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1. INTRODUCCIÓNGENERAL

1.1. PREFACIO

De forma preeliminar se hace necesario aclarar el

valor de continuidad que conlíeva el presente estudio a

la vez que, debido a la extensión que ha requerido la

Introducción concordar en ella ciertas partes, con el.

motivo de lograr una mejor comprensión del total de la

obra; de ahí el sentido del Prefacio.

En cualquier caso, ya el título que se ha concebido y

se presenta en portada delinita un precepto base en torno

al cual existen suficientes y diversas motivaciones de

análisis, con rango de consideración dentro del mundo de

las Bellas Artes.

Para mayor prueba se ha de poner de relieve la situa-

ción del concepto sexual de la civilización actual para

concluir en la realidad de sus manifestaciones a través

del medio cultural.

Del mismo modo, a la moderna “popularización sexual”

no le corresponde su homónimo concepto plástico, preocu-

pación que ha motivado, en gran parte, el presente análi-

sis que por necesidad se ha extendido en consideraciones

del pasado.

Ahora bien, tal preocupación no ha sido concebida de

forma fortuita o precipitadamente, sino que más bien ha

sido un resultado lógico desencadenado por ensayos ante—
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riores. Ya en el año 1989 se estableció en otro texto una

comparación entre las diferencias ideológicas del desnudo

pictórico entre España y Japón, abarcando los años 1970—

1989 y en el que se abordaba, buscandotales disparidades

o a veces concordancias, el fondo social y la ideología

plaótica de ambas revelaciones culturales.

En aquel proyecto, consiguientemente, ya se pudieron

establecer ciertas consideraciones de interés que se

resumirían de la siguiente manera: establecimiento de un

orden para delimitar cada componente conceptual en torno

a la representación del desnudo, esto es, por un lado

quedó claro el marco donde se desenvuelve el erotismo y

sexo en ambas sociedades (ciertamente representativas del

fondo cultural y social actual), de otro lado el uso que

se hacia del espacio pictórico y su curiosa transpolación

en comparación a la tradición.

Igualmente ya se introdujeron diversas apreciaciones

de las expesioneseróticas o documentalesque posibilitan

su clasificación, estilos pictóricos que se dan, usos

cromáticos frecuentes, etc.

En cualquier caso y sin ahondar aquí en clasificacio-

nec, es digno de mención, respecto a tales diferencias

ideológicas y pictóricas, que el erotismo religioso en el

Japón es todavía motivo artístico, mientras que en el

país occidental es casi inexistente y en todo caso cuando

se da algo parecido no suele ser en base a la religión

oficial, sino que se recurre a temas mitológicos y profa-

nos.

Por otra parte se observó, que entre los artistas

japoneses salieron ejemplos de desnudo documental y de

erotismo decorativo, mientras que en sus homónimos espa—

Pioles no se daba este tipo de motivos. Por el contrario

entre el segundo grupo de artistas mencionados se estaba
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dando, con suficiente representación un estilo erótico

que entre los primeros, de momento, se hace impensable,

esto es el erotismo biográfico, en el que el protagonista

desnudo del cuadro es, directa o indirectamente el propio

pintor o si no su propio concepto de sí mismo.

Volviendo al comienzo del prefacio en donde se esta-

blecía la concepción del título general de la obra y en

base a lo descrito del primer texto que centraba su

esfuerzo en las diferencias iconográficas del desnudo, es

de imaginar el deseo y la obligación de profundizar en la

globalidad de la problemática de la estética erótica. Y

maxime cuando se extrajo la conclusión de que no sólo el

desnudo representa al erotismo, encJ.aveestético que fun—

damenta un análisis posterior.

Como segundo paso preeliminar se buscóotras investi-

gaciones que versaran sobre el tema y en el a~o siguiente

de 1990 se llevó a cabo un estudio del libro de entrevis-

tas realizadas al pintor Nasuo Ikedart)-t, “Estética Eró-

tica”, y del cual a continuación también se expondrán

ciertas conclusiones obtenidas y el adelanto de que aún

así se consideró necesario continuar profundizando en el

concepto de la “Estética Erótica”.

Idasuo Ikeda, en realidad no describe la realidad pa—
que mas

tente y científica de la Estética Erótica sino

bien es un testimonio de su personal concepción sobre el

tema, en el que sus opiniones se mezclan con un gran co-

nocimiento de la representación iconográfica del erotis-

mo.

En todo caso, el valor de tales apreciaciones es in-

cuestionable y pone de manifiesto el interés pictórico

hacia lo erótico y sus consecuencias.
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Para él, el término ‘erótica” es tomado en el sentido

metafísico del vocablo, ya que el “eros’ artístico se en-

tiende como el amor sensual en la ciencia que trata la

belleza artística. Sólo que para el artista, el terna

ideológico e intrínseco concernirá no a conceptos abs-

tractos o a ideas filosóficas, sino a lo que puede encar-

nar a través de la iconografía del sexo femenino.

Así y después de ambas experiencias analíticas surgió

un ánimo más pata continuar sobre la investigación de la

Estética Erótica, con la intención de ampliar en todo lo

que fuera posible el abanico de lo que representa la ex-

presión erótica en el mundo del Arte y sus relaciones con

la realidad socio—cultural de los pueblos que la utili-

zan.

Por otra parte, y debido a lo extenso del tema y a la

multitud de capítulos que poco a poco se han ido añadien-

do por necesidad, seha creído oportuno subdividir la

Introducción para que abarcase materias propias de la

sistematización de un trabajo científico, con la inten-

ción de que quedasenasí separadasde los grandes bloques

del contenido y sin categoría de capítulos.

Así es que tanto la determinación del tema, objeto e

importancia, irán en el siguiente apartado de la Intro-

ducción General, del mismo modo se destinará otro aparta-

do para comentar el planteamiento de la investigación y

metodología, dando con esto la forma ortodoxa a la tota-

lidad pero guardando ciertas particularidades en la eje-

cución.
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1.2. DETERMINACIÓNDEL TEMA

El fenómeno de la “sexualidad” dentro de la realidad

humana, junto a sus diversas y contrastadasentidades, se

ha mantenido invariablemente latente y convulsivo a lo

largo de la Historia, siendo importante al punto de que

cada civilización del mundo ha aportado siempre algunas

novedadesy consecuenciasde este fenómeno, en virtud de

su experiencia psíquica y privilegiada. Hay que tener,

igualmente en cuenta que la preocupación antropológica,

que domina el pensamientoy la cultura, es la que da ho-

rizonte y contorno al testimonio de tal proceso históri-

co.

Ahora bien, si se comparan las formas de sexualidad

universalmente conocidas hoy día, con las dimensiones en-

teramente diferentes que muestran los tiempos pasados;

parece que el hombre actual se ha acostumbrado acontem-

plar su civilización como la única válida, más por cegue-

ra que por ideología. Y casi nadie pone en duda que cual-

quier otra civilización tenga que ser medida por la esca-

la que hoy resulta familiar. No obstante, siempre debe

existir la posibilidad de convalidar y convalidarse a

otras lecturas científicas de las plurales civilizaciones

y sus significados temáticos.

Una de las grandes aportaciones del tiempo a la hue-

lía de la sexualidad humana como valor cultural ha sido

el manifiesto de la proyección del deseo humano entorno a
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la sexualidad —erotismo— llevado a través de la actividad

artística. El contanido erótico, ha venido incorporando

en los esquemas estéticos, de tal modo, un torrente de

contexto ideológico a lo largo de las civilizaciones.

Lo sorprendente y relevante es que, en las grandes

obras que marcan tales vestigios histéricos de la sexua-

lidad humana, se plantéa frecuentemente una coherencia

perfecta entre el éxtasis erótico del objeto y el poder

estético del creador. Es más, cuando se desvía esta cohe-

rencia, o sea si la atracción erótica sobresale de la

psicología estética, o inversa, el valor artístico cali-

ficado en su propia cultura se ha juzgado fuera del tes-

timonio emocional y real.

En realidad, se ha de reconocer, que la relación de

“lo estético” y “lo erótico” ha sido siempre algo comple-

jo, porque ambas sustancias conceptuales pertenecen a la

cualidad fiel de la sensibilidad intrínseca, formada ex-

perimentalmente entre lo vital y lo cognitivo, siendo de

tal manera que, en todas las sociedades las funciones

eróticas han implicado un campo muy variado de acción y

éste, no casualmente, es análogo a la estructura estéti-

ca, en lo relativo a la variedad.

No obstante, se considera que la coherencia sensorial

y psicológica entre lo estético y erótico en la manifes-

tación artística, no es una dimensión imposible de tra-

zar, sino que según la condición espacial y temporal,

muestra una formulación opulenta que hace ennoblecer

cualquier viabilidad científica de la “Estética Erótica”,

siendo estas condiciones como un fanal que guía e ilumina

el valor antropológico de la cultura.

Hipotéticamente hablando, el peso de una integración

de la estética erótica en el Arte no se linilta en el ves-

tigio genial de la sexualidad humana a lo largo de la
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historia, sino no que gana su consistencia, primero, gra-

cias a la dinámica que acapara gran parte de nuestra

atención y segundo por su lenguaje nato que en realidad

nunca se consideró verdadero elemento autónomo del campo

estético.

En cualquier caso, hasta la fecha, ciertos investiga-

dores y escritores internacionales han mostrado su inte-

rés por la proyección erótica manifestada dentro de la

Historia del Arte, tanto en Occidente como en Oriente,

pero en el término de “Arte Erótico”, cuyo objetivo y

significado son exclusivamente dedicados a la preocupa-

ción plástica del elemento erótico entorno al desnudo

pictórico, sin profundizar suficientemente en la relación

existente entre éste (lo erótico) y la estética propia,

ni el vínculo imprescindible entre la sexualidad humanay

la energía creadora.

Así es que sus fondos científicos no enfocaron el

poder estético de la sexualidad como esencia de la con-

ducta, sino que clasificaron y calificaron las obras

maestrasque involucraban el tema erótico en base, sobre

todo, a las genialidades plásticas que mostraban.

En cualquier caso son de mención incuestionable cier-

tos trabajos excelentes que muestran las profundas visio-

nes que se presentan, sobre el erotismo, en el Arte: “The

Erotic Art” (1975) de Peter Webb es un ejemplo, este

texto abarca la evolución genética del “erotismo” dentro

de las manifestaciones artísticas, y no sólo la inherente

al ámbito occidental sino también la cualificada en otras

civilizaciones, así mismo presta especial atención a la

relación polémica entre Arte y pornografía.

Por otra parte, lametodología de “Sexuality in Wes—

tern Art” (1991) de E. Lucie—Smith es original y breve;

en ella se recalca el valor artístico de las obras repro-
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ducidas y comentadas por su evidente contenido sexual,

sirviéndose para ello de un tratamiento de conceptospsi-

coanalíticos aplicados al contexto.

