vasari aprecia debido, en parte, a la  
necesidad que tiene de él en su narrativa, teniendo en cuenta (como dice) la escasez de estímulos y buenos artistas  
en esa época: Giotto, “quien redescubrió el verdadero modo de pintar, perdido durante muchos años antes de él”. 
Esa idea sobre el carácter revolucionario de la obra de Giotto viene de Petrarca y de Dante. 



Figura 7  Túmulos reales. Grabado en madera de Historia de Gentibus Septentrionalibus, Roma, 1555.

En el análisis de estos ejemplos, el uso del término gótico oscurece a la vez que hace más claras 

diferencias más sincrónicas que diacrónicas. Me interesa ahora detenerme en algunos autores más 

que  han  utilizado  el  término  “gótico”  con  otras  intenciones  de  diferencia.  Sin  embargo,  nos 

convendrá recordar el énfasis vasariano (que en su caso se articula desde una perspectiva evolutiva) 

en el logro  de un mayor naturalismo por parte de los pintores que se desprenden de los modelos 

bizantinos, renuevan las técnicas de los antiguos  y los arquitectos (la mayor parte de las veces esos 

mismos pintores) que se deshacen del “trabajo alemán” y vuelven a las raíces mediterráneas. Y eso 

debido a que ese énfasis volverá repetidas veces, elaborado de modos contradictorios, a lo largo de 

todo este trabajo, y nos servirá por un lado para delimitar un cierto campo de diferencias entre algo 

“gótico”  y  algo  “no  gótico”  en  épocas  muy  disímiles,  diferencias  de  tipo  estético,  y  no 

historiográfico, que remiten mas bien a arquetipos de figuracion del mundo y de función del arte.

Se considera ahora, escribe Michel Camille, que el gótico es “una activa fase de expansión  

espiritual  que,  más  que  diferenciarse,  condujo  al  período  que  llamamos  Renacimiento” 

(CAMILLE,  12).  Como  veremos  más  adelante,  esta  frase  no  deja  de  traslucir  una  serie  de 

incomodidades de la autora y unos frentes de lucha suyos que la llevan a escribir fragmentos de 

extraña violencia exclusivista11; así y todo, se trata de una constatación de un estado de la cuestión 

11 Como cuando escribe: “El arte gótico, basado en una actitud plástica tridimensional hacia el espacio, dio paso en  
el Renacimiento a la tiranía de la ilusión bidimensional de las tres dimensiones”. (CAMILLE; 180) Algunos de los 
casos  que  estudiaremos  en  este  capítulo  utilizarían  los  mismo términos,  pero  desde  una  perspectiva  o  énfasis 
nacionalista en la diferencia; Camille parece hacerlo desde su propia fascinación de historiadora; de todos modos es  



que propone la continuidad como el resultado de una lucha de siglos por un tipo de valoración de lo  

“gótico” que se enfrenta al modelo escolar de la historia del arte del que Vasari es un exponente 

fundacional. Su resumen de la historia del término nos introducirá en algunos de los problemas, 

autores y épocas que estudiaremos a continuación:

El término “gótico” tiene su propia historia compleja. Aunque lo empleamos para describir edificios y 

objetos cuyas formas están basadas en el arco apuntado y se realizaron en algunas partes de Europa desde 

mediados  del  siglo  XIII  hasta  finales  del  XV,  la  palabra  era  desconocida  en  la  época.  Fueron  los  

humanistas del Renacimiento quienes primero la emplearon, con sentido peyorativo, para describir lo que 

ellos consideraban una arquitectura “bárbara” realizada entre el declive de la civilización clásica y su  

glorioso renacimiento en su tiempo. La palabra –y el estilo- volvieron a ponerse de moda sólo a finales 

del siglo XVIII, primero entre los anticuarios, que buscaban preservar las ruinas del pasado, y más tarde 

entre los arquitectos, como A.C. Pugin, y los cristianos evangelistas, como su hijo A. W. N. Pugin (1812-

1852), quien en su obra True Principles of Pointed Arquitecture del año 1841 lo vio como una respuesta 

a la crisis social y cultural del momento. Un año después se emprendió finalmente la conclusión de la 

catedral de Colonia, iniciada en el siglo XIII, y las décadas siguientes vieron la erección por toda Europa 

de  cientos  de  iglesias,  colegios  e  incluso  fábricas  en  el  renacido  estilo  gótico.  Con  el  auge  del  

nacionalismo cultural y de las teorías evolucionistas del progreso histórico, muchos historiadores de la 

arquitectura en Francia, Inglaterra y Alemania señalaron a sus propios países como el lugar de origen del 

estilo gótico. (CAMILLE, 9-10)

Se esbozan en este párrafo algunos de los problemas con los que lidiamos y lidiaremos, debido a la 

triple matriz (política,  religiosa y estética) a partir de la que se desenvuelve el  trabajo sobre el 

concepto “gótico”, su historia y su significación. Claro está que corren juntas, en tanto reflejan la 

ideología dominante.  Es interesante notar, en primer lugar, el movimiento dialéctico que origina el 

primer uso del término, de intención peyorativa, y que con el paso del tiempo y merced a una serie  

extraño que agregue luego que eso  “puede sonar como lo contrario de la explicación habitual. La explicación  
estándar es que el arte gótico es plano, antinatural y lineal, y que fue sobrepasado por las narraciones espaciales  
tridimensionales de la pintura del Renacimiento”: esa “explicación habitual” es el lugar común escolar vasariano, 
pero de ninguna manera representa la polifacética historia de los usos del término gótico y en todo caso habla de la  
extraña capacidad de persistencia de la diferencia instaurada por Vasari. 



de apropiaciones, reapropiaciones y necesidades culturales se convierte en un valor de cambio y en 

una propiedad anhelada que origina nuevos movimientos, similares al anterior, de diferencia y de 

exclusión.  Estos  movimientos  están  en  estrecha  relación  con  cambios  paradigmáticos  en  las 

condiciones materiales de producción que transforman el territorio (geopolítico y social) en el que 

se desarrollan. Es así que tres potencias europeas, Francia, Inglaterra y Alemania, tuvieron en algún 

momento una voluntad de hacer primar sobre las otras una serie de valores que se asociaron a lo 

“gótico” y cuya propiedad entraría en consideración de la historia, que mediante la metáfora del 

origen  permitiría  esa  primacía.  Estos  momentos  de  voluntad,  para  remitir  a  una  terminología 

schopenhaueriana, coinciden con momentos de algidez económica de esos estados nación y con 

pretensiones de expansión. Sin embargo, los énfasis que cada una de esas naciones, a través de sus 

ideólogos,  ha puesto en aquellos elementos específicos del gótico originados en sus tierras son 

diferentes,  dado  que,  como ya  lo  hemos  sugerido,  no  existe  verdadera  diacronía  posible  en  la 

historia de los estilos. 

Afirma Camille, en la página 28 de su libro sobre el gótico, de reciente aparición, que  “si la  

gente de la época se refería de alguna manera a lo que nosotros llamamos arquitectura gótica era  

con el término opus francigenum”; ya Panofsky había sugerido que “aquella gran síntesis selectiva  

de todos los estilos regionales de Francia [la] llamamos el gótico” (PANOFSKY; 168). De hecho, 

suele darse por descontado que es en Saint Denis, en las afueras de París y bajo el magisterio y 

protección del abad Suger en la década de 1140, que se dan las primeras manifestaciones de los 

primeros rasgos que se pueden reconocer como góticos: un (proyecto de) portal triple esculpido con 

torres cuadradas gemelas, un nuevo coro y un ambulatorio con capillas radiales (visibles en los 

contornos más gruesos de la Figura 8); el origen de estas innovaciones era en gran parte originado 

por la gran cantidad de peregrinos que visitaban el santuario de San Dioniso; el fenómeno de las 

peregrinaciones y su influencia en el desarrollo de la arquitectura del gótico ha sido estudiado en 

detalle por Paula Gerson: la Figura 9 muestra algunos ejemplos de “pilgrimage-type churches”, 

cuyo “aspecto primario”,



...has been the  presence  of  a  ground  plan  that  provides  for  a  ring  of  peripheral  spaces surrounding  

the  central  core  of  the  basilica.  A  pilgrim  visiting  such  a  church might enter in the west, then 

proceed through the north aisle to the transept,where it would be possible to visit any transept chapels. It 

would then be possible to continue around the ambulatory, again visiting any ambulatory chapels, or  

perhaps descend to a crypt to venerate relics kept there. The pilgrim could then  continue  around  the  

south  transept  to  the  south  aisle  and  return  to  the western  entrance  of  the  building  to  exit.  In  

traversing  this  path,  the  pilgrim would not disturb the processions or the liturgical activities taking  

place in the main spaces of the church. (GERSON; 624-25)

Figura 8  Plano de la abadía de Suger (reconstrucción)

Figura 9   Planos comparados de “pilgrimage-type churches”: St Martin, Tours (1); St Martial, Limoges (2); St Foi, Conques (3); St Sernin, Toulouse 

(4); Santiago de Compostela (5)



El abad Suger, por otra parte, desarrolló un tipo de mecenazgo dirigido de tipo intelectual y 

revolucionario  que  dio  en  desarrollar  otro  de  los  rasgos  típicos  del  gótico  (y que  marcan  una 

diferencia fundamental con relación a lo que se entiende como románico):  la sustitución de las 

gruesas paredes pintadas por paredes más finas y el uso de grandes ventanales (lo que a su vez 

permitió  innovaciones  como el  uso de arbotantes  para  fortalecer  (en  principio)  las  paredes.  La 

industria del vidrio se desarrolló asombrosamente en los siglos siguientes en Francia, e incluso las 

características  de las  vidrieras  sirvieron para  nombrar  desarrollos  estilísticos  internos  del  estilo 

gótico francés; algunos teóricos, como Georges Duby, desmadejan esta época y sus obsesiones a 

través de una “teología de la luz”12, que encuentra su mejor expresión en el uso del vidrio en la 

construcción de catedrales a partir del siglo XII, algunas de las cuales sobreviven (como en Chartres 

o León) hasta la actualidad. También suele dividirse en tres períodos el gótico inglés de acuerdo al  

estilo de sus ventanas y, por otra parte, la bóveda nervada, cuya evolución fue dramática en Francia 

en la segunda década del siglo XII, se origina en las islas británicas (en Durham, en 1093) y es allí 

que más tarde alcanza desarrollos fundamentales. Sin embargo, se atribuye a la Inglaterra del siglo 

XVIII el “redescubrimiento” del gótico, que es el tema que realmente nos ocupará ahora. 

Si para Vasari, escribe Rudolph, el gótico era  “demasiado ubicuo”, para otros  “estaba en 

peligro de desaparecer” (RUDOLPH; 5), y titula su fundamental ensayo sobre la historiografía de 

los  “gothic  revivals”  “A sense  of  loss”:  en  su  argumentación,  la  pérdida  y  la  destrucción  de 

monumentos, edificios y obras de arte medievales produce el movimiento contrario de su nostalgia, 

y en ese proceso tienen un papel fundamental los reyes ingleses y sus políticas de religión, y el 

papel de los anticuarios13; para Bizzarro en otro análisis similar, este aspecto signa toda la historia 

del medievalismo hasta el siglo XIX: 

12 En el año 1978, Roger Stéphane y Roland Darbois realizaron para la TV francesa el documental en 9 capítulos Les 
temps des Cáthedrales, sobre la obra de Duby, que también aparecía en ella. El tercer capítulo se titulaba: “Dios es 
luz”. 

13 Es notable que esta historia sea tan parecida a la de Vasari, que también atribuye a la guerra un papel fundamental en  
la pérdida de la herencia clásica y a su vez apoya su discurso en los grandes descubrimientos arqueológicos de su  
tiempo.



...this  art  of  looking  backward  for  inspiration,  occurred  because  the  fabric  of tradition and memory 

had been ruptured, and the speed of time had increased. Man’s  relationship  to  the  past  was  no  longer  

as  casual  and  familiar  as  it  had previously been, and man’s connection to the past weakened as he 

excavated it. This  nascent  medievalism,  which  became  a  pervasive  cultural  phenomenon, was  a  

self-conscious  experiment,  away  from  the  centrifugal  Classical  center  of ritualized architectural  

patterns, forms, and meanings. A certain degree of aesthetic schizophrenia  set  in,  in  which  the  

traditional  Classical  object  of  pleasure  was shunted  aside,  and  the  medieval,  unnatural  and  

supernatural,  incorporated opposition into its aesthetic. Neo-medieval construction became asexual or  

inert,and the spectator was guilt-ridden with fear of the new replica. One new factor responsible  for  the  

change  in  critical  attitudes  was  Christianity.  Restored  after the schisms of the Reformation and the 

French Revolution, it forced redemption  into  the  future  and  determined  a  critical  nexus  of  anxiety  

throughout medieval revival historiography. (BIZZARRO; 643)

La historia  del  renacimiento  de  lo  “gótico”  comienza  para  Conrad  con  la  política  de  cierre  y 

destrucción de monasterios llevada adelante en todo el  territorio inglés por el  rey Enrique VIII 

luego de  su ruptura con Roma (en 1534) y con un proyecto de salvación de manuscritos y libros de 

las bibliotecas monacales llevado a cabo por quien se considera el primer anticuario inglés, John 

Leland. La figura de este hombre es de altísimo interés, y su trabajo tendrá una larga historia de 

resonancias: 

Leland’s project remained unfinished when he was declared insane in 1547 at the age of around 44, dying 

five years later. His extensive notes, however, were widely known to the next generation of antiquaries 

who used them, cited them, and even indexed them. These were finally published in nine volumes from 

1710 to 1712 as the Itinerary; further notes were published in six volumes in 1715 as the Collectanea.  

Some scholars believe that Leland’s insanity was the result of distress at the equivocal role he played in 

the destruction of his beloved libraries. However this may be, what is not in doubt is that the impetus for 

this seminal work was Leland’s strong sense of nationalism, and that its purpose was to contribute to an 

awakening of English national identity. 

This sense of nationalism and of a need for a more clearly defined national identity in the face of 



an irrevocably changing world was a common factor in much of the work (from both sides of the 

aisle) on British antiquities and topography that followed Leland. (RUDOLPH; 28)

Entre los estudiosos de esta genealogía goticista que vienen después se encuentra William Somner, 

que escribió sobre diversas iglesias antiguas de Inglaterra a mediados del siglo XVII.  “It is from 

this time”, escribe Conrad, “that we have the first recorded use of the term “Gothic” in English: in  

1641 as an adjective and in 1644 as a noun, although it is not clear from the passages whether the  

author, John Evelyn, was using the word specifically in the sense that we understand it today or  

more generally in the meaning of “medieval” (RUDOLPH; 29). 

El siguiente capítulo de esta historia de iconoclastia y sus consecuencias nostálgicas es el 

período  comprendido  entre  el  estallido  de  las  Guerras  Civiles  inglesas  (1642)  y  la  muerte  de 

Cromwell en 1658, durante el cual 

...the destruction of the medieval patrimony continued, attention now turning to the British cathedrals,  

since the monasteries had already been destroyed in the Reformation. From the symbolic cutting down of 

the famous Glastonbury Thorn (said to have sprung from Joseph of Arimathaea’s staff ) on the Tor (where 

Abbot Whiting had been executed and dismembered) during the Civil War by a member of Cromwell’s 

New Model Army to “rattling down proud Becket’s glassy bones” (the partial smashing of the stained-

glass windows of Canterbury Cathedral in 1643) by an iconoclastic Puritan minister, the losses continued 

to mount up.   But Cromwell’s death in 1658, in the old Somerset House on the Thames in London,  

symbolically marked the end of the conscious political destruction of medieval art. The Lord Protector’s 

effigy lay in state – his funeral being described by Evelyn as “the joyfullest funeral I ever saw” – and his 

body (or at least one answering to that description) was disinterred from Westminster Abbey, publicly 

hanged, and then decapitated. Despite the efforts of the iconoclasts – or, rather, because of them – this 

second phase of destruction of medieval art in England had the same effect as the devastations of the  

earlier Dissolution, and acted as an impetus to further scholarship, although one that was still largely  

limited to England at this time. (RUDOLPH; 8-9)



Figura 10  “Puritans “slighting” (“disrespecting,” in the current vernacular) Canterbury Cathedral, 1642. From Mercurius Rusticus, a series of  

Royalist reports about Parliamentary depredations, particularly those involving the great medieval cathedrals. These reports began the same year as  

this slighting, and from 1646 to 1732 were published in book form. The depiction here is from the frontispiece of the 1685 edition” (RUDOLPH; 8).

Tras la muerte de Cromwell, los estudios sobre las antigüedades comenzaron a florecer nuevamente, 

y  en 1682 se publicó lo  que sería  el  primer estudio serio ilustrado sobre el  tema,  Monasticon 

Anglicanum, de William Dugdale. La Figura 11 es un grabado de esa edición que representa la 

Catedral de Canterbury.

Figura 11  La Catedral de Canterbury en un grabado de Thomas Johnson y Wenceslaus Hollar para la edición de 1682 de Monasticon Anglicanum de 

William Dugdale.



Paralelamente a las teorías y trabajos de De Piles en Francia (que anotaremos más tarde), la  

Ilustración  desarrolló  un  nuevo  vocabulario  estético  que  tuvo  enormes  repercusiones  en  la 

valoración de las obras de arte medievales. En síntesis,  

It was, ironically, precisely this “irrational” quality that spearheaded a broader acceptance of medieval  

architecture on the part of a more general public at the time of the Enlightenment. This was a social  

phenomenon of unexpected origins and complex development, one that must have seemed extraordinary 

to its contemporaries. In 1711, Joseph Addison introduced the philosophical concept of the Sublime into 

the discussion of architecture, a concept that distinguished between the traditional concept of beauty (as 

understood from the principles of Classical art) and awe (the Sublime). Generally speaking, this new  

appreciation for the Sublime permitted the qualities of vastness, irregularity, and obscurity commonly  

associated  with Gothic  architecture  to  be opposed  positively to  the  qualities  of  human proportions,  

regularity,  and  clarity  universally  associated  with  Classical  standards.  This  obviated  the  almost  

unshakable principle that associatedboth Classical and Renaissance art with beauty as an expression of 

truth – or Beauty and Truth, as the terms are often rendered. A theme given significant development by 

Edmund Burke (1756) and Immanuel Kant (1790) over such a period of time as to ensure its continued 

viability, the concept of the Sublime gave an intellectual respectability to Gothic architecture that was  

extremely important in the slow process of breaking down the walls that shut off medieval architecture 

from mainstream artistic thought. (RUDOLPH; 10-12)

“The undeniable legitimacy that the concept of the Sublime gave to Gothic architecture”, concluye 

Rudolph, “contributed to its further acceptance on the popular level through the Gothic Revival  

movement”, que “began at least as early as 1717 with the Gothic Temple at Shotover, Oxfordshire,  

an overtly political monument (as were others, whether Whig or Tory)”. En el párrafo con el que 

iniciamos este recorrido, Camille recordaba a uno de los líderes en la teoría y la práctica del Gothic 

Revival:  Augustus  Welbin  Northmore  Pugin,  teórico,  escritor,  diseñador  y  arquitecto  inglés  de 

amplia fama en el siglo XIX (nació en 1812 y murió en 1852) que protagonizó la consolidación de 

una  tendencia  que  en  realidad  se  origina  décadas  antes  de  su  nacimiento  y  algunas  de  cuyas 



principales líneas de interpretación anotaremos en la Parte II de este trabajo en el  contexto del 

análisis de la obra de William Blake (porque, como dice Schlosser,  “la teoría sigue como una  

sombra el  cuerpo vivo  del  arte”14).  Pugin  y  su  Specimens  of  Gothic  Architecture  in  England,  

Consistig of Plans, Elevations, Sections, and Parts at Large; Calculated to Exemplify the Various  

Styles, and the Practical Construction of This Admired Class of Architecture (1825) será el primero 

de  los  autores  en  el  que  nos  detendremos  para  un  pequeño  recorrido  por  tres  importantes 

apariciones en obras de historiograf'ia del término gótico ya completamente aceptado como estilo 

de época y como herramienta intelectual; los otros son Julius Schlosser y su La literatura artística.  

Manual de fuentes de la historia moderna del arte (1924) y Wilhem Worringer y su Formprobleme 

der Gotik (de 1911). Cada uno de ellos expondrá una situación particular en la que la pugna entre 

Francia, Alemania e Inglaterra por el usufructo mejor de lo gótico tendrá corolarios que signan 

nuestras imágenes de lo gótico hasta la actualidad.

14 Schlosser; 597.



1.  Augustus Welbin Northmore Pugin. Inglaterra, siglos XVIII-XIX

La entrada relativa a Gothic Revival en la enciclopedia on-line Wikipedia afirma, siguiendo un 

artículo  publicado  en  la  página  web15 de  una  organización  británica  dedicada  al  estudio  del 

movimiento The Arts & Crafts (1850-1915) que “the Gothic Revival was paralleled and supported  

by medievalism, which had its  roots in  antiquarian concerns with survivals and curiosities.  As  

industrialisation  progressed,  a  reaction  against  machine  production  and  the  appearance  of  

factories also grew. Proponents of the picturesque such as Thomas Carlyle and Augustus Pugin  

took a critical view of industrial society and portrayed pre-industrial medieval society as a golden  

age. To Pugin, Gothic architecture was infused with the Christian values that had been supplanted  

by classicism and were being destroyed by industrialisation.”16 Ya hemos notado antes que los 

importantes descubrimientos arqueológicos de su época dieron a Vasari y a su generación una serie 

de  herramientas  fundamentales  para  hacer  “renacer”  los  modelos  antiguos  que  utilizaron  para 

construir su narrativa de la diferencia. En Inglaterra en el siglo XVIII, los anticuarios cumplieron un 

papel similar, y el mismo Pugin se encarga de hacerlo notar en el Prefacio al volumen II de su obra 

Specimens of Gothic Architecture in England  (Figura 12): “It affords me sincere gratification to  

have received very flattering approbation from some of the first Architects of the metropolis, and  

also from many eminent Antiquaries” (PUGIN; 11). Eso se debe a que las campañas de Pugin por la 

recuperación, valoración y aplicación del estilo gótico (teñidas de algo que a nosotros nos puede 

parecer  fanatismo)  son  apuntaladas  por  (y  este  libro  es  un  testimonio  preclaro  de  ello)  los 

testimonios,  documentos,  planos,  dibujos  de  los  mojones  (“historical  remarks”)  del  gótico 

histórico, y también por el apoyo oficial; la dedicatoria del volumen, a Egbert Smike, Oficial de 

obras y edificios públicos de su Majestad, reza:  

Sir,

The number and character of the publc and private buildings that have been raised to adorn this 
country from your designs, —your intimate acquaintance with the styles and fonns of  those "Gothic  
Edifices", which still remain to excite our admuation and wonder, — and your obliging readiness to  

15 http://www.artscrafts.org.uk/roots/pugin.html
16 http://en.wikipedia.org/wiki/Gothic_Revival_architecture#cite_note-0



promote and encourage such publications as the one now offered to you, with this humble address, have 
induced me to inscribe it to you, and declare myself. (PUGIN, 9)

 Figura 12  Frontispicio del Volumen II de Specimens of Gothic Arquitecture... (1825), de Pugin

El libro que así dedica Pugin es, esencialmente, una colección de estudios dibujísticos de esas obras 



que él considera fundamentales para entender y, aún más importante, reproducir17, el estilo gótico en 

la actualidad. A nosotros aquí, sin embargo, nos atañe especialmente la elevada introducción a la 

colección de ilustraciones, en la que Pugin expone su programa. Allí afirma: 

The object of this work being to assist in perfecting the practical knowledge of Gothic Architecture, it was 

thought proper to introduce the first volume of "Specimens" by some historical remarks on the decline of 

that  style  in  England,  after  the  reign  of  Henry  VIII;  the  neglect  into  which  it  fell  when  Italian  

Architecture became fashionable, with the consequent loss of the principles which had guided its builders; 

and, lastly, of the revival of a taste for the Gothic style, in our own times and country. [...] 

