
El imperio contraataca: el arte barroco y la cultura española contemporánea 





‘El imperio contraataca’: clases de historia en La Movida madrileña 

https://www.youtube.com/watch?v=hJC4RI6xIdY  

https://www.youtube.com/watch?v=hJC4RI6xIdY
https://www.youtube.com/watch?v=hJC4RI6xIdY


Sofonisba Anguisola, Felipe II, 1565 



Bernard Van Orley, Carlos V, ca. 1520 



Bandido de la Guerra de la Independencia  



Los Nikis, “El imperio contraataca”, 1985 

  

Hace mucho tiempo que se acabó  

pero es que hay cosas que nunca se olvidan  

por mucho tiempo que pase.  

1582, el sol no se ponía en nuestro imperio  

me gusta mucho esta frase.  

Con los Austrias y con los Borbones  

perdimos nuestras posesiones.  

Esto tiene que cambiar  

nuestros nietos se merecen  

que la historia se repita varias veces.  

 

Mira como gana la selección  

España está aplastando a Yugoslavia  

por 20 puntos arriba.  

Cambia el rumbo de la evasión  

de Cuba van directos a Canarias  

y ya no van a Florida.  

Los McDonalds están de vacas flacas  

ha vencido la tortilla de patatas  

en Las Vegas no hay black jack  

sólo se juega al cinquillo  

y la moda es en rojo y amarillo.  

Lololo..  

Seremos de nuevo un Imperio 

Historia– pasado 

1582 – Felipe II 

 

Desastre del 98 – perdida de las colonias 



Los Nikis, “El imperio contraataca”, 1985 
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que la historia se repita varias veces.  
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por 20 puntos arriba.  

Cambia el rumbo de la evasión  

de Cuba van directos a Canarias  

y ya no van a Florida.  

Los McDonalds están de vacas flacas  

ha vencido la tortilla de patatas  

en Las Vegas no hay black jack  

sólo se juega al cinquillo  

y la moda es en rojo y amarillo.  

Lololo..  

Seremos de nuevo un Imperio 

Presente 

Mito imperial actualizado 



Generación del 98: identidad a través de la derrota 

Louis Dalrymple, “It’s got to be sooner or later – 

and it looks sooner”, Puck, 1898 



Siglo de Oro español 



La supervivencia del mito 

Kal’s cartoon, The economist, 5 noviembre, 2011: Cervantes y el Siglo de Oro como imagen de España 



Anuncio de Reebok: Don Quijote como clásico español 



“España es la patria predestinada del barroco”. Sacheverell Sitwell, 1924. 

 

“Si lo metafísico es la esencia del barroco, con tanta o más razón ha de ser España su patria, ya que en ningún sitio tiene lo 

trascendente una importancia capital”. Hugo Kehner, 1924. 

 

“El barroco italiano sólo se muestra fecundo allí donde la influencia española es más efectiva”. Nikolaus Pevsner. 

 

“El renacimiento es una intromisión entre el espíritu mozárabe y el barroco”. Helmut Hatzfeld. 

 

---------------------------------------------------------- 

 

“Lo que no es tradición es plagio”.  

“A España le resbalan los estilos”. Eugenio d’Ors. 



 

 

“Rechazados los ismos y descartado el arte del siglo XIX, la referencia para nuestro siglo será, sin duda, la pintura del 

siglo XVII, cuya grandeza radica en el hecho de que el artista mantiene una actitud ‘de servicio’ a los temas 

propuestos por el espíritu”. 

Luis Felipe Vivanco, 1930 



“Sería un imperdonable pecado del espíritu el permitir que la manera de ver racionalista, superada por 

la filosofía contemporánea, fuese a apoderarse a estas alturas de nosotros, cuando ya no puede 

negarse la eficiencia de otras potencias humanas, fe e intuición, instinto y vida, a un lado y otro de la 

razón (…) ¿y si resultase que la España metafísica fuese, por esencia, barroca?”.  

 
José Luis López Aranguren, 1937 



Misiones Pedagógicas: el Siglo de Oro y la España rural  

Museo circulante 

“Estamos intentando que adquieran conciencia de su historia, despertando un sentimiento de 

españolidad (…) Esto lo hacemos poniendo al campesino en contacto con las grandes obras de la 

conciencia colectiva española”.  

Manuel Cossío 



Misiones Pedagógicas: el Siglo de Oro y la España rural  

Niños en el Museo circulante Circulating Museum tomando notas de la copia 

hecha por Ramón Gaya del cuadro de Velázquez La Infanta Margarita, 1932. 



El barroco como estilo a imitar 

El Escorial (1562-1595) 

Nuevos Ministerios, Madrid, 1940 

Ministerio del Aire, Madrid, 1940 



La Hispanidad 

Instituto de Cultura Hispánica, 1945-1977 



Arte barroco, la Guerra Fría y las políticas de la abstracción 

Eisenhower y Franco en Madrid, 1959 



Arte barroco, la Guerra Fría y las políticas de la abstracción 

Rafael Canogar, Pintura, 1957 

Antoni Tàpies, Gran pintura, 1958 



Arte barroco, la Guerra Fría y las políticas de la abstracción 

Velázquez, Las Meninas, 1656 
Piotr Mondrian, Composición II en rojo, azul y amarillo, 1930 



Arte barroco, la Guerra Fría y las políticas de la abstracción 

Primera Bienal Hispanoamericana de Arte, 1952 New Spanish painting and sculpture, MoMA, 1959 



Arte barroco, la Guerra Fría y las políticas de la abstracción 

Frank O’Hara 



“Si el motto del arte norteamericano de los últimos años puede decirse que ha sido hazlo nuevo, para los españoles ha 

sido hazlo encima. Para el heredero auténtico del arte del pasado, el problema es qué hacer con él, mientras que 

el problema del auténtico artista norteamericano es el de la creación desnuda, mínima, con la ayuda de cualquier 

tradición de la que se pueda servir. Muchas constantes de la sociedad española han permanecido más o menos 

intactas, por lo que los problemas a los que se enfrentan los artistas españoles de hoy admite una solución diferente, 

pero siguen presionando hoy de la misma manera que lo hicieron en el pasado”. 