Igualmente, “Energía creativa en el Arte” (1966) de

Y. Tokuda aporta un papel significativo en el campo temá-

tico, cuya visión sumamente psicológica, aproxima el

dinamismo vital a la creatividad artística.

Aunque todos estos reconsiderables trabajos, entre

otros, implican en común, un esfuerzo por averiguar las

funciones eróticas en el Arte a lo largo de los tiempos

históricos hasta el llamado Arte Moderno, y sin duda res-

catan en cada caso la importancia del componente emocio-

nal humano, aún no se ha justificado una definición apro-

piada e independiente de la “Estética Erótica”, ni su

evolución histórica en el paradigma artístico, ni su

actuación tipológica en la cultura post—moderna.

Es así que estos tres últimos programas serán reque-

ridos para construir las estructuras fundamentalesde la

categoría científica y generativa del presente discurso:

“Estética Erótica: Lenguaje y Significados en el Arte Ac-

tual”

Como adelanto, y en primer lugar, se ha de considerar

que el sentido de la “estética erótica” se determina ine-

vitablemente en varias paráfrasis según su aplicación tó—

pica. De modo ortodoxo ésta se interpreta como “la teoría

filosófica de lo bello en la sexualidad humana” o “el es-

tudio morfológico de la belleza vinculada con la pasión

fuerte del amor”. Pero &esde el punto de vista de la cre-

ación artística “la estética erótica” muestra el carac—

ter sinónimo con la validez de la energía creativa del

“Eros” y esto como una fusión analógica entre el impulso

sexual y la consecuenciaartística.
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Igualmente si se lleva su significado a la dimensión

psicológica, la definición se ampliaría hasta “la afirma—

cion vital del deseo sexual”.

De cualquier manera, al refenirse a la “estética eró-

tica” se ha de considerar su significado como el resumen

de la coherencia, tanto filosófica, como morfológica, so-

ciológica y psicológica, entre la sustancia estética y la

sensibilidad erótica.

Bajo tal calidad polivalente, que se observa en la

interpretación hipotética que se plantéa de la significa-

ción de la “estética erótica”, es preciso denotar que la

formación antropológica y cultural de ésta no sólo con-

siste en una retórica plástica de la temática sexual~ co-

mo hasta ahora ha sido enfocada (la significación) por la

mayoría de los investigadores del Arte Erótico, sino que

también sincroniza con las otras dimensiones. Así es que,

aunque se pretendiese delimitar la validez del sentido de

la estética erótica exclusivamente dentro del ámbito ar-

tístico, su actual constitución compleja no consentiría

una única lectura, o sea las interrelaciones que actúan

en esta dirección rozan continuamenteel mundo del Arte.

En efecto, se considera que el sentido de la “estéti-

ca erótica” está en una órbita de la categoría estética y

ésta se fundamentacomo ciencia experimental que tiene su

motivación en la valoración, interpretación, configura-

ción, creación, etc., y se necesita por lo tanto una me-

todología intelectual que prosiga la competencia lingUis—

tica de la expresión artística.

“La sexualidad está incorporada a la Historia”, cori

estas palabras de Morali—DaninOs entramos en la justifi-

cación que plantéa el segundo programa, esto es, la evo-

lución histórica de la “estética erótica”.

9
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La validez de la hipótesis en esta temática se basa

en el supuesto de que el valor estético de lo erótico ja-

más se permitiría sobrevivir en aquel espacio donde no

haya ni un ápice de apreciación vital de la sexualidad

humana. Curiosamente, cada individuo y cada civilización

han guardadosiempre el aspecto de asimilar alguna moda-

lidad expresiva de la estética erótica, caracter=~stica,

por otra parte, de la estética vital de la especie huma-

na.

Así es que se reconocerá, no sin el paso de evidentes

pruebas, que la mayoría de los creadores que aportaron

algún poder histórico a la estética erótica, debieron

tener un psiquismo especial de la sustancia de su propia

sexualidad, juntoa la energía creativa y la influencia

del fenómeno socilológico de dónde y cuando vivía.

Por lo tanto, el objetivo relevante del análisis de

la evolución histórica de la interpretación sexual en el

Arte, está tanto en la verificación de la vertebracilón

del juicio estético en torno a las manifestaciones artís-

ticas temáticas del pasado, como en la consideración de

su valor antropológico y cultural.

En referencia al tercer programa de la investigación,

la necesidad de la individuación de “la estética erótica

post—moderna”, se centrara el esfuerzo en determinar dos

factores principales: uno, el intento de renovar califi-

caciones, con el fin de apreciar una sincronía dinámica,

de aquellas publicaciones anteriores de análisis analógi-

co que han proporcionado, en general, la atención en las

representaciones hastala Modernidad.

Y otro, desde un punto de vista más científico, que

responde a la hipótesis de que el fenómeno de la “sexua-

lidad”, dentro de la realidad ha adquirido en los últimos

aPios una dirección nueva que es, sobre todo, la nueva

perspectiva en que es considerada.
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Así es conjeturable que la situación en que se en-

cuentra la sexualidad en el post—modernismomuestra cier-

tos rasgos significantes, tales como: la erotización su-

perficial de la sociedad como consecuenciade la utiliza-

ción oficial del sexo como lenguaje de atracción comer-

cial, la aparición de los neo-conservadoresen los ochen-

ta, la sexualidad como una identificación defectuosa, la

estetización de las experiencias amatorias, el síndrome

estresante de la vida sexual, la internacionalización de

la sexualidad, etc.

Todos estos fenómenos contrastados, en realidad, son

ya suficientemente potentes como para considerarlos como

parte de la estructura semántica de la estética erótica

en el Arte y por lo tanto de este trabajo.

Igualmente, el problema artístico del post—modernis-

mo, que anuncia una transición cultural, es considerado

como otra autorizacion más del planteamiento del oresente

programa, como se ha venido promulgando desde el princi-

pio.

Cuando el Arte anti—nuclear se hace testigo crítico

<le la sexualidad como fenómeno estético, tanto frente al

individuo como frente a la sociedad, interesa en todo ca-

so, indicar aquí la encrucijada generativaque ésta pre-

senta al final del siglo XX y que se interroga a sí misma

sobre la presencia de la estructura estéticaen las mani-

festaciones de las modalidades sexuales del tiempo ac-

tual.

De allí que se planifica el siguiente requerimiento

para este tercer programa: ¿Qué aspectos se advierten en

la manifestación artística que se basa en la estética

erótica post—moderna, tanto en su vertiente individual

como social?
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Como puntos de partida hipotéticos para el desarrollo

de la investigación se pueden establecer por ejemplo las

siguientes perspectivas a esta última cuestión programá—

tica:

— Se adquiere una posición artística en la que se palpa

la reafirmación de una sexualidad heterogénea.

— Parece una corriente que se reconstruye en el ámbito

estético a partir de la redisposición de las modalida-

des sexuales, tratándolas de manera fragmentaria.

— Mantiene una demostración de la sustancia modal de la

sexualidad sinconsiderarla un objeto especial.

Con lo dicho hasta aqul, por lo tanto, queda abierto

el motivo de la presente investigación, que se desarro-

llará bajo los parámetros descritos en el ánimo de com-

pletar la amplitud de miras entorno a la Estética Erótica

Actual.

12
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1.3. RESUMENDEL PLANTEAMIENTOMETODOLOGICO

En predisposición ya de atacar los lenguajes y signi-

ficados de la estética erótica tal y como se ha planteado

desde el principio de la Introducción, evidentemente se

consideró un plan metodológico para llegar al fin de la

investigación a una conclusión óptima, con rigor y sin

dispersiones inútiles.

En cierto modo, existen algunos caminos para aproxi--

marse al examen de la estética erótica en el Arte. Así se

podría tratar de descubrir el lenguaje de ésta a traves

del estudio comparativo de las documentacionesartísticas

que manifiestan alguna temática de la actividad sexual a

lo largo de las diversas civilizaciones, o mediante la

consideración psicoanalítica de la relación entre la sen-

sibilidad estética y erótica bajo ciertos experimentos

prácticos (encuestas, entrevistas, etc.

Pero, a pesar de reconocer la validez de los métodos

señalados, es preciso afirmar que la complejidad del fe-

nómeno de la realidad sexual y de “lo estético” lleva y

obliga a condicionar ciertos límites metodológicos, en

especial los que se dispersan en subculturas, y además de

ello, se ha de reconocer que el presente tema aún perte-

nece al caracter de un ensayo científico con cierta pers-

pectiva hacia la teorizaciór’.

:1-3

~t



No obstante, para dar un paso eficaz y satisfactorio

en este ensayo, que ha de perseguir ciertas respuestas a

los objetivos e hipótesis mencionadosen el apartado an-

tenor, se han admitido concretas consideraciones siste-.

máticas según las proporciones del programa y que a con-

tinuación se detallan brevemente.

j2 Programa.— Definición de “Estética Erótica”

.

1. Análisis lingúistico ajustado a la realidad

actual. (Véase apartado 1.2.)

II. Averiguación de su contenido semantico trás el

desarrollo del 22 y 32 programa.

22 Programa.— Evolución histórica de la “Estética Eróti-ET
1 w
177 486 m
478 486 l
S
BT


ca” en el paradigma artístico

.

1. Recopilación de obras reproducidas y comentadas

por su evidente contenido sexual, seleccionando

aquellas que han obtenido vigor antropológico y

cultural, Esta selección abarca la Época Clási-

ca, la Edad Media, Moderna y Contemporánea, e

involucra civilizaciones occidentales y orien-

tales.

II. Colección de fuentes documentales sobre textos

entorno a las obras seleccionadas y otros que

versen sobre “Arte Erótico’1 escritos por inves—

tigadores profesionales. (Véase bibliografía>

III. Documentación sobre lecturas específicas de

contexto filosófico, psicológico, ético y so-

ciológico de la “sexualidad” según la interpre-

tación de la época y civilización que se plan-

te ase
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IV. Recopilación de documentacionesespecíficas so-

bre el “esquema estético” en la Historia del

Arte y del campo filosófico.

3Q Programa.—Actuación tipológica de la “Estética Eróti-ET
1 w
180 683 m
480 683 l
S
BT


ca” en la cultura actual post-moderna

.

1. Análisis del l~ y 2~ programa.

II. Colección de obras representativas de la expre-

sión estética de lo erótico en el Arte Actual

(i975—1992) procedentes del orbe internacional.

(Véase lista en apéndice e.í.)

ííi. Documentación de obras actuales con comentarios

y citas, bien de los propios artistas o de

bibliografía que versara sobre ellos. (Véase

notas y bibliografía)

IV. Selección de obras más destacadasen el sentido

del li programa, con el fin de nosibilitar la

manejabilidad.

y. Recopilación de fuentes documentalesentorno al

Arte Actual, en especial de los ochenta, junto

con definiciones del Post—modernismO.