It has been noticed that a new taste in literature led the way to this revolution in Architecture, in 

the same way, as we may remark, that an enthusiastic zeal for the diffusion of classical learning had  

produced a blind admiration of Roman Architecture, until every thing in art, as well as literature, was  

censured as Gothic or barbarous, which did not accord with classical models. (PUGIN; 13).

Al paralelismo que hicimos arriba entre la importancia de las antigüedades para un Vasari y para un 

Pugin se añade aquí otra consideración del mismo tipo:  un nuevo gusto literario en Inglaterra 

produce el placer por el gótico del mismo modo en que sucedió en el Renacimiento cuando los 

italianos redescubrieron a los clásicos. Mas allá del interés de recordar esta observación cuando 

tratemos la obra de Blake, es interesante notar que con este procedimiento retórico Pugin pone a un 

mismo nivel dos fenómenos que se excluyen mutuamente a través del recurso de asignar a otro arte 

(la literatura) el liderazgo en una transformación del gusto que luego se desarrolla en todos los 

otros. Más tarde, sin embargo, será explícito en el discurso de la diferencia, y es en estos párrafos 

que asistimos a la demostración de lo dicho antes: aquí, las palabras (“sublimity”,  “lightness”) 

remiten a un vocabulario romántico, pero más que nada remite al ideario inaugurado por los poetas 

17 Las dificultades para reproducir el  estilo gótico en la actualidad están listadas por Pugin al final  del  texto que 
analizamos y son : “The complexity and perfection of the style itself, the consequent expense of labour, the general  
ignorance of modern artificers, respecting the proper mouldings and ornaments of the Gothic style,  the fastidious  
delicacy of modern habits, compared with the manners of former times.” (PUGIN; 23-24) Es importante recordar 
que, para Pugin, el Gótico significa una respuesta que también es de índole espiritual (más que religiosa) y un signo 
de una transformación moral que también envuelve el estilo de vida de las personas,  y su modo de habitar los 
espacios. 



ingleses de finales del siglo XVIII (y especialmente, Keats y Shelley) una muy evidente nostalgia, 

que de ninguna manera aparece en Vasari:

The complexity of the Gothic style, especially in ecclesiastical buildings, was far beyond any thing in  

Grecian or Roman Architecture. Of the former, indeed, very few remains of any kind are standing; and the 

simplicity of  construction in  these is  their  principal  characteristic.  Architecture,  in  the hands of  the  

Romans, became much more complex: but even their works are chiefly distinguished by their grandeur. 

The exquisite lightness and sublimity of the cathedrals of the middle ages was the result to "which old 

experience did attain", after numberless successive essays, each more daring than the preceding one. The 

perfection of which this style is capable needs no comment: we have monuments in our own country  

which can never be equalled by any modern works. The skill displayed by our ancient architects and  

masons  in  carrying  up  pinnacles  and  spires,  poising  lofty arches,  tier  upon tier,  on  slender  shafts,  

spreading out fretted ceilings, and suspending pendent groins, make imitation almost hopeless. (PUGIN; 

23-24)

No pretende Pugin  ser  el  primero,  pero sí  en  corregir  a  sus  antecesores  en la  literatura 

especializada en temas del gótico. Y en el contexto de esta investigación la más importante de sus 

puntualizaciones,  que  demuestra  también  su  inteligencia,  se  refiere  al  origen  del  gótico,  y  la 

importancia de las fronteras y las guerras  en la construcción del discurso de los estudiosos:

Unluckily, the authors of too many of these disquisitions were intent upon discovering the origin and  

invention of the Gothic style, without waiting for sufficient evidence on that obscure question. This  

injudicious haste has perplexed the subject with much irrelevant argument ; and, what is more vexatious 

to the English antiquary, has given birth to a theory which must appear ridiculous to his brethren on the 

continent. The political hostilities which, during many years, limited the exertions of our artists and  

tourists to their native islands, produced a thorough investigation of our own monuments of Architecture; 

and the precision with which their respective ages and differences of style have been ascertained, will be 

of general use in the history of the art: but because Germany, France, and Flanders could not be visited, 

we ought not to have forgotten that those countries possessed Gothic churches, palaces, and towers, at  



least as magnificent as those of England ; and yet, disregarding all such rival instances, it was assumed, 

merely upon a train of ingenious inference, that their builders were only imitators of a style invented and 

perfected by the English.*

It is beyond the purposes of this work to discuss the origin of the Gothic style, further than to 

express a conviction that it is not of English invention. (PUGIN; 13-14)

Y agrega en una nota al pie (*) un importante apunte sobre la terminología nacionalista:

The national term English, applied to the Architecture of the 13th, 14th, and 15th centuries, with 

the  hypothesis  on  which  it  was  assumed,  was  ably  opposed  by  the  Rev.  G.  D.  Whittington,  who  

appears to have carefully surveyed the principal churches of France and Italy, in the years 1802 and 1803, 

expressly for that purpose. The death of this gentleman prevented the completion of an extensive work on 

Architecture ; and when a volume was published from his papers in 1809, a second period of war had 

again shut us out from the continent; so that the rival pretensions of French Architecture remained but 

little known in England till the establishment of peace in 1815. Mr. Whittington's "Historical Survey of 

the Ecclesiastical Antiquities of France" was severely reviewed by the celebrated artist, John Carter, in a 

series of papers published in the Gentleman's Magazine. That champion of English Architecture ti'oated 

the assertor of the superior beauty and antiquity of the French churches with all the national pride and 

high disdain of a hero of chivalry; but not with triumphant success, except in his own heated imagination. 

(PUGIN; 14, nota al pie *)

A continuación,  Pugin  desarrolla  una  serie  de  “sketches” (esbozos,  apuntes)  históricos  sobre 

arquitectura inglesa, anotando a veces diversas terminologías usadas por diversos autores para tratar 

los  diferentes  períodos.  El  primer  Sketch se  titula  “Anglo-saxon,  or  saxon  style”;  el  segundo, 

“Anglo-Norman, or Norman”; el tercero “AD 1189-1272”. Es notable que el origen de los estilos 

góticos  sea  contemporáneo  a  la  efectiva  consolidación  del  Reino  Unido:  Pugin  dice  que  “the 

general adoption of the pointed arch, and a change from broad and massy forms to tall and slender  

proportions, were fully established in the reign of king John: but had appeared a few years earlier,  

in two or three instances”; es inmediatamente después del reinado de John (John Lackland, 1166-



1216, cf. Figura 13, que también protagoniza una obra de Shakespeare (John, King of England), que 

con la firma de la Magna Carta se da comienzo al largo proceso constitutivo del Reino Unido, y es 

también durante su reinado que Inglaterra pierde  el ducado de Normandía, en el territorio de la 

actual Francia, también un hecho fundamental en la historia del aislamiento de la isla británica con 

respecto al continente18. 

Figura 13  Retrato de John, Rey de Inglaterra, 

de la Historia Anglorum (1250-59), 

British Library Royal MS 14 C.VII, f.9 (detalle).

Sobre el estilo consolidado en la época de John agrega Pugin:  “the several appellations of Early  

Gothic, Simple Gothic, Lancet-Arch Gothic, English, and Early English,  have been given to this  

style”.  Aunque el estudio y los  sketches continúan (los otros desarrollos del gótico se clasifican 

también con fechas:   “AD 1272-1377”,  “AD 1377-1460”,  “AD 1460-1547”) , quiero detenerme 

aquí y profundizar en el que Pugin llama ejemplo por excelencia de este primer gótico inglés, la 

Catedral de Salisbury, construida entre 1220 y 1258 (Figuras 14 y 15). 

18 William Blake también se ocupó del rey John en poemas y textos en prosa.



Figura 14  Vista frontal de la fachada de la catedral de Salisbury en la actualidad

 Figura 15  Plano de la catedral de Salisbury

La “estupenda elevación” (PUGIN; 19) de esta catedral (su torre de 123 metros es la más alta de 

Inglaterra,  y su peso desmedido ha obligado a sucesivas reestructuras y reconstrucciones), y su 

sinuosa historia hacen de esta obra mayor de la arquitectura del primer gótico inglés un excelente 

ejemplo de los modos en que el siglo XIX regresa al gótico (por ejemplo: si el caso de Pugin está 

determinado por una serie de ideales morales y religiosas además de arquitectónicas, hay móviles 

mucho más pedrestemente nacionalistas en otras arquitectos, críticos y teóricos del momento en 



Inglaterra). La catedral de Salisbury fue reconstruida en la última década de 1790 por John Wyatt, 

un arquitecto cuya trayectoria es ejemplar en el tránsito del clacisismo al neogótico en el  siglo 

XVIII  en Inglaterra.  Si  en  edificios  como los  cuartos  y biblioteca  que  construyó para el  Oriel 

College de Oxford en la década de 1780 (Figura 16) se demuestra absolutamente clacisista, en otros 

como la Broadway Tower (1790s) o en el diseño de la Abadía de Fonthill (construida por William 

Thomas Beckford19 entre  1795 y 1807, Figura 17) es ejemplarmente neogótico.  Un párrafo del 

artículo de Wikipedia dedicado a la biografía de Wyatt es esclarecedor acerca de la relación entre 

este tipo de goticisimo demodé del siglo XVIII y la reforma propugnada por un Pugin en el XIX:

Every  Georgian  architect  was  called  upon  from  time  to  time  to  produce  designs  in  the  medieval  

style,  and  Wyatt  was  by  no  means  the  first  in  the  field.  However,  whereas  his  predecessors  had  

merely Gothicized their elevations by the addition of battlements and pointed windows, Wyatt  went  

further and exploited to the full the picturesque qualities of medieval architecture by irregular grouping 

and the addition of towers and spires to his silhouettes. Never, indeed, have the romantic possibilities of 

Gothic architecture been more strikingly demonstrated than they were by Wyatt at Fonthill  Abbey  and  

Ashridge;  and although crude  in  scale  and often  unscholarly in  detail,  these houses  are  among the  

landmarks of the Gothic revival in England. In his lifetime Wyatt enjoyed the  reputation  of  having  

"revived in this country the long forgotten beauties of Gothic architecture", but the real importance of his 

Gothic work lay in the manner in which it bridged the gap between the rococo Gothic of the mid 18h 

century and the serious medievalism of the ear 19th century. (http://en.wikipedia.org/wiki/James_Wyatt)

19 Que también escribió una novela gótica titulada Vathek.

http://en.wikipedia.org/wiki/James_Wyatt


Figura 16  Seniors Room y la Seniors Library del Oriel College de Oxford en 2006

Figura 17  Abadía de Fonthill en el siglo XIX

Este  “medievalismo  serio”  es  el  que  representa  Pugin  y  la  Sociedad  de  Anticuarios  y  cuyas 

manifestaciones incluyen la crítica a la ligereza de arquitectos como Wyatt a la hora de tratar los 

monumentos  antiguos,  como  en  la  obra  de  restauración  que  llevó  adelante  en  la  catedral  de 

Salisbury en 1790: 

Of  his  cathedral  restorations,  inspired  as  they  were  by  the  mistaken  idea  that  a  medieval  church  

ought  to  be  homogeneous  in  style  and  unencumbered  by screens,  monuments,  and  other  obtrusive  



relics of the past, it can only be said that the Chapters who employed him were no more enlightened than 

their architect, and that at Westminster Abbey at least he accomplished an urgent work of repair in an 

unexceptionable  manner.  His  activities  at  Salisbury,  Durham,  Hereford,  and  Lichfield  were  bitterly  

criticized by John Carter in his Pursuits of Architectural Innovation, and it was due in large measure to 

Carter's persistent denunciation that, in 1796, Wyatt failed to secure election as a Fellow of the Society of 

Antiquaries. (http://en.wikipedia.org/wiki/James_Wyatt)

Este John Carter es el  “campeón de la Arquitectura inglesa” del  que hablaba Pugin en la cita 

reproducida arriba.

La catedral  de  Salisbury también  es  un  ejemplo  preclaro  del  ingreso  del  interés  por  la 

arquitectura gótica en la pintura, el grabado y la ilustración, tema que analizaremos con más detalle  

después, pero que puede ser ilustrado perfectamente con un cuadro famoso del pintor inglés John 

Constable:  

Figura 18  John Constable: La catedral de Salisbury desde las tierras del Obispo, ca. 1825

Además del interés por las antigüedades góticas en sí, no debemos olvidar que para alguien como 

Pugin este movimiento neogótico está destinado a triunfar en el campo de la aplicación práctica y la 

http://en.wikipedia.org/wiki/James_Wyatt


construcción de nuevos edificios. Es así que Pugin mismo diseña muebles en estilo gótico (Figura 

19), construye casas en estilo gótico y lidera una serie de reformas cuya espiritualidad nos recordará 

el  tipo  de  pensamiento,  actitud  y  práctica  de  cofradías  de  pintores  de  su  época  como  los 

Prerrafaelitas o los Nazarenos. Como resumen, citaremos aún otra frase de Pugin que nos permitirá 

avanzar en el tema ya más cercanos al campo de la pintura y en otros ámbitos: 

Some of the earliest modern specimens of Gothic Architecture have been noticed in the first part of  

these remarks. In late years this style has been thought peculiarly suitable to country seats,  and the  

picturesque scenery which characterizes an English park.  The repetition of  Palladian symmetry had  

become so tedious, that relief was eagerly sought in the varieties of the Gothic style. (PUGIN; 22)

Figura 19  Augustus Pugin, The Granville Chair. Diseño, 1870



2. Julius Schlosser. Europa continental, principios del siglo XX

No  me  detendré  demasiado  en  el  humanista  alemán  Julius  Schlosser  y  su  obra  maestra,  La 

literatura artística, un “manual de fuentes de la historia moderna del arte” publicada en Viena en 

1924 y que ya he citado varias veces en este trabajo: apenas lo suficiente para ofrecer otra visión de 

la revaloración de lo gótico, esta vez en el continente europeo y observada desde la perspectiva de 

un alemán fascinado por lo mediterráneo y una narrativa cuyos mojones son los tratados escritos 

por los artistas, críticos y teóricos del arte que van construyendo los discursos del arte europeo 

(principalmente continental) desde la Edad Media hasta el Barroco. Hay otro aspecto especialmente 

interesante de esta obra para este contexto: publicada en la capital de lo que hasta hacía muy poco 

tiempo fue un gran imperio europeo, Viena, la obra de Schlosser es el canto de cisne de un tipo de 

humanismo de coleccionista refinado y tanto por su contexto de aparición como por algunas de las 

observaciones dejadas caer a lo largo del libro, un buen ejemplo de cómo esa mirada se confronta 

con los grandes cambios en el mundo de la teoría y la práctica artísticas de comienzos del siglo XX. 

Nos será útil recordar ahora un fragmento de la cita con la que iniciamos este recorrido por 

las nociones de gótico:

.

...[el término románico] es mas reciente que el [término gótico]. Así, románico es una noción del siglo 

XIX, creada por historiadores franceses, que se construye contra la antigua noción de gótico [... y que] 

manifiesta la reivindicación del origen latino del primer estilo de la Baja Edad Media (surgido en la  

Romania): se presenta así,  teñido de regusto clásico. De esta manera, la historia decimonónica de la  

cultura construyó una analogía entre el nacimiento de las lenguas romances, que comenzaban a surgir del 

útero  del  latín  vulgar,  y  las  diversas  manifestaciones  del  románico,  que emergían  de las  diferentes  

interpretaciones de la basílica romana en el mismo territorio en el cual se desarrollaron estas lenguas.  

(JACQUES PI; 17-18)

La “historia decimonónica de la cultura” que aquí se menta es ya contemporánea al Gothic Revival 

inglés,  pero el  interés de los  “historiadores franceses” de los que habla Jacques Pi es todo lo 



contrario a lo que buscaba un Pugin: se trata aquí de fortalecer una historia lineal del arte pos-

vasariana en la que el puente entre lo clásico griego y romano es una construcción de raigambre 

nacionalista cuyo pilar es la identidad lingüística y geopolítica. Estas construcciones teóricas son 

contemporáneas a movimientos que también en Francia reproducen el modelo inglés de fascinación 

por lo gótico en el contexto europeo del Romanticismo: así, el escritor y dibujante Víctor Hugo, en 

Francia y en pleno siglo XIX levanta a manera de catedral su novela gótica  Notre Dame de París 

(1831). Y en Francia como en Alemania, y nos convendrá aquí recordar el paradigmático cuadro 

contemporáneo de Constable, también la pintura regresa a las ruinas y a las neblinas del gótico. El 

modo en que lo “nórdico” se instala como paradigma de ese espíritu neogótico, una construcción 

que es como el espejo de la de Vasari, es señalada por Camille con un curioso ejemplo:  “una de las  

primeras teorías del siglo XVIII sobre el origen del gótico fue que las columnas, baquetones  y  

pilares que se estiran hasta llegar a las bóvedas surgieron a partir de los altos bosques del norte” . 

Camille llama a esto “una fantasía romántica” (CAMILLE, 135) .

La visión de Schlosser en las últimas páginas de su libro es interesante en este contexto de lo 

que podríamos llamar “lugar común” (luego veremos brevemente cómo esta “fantasía romántica” 

sigue siendo la misma en el siglo XXI). Dado que el programa de Schlosser para su libro culminaba 

con el Barroco, sus últimas apreciaciones en el último capítulo (“Algunas observaciones sobre la  

teoría artística del Barroco”) están marcadas por una suerte de voluntad de conclusión que en 

cierto modo, muy sinuoso y elegante, remite a todo el pasado bibliográfico analizado en su obra a la 

vez que no deja de aludir al presente. Schlosser, en un párrafo magistral, traza una protohistoria del 

renacer de lo gótico a través del lento quiebre del clacisismo francés que nos deja a las puertas del  

fenómeno estudiado en la sección anterior: 

...es bastante notable que De Piles consienta incluso [...] la introducción en el paisaje de los edificios  

góticos, rigurosamente prohibidos por la teoría académica (cita a su contemporáneo Bourdon); lo induce a 

ello una razón puramente sentimental, la idea elegíaca de la vida de antaño en estas ruinas, habitadas en 

tiempos por las hadas y ahora nidos de lechuzas. Esto es un romanticismo nórdico nebuloso y fantástico, 



que Italia, con su clara atmósfera, jamás conoció, a pesar de ciertos brotes dieciochescos y a pesar de 

todas las modas de los bardos que también padeció. Este paisaje de ruinas de gran estilo, a lo Ruysdael, 

tiene un carácter completamente distinto de las ruinas clásicas del primer Renacimiento y del ambiente de 

Rafael, que se apoya en el sólido terreno de la antigüedad como pasado de su patria y que, precisamente 

por eso, debería resultar lejano y ajeno, en el fondo, a los demás pueblos; el pueblo germánico, que se 

rindió más que ningún otro a esta fascinación, vio desde luego las  Mirabiliae romae con ojos muy  

distintos a los del hijo del sur, crecido entre ellas con ingenuo realismo. No podemos exponer aquí con 

más  amplitud  cómo el  XVIII  prosiguió  tales  conceptos,  hasta  el  compás  final  del  jardín  paisajista  

inglés... (Schlosser, 598)

Lejano el paisajismo con ruinas clásicas a lo Poussin (que no nombra Schlosser en la breve reseña 

de ruinas que esboza en este párrafo, y que tiene un carácter completamente diferente y complejo), 

este paisaje  “a lo Ruysdael” al que alude el autor es parte cosustancial de la “pintura barroca” 

(evidentemente, tratar aquí la cuestión terminológica de lo “barroco” doblaría el número de páginas 

de este trabajo) en los Países Bajos, pero no está asociada todavía directamente a un renacer de lo 

gótico en el sentido en que lo hemos estado observando hasta ahora, sino a un modo de valorar el  

paisaje local con cierto pintoresquismo que, de todos modos, no es ajeno a la esencia misma de los  

avivamientos góticos, para decirlo con un término que sería caro a Pugin. Es la pintura de un Jan 

Vermeer von Haarlem II, por ejemplo, que en su Vista de Haarlem desde las dunas, de la década de 

1660, integra en el paisaje una catedral gótica:



Figura 20  Jan Vermeer van Haarlem II, Vista de Haarlem desde las dunas. Óleo sobre tela, c. 1660-1670.

