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LA -MANIERA GRECA 0 VECCHIAy LA -MANIERA ANTICAGiorgio Vasari (151 1-1574) en el proemio deLe vite dei piu eccellenti pittori,
scultori e architetti, 1 obra publicada por primera vez en el afio de 1550 y reeditada
en el de 1568, menciona los ideales del arte de su tiempo, asi como las diversas
"maniere" 2 que le precedieron. El analisis de dos de elias, Ia maniera greca o vecchia
y Ia maniera antica, constituye el objetivo del presente estudio.
Para Vasari, como es de todos sabido, el arte alcanz6 el mas alto grado de
perfecci6n entre los antiguos griegos y romanos, disdpulos de la naturaleza y del
intelecto. 3 Empero, las invasiones barbaras, la consecuente caida del Imperio Romano
de Occidente y el surgimiento de los distintos reinos germanos, lo condujeron a Ia
ruina. Mas, la restauraci6n, Ia "rinascita" 4 , se inici6 en Ia Toscana, en las obras de
Cimabue, y progres6 en las de infinidad de maestros, cada uno de los cuales anhelaba,
,
con ansia, recuperar la perfecci6n, misma que Miguel Angel- indica Vasari- recobr6
finalmente. 5
Si se considera el parrafo precedente, es facil descubrir que Ia "perfecci6n" del
arte grecorromano encierra un cumulo de peculiaridades que Vasari no llega a definir,
pero que cataloga dentro de la "maniera antica". A esta, dice, pertenecieron las obras
1

Giorgio Vasari. Le ulte del plu eccelenti pittorl, scultorl e architettf. A cura di Ucia
e Carlo L Ragghianti. Milano, Ri2zoll, 1971. VoL 1. p.p. 227-259.2 En mi opini6n, 2Giorgio Vasari emplea Ia palabra
·
·
manlera como sin6nimo de "estilo".
3

Giorgio Vasari. Op. dt. p. 234. Los hombres de esa epoca "...eran mas petfectos y de mejor ingenio, tenfan por gufa a Ia
naturaleza y por maestro at intelecto."
4 Parecer ser que Vasari fue e1 primero en usar este t~rrnino.
5
La teort'a de Vasari se desarrolla a to largo de toda su obra. Por el momento baste citar el siguiente pArrafo: "Pero,
lasciando questa parte indietro, troppo per l'antichita sue incerta, vegniamo aile cose pi~ chiare, della !oro petfeuione e
rovina e restaurazione e per dir meglio rinascita: delle qualU con molti megUor fondamenti potrerno ragionare". Cfr. Giorgio
Vasari. Op.dt. p. 235.

ARShaus

..

~A~l~q~an~d~m~G~o~~~~u~Ley~oa~------------------------------~~

1\RTES
PLASTIC/\S
~

I

de arte facturadas con antelaci6n al gobiemo del emperador Constantino, asf como
las "de Corinto, de Atenas y Roma y de otras famosfsimas ciudades levantadas por
Ner6n, Vespasiano, Trajano, Adriano y Antonino".6 Por el contrario, a partir de
Constantino -quiza desde la promulgaci6n del edicto de Milan en el afio 312 y Ia
"aparici6n" oficial del arte paleocristiano-la "perfecci6n", sobre todo de la escultura
y de Ia pintura, decay6 Ientamente; su ruina se aceler6 con Ia divisi6n del Imperio
Romano y Ia conducci6n a Bizancio de los mejores artistas de Roma; y muri6, por
ultimo, con el mismo Imperio. A partir de ese momento, las obras realizadas que,
segt1n Vasari, sollan ser muy caras, fueron "de fefsima y desordenada manera" 7 , pues
los canones de los antiguos maestros se habfan perdido.
A Ia "fefsima y desordenada manera" que sucediera a Ia perfecci6n de Ia antigua,
en pintura y escultura, corresponde Ia "maniera greca" o "vecchia". Es esta Ia que se
observa en los mosaicos y los frescos de factura griega, regados por innumerables
iglesias de Italia, y que Vasari ejemplifica R~iliiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiPiinl
con los de San Marcos en Venecia y el
duomo de Pisa. En efecto, si se miran los
dos modelos, se cae en Ia cuenta de que
Ia maniera greca o vecchia de Vasari, es
analoga a lo que hoy en dfa se denoinina
por lo comun "estilo bizantino".