VI. Recopilación de contextos justificantes sobre

la “sexualidad” del mundo actual en su dimen-

sión psicológica, sociocultui’al y filosófica.

\Tíí. Clasificación de las modalidades sexuales pro-

yectadas en el Arte Actual bajo las considera-

ciones del 32 programa apartados y y VI. (Véase

3.4.2.)

VIII. Introducción de breve método psicoanalítico.

15



Del mismo modo a continuación se exponenlos medios

publicos y privados que han posibilitado la búsqueda de

documentaciones necesarias para los mencionados Progra—

mas:

“MADRID”

“NEW YORK”

“TOKIO”

“PARIS”

— Biblioteca de la Facultad de BB.AA. de

la Universidad Complutense.

— Biblioteca de la Facultad de Filosofía

de la Universidad Complutense.

— Biblioteca del Museo Nacional Centro de

Arte Reina Sofía.

— Biblioteca Nacional.

— Diversas Galerías de Arte.

— The New York Public Library.

— Library of Museum of t4odern Art (MOMA)

— Whitney Museum of Art.

— lietropolitan Nuseum Art.

— Diversas Galerías de Arte.

— Kokkai Toshokan (Biblioteca de la Dieta

Nacional).

— Hiroo Toshokan (Biblioteca de Hiroo)

— Biblioteca de la Universidad de Arte de

Musashino.

— Diversas Galerías de Arte.

— Biblioteca Museo Pompidou.

— Diversas Galerías de Arte.

“LONDRES” — Biblioteca del Museo

Gallery

‘The National

“HONG KONG” — Biblioteca Pública.
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2. ANÁLISIS DE LOS FUNDAMENTOS SOCIO—t-IISTÓRIOOS DE LA

SEXUALIDAD Y DE LA REPRESENTACIÓN ERÓTICA EN EL ARTE



2.1. MARCOOCCIDENTAL

2.1.1. ESTÉTICA ERÓTICA ¡¡ASTA EL SIGLO XX

2.1.1.1. INTRODUCCION

En realidad, no sólamente la Historia del Arte Eró-

tico sino también todo lo que se entiende por Historia,

ha ido expresado por orden cronológico y de forma des-

criptiva, o sea, en paralelo y en comparación a las docu-

mentaciones conocidas. Sistema totalmente lógico, por ser

la forma más empírica posible; debido a que las manifes-

taciones de la Historia se suceden.

Ante el com±enzodel capitulo que nos ocupa, es pre--

ciso recordar para enmarcamos en el contexto del análi-

sis científico, que la “Historia del Arte Erótico” forma

parte indiscutible de la Historia de la especie humana,

Tal afirmación se sustenta en la realidad de nuestras

propias cualidades naturales para la sensación erótica.

Igualmente es bastante oportuno considerar que la

mayoría de los hombres (investigadores, artistas, etc.>

que aportaron alguna novedad o consecuencia dentro de la

Historia del Arte Erótico, debieran tener cierta expe-

riencia psíquica especial de su propia sexualidad. Que

esta experiencia fuera por deformación, ansiedad, inadap-

tación, ideología, profesión, etc., no es de deferencia

17



para advertir la importancia de sus manifestaciones, pues

proporciona los requisitos definitivos, sublimados o no,.

que hace viable la Historia que se trata.

Por otra parte, la libre manifestación de la sexua-

lidad no siempre estuvo permitida o aceptada y fue muchas

veces en contracorriente ideológica, donde se impulsaba

la intención sexual del individuo hacia posiciones más

válidas que las dominantes. Se recordará el caso de

Darwin indicando la evolución de las especies, a Freud

revelando la energía de la sexualidad, etc.

Las etapas de moral cerrada y de resistencia se han

ido sucediendo a lo largo de los siglos aportando docu-

mentos a la cultura occidental y por lo tanto a la His-

toria del Arte Erótico.

En realidad, el objetivo principal de este capítulo

no está dedicado exactamente a la formulación de un

catálogo de todos los maestros del Arte Erótico en el

campo de las Bellas Artes, sino a]. análisis de la inter-

pretación de sexualidad en el Arte junto con el fenómeno

sociológico de cada época significativa y particularmente

en base a unas muy concretas características selecciona-

das pertenecientes a este campo.

Como adelanto a futuras conclusiones, se puede ya

observar que durante todos los períodos, la manifestación

sexual en la cultura occidental ha ido relacionada

profunda y recíprocamente por tres aspectos: el social,

el económico y el personal. Igualmente es significante

admitir que los frutos complejos del Arte, han nacido por

las repeticiones de conciliación y conflicto entre la

sociedad y la sexualidad, estas sucesiones han reinado de

forma que, hasta en la acción cultural contemporánea son

visibles y dignas de cuestiones que se asaltarán más

adelante.

18



De momento, basta mencionar a André Idorali—Daninos

cuando en su “Sociología de Relaciones Sexuales’ (1963)

dice: “el sexo esta incorporado con la Historia”.

(nota 1

Aunque la Historia del Arte, tiene en s± misma

muestras específicas de caracter sexual en base a resu—

menes tradicionales, criterios de tema o, a demostra-

ciones simples de obra gráfica erótica como para poder

intentar directamente reflexiones de importancia, rio es

autosuficiente y consideramos imprescindible una observa—

cion amplia socio—económica de cada época para la

apreciación correcta de la Estética Erótica.

Ciertamente, el factor psicológico de los manifesta-

dores —artistas— representa la misión trascendente (es

nuestro motivo científico) dentro de la Estética Erótica,

porque la sexualidad consciente o latente está imbuida

insondablemente en ese factor, mas que por la conside-

ración de uno mismo por el reflejo del grupo y esto se

convierte explícitamente en la energía de la creación del

Arte Erótico.

De igual forma, a través del siguiente desarrollo, se

intentarán reflexiones sobre la Historia del Arte Erótico

lo más ajustadas. Así, tanto la identificación de la

definición empírica del erotismo como la función histó-

rica del Arte, indicarán uno de los fundamentos para

reconocer los diferentes estilos estéticos y llegará a

ser un perfecto introductor para analizar la Estética

Erótica en el Mundo Contemporáneo.
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2.1.1.2. EL ARTE ERÓTICO BU GRTEGOS Y ROMANOS(IDEOLOGÍA

¡lITOLÓGICA)

Si se tratan de una forma sociológica las relaciones

sexuales en la civilización griega es fácil percibir que

se caracterizan por la discrepancia asombrosa entre la

mitología y la realidad.

En la mitología, la vida sexual aparece con un fuerte

papel y, diosas, ninfas y mujeres, gracias a sus atrac-

ciones y estratagemas, ejercen una influencia decisiva en

la nación y en los hombres.

Por otra parte, la realidad de las mujeres griegas

era bien distinta, a lo mas, en la Esparba ascética y

despótica berta una madre sabia, y una vigilante de

costumbres en la Atenas democrática y libertina. Los

hombres por su parte se sentían fuertemente atraídos por

las sacerdotisas del Amor, éstas sin duda habían conse-

guido tener un papel social muy hiperbolizado.

En esta situación parece razonable pensar que todas

&cjuellas descripciones sexuales que rebosan en la mitolo-

gía griega corresponden a un deseo inconsciente y no

satisfecho por la vida real.

20
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Las prostitutas en la Grecia Antigua llegaron a su

apogeo en el siglo IV a. de C., tuvieron gran público y

eran dominadoras e influyentes. Había numerosos lugares

de disipación y la prostitución se difundía extraordina-

riamente.

Además, los griegos de aquella época aceptaban la

actividad sexual con mucha facilidad, sobre todo en com-

paración a épocas posteriores. Ciertamente la equivoca-

ción o la mala conducta apenas se exponían a la posibili-

dad de recibir la censura, porque ninguna regla —tanto

episcopal como médica— contenía propósitos de estipular

cual de los asuntos de orden debía ser tolerado y cual

prohibido, cual correcto y cual incorrecto,

El resultado es, que se debe de admitir que la socio-

logia de los griegos no demostraba tanta importancia a la

problemática sexual como se la hizo posteriormente en

otros siglos e incluso en la actualidad, No obstante>

tampoco se debe interpretar la actitud griega de forma

equivocada y existen suficientes indicios corno para

pensar, según las representaciones de Arte Erótico en la

cultura griega, que existe un caracter marcadamente

reservado.

En el Arte griego clásico, la mayor fuente de tema

erótico es el racimo de ideas, leyendas y celebraciones

en torno al personaje del Dios del vino, Dioniso. Baco

para los romanos.

Las primeras escenas eróticas en tí Arte griego,

estan fechadas a mediados del siglo VI a. de C. y

corresponden precisamente al alboroto dionisíaco.

Estas pinturas representan las actividades de un

grupo de vivientes dentro de una comitiva ofrecida por

Dioniso: sátiros, criaturas del bosque que se caracteri—

21



zan por su rabo de animal, orejas puntiagudas, cornamen-

ta, de torso humano y piernas de cabrito, siempre demos-

trando sus falos en erección, persiguen y se divierten

con sus parteneres sexuales, las ninfas y diversos anima-

les. (Thanina 1). (lámina 2>.

Evidentemente esta recreación fantastica pone de

manifiesto un caso prototipo de antropomorfismo; el hom-

bre ha creado al fauno a su semejanza y ha traspuesto en

él la propia erótica de la vida de una forma estética.

Indudablemente esta transpolación Incorpore, la esencia

del eterno masculino, dando prioridad al impulso elemen-

tal que empuja al hombre hacia la mujer.

Para el hombre moderno, estos temas y la mitología en

general sirven para comprender claramente la esencia

ancestral de la sexualidad, a la vez que muestran lo más

profundo de la psicología básica que ha desencadenado la

humanidad. Así, se puede comprobar fttcilmente que a lo

largo de posteriores siglos y llegando a la actualidad,

son innumerables los casos de artistas que han conside-

rado el tema dionisíacO, probablemente como parte de su

propia intuición sexual, para desarrollar numerosas acti-

tudes creativas.

Basta poner el ejemplo de “Sátiro persiguiendo a una

donna” (1962> (The Pace Gallery—NeW York) de Picasso; en

el que da la impresión de un sincronismo conceptual con

la Antiguedad~ el tema que trata es explícitamente mito-

lógico, sólo el tratamiento, realmente novedoso, sirve de

contrapartida y testigo de la actualidad.