Schlosser es un buen antídoto para no olvidar las complejidades regionales de la pintura europea y 

evitar  los  lugares  comunes.  La  larga  cita  que  presentaré  a  continuación  ya  tiene  todo  lo  que 

necesitamos para acceder a una visión de lo gótico ya plenamente cercana a nosotros y, a su vez, 

representativa del bifrontismo de Schlosser,  que de un modo muy diferente a un Vasari  o a un 

Pugin, construye una especie de meta-discurso de la diferencia en el que las coordenadas espaciales 

y temporales del problema se amplían:

La  íntima  afinidad  espiritual  entre  barroco  y  gótico  se  ha  acentuado  recientemente  de  una  forma  

demasiado  unilateral  y  crudamente  didáctica;  pero  no  por  ello  puede  dudarse  de  su  existencia.  El  

Barroco no sólo se interesa por el  gótico y lo comprende en su aspecto histórico [...];  los notables  

intentos,  también  muy  discutidos  recientemente,  de  construir  con  el  espíritu  del  gótico  son  las  

últimas  ramificaciones  de  aquél,  y,  al  mismo  tiempo,  pórticos  de  esta  actitud;  y,  sobre  todo,  esas  

singulares transformaciones de los viejos problemas formales del Renacimiento, que se inician con el  

gran fundador de toda esta “Reforma”, Miguel Ángel, aunque éste sea aún absolutamente fiel al XV en 

sus creaciones juveniles. Al igual que antaño, el cuerpo humano era como una blanda cera bajo la mano 

del escultor “gótico”, y debía adaptarse también a las leyes internas de la expresión - cosa que reaparece, 

http://www.museothyssen.org/thyssen/ficha_artista/587


cada vez más perceptible, en el recentísimo “retroceso” de nuestra época expresionista -; así, el problema 

de la exactitud y belleza objetivas, del ethos del pleno Renacimiento, se transmuta ya en el manierismo, 

en el de la máxima inquietud y el más acentuado movimiento, que está en función del gran pathos de  

aquella época, tan tensa en lo espiritual.  Al igual que en el gótico, los pliegues empiezan a vivir una vida 

propia -mientras que en Miguel Ángel no tienen casi ninguna función; el “siroco napolitano” hincha los 

pliegues  transformándolos  en  un  “ornamento”.   La  escultura  exenta,  casi  por  entero  independiente,  

reaparece como antaño en el conjunto de la obra de arte arquitectónica [...] Análogamente, se aproxima al 

realismo “gótico” nunca extinguido del todo el contenido de la nueva pintura, no sólo en sus visiones y 

éxtasis,  sino  también  y  sobre  todo,  en  sus  cuadros  de  pasiones  y  de  martirios  desenfrenadamente  

patéticos. El ethos del Renacimiento inicial y pleno había evitado o atenuado tales cosas; y también es 

comprensible  que  este  estilo  “artístico”  de  puro  planteamiento  de  problemas  tenía  que  resultar  

ajeno, incluso repugnar profundamente al Norte, y que esos temas sólo se aceptaran externamente, sin  

entenderlos  bien  e  incluso  disfrazándolos;  el  adueñarse  de  ellos  seria  e  íntimamente  solo  podrá  

producirse en esa nueva forma que el Barroco meridional alcanzó gracias a poderosos estímulos y que lo 

hizo adecuado para convertise en la lengua común de una nueva Europa unitaria. (Schlosser, 597) 

Vasari  jamás podría estar de acuerdo en asociar al  climax de su narrativa clacisista,  la obra de 

madurez de Miguel Ángel, a algo así como un espíritu gótico. Schlosser, a conciencia (y Wittkower 

no estaría de acuerdo con él en este punto), crea una genealogía otra, que encuentra ya en el fértil 

término pathos una clave de lectura en la que la apoteosis del clacisismo renacentista es también su 

metamorfosis en otra cosa, que prefigura el lenguaje de Bernini y de Rubens. Es curioso, por otra 

parte, que Schlosser revierta la lectura vasariana en una natural “repugnancia” del Norte al ethos 

renacentista: el Barroco sería el lugar en que gracias a un cierto ethos gótico el Norte se encuentra 

con el Sur y toma la posta, en realidad (aunque Schlosser hable de una “Europa unitaria”, eso no 

deja de ser una ilusión que sólo se concibe en términos de monarquía absoluta).

Otras  dos  observaciones  de  Schlosser  nos  atañen  aquí:  la  una  la  mentaremos  en  otro 

contexto, y la otra ya nos servirá de pasaje al Norte, donde mas o menos en la misma época de 

Schlosser  y  en un ambiente espiritual  completamente diferente,  está  ocurriendo una lectura del 



gótico de importantes consecuencias. Asociadas a la mano del escultor gótico sobre una  “blanda 

cera”, aparece en Schlosser la noción de unas  “leyes internas de la expresión”, que se oponen a 

unas  “exactitud  y  belleza  objetivas” (y  también,  sesgadamente,  a  una  poética  de  simple 

“planteamiento de problemas”). En esta dicotomía se dibuja desde otra perspectiva un problema de 

los más trabajados en la historia del arte: la dialéctica entre forma ideal y expresión individual, entre 

subjetivismo y objetivismo, que en la lectura vasariano-schlosseriana que aquí intentamos, es la 

oposición entre un ethos mediterráneo (ethos decían los griegos a los efectos sobre las personas de 

los diversos tonoi en su teoría musical, y remite a un control racional de la más irracional de las 

artes, la música) y un  pathos meridional, que Schlosser no deja de relacionar con el recientísimo 

“expresionismo”, que es también un  “retroceso”. Por qué sea un “retroceso” (el autor pone esta 

palabra entre comillas, y pareciera estar dialogando con alguien, pero ese alguien no estará presente 

en su bibliografía20) me resulta un misterio, aunque puedo suponer que, en la lectura europeísta de 

Schlosser no caben los exotismos ni los primitivismos que son tan importantes para pensar los 

pictogramas (como diría Kahnweiler) de los que parte la nueva pintura “expresionista”. En todo 

caso, el expresionismo (y eso también es ya un lugar común) representa el resurgimiento del pathos 

nórdico que el barroco supo entender tan bien. En un contexto de exacerbada tensión espiritual y 

esquizofrénico  nacionalismo como el  que  estudiaremos  a  continuación,  estas  observaciones  no 

dejan de tener una involuntaria capacidad irónica. 

20 ¡Pero ver luego la cita en alemán de Worringer!



3. Wilhem Worringer, Alemania, primera mitad del siglo XX 

Comparado con las elegantes y conciliadoras plumas de Pugin y Schlosser, la prosa de Wilhem 

Worringer (1881-1965) nos resulta ahora casi  insoportable:  ya entramos aquí al  territorio de un 

nacionalismo sin pruritos (es el mismo de hoy, sólo que carece de moralejas, porque es previo a la 

Segunda Guerra Mundial) y al ominoso espíritu nietzcheano-wagneriano de principios del siglo XX 

en Alemania21. La obra más importante de Worringer en el contexto de este trabajo es su Problemas 

formales del gótico, de 1911 (el mismo año en que se funda en Munich el grupo Die Blaue Reiter, 

uno de los núcleos del expresionismo alemán), pero es más interesante para nosotros ahora echar un 

vistazo a los contextos en los que Worringer hace sus planteos y la evolución de sus ideas.

La primera obra de Worringer fue Abstraktion und Einfühlung (“Abstracción y empatía”; se 

subtitulaba “Ensayos en psicología de los estilos”), una tesis doctoral publicada en 1908 que corrió 

suerte en los años posteriores (tres años después ya había tres ediciones). En ella asocia (ya estamos 

acostumbrados a esta dicotomía en sus formas,  y el  papel que la palabra “gótico” juega en las 

diferentes  argumentaciones)  el  concepto  de  empatía  al  arte  realista  en  el  sentido  en  que  se  lo 

entiende desde el Renacimiento, y que encuentra satisfacción en lo orgánico, y el de abstracción a 

una mirada primitiva sobre el mundo que encuentra belleza en lo inorgánico, “en lo cristalino, en 

una  palabra,  en  toda  regularidad  abstracta  y  necesidad” (WORRINGER;  36):  en  su 

argumentación, Worringer desarrolla una noción de “abstracción” relacionado con culturas como la 

islámica,  y  mediante  este  recurso  expande  el  lugar  de  la  discusión,  relativizando  la  tradición 

europea, abriendo el camino al exotismo. Estas consideraciones, evidentemente, estaban en sintonía 

con las prácticas artísticas del momento, y muchos artistas de vanguardia encontraron en el libro 

una suerte de justificación teórica de sus hallazgos “primitivistas”. El Diccionario de Historiadores  

del arte (http://www.dictionaryofarthistorians.org/worringerw.htm) sintetiza así estas cuestiones: 

21 Ver, por ejemplo:  “[el alemán] mas bien se entrega al sistema como esclavo voluntario, porque le brinda la única  
posibilidad  de  simular  colectivismo,  pues  para  el  alemán  el  colectivismo  nunca  es  mas  que  lo  opuesto  a  lo  
individual y no su síntesis natural en una comunidad” (WORRINGER, 1959; 15); o: “cada pueblo está llamado a  
dar su producción artística máxima en el mismo momento en que su peculiar estilo nacional concluye fatalmente  
con el estilo general de la época.” (íbid; 50)

http://www.dictionaryofarthistorians.org/worringerw.htm


Worringer's method owes a great deal to the esthetic theories of Theodor Lipps (1854-1914) and the art 

history of Alois Riegl (q.v.). From Lipps, Worringer builds upon the concept of empathy, that our own 

sense of beauty comes from being able to relate to the specific work of art. He borrows Riegl's assertion 

that mimesis is not an inherent urge in artistic production: that stylized art is not because of a culture's 

incompetence to create realistic representations, but rather reveals a psychological  need to represent  

objects in a more spiritual manner. Abstraktion und Einfühlung asserted that realistic representation, such 

as  the  art  of  ancient  Greece  and  Rome,  demonstrated  a  confidence  in  the  material  world;  abstract  

representation, such that of the gothic period or ancient Egypt, showed an insecurity with materialism and 

a greater trust in spirituality. Thus, artistic representation became a key window into a historical period's 

world view. 

For early twentieth-century German intellectuals, Worringer's respect for primitive art and the  

notion that abstracted forms emanated from societies in spiritual anxiety justified expressionism's raw  

character. Artists such as Ernst Ludwig Kirchner, the spiritual leader of the Dresden expressionist group, 

Die Brücke, and Emil Nolde drew heavily on Worringer's notions of the exoticism and the concomitant 

angst associated with abstraction. His ideas also encouraged the fascination with the study of African and 

South Seas art.

Por otra parte, en este libro “Worringer explicitly gave a racial basis to artistic volition. To him, the  

psychic disposition of “northern man” tended to the instinctive, and thus his artistic volition was  

“perforce abstract”. This disposition seeks and strives, displaying an inner need for expression,  

making “vigorous, urgent life” and “heightened movement, heightened expression the “decisive  

formula for the whole medieval North.” (SIEGER; 7). Pero este aspecto de su pensamiento no era, 

en ese momento,  lo que hacía tan popular su trabajo (aunque seguramente tuviera algún papel, 

aunque fuera inconsciente, en sus receptores alemanes). Veamos un ejemplo.

En 1911,  el  artista  alemán Carl  Vinnen (1862-1923) promovió una “Protesta  de artistas 

alemanes”  (Ein  Protest  deutscher  Küntsler)  cuya  expresión  fue  su  escrito  Quosque  tandem, 

publicado en Jena, en el que reaccionaba contra las nuevas tendencias de la pintura alemana. Vinnen 

era un pintor académico (Figura 21), y en su manifiesto se alzaba contra “the “invasion” of French 



art in Germany, especially condemning Postimpressionism and the critics who promoted its vogue.  

And like Thode, he couched his screed in ideological terms: alien influences effected fundamental  

cultural  change  in  the  land,  threatening  national  characteristics.  Germany  faced  spiritual  

usurpation, preventing artists of the nation’s own “flesh and blood” from leading the people to  

greatness.” (SIEGER; 11)

  

 Figura 21  Carl Vinnen: Birkenhain en otoño. Óleo sobre tela, ca. 1891 - 1893, 55 x 44 cms 

La  diatriba  de  Vinnen  tuvo  una  respuesta  entre  los  artistas  alemanes  más  activos  del 

momento: la respuesta, titulada Im Kampf um die Kunst22 (“La lucha por el arte”) fue firmada por 

decenas  de  intelectuales,  periodistas,  críticos  y  artistas  como  Macke,  Kandisnky,  Liebermann, 

Beckmann,  Marc,  Corinth o Klimt.  Cada uno de ellos,  encabezados por  el  historiador  del  arte 

Gustav Pauli  (1866-1938) escribió un texto,  y también lo hizo Worringer.  María Teresa Muñoz 

resume de este modo su contribución:

El  discurso  de  Worringer  en  1911  tiene  como  foco  principal  el  arte  primitivo.  La  necesidad  de  

22 Disponible (en alemán) en 
http://www.archive.org/stream/imkampfumdiekuns00pauluoft/imkampfumdiekuns00pauluoft_djvu.txt



indagar  en  los  modos  de  hacer  de  las  gentes  primitivas  no  se  planteaba  únicamente  como  una  

reacción  en  contra  del  arte  dominante,  y  extranjero  para  los  alemanes  como  denunciaba  Carl  

Vinnen, sino en contra de todo el desarrollo anterior del arte europeo a partir  del Renacimiento.  El  

primitivismo estaba  llamado a  remover  toda la  historia  del  arte,  todo el  vasto  conocimiento de las  

épocas  pasadas  había  supuesto  un  empobrecimiento  para  los  artistas  contemporáneos  y  era  la  

conciencia de ese empobrecimiento la que exigía ahora el arte lo mismo que le exigían los pueblos  

primitivos,  que  volviera  a  afectar  al  hombre  tal  como  entonces  lo  hacía.

Para ello, proponía Worringer, debemos liberarnos de la racionalización de la visión, de ese modo de ver 

que parece ser natural para cualquier europeo educado y que no hay posibilidad de contravenir  sin  ser  

tachado inmediatamente de tonto. Hay que forzar ese modo primitivo de mirar que no está perturbado ni 

por el conocimiento ni por la experiencia. Es necesario impulsar el simbolismo al corazón mismo del arte, 

evitando la dualidad entre forma y contenido, en definitiva, hay que volver a un arte primitivo de la  

mirada  como  único  medio  para  hacer  frente  a  los  efectos  elementales  del  arte.  (MUÑOZ,  en 

http://www.arranz.net/web.arch-mag.com/6/vestigio/06.html)

Las  palabras  de  Worringer  son  allí  lapidarias  y  combativas,  y,  por  decirlo  de  algún  modo, 

universales:  

Wir  können  uns  gewiss  heute  nicht  künstlich  auf  das  Niveau  des  primitiven  Menschen

zurückschrauben, aber was heute unterirdisch in uns drängt, das ist doch schhesslich eine Reaktion nicht 

nur auf den Impressionismus, sondern auf die ganze vorhergehende Entwicklung, in der wir seit der  

europäischen Renaissance stehen und deren Ausgangspunkt und Richtung durch Burckhardts lapidares  

Wort  von  der  Entdeckung  des  Individuums  umfassend  bezeichnet  wird.  Der  grosse  äussere  

Erkenntnisreichtum der vergangenen Epoche hat uns arm zurückgelassen und aus diesem Armutsgefühl 

heraus stellen wir heute wieder bewusst Forderungen an die Kunst, die sich mit denen in etwa decken, die 

der primitive Mensch naiv an sie stellte. Wir wollen wieder eine Suggestionskraft der Kunst, die stärker 

ist als die Suggestionskraft jenes höheren und kultivierten Illusionismus,  der  seit  der  Renaissance  das  

Schicksal unserer Kunst ist. Um das zu erreichen, versuchen  wir  uns  zu  emanzipieren  von  jenem  

Rationalismus des Sehens, der dem gebildeten Europa als das natürliche Sehen erscheinttmd an dem man 

sich nicht versündigen darf, wenn man nicht als kompletter Narr hingestellt werden will. Um das zu  

http://www.arranz.net/web.arch-mag.com/6/vestigio/06.html


erreichen, zwingen wir uns zu jener primitiven — durch kein Wissen und keine Erfahrung gebrochenen 

— Art des Sehens, die das schlichte Geheimnis der mystischen Wirkung primitiver Kunst ist23. (PAULI; 

96 - 97) 

Es curiosa la dialéctica del chauvinismo nacionalista: Vinnen participa de ella, y Sieger cita 

una carta de Emil Nolde (que no firmó  Im Kampf um die Kunst) en que éste escribe  “Vinnen’s  

words…are directed mainly at the influence of the Berlin Secession and the aspirations of the young  

German painters. Since its founding, the Berlin Secession has, through its exhibitions, constantly  

and eagerly declared that the French are the truly great painters and they only mediocre. That is  

correct.” (SIEGER; 13) Worringer, del lado de la vanguardia, contribuye a la misma vez con otro 

modo  de  chauvinismo que tendrá  importantes  consecuencias  intelectuales  y  que,  irónicamente, 

estampará su nombre, años más tarde, del lado de un Vinnen;  en 1911 Worringer había escrito su 

libro sobre el gótico, en el que las coordenadas de interpretación y los conceptos introducidos en su 

primera obra eran desarrollados en el análisis de un período específico, el arte europeo medieval. En 

Der Formproblem der Gotik,  Worringer  “specifically equated the northern artistic volition with  

Germanness,  speaking of the Gothic as its  greatest  embodiment,  and as a “chiefly” Germanic  

development.” (SIEGER; 10). Un acercamiento a la cuestión es áun más explícita: 

After  all,  Worringer  stated  that  Gothic  art  was  deeply  mystical  and  that  it  “produced  the  highest  

capacity for spiritual characterization known in the history of art.”  [...] But Worringer also attempted to 

finesse the clear French priority of the Gothic in a fascinating way. He invoked a secret Gothic essence 

[...] that was northern in nature, suppressed in the Romanesque, and, until the advent of the Gothic,  

23  “Desde  luego, no podemos reducir lo artístico hoy al nivel del hombre primitivo, pero lo que ahora es nuestra  
telúrica fuerza interior es una respuesta no sólo a los impresionistas, sino a todo el desarrollo anterior desde el  
Renacimiento  europeo,  al  que  nos  enfrentamos  desde  la  base  y  la  dirección  de  lo  que  Burckhardt  llamó  
lapidariamente del descubrimiento de la persona integral. La gran riqueza de conocimiento de lo exterior de la  
época pasada nos ha dejado pobres, y nos hace sentirnos fuera de esta pobreza el que hoy seamos conscientes de  
las  exigencias  del  arte,  que  son  coherentes  con  las  del  hombre  primitivo,  ingenuo  con  respecto  a  sí  mismo.  
Queremos una vez más un poder de sugestión en el arte, que sea más fuerte la sugestión producida por un mayor y  
más cultivado ilusionismo, que el Renacimiento sentó como destino de nuestro arte. Para lograr esto tenemos que  
tratar  de  emanciparnos  del  racionalismo de  la  mirada,  que  la  educación  europea  ha  hecho  una regla  de  la  
naturaleza contra la que no se puede atentar sin ser considerado un perfecto idiota. Para lograr esto, nos forzamos  
a un primitivo – ignorante y falto de experiencia - modo de visión, que es el sencillo secreto de los efectos místicos  
del arte primitivo” (Traducción libre: F. Tomsich).



inchoate in the “ponderous“ north. Central France, with its “Germanic leaven in the admixture of races,” 

but also a Latin “enthusiasm” and “clarity,” liberated the northern formulation and catalyzed the Gothic, 

but without compromising its Germanic essence. (SIEGER; 10)

y más explícita aún una frase del propio Worringer en el libro que nos ocupa: “Gothic itself did not  

arise  in  France,  only  the Gothic  system....France created the most  beautiful  and living Gothic  

buildings, but not the purest. The land of pure Gothic culture is the Germanic north.” (citado en 

SIEGER; 14)

La identificación absoluta entre gótico y alemán24 tiene, mas allá de Worringer, una compleja 

historia  y  destino.  Una  frase  como  “it  remains  ironic  that  the  same  author's  theories  helped  

elucidate  German  expressionisim  also  served  its  greatest  antagonist,  the  Nazi  party” (del 

Dictionary of Art Historians) es sin duda exagerada, porque la construcción ideológica de ese “más 

grande antagonista” es ecléctica y su arquitectura es clasicizante, y su arte oficial corresponde más o 

menos a la idea de arte que tenía Vinnen. La evolución biográfica e ideológica de Worringer, sin 

embargo, conduce a un callejón sin salida, al menos en el arte: “hacia 1920, cuando se produce el  

final de la guerra, Wilhelm Worringer había llegado ya al convencimiento de que el Expresionismo,  

que había sido la gran esperanza de renovación, no iba a ser el catalizador de la nueva época  

espiritual que él mismo había profetizado. Así lo explicó en varias de sus conferencias, como en la  

pronunciada en la Sociedad Goethe de Munich en octubre de ese mismo año 1920. Para Worringer,  

el Expresionismo había perdido su vinculación con los problemas más profundos del hombre y la  

comunidad25 y había quedado reducido a una serie de gestos vacíos. Y decía esto precisamente en  

un  momento  en  que  las  brutales  experiencias  vividas  durante  la  guerra  habían  cambiado  

radicalmente la vida y los modos de hacer de muchos artistas, creando en la propia sociedad un  

24 Sieger, hablando de Nolde, recuerda este ejemplo anterior: “W. D. Robson-Scott summed up the German Romantic  
conception of the Gothic style in a discussion of Karl Friedrich Schinkel: 1) Gothic is the expression of an idea. 2)  
Gothic is the triumph of spirit over matter. 3) Gothic is the art of the transcendental. 4) Gothic is the specifically  
Christian architecture. 5) Gothic is the specifically German architecture. 6) The unity of Gothic is an inner and  
organic unity. 7) And finally, for all these reasons, Gothic architecture is superior to classical” (SIEGER; 8). La 
atmósfera de este párrafo es terriblemente bélica. Así también la del manifiesto de Vinnen. 

