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El impresionismo es uno de esos movi-
mientos artísticos que generan posturas 
enfrentadas e irreconciliables. Por un lado 
existen quienes le profesan una rendida 
admiración; por otro, los que sienten ha-
cia él un invencible desdén. Los primer-
os suelen ser aficionados entusiastas pero 
no expertos, que forman largas colas cada 
vez que se inaugura una exposición impre-
sionista. El segundo grupo, más minoritar-
io pero igualmente militante, está forma-
do casi enteramente por críticos e histori-
adores del arte. A medio camino entre la 
pleitesía y el desprecio se sitúa un grupo 
menos ruidoso que a veces calla sus opin-
iones para no contrariar a ninguna de las 
dos corrientes enfrentadas.

Las pasiones que suscita el impresionismo 
van inevitablemente ligadas a su éxito en-
tre el público. Creo que quienes lo despre-
cian de plano comparten un secreto de-
sprecio hacia todo lo que es muy popular. 
Todos, en mayor o menor medida, sabe-
mos el pequeño placer que supone dis-
crepar del gusto dominante, pero llevar la 
contraria porque sí es tan bobo como lim-
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itarse a seguir la corriente de las modas. En el 
caso del impresionismo, las críticas parecen 
ir dirigidas no tanto a los pintores impresioni-
stas como a sus admiradores. Quien habla de 
la falta de hondura intelectual que requiere la 
contemplación de la pintura impresionista sólo 
busca –y consigue– soflamar a quienes hacen 
cola para ver a Monet. A más público, más fe-
roces las críticas; para muchos, la popularidad 
es un delito imperdonable.

Dentro del placer inconfesable que supone 
el impresionismo para muchos aficionados al 
arte, quizá Renoir sea el más inconfesable de 
todos. Si para muchos de los detractores del 
impresionismo los paisajes arbolados de Mon-
et o las escenas urbanas de Pissarro tienen un 
pase, no parece haber nada que disculpe la 
pintura de Renoir, sus fiestas al aire libre, sus 
mujeres desnudas y rechonchas, sus retratos 
de niños de carrillos sonrosados. Debo recon-
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ocer que yo siempre he tenido dificultades con 
la pintura de Renoir. Sin dudar de la importan-
cia que los historiadores le otorgan, había algo 
en sus cuadros que me causaba rechazo. En-
tendía las acusaciones que se le hacían de cursi 
y relamido, y sus pinceladas a rayas me result-
aban mucho menos atractivas que los pegotes 
de Monet o Sisley.

Hizo falta la aparición de un movimiento an-
ti-Renoir para replantearme mi postura. Hace 
un año leí acerca de un grupo de jóvenes que se 
habían manifestado frente al Museo de Bellas 
Artes de Boston bajo el lema Renoir Sucks at 
Painting, cuya cuenta en Instagram estaba cau-

sando furor. Aparte de lucir juegos de palabras 
como “ReNOir” o consignas como “Dios odia a 
Renoir”, los carteles de los manifestantes acu-
saban al pintor de terrorismo estético y pedían 
al museo que descolgara todos los cuadros del 
pintor de sus muros. Incluso enviaron una carta 
con la misma petición, a escala nacional, al pres-
idente Obama. Como broma, el asunto tenía su 
gracia, pero los ataques virulentos e irraciona-
les hacia Renoir se volvían rápidamente en su 
contra. Buscando información sobre el asunto, 
encontré una entrevista donde el fundador del 
movimiento alegaba no sólo motivos estéticos 
sino políticos para pedir la expulsión de Renoir 
de los museos. Todo ello, decía, formaba parte 
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de una crítica más amplia a unas instituciones 
museísticas que obviaban el arte de las mujeres 
y las minorías étnicas en favor del arte hecho 
por hombres blancos occidentales. No deja de 
ser curioso, entonces, que los manifestantes 
sugirieran con insistencia reemplazar los cuad-
ros de Renoir con otros de Gauguin cuando la 
visión que éste nos transmitió de la Polinesia 
es la ilustración perfecta de la teoría del buen 
salvaje, ese cliché paternalista que sobrevuela 
parte de la cultura occidental desde finales del 
siglo XVIII.

Lejos de aumentar mi desconfianza hacia 
Renoir, esta oleada de críticas me obligó a mi-
rarlo con más atención y a acercarme en cuan-

to he podido a la exposición que le está ded-
icando el Museo Thyssen-Bornemisza. Tras 
verla, concluí que bajo las críticas a Renoir y al 
impresionismo en general subyace un asunto 
más profundo que las discrepancias ideológi-
cas o la alergia a la popularidad: la incapacidad 
de buena parte de la crítica actual de enfren-
tarse a la belleza y al placer.

Desde principios del siglo XIX, el arte de van-
guardia fue ampliando el campo de lo estético 
más allá de la belleza –fin último del arte tradi-
cional– para abarcar también conceptos como 
lo sublime, lo feo o lo terrorífico. Es gracias a 
ello que somos capaces de apreciar arte tan 
inquietante como el de Edvard Munch, Francis 

Bacon o Louise Bourgeois. A lo largo del siglo 
XX y lo que llevamos de XXI, la belleza aparece 
de vez en cuando pero casi siempre desde la 
ironía, como en el arte pop y sus derivados. 
A excepción de Matisse, es casi imposible en-
contrar artistas modernos que hayan disfruta-
do del favor unánime de la crítica practicando 
un arte centrado en el placer de la mirada.

En Renoir no hay que mirar más allá del mar-
co; todo lo que quiere decir está ahí mismo. 
Quizá sea ese el obstáculo insalvable que en-
cuentra parte de la crítica artística actual: el 
discurso, si es que existe, consiste en la pura 
contemplación gozosa. En su análisis del 
cuadro Muchacha dormida con gato, Germán 
Huici da una definición inmejorable de la pin-
tura de Renoir: “se parece a un gato que ses-

tea a gustito o a una chica adormilada con un 
escote generoso y un tirante ya bajado”. Arte 
como el de Renoir –y quien dice Renoir dice 
Matisse o Bonnard– es tan necesario como el 
realismo sucio, el expresionismo, la abstrac-
ción geométrica o el surrealismo.

He leído que arte como el de Renoir es tan 
popular porque no plantea ningún conflicto al 
espectador. Discrepo. Si en la exposición del 
Thyssen me costó apartar la mirada de El al-
muerzo de los remeros es porque allí Renoir 
fue capaz de encapsular la plenitud sensual de 
una sobremesa. A diferencia de la vida real, 
en sus cuadros el placer se prolonga indefin-
idamente. ¿Qué mayor conflicto que descu-
brir que el estado más ansiado es también el 
menos duradero?
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