También existen otras fuentes para el Arte Erótico

Antiguo diferentes a la ya mencionada, en las que los

protagOfliSt~5 son otros dioses y sus aventuras: la seduc-

ctófl de Leda por Jupiter, la leyenda de Danne, las

frecuentes seducciones de Afrodita, etc.
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Lógicamente los hombres griegos proyectaron en la

descripción femenina las formas que estimulaban sus

propios deseos eróticos a la vez que las embutan de la

personalidad que les convenía. Dioses, humanos y criaturas

se entremezclan dando lugar a un desarrollado submundo

lleno de fantasía que expande una visión muy concreta de

la interpretación del mundo y la realidad.

Quizá, el comienzo de los temas eróticos en el Arte

griego procediera del desarrollo inconsciente de una

actividad realizados por la necesidad impulsiva, pero

luego existe una mentalización que reacciona de modo

natural y les hace aprender que la sexualidad humana se

sitúa en una encrucijada privilegiada donde convergen lo

psicológico y lo cultural.

Así se desencadena una nueva situación, una vez que la

ilustración de los temas ebóticos se ha establecido y que

hasta ahora había tenido como protagonistas a los

personajes de la mitología, la importancia de esas

motivaciones religiosas va decayendo y son suplidas por

acciones reales de los hombres. El Arte Erótico griego se

vuelve más humano y se representan abiertamente las

relaciones carnales, sin importar ciertamente sus

protagonistas (heterosexualidad, homosexualidad, lesbia-

nismo> etc.). (lámina 3)

Algunos autores consideran, quizás por una tendencia

personal, que la homosexualidad constituye una de las

características principales de la sociedad griega, pero

aun siendo así hay que interpretarla bajo un concepto que

dista mucho de lo que hoy entendemos por honlosexualidad.

Platón manifestó el concepto del amor sagrado entre

hombres en “El Banquete”. El justifica esta razón de la

siguiente manera: si se considera el eros en su forma

sublimada y se relaciona al factor estético, se pasaría al
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arrobamiento que puede suscitar una belleza despersona-

lizada, incorpórea y no se plantea ningún verdadero

problema cuando el punto accidental de partida sea un ser

del mismo sexo.

Ciertamente, este tipo de eros no sólo se mantuvo en

el ámbito de lo ¡Iplatónico y se incorporó con mucha

frecuencia a las costumbres habituales tanto en Grecia

como posteriormente en Roma.

Es también significativo que precisamente en los

momentos en que se alcanzaba el máximo poderío militar e

intelectual, es donde la homosexualidad logró su mayor

predicamento. También contribuyó a tal desarrollo el auge

y supervaloración de las virtudes masculinas, en contra-

posición al papel inferior de la mujer, llegando a ser

una práctica tan habitual que soldados, jefes y emperado-

res dieran este tipo de ejemplo.

Esta tendencia social, a la que se hace referencia,

tiene una relación directa en las representaciones artís-

ticas de la época y así se observan innumerables escenas

eróticas en la decoración de jarrones, platos, etc,, en

las que incluso se presentan penetraciones homosexuales

como sublimación a la configuración estética del amor

sagrado. (lámina 4)

Igualmente, es razonable pensar, que los objetos que

ilustran el Arte erótico de la Antiguedad son para el

hombre contemporáneo una sugestiva hipótesis sobre la

naturaleza del vinculo que une a la perversión (anormali-

dad sexual) con la estética vital.

Siguiendo con las aportaciones documentales, a conti-

nuación se va a referir al uso del falo como asunto de

obras representativas, tanto de pinturas cono de escul-

turas. Los monumentos fálicos omní—presentan el Arte
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griego y romano bajo diferentes temáticas que conectan

claramente las ceremonias con el culto dionisíaco. El falo

corno objeto representa un papel litúrgico en ambas

sociedades y es tomado como símbolo independiente ungidQ

en lo sagrado. Griegos y romanos portaban amuletos de

forma fálica como protección contra el mal, talismanes

confeccionados en los más diversos tamaños y materiales:

piedras, cerámica, cristal, hierro, plata, oro, etc.

Para los griegos, la virilidad y la belleza tenían su

origen en los dioses y así, la creencia de que el esperma

contiene el componente sagrado para transmitir la vida y

que la castidad femenina intensifica el contacto con los

dioses. No es de extrañar la involución a pensar en el

caracter sobrenatural de la procreación que defendían sus

sacerdotes. (lámina 5, 6, 7 y ¿3).

Sin embargo, psicológicamente hablando, el caracter de

símbolo dado al talo revela una sociedad que ignora a la

vagina como co-portadora de la perpetuación de la especie.

En realidad un deseo narcisista de virilidad les impulsaba

a ejercer una superioridad no solo física sino también

sexual que se configuré en el falo—fetichismO.

La idea al culto fálico que demuestra la Historia de

Occidente nos recuerda a lo acaecido a su homónima

Oriental en la que el referido órgano masculino tiene una

estrecha relación con la Creación del Sintoísmo.

Si en origen ambas culturas observaran el símbolo

fálico como parte de sus habituales creencias

sobrenaturales, tampoco es menos cierto que Occidente

rompió con tal costumbre mucho antes, mientras que chinos

y japoneses mantuvieron conectada la sexualidad humana al

formalismO religioso durante bastante tiempo después.
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No es, aquí, preciso extenderse más en esta concor-

dancia, debido a que ya se referirá a este tema en capí—

Uulos posteriores, cuando se trate la problemática Orien-

tal, baste por lo tanto puntualizar la importancia del

falo como símbolo que va más allá de su extricta misión

sexual, para adentrarse en cualidades religiosas y por

tanto con rango de tema en las creaciones artísticas de

diferentes épocas, sin excluir en absoluto a la nuestra.
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Z.l,i.3. INFLUENCIA DEL CONCEPTOCRISTIANO EN LA ESTÉTICA

ERÓTICA

El pensamiento cristiano irrumpió en Roma justamente

cuando la política del emperador Nerón estaba en la peor

de sus turbaciones, de suerte que el nuevo concepto reli-

gioso da un duro golpe a la consciencia de los romanos; el

llamamiento a la auto-renunciación, a la pobreza sagrada y

a la castidad ataca directamente la valoración tradicional

de la ideología del gran imperio Romano.

El asceticismo en cuestión, se manifiesta con los

predicamentos de Pablo, aunque en cuanto a las relaciones

sexuales, tanto dentro como fuera del matrimonio, no hubo

referencias por parte de Jesucristo, este Apóstol se

autoproclama adalid de la castidad. El que tuviesen tal

aceptación sus consejos se debe a la ya ejercitada

resistencia al sufrimiento de las clases menos favorecidas

económicamente, es decir, a las grandes masas de gente.

Así, la castidad se une a las cualidades del ser humano

como una forma más de exteriOriZar—interioriZar el ánimo

ante la persecución política, de modo que son: la

obediencia, la no violencia o la pobreza.
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Con el paso del tiempo, el cristianismo se fue orga-

nizando y como consecuencia, modificando en gran parte cte

sus postulados. La desunión entre espíritu humano y la

pureza de Cristo condujo a la Infravaloración del cuerpo.

La corrupción e influencia de Satanás, según el concepto

Persa, cambió el significado del pecado original; el cual

ya no figura como consecuencia de la rivalidad entre el

hombre y la cognición de Dios, sino corno conducta corpo-

ral innata y el pecado se convierte en hereditario y

trasladable.

Aquí por lo tanto se encuentra, tras la asunción del

pecado original, el origen histórico de la prohibición

sexual y el temor metafísico al deseo carnal. Así, y bajo

tal situación mental, se ha desarrollado gran parte del

Arte Occidental, amén del social.

A lo largo de toda la Historia Occidental, ningún

concepto ideológico había causado tal transformación y,

además, se había perpetuado tanto en el tiempo, corno el

Cristianismo. De difusión extraordinaria, su influencia

ha sido decisiva.

Ni que decir tiene que el factor estético del erotis-

mo intrínseco, de lo que llamábamos estética vital en la

época clásica, fue desterrado casi permanentemente desde

el predominio del concepto sexual cristiano. La experien-

cia sexual fue tomada en si misma como fornicación e

“impudicia” y el matrimonio como un suplefaltas.

Prácticamente, el punto de vista cristiano conduce,

no a la sacralización, sino al rechazo y la prirnitiviza—

ción de la sexualidad, teniendo como causa un profundo

hibridismo.

En cuanto a la Historia del Arte Occidental, siempre

ha venido arrastrando la silueta alargada de la mencionada
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religión, aunque el erotismo, inmerso en lo más hondo del

ser, no dejó nunca de pertenencer a la esencia humana,

quedando demostrado en diversos pronunciamientos tanto

sociales como artísticos, que son aquí los que más -

interesan.

Al término de esta revisión conceptual de las rela-

ciones sexuales en el transfondo cristiano, es interesante

observar las consecuencias psicológicas y prácticas de las

diversas manifestaciones corporales en el ámbito artís-

tico.

Después del triunfo del cristianismo en el siglo TV, la

figura humana —aún cuando se pudiera pensar lo contrario

debido a lo dicho en los párrafos anteriores— no desapa-

rece completamente en las producciones artísticas del Arte

Occidental, ni aún en el área de influencia del Imperio

Bizantino durante la crisis iconoclasta. Lo que no es

menos cierto,’ es que el desnudo pictórico se circunscribe

a las representaciones de Cristo en la cruz y a las de

algún personaje bíblico (San Juan Bautista, San Sebastián,

etc.) quedando fuera de cualquier manisfestación artística

el tema erótico, que se mantuvo fuera de cuestión por

parte de los artistas, aceptando los postulados impuestos

por los padres de la iglesia cristiana, en lo concerniente

a moralidad.

Parece que el colapso del paganismo clásico conecta

profundamente con la pérdida de la verdadera pureza que

propugna la nueva tendencia, y hace de la sexualidad una

tentación permanente del espíritu humano.

Estas mutaciones cosubtaflciales -. demuestran hasta

que punto la considerada ‘verdad” de una ideología social

convenientemente elaborada puede llevar al sacrificio

aspectos estéticos anteriores y, en este caso, tan

sugestivOs como los clásiCOs. De tal manera que los
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artistas se venían a la obligación de cumplir con los

preceptos establecidos quedando relegada cualquier deci-

sión y gusto personal.

Cuando reaparece tímidamente el desnudo pictórico en

el Arte cristiano, lo hace de modo que el cuerpo humano

deja de ser reflexión de perfección sexual y sagrada como

en otro tiempo, para convertirse en objeto humillante y

de verguenza. Para los doctores de la iglesia, los cuales

teorizaron y codificaron los preceptos y dogmas de su re-

ligión, la estética significa la luz que debe resplande-

cer en el momento que el ser humano adaptado al mundo

corporal se separa del mismo por asimilación al concepto

de Dios.

Sin embargo, se pueden mencionar aquí testimonios do-

cumentales de iconografía didáctica con evidente signifi-

cación erótica, entre las que destacan las relativas a la

representación del pasaje bíblico de Adán y Eva.