25  El expresionismo había sido, para Worringer, la “primera tentativa de realizar, dentro de nuestro arte estrictamente  
europeo postmedieval, el exprimento de una total espiritualización de la expresión” (WORRINGER; 73).



sentimiento de horror y desesperación en sintonía con el  clima en que el Expresionismo había  

avanzado”.  (MUÑOZ,  en  http://www.arranz.net/web.arch-mag.com/6/vestigio/06.html)  

***

Acabamos  de  hacer  un  breve  recorrido  por  algunos  usos  del  término  gótico,  atravesado  por 

ideologías contrapuestas. Convendría ahora detenernos un momento en la actualidad, aunque más 

no sea para no dar por sentado que la guerra terminológica ha terminado o se ha difuminado, como 

en cierto modo sugiere Camille: 

El término “gótico” pasó pronto a definir no sólo un estilo artístico, sino todo un período histórico, “la 

época gótica”. Para los escritores románticos franceses como Víctor Hugo (1802 – 1885) fue una gran 

época de fe. Para los críticos ingleses como John Ruskin (1819-1900) se trató de la edad de oro socialista 

de los  artesanos  antes del  comienzo de la  Ilustración.  Para  los críticos  y los artistas  expresionistas  

alemanes de principios del siglo XX, las últimas y torturadas formas del gótico parecían prefigurar su  

propia angst. Si ya en el pasado se vio a través de prismas tan diferentes, será un tanto difícil definir lo 

que significa el gótico en la cultura posmoderna de hoy en día. (CAMILLE, 9-10) 

Conviven en el segundo párrafo de la cita escritores, ideólogos, críticos, artistas. Épocas. Campos 

de la cultura e intereses muy diversos (religioso,  político,  estético).  Esa confusión es, en cierto 

modo, esa “significación” que la autora busca en “la cultura posmoderna de hoy en día”; nuestra 

visión como sincrónica (lo es, para nosotros) de esos “prismas” diferentes, nuestra ilusión de que 

son en cierto modo intercambiables como los papeles  y roles en la  historia  (idea estrictamente 

posmoderna), la falta de adecuación (para nosotros) de esas ópticas a un objeto determinado de 

estudio. Sin embargo, y como creo haber demostrado al menos fragmentariamente en este capítulo, 

esa  densidad  de  contradicciones  en  el  uso  de  un  mismo término  no significa  una  reductio  ad 



absurdum. Nuestras enciclopedias contemporáneas dicen, por ejemplo:

El término gótico puede referirse a:

• Lo relativo a los godos, un pueblo germánico: 

• Idioma gótico, una lengua muerta germana que fue hablada por los antiguos godos; 

• Guerra Gótica (535–554). 

• El arte gótico, el arte que se desarrolló en Europa desde el siglo XII hasta el Renacimiento, denominado 

así peyorativamente, no porque fuera el arte de los godos (véase Arte visigodo): 

• Escultura gótica; 

• Pintura gótica: 

• Pintura gótica internacional, habitualmente designado como gótico internacional; 

• Pintura gótica en España; 

• Letra gótica, una tipología medieval que tiene su origen en el siglo XII y que fue posteriormente 

usada en la imprenta; 

• Arquitectura gótica, un estilo arquitectónico que se desarrolló durante los siglos XII al XV: 

[...] 

• neogótico, un estilo arquitectónico historicista, a partir del siglo XIX, que no se debe confundir 

con la arquitectura gótica . 

• La Línea Gótica, línea defensiva alemana en los Apeninos en la etapa final de la Segunda Guerra 

Mundial. 

• El concepto de lo gótico como equivalente a siniestro o morboso, que se establece a partir de la 

revitalización del medievalismo en la época romántica: 

• Novela gótica o de terror; 

• Subcultura gótica, un movimiento subcultural contemporáneo (desde finales del siglo XX), con 

muchas manifestaciones: 

• Gothic Lolita, una moda; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gothic_Lolita
http://es.wikipedia.org/wiki/Subcultura_g%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Novela_g%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Romanticismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Medievalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Morbo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siniestro
http://es.wikipedia.org/wiki/Apeninos
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_G%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Historicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_neog%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_g%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Imprenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII
http://es.wikipedia.org/wiki/Letra_g%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_g%C3%B3tica_en_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_g%C3%B3tica_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_g%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Escultura_g%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_visigodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_g%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_G%C3%B3tica_(535%E2%80%93554)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_muerta
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_g%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_germ%C3%A1nicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_godo


• Rock gótico, un estilo de música dentro del rock; 

• Metal gótico, un estilo de música dentro del metal; 

• El concepto de música gótica, que hasta finales del siglo XX se aplicaba únicamente a la música medieval 

del periodo gótico (siglos XIII al XV), desde finales del siglo XX también se aplica, en los contextos en 

que ello puede tener lugar, a la música que se incluye en la subcultura gótica. 

(Wikipedia; artículo: “Gótico (desambiguación)”; http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3tico_

%28desambiguaci%C3%B3n%29)

Así  que,  junto  a  los  términos  que  refieren  a  estilos  y  épocas  según el  modelo  escolar, 

conviven términos específicamente contemporáneos, que también poseen sus propios significados y 

postulan sus propias guerras terminológicas. El “metal gótico” por ejemplo, acoge una serie de 

manifestaciones que, aunque nucleadas en torno a formaciones de música popular, las exceden y de 

diversos modos constituyen asociaciones no formales de individuos. Algunas de ellas, en el Norte 

de Europa, están estrechamente relacionadas con movimientos sociales vinculados a ideologías de 

extrema  derecha  que,  aunque  ilegales,  comparten  estilemas  y  ripios  con  los  partidos  políticos 

legales de derechas. Estos grupos manifiestamente identifican el término gótico con símbolos e 

ideas ultranacionalistas, xenófobas e incluso estrictamente nazis: la historización de este fenómeno, 

que  no  nos  compete,  sin  duda  evidenciaría  su  especificidad,  y  como  ejemplo  de  esto  podría 

presentarse el fenómeno de la expansión de nuevas elaboraciones del nacional-socialismo en países 

como Suecia o Noruega, y con él la invención de una nueva iconografía.

Una  búsqueda  en  Google  de  imágenes  bajo  el  marbete  “gótico”  nos  daría  el  siguiente 

resultado:

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_medieval
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_g%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal_g%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Rock_g%C3%B3tico


Figura 22  Búsqueda de imágenes en Google bajo la clave “Gótico” 

El orden en el que aparecen las imágenes cuando se utiliza el gestor de búsqueda Google no 

es azaroso, sino que remite a su popularidad o a los tipos difusos de inversión en la web utilizados 

por las páginas que las hospedan, por lo que este ejemplo puede ser tomado como una colección de 

imágenes  que  remiten  a  los  usos  más  difundidos  (por  tráfico  de  internautas  o  por  capacidad 

potencial para atraerlos) del término gótico: en este momento, nos internamos en el territorio de la 

cultura popular.

La única imagen que representa una obra de arte del período gótico es la espectacular foto 

nocturna de la catedral de Köln. Varias imágenes remiten a páginas que tratan temas relativos a las 

subculturas y a las “tribus urbanas”, asociaciones no formales de individuos que se identifican con 

cierta  iconología,  estilo  de  vestir  y  referentes  culturales  (también  históricos)  entre  las  que  se 

encuentran los “góticos”.  Una imagen, tomada de una enciclopedia,  refiere al alfabeto histórico 

gótico. Otras, a bandas de rock “gótico”. Resultados similares nos daría una búsqueda de imágenes 

bajo la palabra alemana Gotik, la inglesa Gothic y la francesa Gothique:



Figura 23  Búsqueda de imágenes en Google bajo la clave “Gotik”

Figura 24  Búsqueda de imágenes en Google bajo la clave “Gothic”



Figura 25  Búsqueda de imágenes en Google bajo la clave “Gotique”

La uniformidad de los resultados habla a las claras de un lugar común de la imagen de lo gótico en 

la contemporaneidad, un sentido que comparten millones de personas. Ciertos estilemas, símbolos y 

referencias se repiten: el color negro, la luna, la niebla, las alas de ángel (negro), las ruinas, las 

calaveras; las coordenadas de interpretación primaria de esta imaginería provienen de los estudios 

sociológicos, de la historia de la moda, del diseño gráfico y el cine. El ejemplo más extraño que he 

encontrado  en  relación  a  esta  noción  contemporánea  de  gótico,  y  sintomático  en  su  naif 

eclecticismo, fluctuación entre universalidad y singularidad extremas y uso de confusas genealogías 

es un “Neo-Gothic Art Manifesto”, publicado originalmente en 2001 (y revisado en 2003) por el 

artista  canadiense  Charles  Alexander  Moffat  en  la  página  de  la  galería  Lilith  de  Toronto.   Es 

también interesante por su difusa intención política: 

Gothic  culture  is  more  than  just  a  bunch of  clothes  and  dark  art.  /  It  started  as  part  of  the  punk  

movement, a rebellion against the status quo and against both the government and the "squares". It was a 

rebellion against religion, against other people's ideas of what was "normal". / When punk delved more 

into nihilism, gothic  went in a  separate direction and became more hedonistic,  sexual  and religious  



oriented. Contextually, gothic and what it means to be goth has changed over the years that many people 

only subconsciously realize that what they are doing is an act of rebellion. / We are rebels. / We are social 

rebels, misfits, a society within a society, a sub-culture that is ignored to some extent but still there,  

thriving  and  becoming  more  popular  than  ever.   (...)  /  And  so  I  say,  Cheers  to  the  future  of  Neo-

Gothicism. Cheers to an art style that has been around since Francisco Goya in the early Romanticist  

Period. Cheers to the people, the designers, the writers and the artists who stand out as individuals. /  

GOTH IS ABOUT REBELLING AGAINST SOCIAL NORMS, AND DEFYING OLD FASHIONED 

SEXUALITY & REPRESSIVE GOVERNMENT AND RELIGION. Goth is about being sexually and  

emotionally free. Goth is about being yourself. In a dark and mysterious kind of way. (MOFFAT, en  

http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/gothic/The-Neo-Gothic-Art-Manifesto.html) 

El resto de sentido de las nociones de gótico que hemos estudiado en este trabajo que persiste en 

esta concepción popular de lo gótico,  fuera de la extraña referencia a Goya en un contexto de 

“Romanticismo temprano”,  parece radicar en la importancia de lo  “oscuro y misterioso” en la 

configuración de esta  imaginería.  La  imagen altamente  idealizada  y esquemática  que  ilustra  el 

“manifiesto” es modélica de una serie de lugares comunes de la “subcultura gótica” tal cual se 

ilustraba en las búsquedas a través del gestor Google: entre referencias a la inocencia infantil (un 

osito de peluche) llaman la atención la decoración de ramas como de “altos bosques del norte” del 

cuarto de una chica goth que encerrada en sí misma escribe y escucha música vestida y peinada tal 

como lo  propugna la  moda  goth  (Figura  26).  Una pintura,  también  esquemática,  del  autor  del 

manifiesto (Figura 27), sin embargo, es más evidente en sus referencias, que incluyen una cruz celta 

y  un  camino  iluminado  por  la  luna  que  sube  una  cuesta  empinada  hacia  un  castillo  ruinoso: 

persistencias  del  Neo  Gótico  histórico.  Mientras  tanto,  otra  pintura  de  Moffat,  titulada  Ninfa 

acuática canadiense (Figura 28) recuerda rápidamente las elaboraciones del relato de Ofelia de los 

pintores de la Hermandad Prerrafaelita (cuyas aspiraciones y búsquedas coinciden en mucho con las 

de William Blake y con las pretensiones del movimiento Neo Gótico en general) como Millais 

(Figura 29) gracias a las flores rojas que flotan en el agua. Si bien el cuadro de Millais no abunda en 

flores  rojas  (aunque  las  hay),  la  relación  se  hace  evidente  al  observar  una  fotografía  de  una 



fotógrafa de Alaska explícitamente goth que elabora conscientemente el cuadro de Millais (Figura 

30). En esta genealogía, que podría incluir miles de ejemplos, se esboza apenas una de las muchas 

posibilidades de transitar fácilmente de la imaginería del  goth a la del Gothic Revival inglés del 

siglo XVIII y XIX a través de pictogramas y esquemas de composición que persisten con extraño 

poder  de sugestión en el  territorio difuso de la  cultura actual  y  que alimentan manifestaciones 

artísticas de la más diversa índole.

Figura 26  Ilustración del “Neo-Ghotic Manifesto” de Charles Moffat

Figura 27  Charles Moffat. Blasfemia sexual, 2005

Figura 28  Charles Moffat. Ninfa acuática canadiense, 2005



Figura 29  Sir John Everett Millais, Ofelia, 1851-1852, Tate Galley, Londres

Figura 30  Accio Peace, When you're awake. Fotografía digital, 2008

***

En agudo contraste con estas apariciones ideológicamente difusas de la noción de gótico, me 

detendré, para culminar este recorrido, en un ejemplo contemporáneo que ilustra la persistencia de 

los móviles nacionalistas en el análisis de obras arquitectónicas. Si Carl Vinnen, en un impulso de 

chauvinismo nacionalista, publicó su manifiesto Quosque Tandem como un ataque a las influencias 



foráneas que desvirtuaban la auténtica “carne y sangre” germánica, otro “Quosque tandem” puede 

introducirnos al caso que mentaremos a continuación. La expresión latina está tomada del íncipit 

del primer Discurso pronunciado por Cicerón contra Lucio Sergio Catilina en el juicio de éste por 

conspiración  contra  la  República:  «Quo  usque  tandem  abutere,  Catilina,  patientia  nostra?» 

(“¿Hasta cuándo abusarás, Catilina, de nuestra paciencia?”).  Extensamente utilizada, la abreviatura 

da cuenta de un estado de ánimo de impaciencia ante la opresión. 

Quosque tandem se tituló también un libro publicado en 1963 por el artista vasco Jorge de 

Oteiza Enbil26 (1908-2003). Subtitulado Ensayo de interpretación estética sobre el alma vasca, este 

opúsculo es considerado un hito en la genealogía del nacionalismo vasco. El artículo de  Wikipedia 

sobre el mismo resume de este modo algunas de las coordenadas del discurso de la diferencia que 

desarrolla Oteiza en su obra:

El tema del alma ocupa a Oteiza durante gran parte de la obra, en su énfasis por indagar en las 

raíces del arte, en concreto del tipo y las características principales de las producciones artísticas que él 

mismo identifica como propias del pueblo vasco. Según señala, la raíz de ese tipo de arte, propio y  

diferenciado, de esa impronta que lo caracteriza, viene influenciada por una situación especial propia de 

su pueblo: la tenencia de dos almas. Oteiza utiliza esta metáfora de la doble alma para referirse a las dos 

herencias que identifica en la cultura y el individuo vasco: por un lado, un alma tardía, propia de la  

herencia latina del País Vasco, que hace al individuo vasco tener nexos con otros individuos de España y 

lo identifica también como español. Por otro lado, un alma primigenia de carácter pre indoeuropeo, cuya 

formación es muy anterior a la romanización del territorio vasco, y que es la propia y más característica 

de los habitantes del territorio vasco, la que configura su diferencia y construye su carácter, siendo en 

cambio la primera la más reconocida abiertamente, incluso por parte de individuos del citado pueblo. Para 

ilustrar esta idea, Oteiza utiliza ejemplos de la más diversa índole, estableciendo así un análisis del  

temperamento vasco cuyo origen es la citada alma primigenia pre indoeuropea: desde las costumbres del 

campesino vasco frente al campesino castellano, hasta la forma de colocarse la boina del vasco frente a 

otros pueblos o del capitalino frente al habitante rural. Esta alma primigenia, genuina en el vasco, según 

26  Que “a mediados de los años sesenta será el promotor más entusiasta del renacer cultural vasco” , según Golvano 
(Golvano; 1)



Oteiza, no titubea, es inminentemente irracional, aguda, rápida, espontánea por naturaleza. Este análisis 

del temperamento vasco en las costumbres populares así como en las creaciones artísticas llevará a Oteiza  

a perfilar lo que denomina estilo vasco cuya génesis, señalará y justificará, está en el crómlech pirenaico. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Quousque_Tandem...!)

Oteiza se esfuerza en esta obra por distinguir lo específicamente vasco de lo español y latino, y lo  

hace remitiéndose a los orígenes no indoeuropeos de la lengua y “el alma” de su pueblo, y hace un 

llamamiento a recuperar esa esencia nacional:  “Antes el estilo era y no era el hombre, porque el  

estilo era y no era (estaba dentro del arte sin concluir). Pero en la tradición vasca hay un estilo  

que es, porque procede de un arte que se ha logrado concluir ya en el neolítico. El vasco es un  

estilo, todo lo que hace responde a un mismo y personal estilo. Todo lo que olvida o destruye en sí  

mismo, debilita su estilo. Como hombre, desconociendo su estilo, se aparta de sí” (íbid).

Conocemos este discurso de la diferencia, y también nos resultará conocido, en el contexto 

de esta investigación, el usufructo del concepto “gótico” por otro autor vasco, éste estrictamente 

contemporáneo. Se trata de Eduardo Artamendi, investigador que en su artículo Sustrato romano y  

disposición gotizante. Sobre los caracteres del gótico vascongado, escribe: 

Aro gotikokoa izan zen Behe Euskal  Herrian naturalizaturiko lehenengo arkitektura zibilizatua.  Hiri  

borondatea adieraziz, merkatal hiribilduek laister eraiki zituzten espazio hierarkizaturiko templu oxibalak. 

Heriotz ondoko munduaren idei sofistikatu baten antzirudiak ziren, orduan Europan gertatzen zen arabera. 

Jatorri tribalezko desberdintzapen sozialaren aurreko susmo zaharrei loturik berriz, herri eta herrizkek,  

nahiago izan zituzten templu simpleak, gutxi karakterizatuak eta berdinkoiak. Gutiena izan zen “jarrerera 

gotikozalea” eta gorena, erroma- osteko moduei joera, eraikuntza hoietan zirriborroturiko idei espazial  

berezian27. (ARTAMENDI; 1)

27 “De época gótica fue la primera arquitectura civilizada naturalizada en el Bajo País Vasco. En prueba de voluntad  
urbana, sus villas comerciales pronto erigieron templos ojivales de espacio jerarquizado. Eran trasuntos de una  
refinada idea del mundo ultraterreno, según los usos europeos coetáneos. Aferradas a viejos recelos de raíz tribal  
frente a la diferenciación social por contra, villas rurales y aldeas prefirieron templos sencillos,  recintos poco  
caracterizados e igualitarios.  Mínima era la “disposición gotizante” y máxima la adhesión a los modos post-
romanos, en la idea propia de espacio en ellos esbozada”.

http://es.wikipedia.org/wiki/Quousque_Tandem


Las conclusiones de este artículo hablan muy a las claras de la persistencia del uso del término 

gótico en el discurso de la diferencia, esta vez en un contexto de nacionalismo actual, en el que, de 

acuerdo a las bases sentadas por ese otro Quosque Tandem, lo importante es la construcción de 

especificidad a  través  del  recurso a  lo  telúrico  y a  una persistencia  de una llamada  “cualidad 

gotizante” previa  a  lo  “gótico” propiamente dicho.  No es  necesario agregar  mucho al  tipo  de 

usufructo del término con el que nos encontramos aquí: 

...en  puro  análisis  arquitectónico,  nada  más  lejano  que  esas  iglesias  aldeanas  del  prototipo  de  

templo  gótico,  como  podría  caracterizarse  siguiendo  a  Otto  Von  Simson.  En  efecto:  débil  es  la  

tensión  longitudinal;  corto  el  impulso  ascensional;  y  nula  la  jerarquía  de su  espacio,  discretamente  

modulado.  Faltan  elementos  constructivos  esenciales,  como  arbotantes  o  claraboyas.  Limitado  

resulta  el  recurso  al  grafismo  lineal.  La  materia  omnipresente,  sólo  en  metáfora  puede  pretenderse  

ingrávida y, en manera alguna, transparente. No en vano las fuentes de luz son mínimas, puntuales y  

directas.

Mal podría llamarse gótica con precisión aceptable una arquitectura como ésta. Nada o poco  

alude en ella al que debería ser su modelo ideal: una estructura inmaterial transida de luz de funciones 

simbólicas trascendentes. Más operativo será identificar, en el caso, una limitada “disposición gotizante” 

cualificadora del viejo “sustrato romano” en que descansaratoda la obra medieval, dirigida a convertirlo 

en imagen de una idea del cielo.

A escala  regional,  máximo  fue  pues  en  estos  templos  rurales  el  apego  a  los  modos  post-

romanos  y  mínimo  el  recurso  a  los  medievales.  Y ello,  de  forma  proporcionada  a  los  modestos  

medios –y lo que es más importante– a las particulares exigencias de las comunidades que fueran sus  

constructoras,  que  no  alimentaban  creencias  altamente  sofisticadas.  Pero  no  se  consideraban,  por  

pequeñas y poco diferenciadas, de categoría inferior a las de estructura y actividad más compleja. Así, la 

simple materialidad de la vida cotidiana podía formar parte con toda dignidad de la cosmogonía a la que 

debían servir sus recintos parroquiales, suministrando apreciables elementos icónicos. En los ejemplares 

más felices del grupo, por eso, no es difícil detectar una elemental pero orgullosa afirmación de antiguos 

valores  que  la  efervescencia  gótica  disolvía  en  favor  de  un  refinado  sentido  del  espacio  teñido  de  

absoluto. Y tal vez no se haga impropio situar en sus disposiciones el origen de ese sentido del espacio 



propio de la arquitectura vasca, de recintos diáfanos y luz matizada, e intermedio entre el gótico y el  

renacentista, que ha sido identificado en las iglesias columnarias del siglo XVI, y propuesto precedente de 

las concepciones jesuíticas. (ARTAMENDI; 5)

Con este ejemplo contemporáneo damos por terminado nuestro análisis de los usos del término 

gótico en un dilatado período de tiempo: su origen, marcado por la voluntad de la diferenciación y 

la construcción de una idea de lo nacional enfrentado a valores foráneos que deben ser revertidos, 

negados o anulados marca el desarrollo de su historia y sigue signando su uso: su adecuación a la  

definición de una moda y de un “estilo de vida” contemporáneos no deja de ser coherente con esta 

tradición, ya que por definición las subculturas y las tribus urbanas se definen en la diferencia, en la 

voluntad de ser otros siempre en relación a otras culturas, subculturas y tribus urbanas. Veremos 

ahora cómo esta historia se hace texto e imagen en la obra de William Blake. 