6

Ibidem. p. 256.
1 Loc. dt. No obstante, para Vasari hay obras de este periodo construidas confonne a los antiguos canones, y que
inspiraron in<:lusive a artistas del Renacimiento. A1 respecto, cita las iglesias del Santo Ap6stol en Aorencia (?) y San
Marcos en Venecia. La primera edificada a instancias de Carlomagno y Ia otra levantada en el ano 978 para guardar el
cue!JlO del evangelista.
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Los fondos pianos, el empleo del color oro, el detalle preciosista, el concepto de
inmaterialidad que se desprende de Ia actitud rigida de las figuras, asf como lo lineal
de su trazo, son algunos distintivos del mosaico bizantino que Vasari calificara de
"monstruoso'' 8 • AI respecto, cuando el auto deLe vite... narra Ia biograffa de Cimabue
y describe el fresco de Ia Anunciaci6n, del Hospital de Porcelana (?),indica que el
artista "realiz6 figuras grandes al natural, retirando de eUas Ia vejez, pues hizo en esta
obra los pafios, los vestidos y las otras cosas un poco mas vivos, naturales y m6rbidos
que los ejecutados a Ia manera de los griegos: toda llena de lfneas y perfiles, asf en
los mosaicos como en las pinturas; manera aspera, grosera y ordinaria que se hada
no como resultado del estudio, sino porque se Ia ensefiaban unos a otros y se Ia
habfan transmitido durante mucho tiempo, sin pensar nunca en mejorar el dibujo, ni
en Ia belleza del colorido, ni mucho menos en invenci6n alguna que fuese buena" .9
Si bien en el parrafo de Vasari se siente el desprecio porIa maniera greca o
vecchia, de forma similar se percibe Ia grata impresi6n ante "los pafios, los vestidos
y las otras cosas un poco mas vivos, naturales y m6rbidos". En efecto, el acercamiento .
a Ia ilusi6n pict6rica de vitalidad y naturalismo parece ser el rasgo que inicia el
movimiento de restauraci6n del arte, en oposici6n a Ia inmaterialidad, rigidez y frialdad
de Ia vieja maniera greca, conforme a Ia teoria de Vasari.
La vitalidad y el naturalismo no s6lo se manifiestan en los pafios y los vestidos,
sino tambien en Ia novedosa expresi6n de los sentimientos humanos, en Ia dulzura
y temura de Ia Virgen con su pequefio en brazos, en el dolor del Jesus crucificado,
en Ia sonrisa apenas dibujada en los labios de los angeles y santos, y en el intento

E1 criterio hist6rico de Vasari era muy diferente del actual. Si bien para ~lla maniera greca o vecchfa no solo era "fefsima
y desordenada" , sino aun "monstruosa", para mf, en cambio, el arte bizantino respondfa a circunstancias hist6ricas
particulares, por lo cual debe ser estudiado en su contexto. En Ia obra de Vasari es notorio el cambio del gusto librado en
el Renacimiento con respecto a1 arte anterior, consecuencia 16gica de las transformaciones econ6micas, polfticas y sociales
que se dieron cita en las diferenctes ciudades italianas a partir del establecimiento de las comunas municipales.

8

9

Giorgio Vasari. Op.clt. p.p. 267-268.
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por imprimir movimiento a las figuras; cualidades estas, que ya habfa desarrollado Ia
maniera antica.
Ciertamente, a la maniera antica, segun se ha in~icado, correspondlan las obras
de arte de factura grecolatina anteriores - tal vez- al Edicto de Milan, y que mas tarde
fuerori destruidas por los barbaros. Sin embargo, algunos monumentos -como las
columnas de Trajano y Aurelio, el Arco de Constantino y el Pante6n de Roma- se
salvaron y sirvieron de modelo a los artistas del Renacimiento, avidos por heber en
ellos la sabiduria que los encaminaria a recuperar la perfecci6n. El frecuente estudio
de las formas clasicas, provoc6 que los artistas no solo imitaran el estilo de los antiguos,
sino suscit6 incluso la asimilaci6n y hasta Ia superaci6n de los ejemplos. 10 Sobre esto
ultimo, Ernst Gombrich ha dado Ia pauta para descubrir las semejanzas entre las
imagenes de las obras renacentistas y las antiguas. 11 Asl, en la Carda de los titanes,
del Palacio del Te, de Mantua, Giulio Romano (1499-1546} pint6 figuras que parecen
proceder del Com bate contra los dacios del relieve del vano intermedio del Arco de
Constantino. En el primero, las efigies humanas simulan asirse a las devastadas
columnas o bien a las extremidades de otros personajes; de manera comparable, en
el otro, se representa a uno de los jinetes aferrado al cuello de un caballo en actitud
de reparar. El parecido del movimiento de los brazos, desde mi punto de vista, es
mas que evidente. No obstante, en opini6n de Ernst Gombrich, infinidad de obras
del Renacimiento ocultaron su dependencia de las romanas por medio de Ia inversion
y variaci6n de posturas antiguas, que aun fueron superadas con ayuda de estudios
del natural. 12
Si se ha de creer en lo anterior, la maniera antica esta impresa en las obras de

10
11

12

E. H. Gombrich. "El estilo al/'anUca: imitaci6n y asimilaci6n." Norma y Forma. Madrid, Alianza, 1985. p.p. 249-271.
Loc.dt.
Loc.dt.

I
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factura grecorromana, al igual que en las renacentistas ejecutadas con base en aquellas.
Pero la maniera antica es mucho mas que la analogfa entre las diversas posiciones del
cuerpo humano. Es la vitalidad que se desprende del movimiento de las figuras, es la
composici6n ordenada de las mismas, es el espiritu de apego a las formas de la naturaleza.
Es toda una "ilusi6n de vida y movimiento" 13 , el fascinante secreto que guardaba el arte
clasico y que los artistas del Renacimiento tanto admiraban e imitaban. Es esa "ilusi6n" la
que une a "los patios, los vestidos y las otras cosas un poco mas vivos, naturales y
m6rbidos" 14 de la obra de Cimabue con las de los artistas del quattrocento y del
cinquecento. Es, finalmente, la maniera antica, el ideal del arte y la expresi6n del gusto de
los hombres del Renacimiento. 0
13

Ibidem. p. 271.
14 Giorgio Vasari. Op.dt. p .p. 267-268.