Durante el primer período (siglo IV al VII) su repre-

sentación tiende a la carencia absoluta de sensualidad.

Particularmente, la figuración de Eva está verdade-

ramente a falta de descripción anatómica y se evita cual-

quier muestra de formas estimulantes y, menos aún, eróti-

cas. Si en principio esta falta de rigor en el dibujo se

podría achacar a algún tipo de impedimento artístico, no

debemos desorientarnos en tal consideración, pues la tra-

dición pictórica así nos lo demuestra, y más bien debemos

buscar en el impedimento psicológico, que ha transformado

violentamente el “modus operandi”, además de crear una

¡ abierta oposición contra todo tipo de sexualidad (y más

¡ aún la femenina) y cuya causa está en el histerismo y

perversión mental del ascetismo obligatorio.

A lo largo del Arte iRornánico; Eva es el prototipo dele,

figura femenina (en toda la extensión de la palabra,tanto
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plástica como socialmente), muchasveces se la conl’igura

como amante del diablo e incluso se la llega a representar

en acto sexual con una serpiente (personificación del

demonio). Estos objetos, más edificantes> que artísticos

fomentan el planteamiento del misticismo aciago sobre el

cuerpo femenino y la preeminencia masculina, siendo

durante largo tiempo el único medio de comunicación de

masas, que influyeron notablemente generación trás

generación. (1&Thána 9, 10, II, 12 y 13).

Los conceptos extraídos de tales enseflanzas han actuado

profundamente, no sólo sobre la propia iglesia, que se ha

ido auto—alimentando de tales preceptos, sino también

sobre los artistas masculinos de todas las épocas poste-

riores, incluyendo por supuesto la actual. Así la suges-

tión psicológica que implica la sexualidad femenina,

basada en su innato pecado, retorna expresada plástica—

mente con connotaciones tan fuertes que la estética

erótica queda reducida considerablemente, siendo su campo

de acción poco más que el moralizante y quedando al

servicio de intereses religiosos y políticos, mucho más

agudizados cuanto más retrocedamos en la Era del

cristianismo.

Curiosamente en el ámbito de Oriente, la interpretación

al modo Occidental del cuerpo femenino no aparece hasta el

siglo xix, precisamente por no haber aceptado al cris-

tianismo hasta esas fechas. Tanto chinos como japoneses no

tuvieron un sentido tan extricto de culpabilidad hacia la

voluptuosidad corporal como los occidentales; aunque el

ascetismo y la castidad eran cualidades del hombre, solo

tenían que ser observadas en aquellos que se entregaban

voluntariamente a tales prácticas, normalmente eran

personas dedicadas al sacerdocio. Esta tendencia se puede

ilustrar mediante el detalle arquitectónico de sus templos

en los que el órgano sexual aparece representado en los

canalones de los tejados con motivo de amonestación.
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Volviendo al contexto del Románico, se va a señalar

otra fuente de tema seudo—erótico, éste viene dado por el

asunto de “el juicio final”; cuando se ha representado en

su extensión, la descripción del desnudo siempre ha estado

presente, pues hombres y mujeres emergen de sus tumbas sin

pertenencias materiales lo que supone un pretexto para

despojarlos de sus vestiduras. Esto no quiere decir que en

este trato exista estética propiamente erótica, pues la

finalidad de tales desnudos es la moralizante, y aunque

queda la posibilidad de la contemplación del cuerpo sin

ataduras, la poca erótica que puedan desprender tales

figuras queda anulada trás el contexto de vida en muerte

que representan.

Muy distinto en cambio se muestran las representaciones

icónicas de San Sebastián. Algunos autores consideran a

este santo como el patrón de los homosexuales, aunque

naturalmente la iglesia cristiana nunca sugeriría que este

santo en sí mismo fuera homosexual. En este personaje,

aparentemente, confluyen todas las características para

que su imagen provoque gran atracción popular (quizá

debido a su desnudez), es como si la devoción hacia la

Virgen fuera transferida al sexo masculino. Pocos santos

son tan venerados como del que sé Wiabla, fuese o no

homosexual tiene connotaciones que le sitúan en lo que es

la estética erótica. (lámina 14)

Según la Eiblia, la homosexualidad se une a una

desviación de la razón por la perversión, esto es, al

deseo del objeto como motivo amoroso y lo relaciona con lo

antisagrado y el desperdicio del esperma, y por tanto de

la procreación, único fin para lo que está destinada la

unión carnal.

No obstante, no parece extraño que el problema del

celibato de los eclesiásticos provoque la formación de

cierto caractet’ perverso, en el que la homosexualidad

pueda estar latente.
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Bajo este concepto es bien posible que aún de una forma

soterrada, la configuración del personaje de San sebastián

sea una de las pocas fuentes de significación erótica en

el Arte cristiano.

Todos los rasgos eróticos que ~e hafl señalado hasta

ahora,dentrO del Arte cristiano, dan Ja evidencia de la

gran disconveniencia entre el concepto intrínseco de la

religión y la forma de practicarla. El problema,qUe se

plant¿a entonces es saber donde se encuentra la que

llamamos estética vital (o erótica> encubierta o no dentro

del formalismo inconsciente del Arte religioso.

Se sabe que en la Edad Media existió una jerarquización

muy fuerte, donde en la cúpula de la pirámide se

encontraban el poder militar y el religioso, que hacen

cualquier cosa para perpetuar sus prevendas y derechos.

En esta época tan confusa (se dice confusa por la falta

de divulgación cultural que existía), la política se

sirvió de la religión y viceversa; en cuanto a la cuestión

artística no fue menos manipulada que el resto de los

problemas de estado, así, la producción plástica estuvo

sostenida por los encargos expresos de los dirigentes> y

los artistas eran artesanos de su oficio sin capacidad

para expresar su propia identidad. Y no seria muy desca-

bellado intuir que tales encargos no representaban en

absoluto la realidad que se vivía.

Se ~ued~ considerar por lo tanto, que bajo aquel sistema

moral cualquier conducta derivada de la sexualidad

excesiva o de la perversión, sumamente frecuente, era

disimulada mañosamente sobre un transfondo de falsa

beatería, llegando como s&sabe a extremos de porfía.

En el ámbito artístico, y afor’tunadatflei2te para los

dirigentes, los artistas posibilitan disfrazar cualquier
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desviación bajo un halo de solemnidad religiosa, en la que

difícilmente pueden expresarse inquietudes eróticas. El

desnudo es una idea, y es utilizado como mensaje moral sin

respetar su verdadera fisonomía.

En contrapunto se áchtiérte que, tras la eclosión

del estilo Gótico, existe aún un fuerte obstáculo téc-

nico para la representación del cuerpo humano. Los

artistas se encuentran ante la dificultad de comprender a

la figura como una masa, como un objeto más, y todavía

están atados al concepto del desnudo sólo como idea, como

símbolo.

Hasta entonces la esencia del desnudo había sido

abstraída para su uso moral, ahora empieza tímidamente

una configuración más naturista aunque bajo una fuerte

hipocresía social que impide la investigación pictórica.

No obstante, y aunque los poderes sociales (sea el

político y el religioso) intentan seguir el camino de

tradición para conservar su influencia, sabemos que el

mundo del Arte no aguanta con la continuación de mantener

una ideología fingida que ha arrastrado durante siglos, y

poco a pocO, se autounge el artista como portavoz incons-

ciente de la sociedad, que culminaría en el naturismo

burgués del RenacimientO italiano.

Así mismo, es digno considerar que, dependiendo de las

posibilidades sociales de cada pueblo, el desarrollo

pictórico haya sido sustancialmente distinto. A principios

del siglo XV el desnudo Gótico aparece ,en su esplendor,

en el Norte de Europa mientras que, simultáneamente; el

desnudo Renacentista se desarrolla en Italia.

Por otra parte, parece ser que las cortapisas que se

ponían al desnudo pictórico hasta entonces no existían en

otras actividades culturales. Hoijinga, historiador de la
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época Medieval, describe en su “Otoño de la Edad Media”:

(.. .10 que parece extraño —en consideración al pudor

predominante de aquella época— es que el desnudo femenino

es empleado en el teatro en directo sin ninguna vacilación

a pesar de la ausencia del desnudo en la pintura en

general. Esos espectáculos se celebran sobre tablas de

madera que se ubican en lugares determinadOs~ por ejemplo

en los patios y salas de los castillos.). (Nota 2

Esta sobreexcitación dulce debe ser uno de los motivos

suficientes para el intento de configuración del desnudo

pictórico que se elabora a lo largo de la Baja Edad Media.

Además del asunto teatral, el humanismo sobrevino,pOr

la creciente clase burguesa, que de alguna manera> quería

rivalizar con los señores feudales, creando su propia

estética vital. Así la iniciativa de Florencia a princi-

pios del siglo XIV es decisiva para la evolución del

naturalismo que desembocaría en lo que conocemos como

Renacimiento, su actitud se ampara en una crítica al

asceticismo de la Edad Media y de la filosofía escolás-

tica, en favor de defender el derecho de la cualidad

humana y, por lo tanto, de la estética vital de la sensua-

lidad. Esta controversia no sólo se manifiesta en el campo

de la pintura sino que abarca todas las Artes y

principalmente en lo referente a literatura; sea el

ejemplo de Boccacio.

No obstante, el espíritu antagónico desarrollado aún no

logra reclamar la absolución de la sexualidad como

expresión total y se formula la entrada en escena de una

estética corporal realista pero idealizada, que en cierto

modo impide una representación erótica del cuerpo de una

forma cruda y salvaje.

En cuanto a considerar que -. desnudo pictórico tiene

más expresión erótica, si se compara Gótico con Renaci-

miento, hay opiniones de todo tipo.
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Si se evoca a la perversión como guía de locuras

sexuales es más que probado que el Gótico en sí demuestra

en general una figuración más erótica.

La mayoría del desnudo Gótico se conforma como un mo-

delo formal y estilístico (abdomen rollizo, pechos peque-

ños y altos, hombros estrechos, extremidades finas y som-

bra en el cabello del pubis) con tendencia a la deforma-

ción y de impronta pulidez que, a modo de revulsivO,

convoca a las fuerzas ocultas de lo erótico—humano. (1am. 15)

En este punto el autor Kenneth Clark, llama a tal si-

tuación “convención alternativa”. En efecto, esa disgre—

gación pictórica que matiza la realidad produce una

impresión cruda y erótica. (lámina 16>

Sin embargo, si se toma como guía el realismo pictó-

rico, para identificar las posibles excitaciones del ser;

el modo Renacentista consigue sin tanta perversión evocar

sensacioneseróticas bien distintas a la crudeza gótica.