PARTE II

USOS DEL TÉRMINO GÓTICO EN LA OBRA DE WILLIAM BLAKE

Uno de los grandes problemas metodológicos a la hora de analizar la obra del artista inglés William 

Blake (1757-1827) es el destino que ha corrido en manos de las tradiciones diferentes y a veces 

irreconciliables de los estudios literarios y los de artes visuales. Es recién entrado el siglo XX que 

esta tradición comienza a resquebrajarse, y se empieza a tratar la ouvre de Blake (sus poemas y sus 

dibujos, sus grabados y sus anotaciones, et alia) como un todo, y lo que antes eran fisuras estéticas 

se convirtieron en formas de la unidad entre los lenguajes que utilizó a lo largo de su vida; él mismo 

firmaba sus trabajos en diversos géneros y medios como “Artist & Author”. En el contexto de esta 

investigación, por ejemplo, es notable la cantidad de fuentes que utilizan el término “gótico” como 

una herramienta hermenéutica para analizar la obra (en imágenes visuales) de Blake, mientras que 

muy pocos estudios literarios la consideran de tal  importancia,  aunque irónicamente sea en sus 



textos donde Blake desarrolla con más atención explícita su uso del término. Este punto dice mucho 

del modo en que los estudios literarios y los de artes visuales se enfrentan de formas muy diferentes 

a complejos de significados como “período”, “estilo” o “tradición”. La última sección del capítulo 

precedente se ocupó de una elaboración del término “gótico” en el marco de las pretensiones de un 

tipo contemporáneo de nacionalismo, que en sus fuentes (así lo elaboraba Oteiza en su Ensayo de 

interpretación del alma vasca) está íntimamente ligado a la revaloración y lucha por el uso del 

idioma nacional sepultado por siglos de ostracismo del  imperio castellano-leonés;  sin embargo, 

nada parecido encontraremos en la literatura de resistencia vasca, porque el término “gótico” no es 

en este campo un arma de lucha, no construye parcelas de tradición contra las cuales alzarse o las 

cuales reivindicar. 

Lo “gótico” es en los estudios literarios un término muy restringido, asociado a un alfabeto, 

una época de desarrollo de algunas lenguas germánicas y unos testimonios textuales que forman 

parte de la protohistoria de la literatura alemana. En los estudios literarios (como en los musicales), 

el  término  vasariano  integra  el  repertorio  de  denominaciones  epocales  importadas  y  nisiquiera 

determina un “estilo” en tanto se elabora ese término en teoría literaria: a lo sumo la predilección 

(difusa) por determinados géneros o temas. Por otra parte, existe el término “novela gótica”, que 

forma parte de los mismos procesos de reapropiación del concepto en la Inglaterra del siglo XVIII 

que analizamos en el capítulo anterior, pero en un nivel menos autorreflexivo: la novela gótica es en 

literatura un subproducto del Romanticismo que subsume, en la teoría de los géneros, en arquetipos 

de relatos de misterio y de terror que atraviesan la historia de la literatura, y en cierto modo los 

funda: se la relaciona con el gusto popular (y popular es la preeminencia del término “gótico” en la 

cultura contemporánea, como vimos). La primera “novela gótica” fue escrita por el inglés Horace 

Walpole (1717-1797) en 1765 y se tituló  The castle of Otranto  (Figura 31). Lo curioso es que el 

propio Walpole, en su villa de Strawberry Hill (Figura 32) se asoció al Gothic Revival que estaba 

ocurriendo contemporáneamente en arquitectura en las islas británicas y que ya hemos analizado.



Figura 31  Fronstispicio de la tercera edición de The Castle of Otranto, de Walpole

Figura 32  La mansión neogótica de Horace Walpole en Strawberry Hill, según un grabado de la época



Mas allá de las características de la novela gótica (que, en principio, se carecteriza por la creación 

de atmósferas de exacerbación de los sentimientos de sus hipersensibles protagonistas en paisajes, 

ruinas,  castillos y edificios góticos,  y  que luego se ramificó en varios  subgéneros),  lo  que nos 

interesa  aquí  es  la  contemporaneidad  del  fenómeno  literario  con  el  resurgir  de  lo  gótico  en 

Inglaterra a fines del siglo XVIII, y la cercanía de todo este fenómeno a William Blake, que en sus 

años  de  aprendizaje  junto  a  James  Basire,  grabador  a  cuyo  taller  Blake  ingresó  en  1772  que 

pertenecía a la Sociedad de Anticuarios de Londres (fundada en 1751 con  “the encouragement,  

advancement and furtherance of the study and knowledge of the antiquities and history of this and  

other  countries”28)  fue  enviado por  su  maestro  a  dibujar  en  iglesias  góticas  de  Londres  como 

Westminster Abbey (Figuras 33 y 34).  En esta genealogía es interesante señalar que se supone que 

William Blake fue el autor de algunas de las ilustraciones del libro Sepulchral Monuments in Great  

Britain (1786) de Richard Gough, también miembro de la Sociedad de Anticuarios, cuyo papel en el 

desarrollo del Gothic Revival inglés, como analizamos en el capítulo anterior, fue medular. 

Figura 33  La Abadía de Westminster en la actualidad, que “tenía a finales del XVIII un aspecto completamente distinto al actual; estaba adornada  

28 http://www.sal.org.uk/history/



con armaduras, efigies funerales pintadas y trabajos de cera multicolor” (Wikipedia, http://es.wikipedia.org/wiki/William_Blake).

Figura 34  Plano de la Abadía de Westminster datado en 1895

Esta brevísima introducción al  Zeitgeist de los años de formación del artista no debe hacernos 

olvidar que, en parte debido a su excentricidad y a su radicalismo político, amén de su intensa y 

apartada vida hogareña y sus fracasos económicos, Blake se mantuvo ajeno, gran parte de su vida, 

de  la  cresta  de  la  ola  intelectual  británica.  En  este  capítulo  abordaré,  siguiendo  mi  propósito 

señalado, algunos usos del término “gótico” por parte de algunos autores que se han ocupado de 

Blake, y otros “no-usos” del mismo en sendos ensayos de gran interés y que se relacionan con la 

cita de Wittkower que reproducí al principio de la Parte I, en la que la noción de “gótico” resulta 

una  herramienta  fundamental  a  la  hora  de  pensar  en  términos  de  cambios  en  las  condiciones 

materiales  de  producción.  Luego  me  ocuparé  de  aplicar  y  cuestionar  algunas  herramientas  de 

análisis de lo “gótico” blakeano tomando como referencia algunas de sus imágenes, y me detendré 

al fin en los usos que el propio Blake hace del término en sus escritos para alcanzar una noción de 

lo gótico que es instrumental en el proyecto de Blake. 

***



El inglés Herbert Read (1893-1968) escribió, en pleno siglo XX y en una época de intensos cambios 

en el vocabulario de la crítica y la teoría del arte, que existe  “el común reconocimiento de una  

cualidad gótica en los cuadros de Blake” (READ; 101), y en su ensayo sobre el tema es posible 

distinguir dos tipos diferentes de argumentación, y ambos aparecen en la primera línea de la cita a 

continuación. 

 

El arte gótico es arte lineal y es viviente. Nació en su origen de la animación del abstracto arte geométrico 

del norte de Europa por el sensual trascendentalismo oriental del cristianismo. Retuvo el arte su énfasis 

lineal (el énfasis lineal del arte celta y anglo-sajón), pero en vez de una fría norma de trama geométrica, 

adaptó  este  sentido  de  la  forma  a  la  expresión  de  una  viviente,  natural,  sensibilidad  sensual  -una  

sensibilidad de la vida y de la naturaleza, de la unidad divina, del mundo visible-. En el cenit del arte  

gótico,  encontramos  una  gran  profundidad  de  sensibilidad  y  creación  imaginativa  dando  forma  y  

definición por una adhesión absoluta la precisión del dibujo lineal. (READ; 100)

La aparición de lo “celta” y lo “anglosajón” llama un poco la atención, pero no resulta extraño en el 

contexto nacionalista del Gothic Revival (como vimos, incluso se han mantenido como parte de la 

iconografía de la noción popular y contemporánea de goth). Lo más interesante de la cita, empero, 

es su énfasis en una “cualidad gótica” del dibujo, porque uno de los tipos de argumentación de Read 

se sostiene de un análisis  estilístico y formal:  “Blake es gótico no sólo en la concepción sino  

también en el detalle”, afirma Read (READ; 104) quizá pensando en términos de “composición” y 

“dibujo”,  y señala en este sentido que “la técnica de Mr B son las líneas intactas, los volúmenes  

intactos, y los colores intactos” (READ; 102) y que su “regla de oro” es el “contorno”. Es fácil 

visualizar esto en términos dibujísticos y comprender que no se trata aquí de una pureza de líneas 

como es entendida por Rafael o por un neoclásico, ya que el tipo de composición plana, la ausencia 

de perspectivación, la relación de tamaño entre las figuras supone otro tipo de modelos de dibujo, 

como en esta  pequeña pieza de 1810 que representa a Vela,  Hyde,  Skofeld y a  otra  figura no 

identificada:



Figura 35  William Blake: dibujo. Lápiz, tiza, 16,1 x 34 cms, 1810 

Mientras que un dibujo temprano, que ilustra varias ediciones (como grabado o miniatura, desde 

1795 a 1826) de las Songs of Innocence, revela una pureza de contornos que el colorista toma como 

absoluta referencia, a modo de “relleno”: 

Figura 36  William Blake: Oberón, Titania y Puck con Hadas danzantes, c. 1794

La preeminencia  del  dibujante  sobre el  colorista  también  es  visible  en ilustraciones  coloreadas 



como ésta del Victoria Albert Museum, que representa a Cristo en el sepulcro guardado por dos 

ángeles y que remite poderosamente a la pintura etérea de un Fra Angelico:

 Figura 37  William Blake: Cristo en el sepulcro guardado por dos ángeles. Lápiz, delineador, tinta y acuarela, 1805, 42 x 32 cms

Esta obra es extroardinariamente reveladora de un rampante goticismo: la propia elección de la 

composición, con forma de ojiva (utilizado muy frecuentemente por Blake), el hieratismo de las 



figuras angélicas y, principalmente, la figura de Cristo muerto en reposo, el cuerpo horizontalmente 

dispuesto sobre el sepulcro tan común en las tumbas góticas, como ésta, del cardenal Cervantes en 

la Catedral de Sevilla:

Figura 38  Sepulcro del cardenal Cervantes (1458), en la Capilla de San Hermenegildo de la Catedral de Sevilla

Aún otro ejemplo puede darse, éste más cercano en sus elecciones a las xilografías del libro de 

Olaus Magnus analizadas en el primer capítulo:

Figura 39  William Blake, ilustración de América: A Prophecy, 1795

Aquí las líneas de contorno son fuertemente marcadas con tinta negra, y del mismo modo se señalan 



las sombras, que así eluden la noción de claroscuro imperante en la época de Blake; la coloración es 

plana (“pura” diría Read) y también nos encontramos, en el rostro de la figura representada, con 

esos  “ojos pasmados” que decía Vasari del gótico y mentaba Schlosser, y que son una elección 

técnica consciente en Blake. 

La  supremacía  del  “contorno  preciso” sobre  el  claroscuro  es  una  de  las  características 

señaladas por Read en su listado de “cualidades góticas” de la obra blakeana, y comparece junto a 

otras dos de muy diferente índole: “la interpretación imaginativa de lo actual” frente a la “mera 

reproducción”  y la  intención  “trascendental”  y no  “materialista”.  Ambas están estrechamente 

relacionadas con los temas que analizamos en la Parte I y que signan la histórica pugna por el 

término gótico y enraizan en la diferencia vasariana.  El horizonte de recepción en el que se inserta 

el  tratamiento  de  este  problema  por  Read  es  aquello  que  decía  Camille  de  una  “explicación 

estándar [que afirma] que el arte gótico es plano, antinatural y lineal, y que fue sobrepasado por  

las narraciones espaciales tridimensionales de la pintura del Renacimiento” (CAMILLE; 180) y 

nos vuelve a poner frente al problema ideológico del uso del término “gótico”. En efecto, Read 

mismo  agrega  luego  que  “si  el  arte  gótico  es  forma  viviente  no  es,  en  ese  caso,  forma  

representativa”  (READ;  103),  relacionando  “forma representativa”  con  “mera  reproducción”  y 

subpreticiamente con “las narraciones espaciales tridimensionales de la pintura del Renacimiento”, 

o sea, con una larga historia del lugar común del realismo en la pintura europea y con una noción 

del  mismo que implica una idea de “progreso” de la  capacidad de representación naturalista  y 

permite pensar que el arte del Renacimiento “sobrepasa” al del gótico, como quería Vasari. Frente a 

ello, Blake opondría “la interpretación imaginativa de lo actual”.

El concepto de “imaginación” de Blake ha sido analizado concienzudamente por Catalin 

Ghita en un trabajo en el que estudia los usos del término en la historia del arte y de la filosofía y las 

fuentes a partir de las cuales Blake desarrolla su propia definición. En este contexto de discusión, su 

interesante análisis puede ofrecernos algunas herramientas de estudio: 



At a purely aesthetic level, imagination acquires a prominent status. That Blake attributes not only the 

inchoate stages of creativity but also its final ones to imagination becomes transparent if one examines the 

artist’s Annotations to Wordsworth’s Poems: “One Power alone makes a Poet – Imagination The Divine 

Vision” (E 665). Imagination is converted into the epitome of the aesthetic process, the regulating force 

that  is able to fashion a work of art  according to the artist’s  own convictions, beyond the confines  

imposed by the inspiring agents. Imagination also accounts for the perfection of forms as a result of the 

poet’s mental activity, nature playing no part in their generation. Herein lies the active principle of an 

anti-naturalistic consciousness, refusing any involvement of nature (perceived, in this particular context, 

as  natura naturata)  in  the aesthetic  field,  and placing human activity  above  all  other  values.  Man’s  

intellect is to be extolled mainly because it is capable of projecting flawless worlds (although stemming 

from  an  afflatus  experience),  rather  than  perfectible  natural  universes,  as  Blake  points  out  in  his  

Annotations to The Works of Sir Joshua Reynolds: “All Forms are perfect in the Poets Mind. but these 

are not abstracted nor compounded from Nature <but are from Imagination>” (GHITA; 8)

Esa “anti-naturalistic conciousness” será analizada en un contexto diferente cuando analicemos la 

terminología blakeana de lo gótico, pero aquí se convierte en un insumo más de una interpretación 

corriente del goticismo blakeano en la que la diferencia vasariana aún es un “great burden upon the 

back” para los intérpretes: en muchos territorios intelectuales, sigue siéndolo aún hoy, y amerita 

explicaciones como ésta, de Camille:  “en el arte gótico el “naturalismo” no era un estilo para  

representar las cosas uniformemente, con una única visión estilística, como en el Impresionismo.  

Mas bien se daban diferentes estadios de lo “natural” que un pintor o escultor podía desplegar y  

aplicar a diferentes categorías de personas y cosas. Así, mientras una flor de piedra puede haberse  

esculpido observando una flor  real,  el  cuerpo humano se  estructuraba a partir  de las  formas  

esquemáticas del divino geómetra” (CAMILLE; 134) o (desde una perspectiva muy diferente), ésta 

de Baltrusaitis: “la Edad Media evoca en general el descubrimiento de la naturaleza y de la vida.  

Con el agotamiento de la iconografía románica (...) asistimos a la eclosión de una flora viva o a la  

génesis de bellas figuras humanas que evolucionan hacia la realidad y hacia un orden orgánico” 

(BALTRUSAITIS; 9), mientras Schlosser deja sentado que hay un “realismo gótico” y Worringer, 



más combativo, afirma del gótico, y en una línea de pensamiento muy cercana a Ghita, que es la 

“no-naturaleza estilizada, mueca de la Naturaleza tejida con nítidos ingredientes de la realidad y  

carácter  de abstracción voluntariamente  amanerado de  la  expresión” (WORRINGER; 56).  Lo 

interesante del “gótico” blakeano es que estas consideraciones son, en cierto modo, inútiles, porque 

conviven en él impulsos muy disímiles que le permiten zizaguear entre los esquemas góticos y los 

renacentistas siguiendo otra línea de conveniencia. Nos convendrá, escribí antes, recordar el énfasis 

vasariano en el logro de un mayor naturalismo por parte de los pintores que se desprenden de los 

modelos bizantinos, renuevan las técnicas de los antiguos  y los arquitectos (la mayor parte de las 

veces  esos  mismos  pintores)  que  se  deshacen  del  “trabajo  alemán”  y  vuelven  a  las  raíces 

mediterráneas, porque nos servirá para delimitar un cierto campo de diferencias entre algo “gótico” 

y algo “no gótico” en épocas muy disímiles (diferencias de tipo estético, y no historiográfico, que 

remiten mas bien a arquetipos de figuracion del mundo y de función del arte). Esos discursos de la 

diferencia están relacionados con la otra distinción que hacía Read entre “las cualidades góticas” de 

Blake en relación a la tradición del naturalismo: la intención “trascendental” sobre la “materialista”, 

y esos dos arquetipos de figuración del mundo y de función del arte son los que Florensky pone en 

escena en su librito La perspectiva invertida, en el que, desde otro ángulo completamente diferente, 

que nos convendrá anotar, se revuelve contra la tiranía del relato vasariano y su noción de realismo 

y de naturalismo utilizando como argumento la demolición de la visión perspectívica del mundo y 

como ideal o modelo estético el ícono bizantino, las claves de cuya espiritualidad son, en síntesis,  

su gran obsesión. 

El argumento de Florensky está basado en la tesis de que hay épocas en las que se aplica el 

uso de la perspectiva y otras en que no, y que eso se debe a “la ambigua fluctuación del espíritu del  

tiempo entre dos autodefiniciones mutuamente excluyentes” (FLORENSKY; 43), ya que

Al fin y al  cabo,  sólo existen dos experiencias posibles del mundo -la experiencia panhumana y la  

experiencia “científica”, es decir kantiana-, como sólo hay dos actitudes frente a la vida -la interior y la 



exterior-  y como sólo hay dos formas de cultura -la contemplativa-creativa y la rapaz-mecánica 29-. Todo 

se  reduce  a  la  elección  entre  dos  caminos:  la  nocturnidad  medieval  o  el  claro  día  de  la  cultura.  

(FLORENSKY; 43-44)

Florensky se revuelve con inusitada violencia contra la historia vasariana, pero en sus observaciones 

sobre la cultura antigua y medieval como opuesta a la moderna y renacentista nos serán de mucha 

utilidad para ingresar en el pensamiento complejo de Blake sobre lo “gótico” en este contexto de 

“imaginación”,  a la  vez que nos presenta un curioso caso de inversión de la  noción misma de 

realismo:

El hombre antiguo y medieval [...] sabe que para desear hay que ser, ser una realidad, y estar entre las 

realidades en la que es necesario apoyarse: es profundamente realista, se mantiene firme en el suelo, al 

contrario que el hombre moderno que se guía solo por sus apetitos y por la necesidad de encontrar los 

medios de realizarlos y darles satisfacción. De ahí que los presupuestos de una concepción realista de la 

vida hayan sido, y siempre serán, los siguientes: existen realidades, es decir, existen centros del ser,  

grumos de existencia sometidos a  sus propias leyes, cada uno de los cuales tiene, por tanto,  su propia 

forma. En consecuencia, nada de lo existente puede ser considerado como material indiferente y pasivo 

con el que rellenar luego esquemas... [...] Las formas tienen que ser consideradas de acuerdo con  su  

propia vida, ser representadas a través de ellas mismas según sean concebidas y no de acuerdo con las 

disminuciones de una perspectiva trazadas a priori... (FLORENSKY; 42-43)

Blake estaría cerca de estas opiniones, también salidas de la pluma de un radical político y místico. 

Es curioso que tanto Florensky como Blake consideren a Miguel Ángel un tipo de maestro de un 

modo opuesto a Vasari (como ya vimos también en Schlosser). Para Florensky, Miguel Ángel es un 

creador que, en pleno apogeo del relato renacentista, es medieval en espíritu, y lo prueba analizando 

los esquemas de composición de la Capilla Sixtina, que demuestran cuán en poco tuvo en cuenta 

29 Ya  hemos  notado  la  influencia  que  el  “rapaz”  proceso  de  industrialización  tuvo  en  las  mentes  inglesas  que  
concibieron el Gothic Revival. Los Lake Poets británicos, posteriores a Blake, tenían en mente algo similar cuando 
se manifestaron en contra de la civilización urbana y burguesa mediante la huida a “la Naturaleza”.



aquí el artista italiano la perspectiva y cuánto el arbitrario tamaño de las figuras de acuerdo a su 

simbolismo y significación espiritual30.  En cuanto a  Blake,  nunca  dejó de considerar  a  Miguel 

Ángel una de sus mayores influencias, cosa que por otra parte y como todo el mundo observa, es  

notorio en el tipo de dibujo que aplica a las musculaturas de sus desnudos. Así, Blake puede, como 

dije arriba, fluctuar entre un dibujo como éste:

Figura 40  William Blake, Estudio. Grabado.

que representa un esfuezo sumamente consciente de estudio anatómico académico, y evidencia la 

influencia de Miguel Ángel, a la compleja composición de la Figura 41, que también lo hace en 

30 También Rudolf Arheim se ocupa de la Capilla Sixtina en términos similares. Para este gran antagonista del relato 
del progreso de la ilusión de un Gombrich, “los dictados de la narración, y no los dictados de la geometría, rigen  
los tamaños relativos de los personajes y de los objetos. En los paisajes chinos clásicos, las figuras son a veces  
diminutas, no de resultas de ninguna consideración geométrica, sino porque se supone que ante el mundo natural el  
ser humano es un enano” (MURRAY; 22).



términos compositivos generales pero que se resuelve con estilemas de un dibujo “gótico”, como la 

disposición ornamental de las figuras en la parte superior de la imagen, que forman un arco y 

enmarcan la escena, y el hieratismo (en términos de posición pero también de color y línea) de las 

figuras de la parte superior. El espacio casi se niega por saturación y la simetría también habla a las 

claras  de  un  principio  de  ornamentación  que  excede  lo  ornamental  y  se  vuelve  principio  de 

composición. Un ejemplo “románico” del siglo XII en la Catedral de San Lázaro (Figura 42) nos 

permitirá apreciar la continuidad del tema, el motivo y el esquema de composición utilizado por 

Blake.