Frank O’Hara, New Spanish painting and sculpture. 

 

 

“La pintura abstracta española debe encontrar las verdaderas esencias de la pintura española de todos los 

tiempos”. 

Daniel Canogar, 1959 

 



Arte barroco, la Guerra Fría y las políticas de la abstracción 

Martin Chirino, Raíz (6), 1959 

“The Roots of  Chirino, done in forged iron, are reminiscent of  the broken-winged nobility of  Zurbarán saints” 

Zurbarán, San Francisco en meditatción, 1639  



El Siglo de Oro y la propaganda turística 

1960 



Barroco pop 

Equipo Crónica, La antesala, 1968 El Greco, El caballero de la mano en el pecho, 1580 



Barroco pop 

Equipo Crónica, La rendición de Torrejón, 1971 

Velázquez, La rendición de Breda, 1634 



El canon español: Velázquez, Goya y Picasso 

Robert Doisneau, Los panes de Picasso, 1952 Diego Velázquez, 1656  

Francisco de Goya, Autorretrato, 1799 



Viajeros en el tiempo: retransmitiendo el canon por televisión 



Viajeros en el tiempo: retransmitiendo el canon por televisión 

Velázquez y Goya 

Los esfuerzos de Velázquez por ser un pintor cubista como Picasso 





Dibujando el canon 



El joven Picasso desafía a Velázquez 



Batallas pictóricas: Goya y el retrato familiar 

Francisco de Goya, The family of  Charles IV, 1800 





Cantando el canon 

Velázquez 

pintó el aire... 

Goya, 

su ausencia. 

Uno 

enunció la realidad... 

el otro 

la denunció. 

Velázquez 

reveló la fotografía... 

Goya 

veló su negativo. 

Uno 

retrató la Corte... 

el otro 

la maltrató. 

(…) 

¿Y Picasso?, ah, Picasso, Picasso... 

Don Pablo dio a luz el final de la pintura 

con su ojo inmortal. 

 

Luis Eduardo Aute, Tríptico de luces y sombras, 2007 

https://www.youtube.com/watch?v=0YRceejM_Cg 

https://www.youtube.com/watch?v=0YRceejM_Cg


Cantando el canon 

Uno 

enunció la realidad... 

el otro 

la denunció. 

Velázquez 

reveló la fotografía… 

Goya 

veló su negativo.  

 

Velázquez, Inocencio X, 1650 – “too much real” 

Goya, Disasters of  war, 1810-1815 



Cantando el canon 

Uno 

retrató la Corte... 

el otro 

la maltrató. 

 

 

Velázquez, María Teresa, 1654 
Goya, Fernando VII, 1814-1815 



Videojuegos y el Barroco: pixelizando el pasado 



Francisco de Goya, Procesión de disciplinantes, 1812-1819 



Francisco de Goya, Vuelo de brujas, 1798 





Guardainfante 

Velázquez, Las Meninas, 1656; Princesa Margarita, 1659  



Guardainfante Velázquez, Cabeza de ciervo, 1634 



Ribera, Magdalena de los 

Abruzzos, la mujer 

barbuda, 1631 

Cesáreo 

Aserrado & Carthos 
Zurbarán, San Hugo en el 

refectorio, 1635 



Viejos conflictos, nuevos campos de batalla: fútbol y Siglo de Oro 

Kostas Koufogiorgios, Julio 10th, 2010 



23 March 2010 

CEPSA (Agencia Señora Rushmore) 

Velázquez, La rendición de Breda, 1634 



12 Junio de 2010 

Final de la copa del mundo: España vs Holanda, 2010 



La furia española en Amberes: pasado y presente 

Selección Nacional de Fútbol, Amberes, Juegos Olímpicos, 1920 



La furia española en Amberes: pasado y presente 

Selección Nacional de Fútbol, Amberes, Juegos Olímpicos, 1920 

Escudo de Alfonso XIII con el león de Flandes 



Leo Belgicus, 1617 



La furia española en Amberes: pasado y presente 

Saco de Amberes, 1576 

La furia española, Amberes, 1576 



La furia española en Amberes: pasado y presente 

Jacob de Gheyn, Cholericus, 

1596 

Vicente Carducho, Victori de Fleurus, detalle, 1634 

12 Junio de 2010 



Respeto y clementia: virtudes pasadas y presentes 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=1c5X4UnD_Bw 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=1c5X4UnD_Bw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=1c5X4UnD_Bw




Pieter Furnius, Clementia, ca. 1600 
Velázquez, Las lanzas, detalle, 1634 

La clemencia de los delanteros españoles 



La plusvalía del arte en tiempos de crisis 



La crisis y el valor de la cultura: 1898 y la entronización de Velázquez 

Monumento a Velázquez, 1899 

J. Laurent, Sala central del Museo del Prado, 1879 



La crisis y el valor de la cultura: 2008 y la venta de Velázquez 

La directora ficticia del Museo del Prado explica la venta de Las Meninas 