Robert Melville dice en “Erotic Art in the West”

(1973): ‘El realismo es una clave que enardece el físico

pero que se opone a una respuesta erótica intelectual,

aunque evidentemente cuanto más verídico se muestra un

desnudo pictórico tanto más erótico parece físicamente.

Por lo tanto es de consideración y subrayable, que

realismo y estética erótica no siempre consisten en la

misma cuestión, y bajo ese contexto es claramente distin-

guible, como ya insinúa el párrafo anterior, la expresión

“erotismo intelectual” de la de su antagonista “erotismo

físico”.

Ahora bien, lo que parece crucial como otro aspecto

del desnudo Gótico y que se plantea como un intento de

realismo, es la profusa descripción del cabello del pu—
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bis, tanto masculino como femenino. Tanto más interesante

en el femenino si se recuerda el concepto sexual de este

sexo en los preceptos medievales. En todo caso se puede

observar cierta actitud desafiante contra el tabú reli-

gioso en estas configuraciones a las que hacemos mención,

y esa propuesta realista se puede considerar como un

intento de reclamar el derecho intrínseco de una innata

cualidad humana.

Por supuesto, lo que insinúa este problema no es só—

lamente un propósito ideológico, como se venía diciendo,

sino que también implica una sublimación erótica derivada

de la curiosidad sexual apoyada en la función visual. Así

se comprenderá que la primera sugestión se relaciona

profundamente con la expansión sociológica procedente del

acto de autoconservación y que con posterioridad se une a

la energía creativa del artista dando como resultado la

fusión entre impulso sexual y la consecuencia estética.

Ante este concepto la estética erótica del desnudo

Gótico es un producto inevitable ocasionado en un período

de transición artística provocada por las turbulencias

sociales reinantes.

Como ejemplo de forma independiente de la estética

erótica del Gótico se nos muestran las pinturas de “me

Falí de Trés Riches Reunes du Duc de Eerry” (1411>. Aquí,

Eva aparece completamente desnuda, con todas las caracte-

rísticas iconográficas que se han mencionado anteriomen-

te, incluyendo el detalle de la sombra del pubis y nos

asombra por la expresión de su sensualidad peligrosa y

perversa que comunica fortuitamente con el erotismo

contemporáneo.

La tradición gótica baja el telón en Europa del Norte

en las postrimerías del siglo XVI y de hecho en ese

momento abunda el tema erótico en las pinturas, dibujos y

grabados realizados por artistas como Bosch, Eruegel o

Durero. (lámina 2.7 y 18).
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Además se han de subrayar dos artistas con una

sensibilidad destacada en cuanto a estética erótica se

refiere y que llevaron a sus últimas consecuencias el Arte

Gótico en una culminación espléndida, estos son: Lucas

Cranach (1472-1553> y Hans Baldung (1484—1545>.

Los desnudos realizados por Cranach son la expresión

misma de un sentimiento extremadamente delicado; no es tan

realista como el desnudo configurado por Van Dyck (iseo),
ni tan idealista como Rafael (1483—1520) pero devuelve al

espectador la sensación erótica real debido al desequi-

librio de la proporcionalidad, que provoca una fuerte

sensación en la que el modelo parece fuera un hibrido de

angel sagrado y prostituta. (1~mina 19)

Masuo Ikeda, pintor actual japonés (1934— ) comenta

en su “Estética Erótica” (Tokio 1981) que la deformación

delicada de la figura femenina de Cranach tiene gran

semejanza con el desnudo oriental.

En todo caso, Cranach . - muestra en sus pinturas una

agradable visión del desnudo que unido al inconsciente

perverso de la tradición Occidental, revela un concepto

muy particular del sujeto pictórico; él, incor’pora el

elemento erótico de forma sutil pero contundente, así se

puede observar por ejemplo en “Paraíso Terrestre” (Museo

Nacional de Oslo) en el que se da la oportunidad de

mostrar parejas copulando en lo que es una fiesta sexual

en el campo.

Así mismo, 1-<ans Baldung Grun, es el artista de su época

más onírico y fantástico; produjo innumerables represen-

taciones plásticas, pinturas, dibujos y grabados en los

que se configura el desnudo femenino como la personifica—

ción de la lujuria y frecuentemente ese cuerpo esta

acompañado por su prop4a muerte. (Mntina 20).
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Aunque el uso del cuerpo desnudo como asunto pictórico

está presente en todo el Arte Gótico, lo sensual discurre

más libremente cuando los artistas, fingiéndose moralistas

y críticos, acometen la personificación del erotismo, aún

lo siniestro de la sexualidad —el binomio mujer—muerte—

aflora con fuerza del tronco común que es la metafísica

del goticismo, una profunda huella de siglos se abre en el

concepto pictórico del desnudo y queda patente en cada

obra la producción de sus artistas.

Como razonable seria afirmar que Baldung Grun es el

precursor, a través de su pintura, del tema sexo—muerte

dentro del Arte Occidental, el cual ha fascinado

profundamente con posterioridad a Románticos, Simbolistas

y Surrealistas; así como a artistas de nuestro tiempo.
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2.1.1.4. LA ESTÉTICA ERÓTICA EN EL RENACIMIENTO

En los países del Norte y del Oeste de Europa el

desnudo gótico se va debilitando por diversas causas, a

medida que transcurre el siglo XV. De una parte por acción

de unos amaneramientos del formalismo estílistico y del

decadentismO de la ideología; y del otro lado por el nuevo

concepto artístico que propugnan muchos artistas de la

Italia Renacentista.

Sin duda, dentro del vasto territorio europeo, surge

una nueva expresión pictórica que tiene su origen en

Italia y que se impondría de tal forma que su manera y

estilo de concebir el Arte daría un giro total al llamado

Arte de Occidente.

Se ha de comprenderel movimiento Renacentista como una

reacción íntegra a la represión y al dominio sádico del

poder político—religioso y a la regla de los tormentos

monomaniacos procedentes de la perversión sexual. En el

cual, son muchos los cultivadores de un espíritu sensible

hacia la sexualidad humana y lo manifiesta en su forma de

un modo ostensible.
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Al principio este antagonismo con lo anterior, con

frecuencia se desvía del objeto ideológico que lo produjo

y la violencia física y moral se amalgama a conceptos de

más altos ideales, como es la satisfación restablecida del

deseo vital; aunque esto suele ocurrir en las revoluciones

sociales independientemente de la época en que trans-

curran.

Para la Historia del Arte, tanto como para otras

ciencias, el mejor resultado del Renacimiento puede

tratarse del descubrimiento de la substancia humana como

fenómeno corporal que obedece a leyes naturales y esto

nunca existió en el mundo conceptual de la AntigUedad.

El hombre gótico quería ser símbolo de la relación

anímica con Dios y sus cuerpos resultaban convertirse en

simple saco del alma; por contra, el renacentista desea

satisfacer la exigencia y la función del corporeismo

terrenal y, naturalmente, lo culminante de esa ideología

es, ante las diversas manifestaciones documentales que nos

constan del tratamiento del erotismo, su explendida forma

de entender la estética vital.

El nuevo concepto de la relación corporal es el

producto inevitable del estudio anatómico y la interacción

de éste con el desarrollo económico de la burguesía> dando

lo que conocemos como Arte Renacentista.

En la Europa del siglo XIV ya aparece, sobretodo en

Italia, una economía monetaria moderna en base al comercio

desplegado por las ciudades de este país a lo largo de

todo el Mediterráneo- e, incluso el Medio Oriente y la Asia

Central. Indudablemente todo esto contribuyó a crear una

clase burguesa fuerte que poco a poco quería imponer sus

gustos y su ideología materialista. El Renacimiento

artístico se beneficia de tal actitud y une su esfuerzo a

la también nueva tendencia económica.
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Antes del análisis de las manifestaciones eróticas en

el Arte del Renacimiento, sé han de recordar ciertas

fuentes socio—económicas de influencia decisiva en las

relaciones sexuales de la época.

Entre los siglos XIV y XVI, los delegados de la

aristocracia capital desplegaron la conquista económica de

Europa, y de otros países, consiguiendo acaparar una gran

riqueza material. La tendencia al hedonismo, producto de

una forma del instinto humano, naturalmente les lleva a

buscar la vida placentera,sobre todo en lo referente a lo

erótico y lo voluptuoso. Aquí no se trata de la propia

naturaleza de la sexualidad sino de la lógica historia del

deseo.

Por lo tanto, las idealizaciones estéticas también

fueron intensificadas y matizadas hacia una dirección

sensualizada y con una configuración que evoca un erotismo

intenso, de forma que satisfacía las exigencias de su

público.

Con idéntico resultado al más agudo sistema capita-

lista, la idealizacion estética del Arte consiste en el

énfasis de la configuración placentera e incitante para

que la burguesía obtenga el prestigio que pretende y

además, crear un prototipo estético de su vida.

Bajo el dominio de tal sistema económico, como todo el

mundo sabe, el desnudo Renacentista hereda directamente el

espíritu clásico de Grecia y Roma; con ello se vuelve a la

glorificación del cuerpo y su impulso vital. En conse—

cuencd-a, este movimiento posibilite, a los artistas a

incorporar abiertamente el. asunto erótico en el Arte.

Lo extraño es que el desarrollo plástico de la corpo-

reidad que ae aduce no fue atacado por la mayoría de los

jerarcas de la Iglesia, quizá porque el estado moral de la
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clase clertcal concuerda en gran parte con el de la

burguesía. A este respecto se pueden recordar numerosos

ejemplos de corrupción religiosa en cuanto a libertinaje

carnal y económico,

Por ejemplo se difunde el personaje de Rodrigo Borgia

(Alejandro VI) aristócrata español promovido a Pontífice

de Roma en el siglo XV, como el más corrompido e hipócri-

ta, amante de la disipación y con un arraigado deseo por

el poder.

No obstante, si no hubieran existido aquellas figuras

históricas que convirtieran sus deseos en opulencia,

ávidos, tanto de poder como de belleza, el Arte Renacen-

tista, tan extraordinariamente magnifico, no hubiera
¡avenido al mundo”; se trata posiblemente de la creación

estética con más vuelco energético desde hacía largo

tiempo, que tiene la capacidad de derribar el alma del

espectador, y esta incorporación al quehacer artístico va

a determinar la estética corporal en el Arte.

Según E. Fux en “La Historia del Arte Erótico”: ‘A tra-

vés de las Bellas Artes todas las diosas del Olimpo

muestran su belleza perfecta a los hombres predestinados a

la muerte; así los artistas renacentistas representan con

frecuencia a la Virgen María como prototipo de mujer,

dando de mamar al niño, mostrando un pecho, a veces los

dos. Hablando mas correctamente, ellos manifiestan a una

mujer hermosa que exhibe sus pechos como si quisiera

demostrar algo a la sociedad

... los pechos preciosos y picantes reverberan admira-

blemente en los ojos de los hombres indiscretos.