Figura 41   William Blake, descripción (pluma y acuarela) de un proyecto de pintura sobre el Juicio Final en una carta a Ozias Humphrey, 1808



Figura 42   El Juicio Final. Tímpano en la Catedral de San Lázaro, atribuido a Giselbertus. C. 1120–35  

En un texto relacionado con la obra reproducida en la Figura 41, que tiene una larga historia de 

representaciones diferentes en la obra de Blake, éste escribió que “El mundo de la imaginación  es  

el mundo de la eternidad. Es el seno divino donde iremos después que nuestro cuerpo vegetativo  

muera. Este mundo de la imaginación es infinito y eterno, mientras que el mundo generacional o  

vegetativo es finito y temporal. En ese mundo eterno existen las realidades permanentes de todas  

las cosas que nosotros vemos reflejadas en el espejo vegetal de la naturaleza.”31 “La imaginación”, 

escribe  Tonia  Raquejo  en  este  contexto,  “nos  procura,  de  este  modo,  un  mundo  visionario  

“percibido” por el verdadero artista que es, según él, un profeta cuya labor consiste en revelar ese  

estado de conciencia superior...” (RAQUEJO; 273). Y agrega:

Esto explica que en la teoría Blake defienda la línea frente al color [...] Para Blake, la línea (quizá por ser 

más conceptual -esto es, estable- que el color, que es más sensorial e inestable de acuerdo a las “teorías 

académicas”) delimita el carácter trascendental de las “Imágenes originales” que pueden ser “vistas” por 

el  artista-profeta.   [...]  Para  Blake,  el  arte  viene  a  ser  una  copia  de  las  “Imágenes  originales”  o  

paradisíacas, por lo que deben ajustarse a la visión revelada que nada tiene que ver con la percepción  

sensorial. Así, [...] no cree en el progreso de las artes (“creer que el artista moderno puede superar el  

trabajo de sus antecesores es no saber de qué va el arte”), puesto que la función del artista es la de  

registrar la visión de esas “Imágenes” con exactitud y cuidado para lograr una representación que no será 

31 En A vision of the last Judgement (BLAKE; 552).



ni mejor ni peor que la de otros artistas, puesto que todos copian la misma visión... (RAQUEJO; 273-274)

Lo cual también explica el interés de Blake por las obras literarias en las que sucede la revelación 

del Mas Allá y ostentan un alto contenido simbólico. La composición a modo de página miniada de 

The Gambols of Ghosts According with their Affections Previous to the Final Judgment (1805), una 

de las ilustraciones de Blake para el poema The Grave, de Robert Blair, incluye una iglesia gótica:

Figura 43  William Blake: The Gambols of Ghosts According with their Affections Previous to the Final Judgment, 1805

y la ilustración de los versos 1-90 del  Inferno de la  Commedia del Dante es tan absolutamente 

medieval  en  términos  de  composición,  línea  y  color  que  no  deja  lugar  a  dudas  acerca  de  las 



intenciones de su autor: 

Figura 44  William Blake: Dante huyendo de las tres bestias es rescatado por Virgilio, 1824-27

Este último caso, que reniega definitivamente tanto de la composición perspectívica como de los 

principios de mesura y naturalismo renacentistas (el arcaísmo de las tres bestias es notorio) y se 

decanta por el simbolismo en la coloración y en la disposición de las figuras, es especialmente 

interesante,  porque en este  breve recorrido por  los  goticismos de Blake (que ampliaremos más 

adelante con otras herramientas) representa una producción de una etapa tardía, de gran dominio 

técnico de sus materiales y fuentes, y porque se relaciona con un aspecto de gran importancia: 

Blake, con su testaruda práctica de taller, que más que con los pintores de su día en Inglaterra lo 

relaciona con la tradición de los gremios y talleres de artistas de toda Europa del norte, elabora un 

discurso  formal  íntimamente  ligado  a  las  condiciones  técnicas  de  la  producción  de  sus  obras, 

realizadas  mediante  complejos  y  arcaizantes  procesos  de  trabajo.  Y no deja  de  ser  importante 

señalar, como lo hace Pujals, que esa decisión fue tomada en una época crítica, lo cual le otorga un 

profundo sentido ideológico:

Los años de la vida de Blake se insertan plenamente en el período (1789-1832) descrito por el historiador 

E. P. Thompson como el de la formación de la clase obrera británica. El aprendizaje de su oficio como 

grabador tuvo lugar a lo largo del decenio de 1780, la época en que las aspiraciones reformistas de ciertos 



sectores inconformes de la aristocracia y de la alta burguesía se estaban extendiendo a capas más amplias 

de la sociedad al mismo tiempo que adoptaban la forma de un sentimiento republicano que no había  

muerto con la Restauración de 1660. Y el período central de su actividad como poeta y artista, el de los 

grandes poemas ilustrados, coincidió con los años del crecimiento rapidísimo de un movimiento radical 

que en Londres, Leeds, Sheffield, Nottingham, Manchester y Glasgow se extendió a sectores de la clase 

trabajadora, sectores que incluían a los gremios artesanales de grabadores e impresores. (PUJALS; 277-

278)

Pujals dice que, más interesante que subrayar la “excentricidad genial” de Blake o “la originalidad 

de su imaginación romántica” es notar el  “clima de entusiasmo colectivo” en el que produce sus 

grandes serie de libros iluminados, y el modo en que composiciones tardías como Jerusalem (1820) 

son  sintomáticas  de  una  “frustración  colectiva  y  de  una  esperanza  pospuesta,  si  no  perdida” 

(PUJALS; 278): a sense of loss.

***

Se dice de la catedral de Lincoln, que Blake conoció y estudió y tiene un papel en algunos 

de sus  textos,  que es el  más antiguo edificio puramente gótico en Europa (FOSTER; 241);  en 

Lincoln's Inn,  “one of the four Inns of Court”  (íbid.) vivía Basire y el propio Blake siendo su 

aprendiz: también aparece invocado en el poema épico  Jerusalem:  “The Corner of Broad Street  

weeps; Poland Street languishes / To Great Queen Street & Lincolns Inn, all is distress & woe”  

(BLAKE; 243). Es que si algo es característico de la obra de Blake, y oficia como de contraste a su  

hermetismo y simbolismo personal, es el modo en que los paisajes que el poeta conocía, las calles 

de  Londres,  los  edificios  y  los  lugares  se  convierten  en  personajes  y  escenarios  de  luchas 

espirituales y sucesos cosmológicos y apocalípticos. Observaremos luego algún caso de especial 

interés en el marco de esta investigación, porque (como el caso de la catedral de Lincoln y Lincoln's 

Inn) revelan el amor de Blake por las construcciones góticas inglesas.



Pero las construcciones góticas, como observamos en un ejemplo ut supra, también aparecen 

muy frecuentemente en las pinturas e ilustraciones de Blake, y están estrechamente relacionadas 

con sus textos y su ideario. El caso más explícito, posterior a las ilustraciones para The Grave, es 

quizá el que fue el último libro profético completado por Blake, las Ilustraciones al libro de Job. De 

época tardía (publicado en 1825-26 y realizado mientras Blake trabajaba aún en Jerusalem, su obra 

más hermética), es una sucesión de un total de 21 ilustraciones pensadas independientemente de 

textos, auque los márgenes estén plagados de citas de la Biblia, y representa el punto más alto de la 

exégesis bíblica de Blake a través de la imagen32. La Figura 45 reproduce la primera de la serie, que 

junto con las primeras 16 forman parte de un grupo de imágenes compuestas entre 1805 y 1806, 

casi  veinte  años  antes  de  su  re-composición  documentada  en  un  Sketchbook y  su  publicación 

definitiva: 

Figura 45   William Blake, Job y su familia. Acuarela, con dibujo a lápiz y tinta sobre papel, 23,5 x 28, 1805-6

32 Blake no sigue al pie de la letra el relato bíblico, sino que utiliza libremente las fuentes para producir interpretación  
activa del mismo. Al decir de Rowland:  “What is important about a text is its allusiveness, its capacity to speak  
afresh in every situation in which the defined and precise cannot do. Texts which allow the ‘spirit’ to be available  
rather than confine the reader to the ‘letter’ are those which stimulate the imagination and open the way to the  
divine. This the Bible did better than any other book (as Coleridge was to put it a little later: ‘in the Bible there is  
more that finds me than I have experienced in all other books put together’). Blake challenged the subservience to  
memory rather than allowing imagination to flourish” (ROWLAND; 1).



Este dibujo representa a Job antes de su caída en desgracia, en una inocencia que de todos modos se 

ve amenazada por las faltas que el exégeta (Blake) hará evidentes en la segunda de las ilustraciones 

pero que aquí pueden entenderse a través de símbolos: los instrumentos musicales, signos de la 

adoración y alabanza espontánea a Dios, están colgados del árbol, y en su lugar Job y su mujer 

sostienen libros de la ley abiertos, lo cual indica su legalismo y su confianza en las obras más que 

en el espíritu de las mismas. La puesta de sol indica que la crisis se avecina (la Figura 46 muestra 

una edición de 1825-26 de la última ilustración de la misma serie, en la que Job es devuelto a la 

prosperidad y adora a Dios libre y espontáneamente rodeado de su familia y sus bienes devueltos: el 

sol está saliendo). 

Figura 46   William Blake, Job es devuelto a la prosperidad. Grabado, c. 1825-26

Lo curioso, en este contexto, es la aparición de una iglesia gótica en el horizonte, “que simboliza la  

fe verdadera”  (FOSTER; 218) y que se mantiene aún hasta la cuarta ilustración,  en la que los 



mensajeros anuncian a Job la muerte de sus hijos y la pérdida de sus bienes:

Figura 47  William Blake, Los mensajeros anuncian a Job sus desgracias. Acuarela sobre lápiz, tinta y papel, 1805-6. La catedral gótica es visible en 

la esquina izquierda del dibujo

Es ésta, de todas las apariciones de arquitecturas góticas en las imágenes de Blake, la que más 

evidencia su carga simbólica, y la que lleva más lejos esa carga hasta su cuestionamiento inclusive 

dentro de su propia obra. Si en sus textos, como veremos, Blake aboga por una noción de gótico que 

se hace atemporal y, simbólicamente, representa el espíritu que aviva al verdadero artista, en estas 

ilustraciones la catedral gótica aparece en las ilustraciones que evocan al Job legalista y confiado en 

su caridad y buenas obras (de hecho, también aparece - Figura 48 - en un estudio de la ilustración 2, 

que representa a Satanás que es entrevistado por Yahvé ante su trono, pero no se visualiza en la 

acuarela definitiva realizada a partir de ese apunte) y se va empeñeciendo a medida que Satanás se 

apodera  de  su  corazón  (Satanás  es  la  figura  con  una  espada  en  su  mano  que  aparece  en  los 

márgenes, sobre el dibujo, en la versión de la misma ilustración reproducida en la Figura 49) y es 

unas ruinas medio indistinguibles cuando Job, después de negar su día y maldecir a su mujer, recibe 

la visita de sus tres dialogantes (Figura 50). Lo interesante es que cuando Job es devuelto a la 

prosperidad, no aparece, mientras que el sol sale y los libros de la ley en las manos de Job y su 



mujer han sido sustituidos por instrumentos musicales: como si el estado verdaderamente espiritual 

del hombre simbolizado por Job en tanto sujeto reunificado, pudiera prescindir de los símbolos 

religiosos y no de aquellos que simbolizan la imaginación como verdadera vía de conocimiento y 

adoración de Dios (Blake veía en la pintura, la poesía y la música los  “tres poderes” dados al 

hombre). 

Figura 48  William Blake, Estudio para Satanás delante del trono de Yahvé. 1823. La catedral gótica está esbozada a la izquierda de la mujer de Job

Figura 49  William Blake, Los mensajeros anuncian a Job sus desgracias. Grabado, c 1825-6. La iglesia gótica es más visible en esta versión. 



Figura 50  William Blake, Los consoladores de Job, Acuarela sobre papel, lápiz, tinta, c. 1821-27

Si la “cualidad gótica” de los cuadros de Blake puede ser analizado desde el punto de vista 

estilístico y formal propuesto por Read y las apariciones de elementos gotizantes o arquitecturas 

góticas tienen un alto valor simbólico, exacerbado en las ilustraciones del libro de Job (después 

analizaremos ese sentido de lo gótico a través de sus apariciones textuales), también es posible 

observar esa disposición gotizante a través de estilemas o de marcas de estilo o bien medios que, 

características de las prácticas de los artistas góticos, Blake pone nuevamente en situación en sus 

obras.  Así,  por  ejemplo,  notamos  antes  que  algunas  obras  de  Blake  se  caracterizan  por  esa 

“saturación  del  espacio” (CAMILLE;  12)  típica  de  las  composiciones  góticas,  mientras  que 

mediante  “las  formas  abstractas  y  las  líneas  onduladas”,  Blake  y  “los  artistas  medievales  

distinguían diferentes niveles de realidad dentro de una pintura” (CAMILLE; 16). Esto último es 

especialmente notable en algunos dibujos de Blake en los que esboza diferentes aspectos de ese su 

leit-motiv,  el  Juicio  Final,  pero  también  en  sus  estudios  para  la  larga  y  compleja  serie  de 

ilustraciones para esa síntesis del espíritu gótico y también summa de conocimientos de lo arcano, 

lo místico, de la tradición bíblica y filosófica del medioevo y fundación de una lengua literaria que 

fue la Commedia del Dante. Como en este dibujo, tan cercano a la primera marca de la intención del 

artista sobre el papel: 



Figura 51  William Blake, Las espirales del cielo. Dibujo, c. 1824

Así como estos, muchos otros elementos y características listadas por los analistas del arte 

gótico son reelaborados conscientemente por Blake en un esfuerzo de apropiación que daría como 

resultado una suma de las partes que es más que el conjunto de las citas que realiza. Esto mismo es  

dable a ser señalado en intenciones temáticas, como en sus dibujos de seres monstruosos y extraños. 

En torno a este tema, escribió Baltrusaitis que “la antigüedad clásica que, por definición, debería  

contribuir, en el período del “clacisismo gótico”, a la propagacion de bellas figuras humanas, se  

convierte en uno de los primeros factores que anima toda una familia de criaturas monstruosas” 

(BALTRUSAITIS; 275). Esta fascinación es reelaborada por Blake en series de dibujos tales como 



las  Visionary  Heads realizadas  en  la  década  de  1820  durante  su  colaboración  con el  pintor  y 

astrólogo John Varley. El más famoso producto (Figura 52) derivado de esta investigación blakeana 

es El fantasma de la pulga (cuya génesis ha sido bien documentada por Varley).

Figura 52  William Blake, The Ghost of the Flea, témpera, polvo de oro, 21,4 x 26,2, 1819-1820

Medio humano, medio vampiro, en parte reptil, The Ghost of the Flea retoma la fascinación gótica 

por  los  monstruos  estudiada  por  Baltrusaitis  como  una  reformulación  de  tradiciones  de  la 

antigüedad  clásica.  Algo  similar  ocurre  con  la  figura  del  Dios  geómetra,  tan  común  en  las 

miniaturas medievales (Figura 53), que Blake revisa desde una tradición de figuración de la figura 

humana deudora de las investigaciones de Miguel Ángel (Figura 54)33. “El hecho”, escribe Camille 

sobre  la  época  gótica,  “de  que  el  acto  creativo  de  Dios  se  asociara  con la  tecnología  de  la  

producción  artística  tiene  un  gran  significado  para  la  práctica  artística  en  este  momento”  

(CAMILLE; 79). En Blake, el simbolismo de los instrumentos del geómetra puebla imágenes como 

la tercera ilustración a Il Penseroso de Milton (Figura 55) en la que se representa a Platón rodeado 

de los cielos de Marte, Venus y Júpiter, cuyo rol como gobernante del universo es simbolizado 

33 Una  frase  de  Camille  citada  ut  supra  decía  que,  en  el  gótico,  “una  flor  de  piedra  puede  haberse  esculpido  
observando  una  flor  real,  el  cuerpo  humano  se  estructuraba a  partir  de  las  formas  esquemáticas  del  divino  
geómetra”. En el caso de Blake, las formas esquemáticas suelen ser las que se dibujan a modo de ideas generales  
(espirales), modelos de composición (retablo, friso) y elementos de la arquitectura y la naturaleza como animales y  
plantas. La figuración del hombre evidencia el pasaje, la lectura y la apropiación de modelos renacentistas y pos-
renacentistas, por lo que es una simplificación grosera convertir en arcaísmo la obra de Blake.



mediante el cetro y los compases. 

Figura 53  El Dios geómetra. Miniatura, Bible Moralisée, 1215 

Figura 54  William Blake, Ancient of days. Acuarela, 1794



Figura 55  William Blake, The spirit of Plato. Acuarela, lápiz, tinta sobre papel, c. 1825-6

***

Nos ocuparemos ahora del modo en que todos estos elementos y otros se imbrican en los propios 

textos de Blake a través de un recorrido por sus usos del término “gótico” siguiendo la edición de 

David Erdman de sus  Obras Completas y  el Blake Archive on-line (www.blakearchive.org).  El 

primer texto en el  que aparece el término es An island in the moon,  un manuscrito incompleto 

escrito a pluma y tinta por Blake (Figura 56) en una fecha cercana a 1784-85 y que contiene algunos 

esbozos  y  primeras  versiones  de  textos  incluidos  en  publicaciones  posteriores  como  Songs  of  

Inocence. Se trata de una composición en la que, “perhaps drawing on a literary tradition of moon-

voyage or flight narratives, Blake sets the earliest extended manifestation of his penchant for satire  

"In the Moon" on a "certain Island" with "some affinity to England", which provides the domestic  

settings—study,  parlor,  garden—for  a  boisterous  sendup  of  middle  class  London  social  and  

intellectual  life  distilled  into  eleven  brief  chapters  of  "Great  confusion  &  disorder" 

(http://www.blakearchive.org/exist/blake/archive/work.xq?workid=bb74&java=yes). 

http://www.blakearchive.org/exist/blake/archive/work.xq?workid=bb74&java=yes


Figura 56  Página 2 del manuscrito de Blake de An island in the moon

Este texto, sumamente oscuro, ingresa una serie de personajes de nombres absurdos y satíricos tales 

como Inflammable Gass the Wind Finder, Obtuse Angle o Etruscan Column, que es un Anticuario y 

que, en el Capítulo 1, discute con Inflammable Gass sobre unos libros innominados y el autor de los 

mismos, también innominado (aunque después se dirá que estaban hablando de Voltaire). Etruscan 

Column dice que el autor de esos libros es un “blockhead” (cabeza dura) e Inflammable Gass le 

exige una explicación, a lo que Etruscan Column responde: 

I'll give you an example for your reason As I was walking along the street I saw a <vast> number of  

swallows on the [top of an house] rails of an old Gothic square they seemd to be going on their passage, 

as Pliny says as I was looking up, a little outre<accent> fellow pulling me by the sleeve cries pray Sir 

who do all they belong to. I turnd my self about with great contempt. Said I, Go along you fool.--Fool 

said he who do you call fool I only askd you a civil  question--[here Etr] I had a great mind to have  

thrashd  the  fellow  only  he  was  bigger  than  I--here  Etruscan  column  left  off-  Inflammable  Gass,  

recollecting himself Indeed I do not think the man was a fool for he seems to me to have been desirous of 

enquiring into the works of nature--Ha Ha Ha said the Pythagorean. it was reechod by [the] Inflammable 

Gass to overthrow the argument--Etruscan Column then star[t]ing up & clenching both his fists was  



prepared to give a formal answer to the company...34 (BLAKE; 450)

A pesar del contexto de nonsense en el que se instala el relato blakeano, la aparición de un elemento 

explícitamente “gótico” junto a una referencia de la literatura clásica (las golondrinas que habitan la 

plaza le remiten a Etruscan Column las descripciones de migraciones de Plinio) volverá a suceder 

en la obra de Blake.  En este relato seminal,  las golondrinas son imagen de la migración de lo  

mediterráneo al norte, y no deja de ser curioso que el impertinente que interpela a Etruscan Column 

en  la  calle  le  pregunte  a  quién  pertenecen  esos  pájaros,  y  que  Etruscan  Column,  que  es  un 

anticuario, se enoje con él y quiera golpearlo. Mas allá de la interpretación metafórica del texto, es 

interesante notar en el marco de este trabajo en la conjunción de una mención de una construcción 

gótica, la figura del anticuario35 y la referencia clásica, porque es en este marco conceptual en el que 

aparecerán las principales referencias de Blake a lo gótico. Es el caso de la segunda aparición del 

término en los textos blakeanos, las Annotations to Sir Joshua Reynolds' Discourses, escritas entre 

1798 y 1808, cuando fueron publicadas.  Reynolds (1723-1792) pronunció sus  Discoursses of Art 

entre 1769 y 1790 en calidad de Presidente de la Real Academia de Arte, que de hecho estableció él 

mismo junto a Gainsborough y en la que Blake ingresó en 1779.  La actitud de Blake hacia la 

influencia de Reynolds  ha sido relacionada con la  de la  Hermandad Prerrafaelita,  un grupo de 

artistas ingleses de evidente filiación con el Gothic Revival que veían en la imitación de modelos 

pictóricos prerrafaelitas un camino hacia la sencillez expresiva que tiene mucho en común con 

algunas intenciones de Blake. Es a través de la escuela de Reynolds que la pintura inglesa encuentra 

un puente entre la estética continental del Barroco y especialmente de la escuela de Rubens hacia un 

34  “¿La razón, Señor?” dijo el Anticuario. “Le daré un ejemplo a cambio de su razón. Mientras caminaba a lo largo  
de la  calle  vi  un vasto número de golondrinas sobre la  barandilla  de una vieja plaza Gótica.  Parecían estar  
realizando su travesía, como decía Plinio. Mientras me encontraba mirando hacia arriba, un tipo extravagante,  
jalándome de las mangas, me dice,  ‘Disculpe, Señor,  ¿a quién pertenecen?’ Me voltée con gran desdén.  Dije,  
‘¡Vamos, tonto, síguete de largo!’, y el dijo, ‘¿A quién llamas tonto? Tan sólo te hice una pregunta cívica. ’ Tenía  
unas ganas irreprimibles de golpearlo, sólo que era más grande que yo.”  Hasta aquí habló Columna Etrusca— /  
Gas Inflamable, reacomodándose: “¡De hecho, no creo que ese hombre haya sido un tonto, pues me parece que  
deseaba preguntar acerca de la naturaleza!” / “Ha, ha, ha!” dijo el Pitagórico. /  Gas Inflamable le siguió la  
corriente, a  fin de contrarrestar el argumento. / Entonces, Columna Etrusca, preparándose y apretando sus dos  
puños, estaba listo para darle al grupo una respuesta formal...”

35 Es interesante notar que en la historiografía de la escultura románica francesa “La época de los Anticuarios” es la  
primera  fase  de  refinamiento  y  definición  del  término  “romanesque”,  y  se  data  del  Renacimiento  a  1820 
(HOURIHANE; 317)



neoclasicismo, y a través de él y de sus colegas en la Royal Academy que la historia del arte inglés 

se construye en términos de progresión hacia el impresionismo vía Turner: esa historia es la misma 

que convirtió a Blake y a los Prerrafaelitas en marginales del gran relato del arte ilusionista. Las 

Anotaciones de  Blake  evidencian  su  descontento  con  el  magisterio  de  Reynolds  rayano  en  el 

desprecio: “This Man was Hired to Depress Art” es “the opinion of Will Blake” en la presentación 

del  volumen, que se promete “Proofs of  this  Opinion” (BLAKE; 635).  Y enseguida inserta un 

epigrama que dice:  “Degrade first the Arts if you'd Mankind degrade,/  Hire Idiots to Paint with  

cold light & hot shade: /  Give high Price for the worst, leave the best in disgrace, / And with  

Labours of Ignorance fill every place.”  El desarrollo de la argumentación de Blake es fragmentaria 

y colérica, y su estudio implica tener a mano los textos originales de Reynolds; lo que nos interesa 

aquí aparece en el contexto de una discusión (del  Tercer discurso)que nos resultará conocida: el 

papel de la imaginación en relación a los modelos de belleza clásicos e “ideales”:  “All Forms”, 

escribe Blake, “are Perfect in the Poets Mind. but these are not Abstracted nor Compounded from 

Nature <but are from Imagination>” (BLAKE; 648), y:  “All knowledge is particular”, y: es una 

estupidez (“What a folly”)  “reducir la variedad de la naturaleza a una idea abstracta”,  como 

sugiere  Reynolds.   Es  notable  que  éste,  en  su  genealogía  de  nobles  maneras,  ilusionismo, 

abstracción  e  ideal,  dirija  la  atención  a  Albrech  Dürer  y  utilice  como  fuente  al  hablar  de  él 

precisamente a Vasari: “Albert Durer, as Vasari has justly remarked,  would, probably, have been  

one of the first painters of his age, (and he lived in all era of great artists) had he been initiated into  

those great principles...” Eso desata la ira de Blake, que anota: “What does this mean Would have 

been one of  the first Painters of his Age? Albert Durer Is, Not would have been! Besides, let them  

look at Gothic Figures & Goth Buildings, & not talk of Dark Ages or of Any Age! Ages are All  

Equal. But Genius is Always Above The Age” (BLAKE; 649).

La siguiente referencia pertenece a una obra de Blake de diferentes características. Al Blake 

satírico y al polemista sucede ahora el Blake que describe en textos sus propias imágenes en el 

Descriptive Catallogue de 1809 (Figura 57), un prospecto para una exhibición que fue pobremente 



atendida en Londres (solo  The Examiner  le dedicó una reseña, y fue hostil) y en el cual Blake 

publicó ilustraciones de los Canterbury Tales de Chaucer, adicionando además descripciones de las 

mismas de tal carácter analítico que esos textos han pasado a formar parte de los clásicos de la 

crítica chauceriana. Los Cuentos de Canterbury son una colección de relatos en verso que un grupo 

de peregrinos se hace para pasar el tiempo en el camino hacia la catedral compuesta por Chaucer a 

finales del siglo XIII, y Blake se interesó especialmente por la sección inicial, en la que el autor 

describe cada uno de los caracteres (que representan esquemática y burlonamente a todas las clases 

sociales de la  Inglaterra  de la  época).  No sólo la  época de la  composición de la obra,  sino su 

carácter satírico, estaban cerca de la sensibilidad de Blake36.

Figura 57  Portada del Descriptive Catalogue de Blake, 1809

36 Otro importante monumento literario del gótico en la misma tradición de los Cuentos de Canterbury, el Decamerón 
de Bocaccio, fue altamente estimado por los pintores de la Hermandad Prerrafaelita. 



En  el  Prefacio de  este  catálogo,  Blake  vuelve  a  la  polémica  que  sostenía  contra  los  pintores 

académicos al día en su país, y se revuelve, utilizando los mismo términos de las  Anotaciones, 

contra  los  admirados por Reynolds  Coreggio y Tiziano,  trazando de paso su propia genealogía 

artística: 

Colouring does not depend on where the Colours are put, but on where the lights and darks are put, and 

all depends on Form or Outline, on where that is put; where that is wrong, the Colouring never can be 

right; and it is always wrong in Titian and Correggio, Rubens and Rembrandt. Till we get rid of Titian and 

Correggio, Rubens and Rembrandt, We never shall equal Rafael and Albert Durer, Michael Angelo, and 

Julio Romano.

La aparición del término “gótico” en este trabajo pertenece a la descripción de una de las obras más 

ambiciosas de Blake, una pintura en témpera exhibida en la muestra de 1809 y grabada el siguiente 

año (es el más grande de los grabados de Blake, Figura 58) que representa a los peregrinos en viaje 

a Canterbury: 

The Landscape is an eastward view of the country, from the  Tabarde Inn, in Southwark, as it may be  

supposed to have appeared in [Descriptive Catalogue P 9] Chaucer's time; interspersed with cottages and 

villages; the first beams of the Sun are seen above the horizon; some buildings and spires indicate the 

situation of the great  City; the Inn is a gothic building, which Thynne in his Glossary says was the  

lodging of the Abbot of Hyde, by Winchester. On the Inn is inscribed its title, and a proper advantage is 

taken of this circumstance to describe the subject of the Picture. The words written over the gateway of 

the Inn, are as follow: "The Tabarde Inn, by Henry Baillie, the lodgynge-house for Pilgrims, who journey 

to Saint Thomas's Shrine at Canterbury”. (BLAKE; 532)



Figura 58  William Blake: grabado Los peregrinos de Canterbury, sobre una ilustración suya de los Canterbury Tales de Chaucer, 1810 

Como hemos visto, el término “gótico” aparece en Blake en contextos de alta tensión polémica y 

autorreferencial. Unas páginas después en el  Descriptive Catalogue nos la encontramos de nuevo, 

esta  vez  en  un contexto  de más  evidente  apropiación  y  en  una  lista  en  la  que  grandes  genios 

artísticos  (siguiendo  la  terminología  de  la  época)  coexisten  con  épocas  y  culturas  que  Blake 

considera  modelos  del  espíritu  creador  (recordando  a  Worringer,  no  deja  de  ser  interesante  la 

aparición de lo “hindú” aquí): aquí Blake, como esbozamos más arriba, se rebela contra la idea de 

que existe algo así como “progreso” en el arte: 

Poetry as it exists now on earth, in the various remains of ancient authors, Music as it exists in old tunes 

or melodies, Painting and Sculpture as it exists in the remains of Antiquity and in the works of more  

modern genius, is Inspiration, and cannot be surpassed; it is perfect and eternal. Milton, Shakspeare,  

Michael  Angelo,  Rafael,  the  finest  specimens  of  Ancient  Sculpture  and  Painting,  and  Architecture,  

Gothic, Grecian, Hindoo and Egyptian, are the extent of the human mind. The human mind cannot go 

beyond the gift of God, the Holy Ghost. To suppose that Art can go beyond the finest specimens of Art 

that are now in the world, is not knowing what Art is; it is being blind to the gifts of the spirit. (BLAKE; 

544)

La siguiente aparición del término, una de las más importantes, nos acerca ya al territorio de la 



poesía  de  William Blake  en  tanto  sistema complejo  de  símbolos  y  referencias  tomadas  de  los 

clásicos, la Biblia y su propia imaginación, que a medida que se fue desarrollando en el tiempo 

adoptó cada vez más formas monumentales, configurándose en grupos de largos poemas épicos, 

distintos a aquellos textos suyos de finales del siglo XVIII como Songs of Innocence, que tomaban 

formas  estróficas  y  rítmicas  más  cercanas  a  la  canción  y  a  la  poesía  entonces  practicada  en 

Inglaterra  y  que  siguió  practicándose  a  medida  que  el  Romanticismo  literario  se  configuraba 

lenguaje poético hasta su definitiva oficialización en la época de Tennyson, poeta laureado, y aún 

mas allá. 

No  es  José  de  Arimatea,  el  discípulo  secreto  de  Cristo,  uno  de  los  personajes  más 

frecuentados por Blake en su poesía, pero la historia de la aparición del término gótico en relación a 

esta  figura  es  notable  por  su  carga  de  significación  y  simbolismo.  Sucede  que,  siendo  Blake 

estudiante  de  Basire  y  teniendo  16  años,  realizó  un  grabado,  del  cual  solo  se  conserva  una 

impresión, de una figura tomada de una obra de Miguel Ángel (La crucifixión de San Pedro). Al 

dorso, el artista escribió: “Engraved when I was a beginner at Basire's from a drawing of Salviati  

after Michael Angelo” (FOSTER; 224). Ya me referí  antes tanto a los métodos de Basire (que 

enviaba a Blake a dibujar a los edificios góticos de Londres) como a la predilección de Blake por 

Miguel Ángel y sus consecuencias ideológicas en el contexto de la discusión en torno a lo gótico, 

pero lo interesante aquí es que hacia 1810 Blake rehace completamente ese grabado (Figura 59) e 

inscribe en él: “Joseph of Arimathea among The Rocks of Albion. This is one of the Gothic Artists  

who Built the Cathedrals in what we call the Dark Ages, Wandering about in sheep skins & goat  

skins, of whom the World was not worthy; such were the Christians in all Ages. Michael Angelo  

Pinxit” (BLAKE, 671). 

Si,  como dice  Foster,  “José  de  Arimatea  se  convierte  así  en  símbolo  del  Cristianismo  

verdadero y del verdadero artista, solitario y no apreciado” (FOSTER; 225), y por tanto imagen 

del mismo Blake, el adjetivo “gótico” aplicado a esa condición ya implica una exégesis, que por 

otra parte se consolida en el relato mítico inglés que relata que José, para escapar de la persecución, 



huyó a Inglaterra llevando con él el Santo Grial, y que fundó la Abadía de Glastonbury, la primera 

iglesia cristiana de Inglaterra. Más tarde, José de Arimatea será equiparado a Los, la figura mítica 

que representa, en el universo blakeano, la poesía y el poder de la imaginación37.

Figura 59  William Blake, Joseph of Arimathea among the rocks of Albion, grabado, c. 1810

37 Lo interesante aquí es el travestismo impuesto por Blake al dibujo original y su referencia a Miguel Ángel, además 
de ser éste el ejemplo más evidente de los que hemos tratado hasta ahora de perfecta imbricación entre la tarea 
crítico-exegética de Blake en relación a la historia del arte, la formulación poética de ese programa, su mundo 
imaginario de símbolos, su labor de estudiante del gótico, su radicalismo político y su proyecto mítico-poético.



Analizamos brevemente ut supra un proyecto de William Blake para una pintura intitulado 

Vision of the Last Judgment, que es un tema que Blake elaboró en muchas y diversas maneras a lo 

largo de toda su vida (por ejemplo,  en sus famosas ilustraciones para el  poema  The Grave,  de 

Robert Blair). Si en el análisis de la imagen notamos la evidencia de rasgos estilísticos extraídos de 

la arquitectura gótica, el (para la historia de la literatura) “ensayo” de Blake del mismo título, “ni 

una fábula ni una alegoría, sino una visión”38, escrito como una addenda al Catálogo de imágenes 

de 1810, será más explícito al respecto de la simbología de lo gótico, que adquiere un carácter 

atemporal. Como si describiera una imagen, y usando recursos tomados de los libros proféticos del 

Antiguo Testamento, Blake va describiendo el ascenso de los justos, “Multitudes que son vistas  

ascendiendo de los verdes Campos de los benditos,  en donde una Iglesia Gótica representa el  

verdadero Arte llamado Gótico en Todas las Épocas (BLAKE; 559, traducción: F.T.). 

Hasta  ahora,  el  término “gótico” funciona en Blake como imagen del  verdadero arte,  y 

también  como una  huella  del  real  interés  de  Blake  por  la  historia  inglesa,  que  lo  lleva  (debo 

agregarlo,  ya  que me propuse citar  todas  las  apariciones  de  la  palabra  “gothic” en la  obra de 

Blake”) a elaborar ilustraciones y descripciones de las mismas de, por ejemplo, la tumba de Henry I 

(1068-1135, Figura 60), uno de los reyes que, como John of England, representan la consolidación 

del  reino  británico-normando  y  a  quienes  se  relaciona  con los  primeros  florecimientos  de  una 

arquitectura y un arte nacionales.  

Figura 60  El rey Henry I en una miniatura

38 “The Last Judgment is not Fable or Allegory but Vision. Fable or Allegory are a totally distinct & inferior kind of  
Poetry.  Vision or Imagination is  a Representation of  what  Eternally  Exists.  Really  & Unchangeably.  Fable or  
Allegory is Formd by the Daughters of Memory. Imagination is Surrounded by the daughters of Inspiration who in  
the aggregate are calld Jerusalem...” (BLAKE; 554)



 de la Crónica de Matthew Paris (1236-1259), British Library, MS Cotton Claudius D. VI, F.9 

Cerca de 1819, el  pintor  inglés  John Varley (1778-1842) llevó un diario (publicado por 

primera vez en 1969) en el que anotaba, con tinta, algunas de las observaciones que Blake hacía 

sobre  sus  propios  dibujos.  Este  libro  tiene  una  curiosa  historia,  ya  que  tres  páginas  que  se 

desprendieron del original, desmembrado en ese 1969 que parece haber sido un poco ambiguo con 

la obra, pertenecen ahora a la colección de la Tate de Londres, en cuya página web se transcribe un 

análisis de un dibujo titulado (por los propietarios) A Figure Standing in a Gothic Apse, perhaps the  

Empress Maud. Tanto Varley como Blake dibujaban en el cuaderno, pero se atribuyen a Blake los 

versos escritos en el dibujo, con tinta, que dicen: “the Empress Maud said rose water/ was in the  

vessel under the table/ octr. 29 friday. 11 PM. 1819./& said there were closets which/ contained all  

the conveniences for the bedchamber”. Maud fue la esposa de Henry I, y mandó construir un puente 

sobre el río Lea en una pequeña localidad de Middlesex llamada Bow debido precisamente a ese 

puente, ya que “bridges with bows or arches being very unusual in this country in the beginning of  

the twelfth century”, según afirma A topographical dictionary of Great Britain and Ireland, de John 

Gorton, en la página 498. En el poema épico Milton, de 1804, el nombre de este pequeño pueblito 

inglés será un toponímico frecuente... En esta pequeña historia, de la cual se pueden extraer muchas 

de  las  reflexiones  anotadas  arriba  sobre  las  reelaboraciones  arquitectónicas  de  construcciones 

góticas en el siglo del Gothic Revival, lo más llamativo resulta ser que el puente que conoció Blake 

(Figura 61) fue demolido en parte y reconstruido... en 1835.

Figura 61   El puente de Bow hacia 1800



***

Hemos  visto  como  Blake,  en  sus  diferentes  facetas  textuales  (utopista,  polemista,  poeta  y 

visionario) elabora una noción de gótico modélica que tiene puntos de contacto con las teorías al día 

de  Pugin,  por  ejemplo:  también  Blake  opina  que  la  arquitectura  gótica  simboliza  el  verdadero 

cristianismo,  y  también  él  se  enfrenta  a  la  diferencia  vasariana  con  una  actitud  desafiante  (y 

veremos a continuación el ejemplo a simple vista más evidente). Pero, a su vez, Blake extrae de esta 

posición una serie de premoniciones y conclusiones que exceden las pretensiones nacionalistas de 

algunos de los principales exponentes del Gothic Revival; los valores que el gótico representa son 

atemporales, en tanto representan,  se hacen símbolo.  Si  “Classical arquitecture, especially the  

dome surrounded  by  the  cross,  symbolizes  the  wordly  religion  based on Reason”,  y  “Druidic  

arquitecture symbolizes the primitive religion which sacrifices others” (FOSTER; 27), ¿qué será 

exactamente lo que lo gótico,  mas allá de la arquitectura eclesiástica, simboliza en el complejo 

sistema de Blake,  que es  un espejo del  mundo? El  propio Blake,  y  aquí  llegamos  al  final  del 

recorrido por sus usos del término, se encarga de explicarlo en dos textos que se diferencia de todos 

los que hemos estudiado hasta ahora  dado que, fuera de un contexto de diatriba (como en las  

Anotaciones...) y utilizando un lenguaje llano y ensayístico, se manifiesta explícitamente a través de 

un recurso que podríamos llamar definición personal del término.  Esa definición nos regresará 

palmariamente a los problemas con los que hemos iniciado este trabajo sobre la diferencia,  y tal 

como se dijo antes, al modo en que un artista se enfrenta a los modelos de actuación marcados por 

la voluntad de diferencia a través de otra voluntad reunificadora. Ese proyecto es imposible de 

pensar autónomamente de las condiciones materiales de existencia  de ese artista  en un lugar y 

momento dado, por lo que es es interesante estudiar los límites, éxitos y fracasos del mismo, y el 

modo en que se imbrican con el espíritu de época y las condiciones materiales de producción. El 

proyecto  de  Blake,  en  este  marco  de  interpretación,  es  presentado  en  dos  textos  de  datación 

imprecisa que unánimemente la crítica considera como un producto de la etapa más tardía de su 



obra, On Homer's poetry y On Virgil. 

On Homer's poetry comienza expresando un lugar común del clacisismo: “Every Poem must  

necessarily be a perfect Unity”, para luego cuestionarlo a través de un juicio del padre fundador de 

la literatura clásica, Homero: “but why Homers is peculiarly so I cannot tell: he has told the story  

of  Bellerophon & omitted the Judgment of Paris which is not only a part, but a principal part of  

Homers subject.”  Dice Blake que la unidad en Homero radica más en las partes que en el todo 

(“But when a Work has Unity it is as much in a Part as in the Whole”) y continúa con otro ejemplo, 

esta vez tomado de la escultura clásica, el Lacoonte, tan caro a su época gracias al pedestal en que 

lo colocó Winckelman: “The Torso is as much a Unity as the Laocoon”. “ As Unity is the cloke of  

folly”, concluye, “so Goodness is the cloke of knavery”39. La tontería es escudarse tras esa idea, un 

tanto hipócrita y moralmente inaceptable (“Those who will have Unity exclusively in Homer come  

out with a Moral like a sting in the tail”), de unidad, mientras que la bellaquería es esconde o se 

encapota tras la idea de bondad, porque que unos caracteres puedan ser buenos o malos le resulta a 

Blake inaceptable, porque la bondad o maldad no tienen nada que ver con el carácter, que es una 

cualidad  inherente  y  no está  asociado a  la  moralidad;  estas  ideas  son aristótelicas  para  Blake: 

“Aristotle says Characters are either Good or Bad: now Goodness or Badness has nothing to do  

with Character. An Apple tree a Pear tree a Horse a Lion, are Characters but a Good Apple tree or  

a Bad,  is  an Apple tree still:  a  Horse  is  not  more a Lion for  being  a Bad Horse.  That  is  its  

Character; its Goodness or Badness is another consideration” (BLAKE; 269).

“It is the same with the Moral of a whole Poem as with the Moral Goodness of its parts”, 

agrega, porque “Unity & Morality, are secondary considerations & belong to Philosophy & not to  

Poetry, to Exception & not to Rule, to Accident & not to Substance”. Entonces, la unidad moral del 

poema sería como lo que “los Antiguos” (“The Ancients”)  “calld it eating of the tree of good &  

evil”, lo cual quiere decir, en el universo blakeano, separarse de la naturaleza divina para caer en el 

materialismo: el suceso bíblico del comer del árbol del bien y el mal es la imagen de Blake para el 

39 Knavery: bellaquería. 



triunfo de la  razón,  que fragmenta el  sujeto,  sobre la unidad original  del ser humano creado a 

imagen de Dios. Abruptamente, el texto termina con una exclamación airada: “The Classics, it is  

the Classics! & not Goths nor Monks, that Desolate Europe with Wars”. Así, “Blake links the false  

ideals of classical poetry with the materialistic fallacies that bring strife and division to society, and  

blames  the  classical  ideal  of  moral  unity  with  obscuring  the  spiritual  equality  of  all  things” 

(BROWN,  en  http://paul-brown.suite101.com/william-blakes-on-homers-poetry-and-on-virgil-

a339990#ixzz1Y3WGJoVz ). 

On Virgil continúa en esta misma línea, pero es aún más explícito, y es aquí donde ocurre, en 

toda la obra de Blake, el mayor compromiso terminológico con un concepto expandido de lo gótico 

que ya no es nada parecido a las nociones que hemos estudiado hasta ahora en este trabajo, sino que 

se propone eje e imagen de un proyecto mayor, que eleva a otra esfera, moral, religiosa y estética, la 

diferencia, que casi se diluye, implantada ya en la formulación vasariana de lo gótico. Ahora, lo 

“gótico” atraviesa tiempo y espacio para convertirse en figura de valores trascendentales y eternos, 

y en cierto modo pierde así capacidad de referencia para ganar en poder sugestivo. En una palabra, 

la  diferencia  se  vuelve  otra  cosa:  moral,  primero;  estética,  al  fin,  mediante  una  serie  final  de 

oposiciones: 

Sacred Truth has pronounced that Greece & Rome as Babylon & Egypt,  so far  from being  

parents of Arts & Sciences as they pretend, were destroyers of all Art. Homer Virgil & Ovid confirm this 

opinion & make us reverence The Word of God, the only light of antiquity that remains unperverted by 

War. Virgil in the Eneid Book VI line 848 says: Let others study Art: Rome has somewhat better to do, 

namely War & Dominion.  Rome & Greece swept Art into their maw & destroyd it. a Warlike State never 

can produce Art. It will Rob & Plunder & accumulate into one place, & Translate & Copy & Buy & Sell 

& Criticise, but not Make. 

Mathematic Form is Eternal in the Reasoning Memory. 

Living Form is Eternal Existence. 

Grecian is Mathematic Form. 