Estas imágenes de la Virgen nos explicitan ya clara-

mente que la configuración parcial del desnudo resulta,

tanto para los artistas que lo representan como para el

espectador, una seña de identidad de lo erótico.’.

(Nota 3 ) -
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Paradojicamente Fux dibuja en estos párrafos la

psicología humana perfectamente, tanto del creador como

del hombre perceptivo que exalta la cualidad artística

gracias a la estética erótica que poseen las obras, a

pesar de que el tema es en principio un proyecto de lo

sagrado.

Ciertamente sabemos que la Virgen no es el único tema

que caracteriza la manera erótica en el Arte Renacentista.

Otros asuntos, bien relacionados con la Biblia o con la

Mitología, son motivos seleccionados para unir a través de

la producción artistica el erotismo con la estética

social.

Dentro del ámbito religioso existen ejemplos como:

“Susana y los viejos”, “Betsabé en el bai’¶o”, “María

Magdalena”, ‘Lot y sus hijas”, “Salomé”, etc. (1am. 23 y 24).

Igualmente, y bajo la influencia de temas mitológicos,

se encuentran las más significantes obras de carácter

erótico: Cupido y su amorío con Psyche, de la vida y

amores de Baco y sus correligionarios, de Venus y sus

amoríos con Adonis, Júpiter, Marte, Mercurio, etc.; de

Júpiter y sus innumerables aventuras eróticas, etc. (í~m. 25

26, 27 y 28).

Es interesante recordar que el desnudo gótico fue

teoricamente justificado incorporando en él el sentimiento

de verguenza. y el lastre del pecado sexual; el sentido de

la culpabilidad, tan esencial en el desnudo gótico,

produjo un fuerte elemento de perversión sexual que

influyó directamente en el tratamiento del mismo en la

estética artística. En cambio, este elemento particular

está enteramente ausente en la representación del desnudo

renacentista; así, en la sociedad burguesa del Renaci-

miento existe una predisposición sexual más abierta que

termina por exigir una idealización plástica del desnudo a

los artistas. -
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Aunque en nuestro tiempo se considera que la pasión por

el cuerpo de diferente sexo consiste en un instinto natu-

ral que envoluciona tanto a hombres como a mujeres (quizá

todavía no), en aquella época el cuerpo femenino fue dife-

renciado atribuyéndole un caracter pasivo hacia la iden-

tidad sexual; es decir, el observador era habitualmente

masculino y podía manifestar su identidad sexual reflexio-

nando sobre el objeto del cuerpo femenino.

Sobre este respecto, John Berger (1926— ) muestra en

su comentario en “Ways of Seeing” (1972, England) la

diferencia entre los sexos, y del papel que han represen-

tado, de la siguiente manera: “Hablando del género del

desnudo pictórico occidental, en efecto, la mayoría de los

artistas y espectadores (propietarios) fueron hombres,

mientras que las mujeres fueron tratadas como objeto. Como

consecuencia de que esa relación desequilibrada se agudizó

al extremo en la cultura occidental, aún la mayor parte de

la consciencia femenina consiste en su caracter objetual.h

(Nota 4
Por lo que se ha de considerar a raiz de lo expuesto,

que la victoria abrumadora de la manifestación sexual

masculina es uno de los aspectos característicos en el

Arte renacentista y así mismo el origen de esa relación

desequilibrada que se perpetúa en la Historia del Arte

Occidental. De hecho, para la mayoría de los críticos

(también de sexo masculino> el desnudo del cuerpo femenino

en las pinturas renacentistas es la parte del tema más

apasionado y sensual.

Exaltación es la palabra que emplean con frecuencia

críticos e historiadores de Arte para la descripción de la

belleza del cuerpo femenino y en realidad ellos mismos

insinúan el erotismo latente dirigido al objeto, justi-

ficando al mismo tiempo esa identidad masculina como si

fuera algo universal e innato para el Arte.
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Posiblemente la definición clásica del cuerpo femenino

como objeto erótico también estuvo presente en el Arte

griego, no obstante existen suficientes ejemplos de repre-

sentación erótica procedente del tema del cuerpo mascu-

lino, como para pensar que no había en aquella época tanto

desequilibrio de roles como se comenta sucedió en el

Renacimiento.

Sin embargo, no existe la intención de culpar a los

artistas del Renacimiento por, la elección del desnudo

femenino como elemento y motivo de manifestación erótica.

Porque para ellos tal elección concuerda con un tempera-

mento sano y natural de la pintura y además, . no podemos

ignorar que los artistas no tenían la libertad suficiente

de expresión, tal y como la entendemos ahora, y que se

debían a los mandatos y criterios de sus clientes o

mecenas, de los que dependían economicamente.

Por lo tanto, la estética erótica que se desprende del

desnudo femenino en las pinturas del Renacimiento no está

directamente derivada del pulso de los artistas, sino de

la identidad del que efectúa el encargo y en algunas

contadas ocasiones a la consideracion y reconciliación de

ambos en un punto intermedio.

En todo caso la bonanza socio—económica que vive la

época supuso el impulso vital para establecer una ecuación

artística de la estética er6tica qúe ha supuesto para la

Historia el signo de identificación del gusto estético y

que se traduce en el Patrimonio artístico de Occidente.

Es básico, en todo caso, subrayar aquí la excepción de

dos grandes figuras del Renacimiento: Miguel Angel

(1475—1564) y Leonardo da Vinci (1452—Isis).

En el caso de Miguel Angel, su al parecer tendencia

homosexual (no está comprobado documentalmente que lo
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fuera), le dirigió a la creación de una estética erótica

basada en el cuerpo masculino. Según E. Fux: “Igual que

Corregio y Tiziano se dedicaron a universalizar lo

femenino en su época, Miguel Angel se entusiasma porla de

lo masculino . . . aunque él, escondió el erotismo homo-

sexual hasta cierto punto, éste esta imbuido de tal

psicología y así lo demuestran sus obras maestras.”.

(Nota 5
Poco - importa saber si se ha de reconocer

oficialmente el caracter homosexual de este genio o no. Lo

que interesa es convenir en la sensualidad fantástica

que desprenden sus obras, basadas en la figura masculina,

como son el “David” o los “Esclavos”. (la¶mina 30).

Igualmente, la estética vital de Miguel Angel se basa

profundamente en lo que se podría denominar una especie de

atracción y perversión sexual sublimada magistralmente, y

en esa sublimación confecionó una idealización estética de

la que resultaron unas de las más grandes obras de la

El i stor i a.

Un nuevo avance hacia el análisis de lo erótico en el

Renacimiento - conduce inevitablemente hasta el nombre

de Leonardo da Vinci.

Se recordará que en el siglo XV se produjo una

verdadera ósmosis entre Arte y morfología. El Renacimiento

aunó el interés por la anatomía llevando el extremo,

incluso a la expresión artística. Y en esto consiste el

caracter más fundamental de la estética renacentista. Así

se trata de un corporeismo realista desde el punto de

vista científico encaminado igualmente hacia el Arte, este

concepto tiene una relación directa con la formación de la

expresión sensual.

En estos parámetros, la obra de Leonardo da Vinci tiene

un puesto en el estudio de la sexualidad humanaa lo largo
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de la Historia. Como es sabido, este genio de las ciencias

.y de las artes manifestó mediante el dibujo y la represen-

tación artística la anatomía humana> llevada al limite de

la pulcritud y especialmente el aparato genitourinario de

la mujer, siendo el primero en representar claramente las

diferencias que existen entre la pelvis masculina y la

femenina. (Minina 21 y 22).

El indudable mérito, por lo tanto, de la obra de

Leonardo consiste en su capacidad de observación y

representación a través del dibujo para llevar al cuerpo

humano a una configuración sexual lo más real posible. A

este respecto, se puede mencionar la magnífica representa-

ción de su obra “Leda”. (lárni-na 29)

Probablemente si sólo considerásemos el análisis siste-

mático del cuerpo humano, éste carecería de una visión

metafísica de la sensualidad para quedarse en pura

apariencia. Sin embargo, en Leonardo, lo erótico espiri-

tual penetra en la perfección de la morfología y consigue

una idealización personal e íntegra de la estética.

Hasta aquí se han subrayado varios fenómenos que

indican el punto de la idealización plástica en el camino

de la búsqueda de la identidad sexual. Y en la mayoría de

toda la documentación nos encontramos que esa idealización

corresponde a la del cuerpo femenino o masculino desde el

punto de vista de los hombres (casi la totalidad de los

artistas).

Al contrario, la búsqueda de la estética erótica del

cuerpo humano interpretada por la identidad sexual femení—

na es inexistente. No sólo en el Renacimiento sin duda,

pero en esta ocasión en que la exaltación al cuerpo fue

más patente, tampoco se dió,
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Todavía hay muchos historiadores de Arte que conside-

ran el Renacimiento como “la consecuencia glorificable de

la sexualidad humana’ a modo de revolución sexual genera-

lizada, en vez de decir ‘de la mitad de la humanidad”.

Este desequilibrio cultural, de caracter casi endémi-

co, es necesario tomarlo como dice llichel Foucault: “de

hecho, la Historia no se refiere a la descripción sucesi-

va del hecho sino a la disposición de la sabiduría, pues

esta disposición de los conocimientos posibilita al huma-

no determinar el paradigma del asunto y manipularlo)’.

(nota 6

Bajo tal concepto, se considerara que el paradigma de

la estética erótica del Arte renacentista es el disimulo

de parte de la identidad sexual, marcado por una perspec-

tiva preventiva de una sociedad que anteponía la patria

potestad.

Pero tampoco se caiga en el equivoco pensando que el

Renacimiento no fue positivo para el concepto general del

erotismo, pues la prosperidad de su Arte cumplió una

función dinámica que contribuyó a acelerar el concepto de

estética erótica introduciéndolo en la propia ciencia

filosófica de la estética.
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2.1.1.5. EL MANIERISMO Y CHILlO ROMANO

Anteriormente, se ha subrayado la importancia del

Renacimiento como el comienzo de una nueva re—creación de

la estética erótica en base al caracter recurrente de la

época clásica, de igual modo se identificó que la prospe--

ridad artística venía apoyada por el desarrollo económico

y que tal prosperidad adelantó los parámetros de la

estética.

Así la proporción de la figuración define el término de

la estética; a partir de ahí, la fuerza ascendente del

espíritu intrínseco a la sensualidad involuciona al idea-

lismo hacia valoraciones individuales de los artistas,

comenzando estos a abandonar las teorías sistemáticas en

favor de la trascendencia; la acentuación de la fuerza de

la imaginación, la enervación de la imitación de la natu-

raleza, la importancia del concepto creativo del artista y

la debilitación de la significación substancial de la

estructura lógica de la configuración, adelantan y

desarrollan lo que a lo largo del siglo xvi denominan los

historiadores como Manierismo.
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El Manierismo como la búsqueda de la novedad y variedad

fue practicado por los discípulos de Miguel Angel y

Rafael, llegando a la excelencia de la figura humana junto

a sus posibilidades más sofisticadas.