Gothic is Living Form

http://paul-brown.suite101.com/william-blakes-on-homers-poetry-and-on-virgil-a339990#ixzz1Y3WGJoVz
http://paul-brown.suite101.com/william-blakes-on-homers-poetry-and-on-virgil-a339990#ixzz1Y3WGJoVz


(BLAKE; 270)

Las grandes  civilizaciones  son destructoras  del  arte,  y  un estado de guerra  puede hacer 

muchas cosas con el arte, pero no crearlo. La forma matemática (asociada simbólicamente en Blake 

con la arquitectura clásica y más particularmente, y enfáticamente desde un punto de vista religioso 

y anti-renacentista, con “la cúpula coronada con la cruz” (FOSTER; 27) se opone a la forma viva, 

que  es  existencia  eterna  no  sólo  en  el  mundo  humano  de  la  razón,  sino  en  el  mundo  de  la  

imaginación creadora religado en experiencia y tarea a Dios (El mundo de la imaginación  es el  

mundo de la eternidad. Es el seno divino donde iremos después que nuestro cuerpo vegetativo  

muera. Este mundo de la imaginación es infinito y eterno, mientras que el mundo generacional o  

vegetativo es finito y temporal. En ese mundo eterno existen las realidades permanentes de todas  

las  cosas  que  nosotros  vemos  reflejadas  en  el  espejo  vegetal  de  la  naturaleza...).  La  forma 

matemática  es  Grecia,  la  forma  viva  es  el  Gótico.  En  términos  blakeanos,  que  explicarán  a 

posteriori aspectos de su exégesis del libro de Job y las apariciones de iglesias góticas en esas 

ilustraciones (y su no aparición cuando Job es devuelto a un estado de gracia superior al anterior), 

Grecia y la forma matemática son aspectos o atributos de Urizen, figura del universo blakeano que 

simboliza la razón  “pero no lo que comúnmente entendemos por “razón”: es el limitador de la  

Energía, el hacedor de la Ley y la Conciencia vengadora” (FOSTER; 420). En varios niveles o 

mundos diferentes en los que Urizen se mueve a lo largo de la poesía blakeana, es figura de Satán, 

el caído en el error.  Y también es el Arquitecto, que además de su propio palacio construye los 

“sólidos  geométricos” (FOSTER;  27)  que  darán  que  hablar  a  Pitágoras  y  los  matemáticos 

sucedáneos, así como el  “Mundane Shell”, que Blake describe en  Milton como “a vast Concave  

Earth:  an  immense  /  Hardend shadow of  all  things  upon our  Vegetated  Earth  /  Enlarg'd  into  

dimension & deform'd into indefinite space, / In Twenty-seven Heavens and all their Hells; with  

Chaos /  And Ancient  Night;  & Purgatory.  It  is  a  cavernous  Earth  /  Of  labyrinthine  intricacy,  

twenty-seven folds of opakeness / And finishes where the lark mounts; here Milton journeyed / In  

that Region calld Midian among the Rocks of Horeb / For travellers from Eternity. pass outward to  



Satans seat, / But travellers to Eternity. pass inward to Golgonooza” (BLAKE; 110).“Where the 

Starry Mills of Satan / Are built beneath the Earth & Waters of the Mundane Shell / Here the Three  

Classes of Men take their Sexual texture Woven / The Sexual is Threefold: the Human is Fourfold” : 

a lo largo de varios libros, incluyendo Milton y el propio  Book of Urizen  (de 1794), la figura de 

Urizen cobra proporciones míticas gigantescas mediante las que simboliza aspectos complejos del 

sistema  blakeano  como  la  historia  de  la  división  de  los  sexos;  es  figura,  en  todo  caso,  del 

materialismo y del hombre alejado de su origen divino:  Los,  símbolo de la imaginación, es su 

opuesto (Golgonooza es su reino). En este mundo, lo gótico estrictamente hablando deja de ser un 

término de y para la  diferencia,  al  menos en los términos en que lo hemos constatado en este 

trabajo.  “Grecia”  y  “Gótico”  son  en  este  texto  abstracciones  o  ideas,  al  mismo  nivel,  y  no 

representan tanto dos culturas históricas sino dos maneras diferentes de ver el mundo, tal como 

Florensky y Blake mismo proponen en sus escritos. Una manera es espiritual, y la otra, materialista. 

De hecho, el propio Blake (en su Catálogo descriptivo) dice que las esculturas griegas primitivas (y 

perdidas, pero vistas en visión) son como los originales de los cuales los escultores posteriores 

intentaron hacer copias. La cuestión es la pérdida del sujeto reunificado, la pérdida de la unidad 

religiosa, la pérdida de la imaginación: cuestiona Blake que las musas de los griegos sean hijas de la 

memoria y no de la imaginación en su prosa Lacoonte, en la cual afirma también:  “The Gods of  

Greece & Egypt were Mathematical Diagrams. See Plato's Works/ There are States in which all  

Visionary Men are accounted Mad / Men such are Greece & Rome Such is Empire or Tax See Luke  

Ch 2 v I / Art Degraded Imagination Denied War Governed the Nations” (BLAKE; 274)

Guerra. Y bélica, de hecho, era la sociedad de su tiempo (recordará el lector la afirmación de 

Pugin  de  que  recién  en  1815  los  ingleses  pudieron  visitar  sin  el  obstáculo  de  la  guerra  los 

monumentos góticos del continente). Lo que Blake está haciendo es, en realidad, usar los términos 

de su época para decir otra cosa oculta tras las palabras. Lo gótico,  que cualquier inglés podía 

entender a finales y comienzos del siglo XIX en sus vinculaciones con una nueva religiosidad, un 

nuevo nacionalismo y una nueva estética, es como el soporte conceptual de una construcción que, 



aceptando esos presupuestos, los traspasa, haciendo del término símbolo de una visión del mundo y 

del arte y la religión que es la de Blake y su genealogía de artistas y figuras de la historia y del mito  

(como  José  de  Arimatea  o  Los)  y  que  no es  la  de  su  época.  Por  eso  es  Blake  radical  y 

revolucionario, y su obra tan sarcásticamente crítica en el campo social como en el artístico: su 

crítica a Reynolds, personalísima, es por debajo una crítica a toda una cultura, que cuando sucede 

en el  campo estrictamente poético hace estallar  por saturación los discursos de las  diferencias: 

hemos visto como puede leerse esa historia a través de las apariciones del término gótico. En ese 

lugar estriba el éxito del proyecto de Blake, mientras que sus límites se encuadran precisamente en 

su vocabulario, en aquello en que el hombre no puede dejar de ser ese hombre en su contexto, en su 

idioma, país y cultura. Si Blake es urgido por el discurso de las diferencias, también es cierto que 

hizo un gran esfuerzo por convertir los términos de la diferencia en ideas tan grandes que se hacían 

en cierto modo intercambiables, aunque siempre esté en claro en función de qué lo son.  No es 

contra el naturalismo en sí que se alza su revaloración y defensa de lo gótico, sino contra todo 

legalismo, materialismo y encorsetamiento de la imaginación, en unos términos que Florensky, en 

esos mismos términos  formales de  On Virgil, llamó condiciones  universales del  realismo: “Las 

formas tienen que ser consideradas de acuerdo con su propia vida, ser representadas a través de  

ellas mismas según sean concebidas y no de acuerdo con las disminuciones de una perspectiva  

trazadas a priori....” Los mismos que dice Arheim hablando de Migel Ángel: “los dictados de la  

narración, y no los dictados de la geometría, rigen...” 

Blake  topógrafo,  anticuario,  paseante,  artista,  ilustrador,  poeta,  visionario,  ensayista,  se 

enfrenta al término gótico en todas las facetas de su obra creadora, y es en la creación poética y 

plástica, aquellas que él mismo, teorizando, supone dos poderes reales del hombre en tanto sujeto 

reunificado, donde son elaboradas con mayor universalidad. En el mundo de símbolos de símbolos 

de Blake, el término gótico siempre dice algo más que es inasible, así como en las ilustraciones del 

libro de Job su valor de cambio simbólico se desvanecía ante el proceso de la verdadera gracia 

divina y la espontaneidad del adorador: el símbolo religioso, material, ya no era necesario en el 



reino de lo espiritual. Esa posibilidad, repito, es el éxito plagado de fracasos de Blake en su uso del 

término gótico, y revela el modo en que un artista se enfrenta a los modelos de actuación marcados 

por la voluntad de diferencia a través de otra voluntad reunificadora que rompe los moldes de las 

disciplinas férreamente ajustadas y posee una intención humanista universal.



FUENTES DE LAS ILUSTRACIONES

Figuras 1, 2, 5, 6 y 7:  Reproducciones digitales de las xilografías del libro de Olaus Magnus (1490-1557) 

Historia de Gentibus Septentrionalibus (Roma, 1555). 

Fuente: Wikimedia Commons

http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Holt/gallery 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Historia_de_gentibus_septentrionalibus 

Figuras 3 y 4: Reproducciones digitales de una xilografía de 1499 y una miniatura de ca. 1440 (“de un libro 

sobre el uso de la pólvora del Sur de Alemania (Ms. 134)”).

Fuente:  Handgonnes and Matchlocks. A preliminary Essay in the History of Firearms to 1500

http://homepages.tig.com.au/~dispater/handgonnes.htm

Figura 8: Plano de la abadía de Suger (reconstrucción).

Fuente: http://www.gotik-romanik.de/

http://www.gotik-romanik.de/Saint-Denis%20Thumbnails/Thumbnails.html

Figura 9:  Planos comparados de 5 “pilgrimage-type churches”

Fuente: GERSON, Paula,  Art and Pilgrimage: Mapping the way; en RUDOLPH, Conrad,  Companion to  

Medieval Art; Oxford, Blackwell, 2006, página 625.

Figura 10: “Puritans “slighting” (“disrespecting,” in the current vernacular) Canterbury Cathedral, 1642.  

From Mercurius Rusticus, a series of Royalist reports about Parliamentary depredations, particularly those  

involving the great medieval cathedrals. These reports began the same year as this slighting, and from 1646  



to  1732 were published in book form. The depiction here is  from the frontispiece of  the  1685 edition” 

(RUDOLPH; 8).

Fuente:  RUDOLPH,  Conrad,  Introduction:  A sense  of  Loss:  An  Overview  of  the  Historiography  of 

Romanesque and Gothic Art, en RUDOLPH, Conrad, Companion to Medieval Art; Oxford, Blackwell, 2006, 

página 8.

Figura 11:  La Catedral de Canterbury en un grabado de Thomas Johnson y Wenceslaus Hollar para la  

edición de 1682 de Monasticon Anglicanum de William Dugdale.

Fuente:  RUDOLPH,  Conrad,  Introduction:  A sense  of  Loss:  An  Overview  of  the  Historiography  of 

Romanesque and Gothic Art, en RUDOLPH, Conrad, Companion to Medieval Art; Oxford, Blackwell, 2006, 

página 11.

Figura 12:  Frontspicio de Pugin,  Augustus,  Specimens of  Gothic Architecture in  England,  Consistig  of  

Plans,  Elevations,  Sections,  and  Parts  at  Large;  Calculated  to  Exemplify  the  Various  Styles,  and  the  

Practical  Construction  of  This  Admired  Class  of  Architecture,  Londres,  Nattali,1825,  Volumen  II,  3a 

edición. 

Fuente: Edición digital (PDF) del libro, disponible en: 

http://www.archive.org/details/specimensofgothi02pugi

Figura 13:  Retrato de John, Rey de Inglaterra, de la Historia Anglorum (1250-59), British Library Royal 

MS 14 C.VII, f.9 (detalle).

Fuente: Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/John,_King_of_England

Figura 14: Vista frontal de la fachada de la catedral de Salisbury en la actualidad.

Fuente: Panoramio

http://static.panoramio.com/photos/original/8983968.jpg



Figura 15: Plano de la catedral de Salisbury.

Fuente: Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Salisbury_cathedral

Figura 16: Fotografía del Seniors Room y la Seniors Library del Oriel College de Oxford tomada por un 

usuario de Wikipedia (“Alf")  el 14 Mayo de 2006.

Fuente: Wikimedia Commons

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Oriel_College_Wyatt_Building.jpg

Figura 17:  Reproducción digital de un grabado del siglo XIX que representa una vista de la Abadía de 

Fonthill.

Fuente: Wikimedia Commons

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fonthill_Abbey.jpg

Figura 18: John Constable: La catedral de Salisbury desde las tierras del Obispo. Óleo sobre tela, ca. 1825.

Fuente: Wikimedia Commons

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Salisbury_Cathedral_from_the_Bishop_Grounds_c.1825.jpg

Figura 19:  Augustus Pugin, The Granville Chair. Diseño, 1870.

Fuente: Artículo “Pugin and the Gothic Revival”, en www.artscrafts.org.uk

http://www.artscrafts.org.uk/roots/pugin.html

Figura 20:  Jan Vermeer van Haarlem II, Vista de Haarlem desde las dunas. Óleo sobre tela, c. 1660-1670.

Fuente: Museo de arte Thyssen-Bornemisza

http://www.museothyssen.org/thyssen/zoom_obra/146

Figura 21:  Carl Vinnen: Birkenhain en otoño. Óleo sobre tela, ca. 1891 - 1893, 55 x 44 cms. 

Fuente: Wikimedia Commons



http://de.wikipedia.org/w/index.php title=Datei:Vinnen_birken.jpg&filetimestamp=20070517124824

Figura 22: Búsqueda de imágenes en Google bajo la clave “Gótico”, 19/8/2011.

http://www.google.com.uy/search?hl=es&q=G

%C3%B3tico&gs_sm=e&gs_upl=1257l2317l0l2641l6l5l0l0l0l0l987l1696l6-

2l2l0&biw=1024&bih=536&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi

Figura 23: Búsqueda de imágenes en Google bajo la clave “Gotik”, 19/8/2011.

http://www.google.com.uy/search?hl=es&q=G

%C3%B3tico&gs_sm=e&gs_upl=1257l2317l0l2641l6l5l0l0l0l0l987l1696l6-

2l2l0&biw=1024&bih=536&um=1&ie=UTF-

8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi#um=1&hl=es&tbm=isch&sa=1&q=Gotik&pbx=1&oq=Gotik&aq

=f&aqi=g2g-s1g7&aql=&gs_sm=e&gs_upl=256978l260216l0l260366l13l12l5l0l0l0l1460l4228l6-

2.2l4l0&bav=on.2,or.&fp=8414b8290310384f&biw=1024&bih=536

Figura 24: Búsqueda de imágenes en Google bajo la clave “Gothic”, 19/8/2011.

http://www.google.com.uy/search?hl=es&q=G

%C3%B3tico&gs_sm=e&gs_upl=1257l2317l0l2641l6l5l0l0l0l0l987l1696l6-

2l2l0&biw=1024&bih=536&um=1&ie=UTF-

8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi#um=1&hl=es&tbm=isch&sa=1&q=Gothic&oq=Gothic&aq=f&aqi

=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=40746l42498l0l42880l5l5l0l0l0l0l0l0ll2l0&bav=on.2,or.&fp=8414b829031038

4f&biw=1024&bih=536

Figura 25: Búsqueda de imágenes en Google bajo la clave “Gotique”, 22/8/2011.

http://www.google.com.uy/search?hl=es&q=%22gotique

%22&gs_sm=e&gs_upl=1408l4709l0l4887l9l9l0l0l0l0l1177l4529l6-

3.2l5l0&biw=1024&bih=536&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi



Figura 26:  Ilustración del “Neo-Gothic Manifesto” de Charles Moffat

Fuente: Art History Archive

http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/gothic/The-Neo-Gothic-Art-Manifesto.html

Figura 27:  Charles Moffat, Blasfemia sexual, 2005

Fuente: Lilith Gallery

http://www.lilithgallery.com/gallery/charles_moffat.html

Figura 28: Charles Moffat, Canadian Water Nimph, 2005 

Fuente: Lilith Gallery

http://www.lilithgallery.com/gallery/charles_moffat.html

Figura 29: Sir John Everett Millais, Ofelia, 1851-1852, Tate Galley, Londres

Fuente: Wikipedia

http://es.wikipedia.org/wiki/John_Everett_Millais

Figura 30: Accio Peace, When you're awake. Fotografía digital, 2008

http://www.flickr.com/photos/acciotoni/2827596662/in/set-72157606037675920

Figura 31: Frontispicio de The Castle of Otranto, de Horace Walpole (1717-1797) 

Fuente: Wikipedia

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:CastleOtranto.png

Figura 32: La mansión gótica de Horace Walpole en Strawberry Hill según un grabado contemporáneo 



Fuente: Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Strawberryhill.jpg

Figura  33:  La  Abadía  de  Westminster  en  la  actualidad,  que  “tenía  a  finales  del  XVIII  un  aspecto  

completamente distinto al actual; estaba adornada con armaduras, efigies funerales pintadas y trabajos de  

cera multicolor” (Wikipedia, http://es.wikipedia.org/wiki/William_Blake).

Fuente: Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Westminster_Abbey_-_West_Door.jpg

Figura 34:  Plano de la Abadía de Westminster datado en 1895

Fuente: Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/File:London_westminster_1894.jpg

Figura 35: William Blake: Vela, Hyde, Skofeld y otra figura. Dibujo, lápiz y tiza sobre papel, 16,1  por 34 

cms., 1810.

Fuente:  BPK 

http://bpkgate.picturemaxx.com/preview.php?

WGSESSID=bfebe5a19c6b1d12a6c8e8bf3a1bde34&UURL=6c82875ca879f7387c5d74cfb29406a2&IMGI

D=00033358

Figura 36: William Blake; Oberón, Titania y Puck con Hadas danzantes, c. 1786.

Fuente: Wikipedia 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Oberon,_Titania_and_Puck_with_Fairies_Dancing._William_Blake._c.178

6.jpg

Figura 37:   William Blake:  Cristo en el  sepulcro guardado por dos ángeles,  Lápiz, delineador, tinta y 

acuarela, 1805, 42 x 32 cms.

Fuente: Archivo personal, cf. http://www.culture24.org.uk/art/painting+%26+drawing/art67779.  La imagen 



pertenece al  Victoria  & Albert  Museum y es  reproducida en la  citada página web,  que documenta  una 

exhibición de la Tate Galley de Londres que recrea la exposición de Blake de 1809.

Figura 38:  Sepulcro del cardenal Cervantes  (1458), en la Capilla de San Hermenegildo de la Catedral de 

Sevilla.

Fuente: http://arteinternacional.blogspot.com/2009/10/escultura-gotica-espanola-s-xv-lorenzo.html

Figura 39: William Blake;  ilustración de America: a Prophecy, 1793, 23.1 x 16.3 cm.

Fuente: The Blake Archive

www.blakearchive.org

Figura 40: William Blake: Estudio. Grabado. 

Fuente: The Blake Archive

www.blakearchive.org

Figura 41: William Blake, descripción (pluma y acuarela) de un proyecto de pintura sobre el Juicio Final en 

una carta a Ozias Humphrey, 1808.

Fuentes: The Blake Archive y http://www.ritmodominicano.com/wiki.php?

title=Archivo:The_Vision_of_the_Last_Judgment.png

Figura 42: The Last Judgment, atribuido a Giselbertus, tímpano de la Catedral de St, Lazare, Autun, c.1120–

35. Photo © by Jane Vadnal. 

Fuente: RUDOLPH, Conrad, Companion to Medieval Art; Oxford, Blackwell, 2006, pág. 339

Figura 43: William Blake:  The Gambols of Ghosts According with their Affections Previous to the Final  

Judgment, 1805. Ilustración al poema de Robert Blair The Grave.

Fuente: Wikimedia Commons

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_Blake_-



_The_Gambols_of_Ghosts_According_with_their_Affections_Previous_to_the_Final_Judgment.jpg

Figura 44: William Blake: Dante huyendo de las tres bestias es rescatado por Virgilio, 1824-27. Ilustración 

para la Commedia de Dante, 37.0 x 52.5 cm, delineador, tinta y acuarela sobre dibujo a lápiz.

Fuente: The Blake Archive

www.blakearchive.org

Figura 45:  William Blake,  Job y su familia. Acuarela, con dibujo a lápiz y tinta sobre papel, 23,5 x 28, 

1805-6

Fuente: The Blake Archive

http://www.blakearchive.org/exist/blake/archive/object.xq?objectid=but550.1.wc.01&java=yes

Figura 46: William Blake, Job es devuelto a la prosperidad. Grabado, c. 1825-26

Fuente: The Blake Archive

http://www.blakearchive.org

Figura 47:  William Blake,  Los mensajeros anuncian a Job sus desgracias. Acuarela sobre lápiz, tinta y 

papel, 1805-6. 

Fuente: The Blake Archive

http://www.blakearchive.org

Figura 48: William Blake, Estudio para Satanás delante del trono de Yahvé. 1823. De un libro de bocetos 

de c. 1821-1825

Fuente: The Blake Archive

http://www.blakearchive.org

Figura 49: William Blake, Los mensajeros anuncian a Job sus desgracias. Grabado, c 1825-6.

Fuente: The Blake Archive



http://www.blakearchive.org

Figura 50:  William Blake, Los consoladores de Job, Acuarela sobre papel, lápiz, tinta, c. 1821-27

Fuente: The Blake Archive

http://www.blakearchive.org

Figura 51:  William Blake,  Las espirales del cielo.  Dibujo, c. 1824. El mismo esquema de este dibujo es 

seguido por Blake en su ilustración comúnmenete llamada “La Escalera de Jacob”.

Fuente: The Blake Archive

http://www.blakearchive.org

Figura 52: William Blake, The Ghost of the Flea, témpera, polvo de oro, 21,4 x 26,2, 1819-1820

Fuente: The Blake Archive

http://www.blakearchive.org

Figura 53:  El Dios geómetra. Miniatura, Bible Moralisée, 1215

Fuente: CAMILLE, Michel, Arte Gótico. Visiones gloriosas; Madrid, Akal, 2005.

Figura  54:  William  Blake,  Ancient  of  Days,  Acuarela,  23.3  x  16.8  cm (9  1/8  x  6  7/8  in.),  British 

Museum,1794

Fuentes: 

http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/blake/ancient.jpg / 
http://www.artchive.com/artchive/B/blake/ancient.jpg.html

Figura 55:   William Blake, The spirit of Plato. Acuarela, lápiz, tinta sobre papel, c. 1825-6

Fuente: The Blake Archive

http://www.blakearchive.org

Figura 56:  Página 2 del manuscrito de Blake de An island in the moon



Fuente: The Blake Archive

http://www.blakearchive.org

Figura 57: Portada del Descriptive Catalogue de Blake, 1809

Fuente: Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/File:William_Blake_Descriptive_Catalogue.jpg

Figura  58:  William Blake:  grabado  Los  peregrinos  de  Canterbury,  sobre  una  ilustración  suya  de  los 

Canterbury Tales de Chaucer, 1810

Fuente: http://courtneymcglynn.blogspot.com/2008/07/poet-william-blakes-engraving.html

Figura 59:  William Blake, Joseph of Arimathea among the rocks of Albion, grabado, c. 1810

Fuente:

http://www.themorgan.org/collections/works/blake/workEnlarge.asp?id=onDisplay&page=1

Figura 60:  El rey Henry I en una miniatura  de la Crónica de Matthew Paris (1236-1259), British Library, 

MS Cotton Claudius D. VI, F.9 

Fuente: Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Henry1.jpg

Figura 61: El puente de Bow hacia 1800

Fuente: 

http://pubcensus.co.uk/StratfordHistory/History%20of%20Bow%20Bridge.shtml
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