La ideología manierista condujo la configuración humana

hacia perspectivas algo extravagantes y en las posturas

más variadas. Gracias a esa valoración de la subjetividad

artística se da la posibilidad de incrementar la sensibi-

lidad erótica en el Arte. El espectador siente agrado, o

por lo menos turbación, y es en gran medida debido a esa

nueva figuración más explícita e intensiva con respecto al

cuerpo humano.

Es interesante observar la buena compatibilidad que se

produjo entre la complacencia y la subjetividad artística

a la que tendía la evolución plástica, y la exigencia

estética de la vida en las Cortes Europeas, adineradas y

..epicúreas.

Las creaciones de desnudo manieristas poseen la sufi—

nte atracción dinámica y cierta elegancia que cautivan

gusto estético de la época.

Como ejemplo más preciso y que se ajusta a nuestra

investigación por su materialización representativa de la

sexualidad humana bajo este espíritu manierista, es sin

duda el nombre del Giulio Romano (1492—1546>; fue disci—

¡ pulo y colaborador de Rafael y trabajó el desnudo y el

tema erótico con bastante asiduidad. De hecho, sus dibujos

y grabados de tema amoroso ya han atraído, para sus comen-

tarios, a autores e historiadores como Robert Melville,

A. Morali-DaninOs, E. Eux, etc.

Lo novedoso en la obra de Romano se identifica con la

descarga del simbolismo clásico y con el tratamiento del

material erótico interpretado bajo un realismo cotidiano.
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Los cuerpos crudos, pero hermosos, de la pareja

situados en una cama suntuosa nos demuestra un estilo

personal y lo que es más importante, un síntoma de moder-

nización del tema erótico en el Arte. El fruto del amor de

la pareja ‘romanizada” aparece sobreponiéndose a la este—

tica manierista; es, en otras palabras, el triunfo de la

sexualidad en torno al espíritu del humanismo, (Minina 31).

No obstante, se ha de insistir que la catarsis experi-

mentada de las representaciones eróticas de Romano no

puede ser considerada como el sincronismo conceptivo entre

la perfección del sentido estético y la seducción sexual.

Para revalidar tal afirmación baste observar que en

aquella época el tema del acto amoroso es, en todo

momento, una reflexión del naturalismo humanista pormuy

radical que parezca, y nunca, la consciencia real como

testigo ocular de lo erótico.

Bajo estas consideraciones es mucho más fácil sacar

partido a los dibujos eróticos de Romano, destinados a la

ilustración de unos sonetos de Aretino, los cuales fueron

grabados por ¡viarcantonio Raimond en la ciudad de Venecia,

donde no existía censura.

Es curioso que autores actuales como 1<. Fukuda o E. Fux

consideran que estos dibujos sexuales tienen poca valora-

ción artística dentro del Arte maduro del Renacimiento,

quizá debido a la ausencia del elemento sagrado y a la

ubicación en situaciones demasiado cotidianas, que les

provoca la impresión de ser obra pornográfica o costum-

brista.

Porel contrario, Robert Melville dice: “estos trabajos

conocidos con el nombre de ‘Sedici Modi’ son extraordina-

rios, tanto por su virtualidad como por su concepto de

hedonismo, además están materializados bajo los ojos de la

realidad de una forma absolutamente libre.”. (Nota 7 }
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Sin duda, se coñsideraná que el comentario de Robert

Melville es una interpretación de la obra de Romano más

analítica y. prudente. El rasgo simbólico del espíritu

placentero con el sentido estético en Sedici ?4odi” debe

ser una de las muestras más elocuentes de la creación y

temperamento manierista, y queda patente cuando en sus

notas Melville, continúa: “cuando Sedici Modi fue publica-

do en 1524, inmediatamente surgieron numerosos imitadores

y su forma fue reconocida”.

De hecho, la popularidad de esta serie de grabados nos

indica el florecimiento de un, hasta ahora, nuevo concepto

estético, esto es, el placer ocular de la sociedad ante la

contemplación erótica; es más, la producción en serie de

estos grabados debe ser el primer intento comercial del

erotismo. Sin embargo, tal apertura fue restringida y la

censura de la iglesia católica (Paulo IV) suprimió el bro-

te de la expresión estética de la sexualidad humana, al

punto que sólo quedan grabados originales para su contem-

plación en la colección del Museo Británico.

Por otra parte, y a cerca del tema de la cópula en el

ámbito pictórico que aquí representa el Manierismo, no

podemos pasar la ocasión sin referirnos a sus paralelos en

el mundo oriental; los grabados Shunga (pinturas primave-

rales) en Japón, los dibujos eróticos del Libro Taoísta en

China, las pinturas del manual sexual en el Islam y los

gráficos eróticos del Tranta en la India, y lo más impor-

tante, su condición en todos los casos de caracter circu-

latorio entre un público aristocrático.

Igualmente, aunque hemos destacado a Romano, se debe al

menos mencionar dentro del ámbito manierista y en concreto

a la estética sexual, obras como: “The Loves of Gods” por

Agostino Carraccí, la ambigUa sensualidad de la Escuela de

Fontainebleau, ‘Gabriela de Estrés y su hermana” de la

Escuela Francesa, la mitología de Angelo Bronzino en
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Florencia, etc., que aportan un testigo más de la tenden-

cia liberalizada de la expresión erótica en el quehacer

manierista. (l=aina 32 y 33>.
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2.1.1.6. EL EROTISMO EN EL DESNUDO PICTÓRICO DEL BARROCO

Como ya se - ha referido anteriormente, el humanismo

se encuentra en su apogéo dentro cte la filosofía del

RenacimientO ysu inmediato resultado en el mundo artístico

es ,en gran medida, resultado del apoyo económico de corte

mercantilista que patrocina su propia estética. Estas

fuerzas motrices y sus últimas consecuencias culturales

consisten de cara a la historia en el culto a la energía

vital de la sexualidad humana; esto es, desde la explora-

ción de la inquietud espiritual y ética de los preceptos

cristianos llevados a su más pura humanización, De esta

manera es fácil comprender que la creación artística de la

época a la vez de ser más abierta a lo científico fuese al

mismo tiempo la manifestación estética del espíritu

religioso.

A continuación, el proceso histórico . indica una

alteración política que modifica sustancialmente las ante-

riores conductas. Aparecen las grandes monarquías que

abarcan grandes territorios y poder, compitiendo abierta-

mente a la creciente burguesía, todavía débil socialmente

como estamento de decisiones, además se suma a esto la

contrareforrna católica que alicata todo posible apertu—

rismo anterior.-
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Lntre finales del siglo XVI y el siglo xvlII —más

concretamente entre 1580 y 17S9— se despliega en Europa

un nuevo mapa político que se caracteriza fundamentalmen-

te por el autoritarismo de sus estados.

La influencia en la creación artística de esta nueva

situación no se hace esperar. La aristocracia impone sus

gustos estéticos reflejo de su caracter autoritario.

A su vez, en la etapa a la que se alude, se encuen-

tran dos tendencias estéticas bien diferenciadas: la pri-

mera coincide con el ascenso y apogéo político del estado

español y su estilo al que se denomina Barroco, la segun-

da viene dada por el predominio francés y su interpreta-

ción estética llamada flococo,

Por el momento se llevara la atención al Arte Barro-

co, haciendo las siguientes consideraciones; en ninguna

otra época se confeccionaron tantas obras estéticas

teniendo como motivo la imaginería católica, resultado (le

la tan grande influencia de la omnipotente y secularizada

Compañía de Jesús.

Para aclarar la extensión artística de este predomi-

nio dentro del ámbito sociológiCo, se ha de hacer notar

la función histórica de la Compañía de Jesús: “el princi-

pio de la Compañía se identifica con el catolicismo reor-

ganizado bajo el fundamento del poder económico, porque

su conservadurismo feudal fracasó en el Renacimiento” (F.

Ideling). (nota 8

En realidad, la Compañía de Jesús fue considerada co-

mo la única fuerza impelente de la iglesia católica,

coincidiendo su idiosincrasia con la del propio estado,

que por aquel entonceS era el más poderoso de Europa. Así

es como España se proclame, adalid de la Contrarreforma

Jesuita llevando su influencia a todos- los órdenes de la

vida y por supu’esto a los órdenes estéticos y sus resul-

tados artísticos. 71



El reconocimiento correcto del hecho de que la solución

concesiva de estos dos estamentos nombrados siempre

existió, no es suficiente para explicar el fenómeno

barroco, de caracter contradictorio tanto psicológica como

plásticamente.

En cuanto a su coincidencia mayor, las dos potencias se

muestran de acuerdo en el concepto del dominio absoluto de

la ideología pública (una político y la otra religioso) y

aprovechan todos los efectos de interpretación del poder

para alcanzarlo. Al final, la existencia intrínseca del

autoritarismo se convirtió en un decorado único y pres-

tigioso, aplicable a la vista exterior del espíritu

jesuita.

Como contrapunto seha de resaltar la importante di-

vergencia conceptualde estos dos estamentos en la postura

normativa acerca del desnudo y por ende, de lo erótico.

Es sabido que la autoridad real propició el concubinato

con el propio ejemplo y así se potenció el desarrollo y la

idealización de cierto refinamiento erótico. El Arte

cortesano se muestra conflictivo con los postulados reli-

giosos aunque se le de una interpretación de prestigio.

Por su parte, la moralidad de la Compañía de Jesus,

impuso una prohibición absoluta de las manifestaciones del

desnudo pictórico y de hecho, persiguieron las repre-

sentaciones artísticas del desnudo, muchas veces del modo

más estricto.

El historiador E. Fux nos informa en “Maestros-del Arte

Erótico” que muchos artistas renombrados de - finales del

Renacimiento se vieron implicados en juicios religiosos,

dándoseles órdenes explícitas de destrucción de diversas

obras artísticas anteriores, tal destrucción fue repetida

en Italia, Alemania, Flandes, España, etc., especialmente

durante el siglo XVII.
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Para afirmar el concepto adversoque se menciona contra

la estética erótica del cuerpo humano bajo la influencia

de la Contrarreforma, se cita aquí parte de una carta

dirigida a los miembros de l~ Academia de Pintura de

Florencia en 1582 por E. Ammanati: “en la creación pic-

tórica del tema de desnudo, de faunos, sátiros y otras

similares se comete un error extremadamente grave y

crítico. Se trata de descripciones intencionadas que

exhiben partes que el público puede ver con pudor y que la

razón y la estética nos ordenan ocultar. Porque aquello

favorece las sensaciones frívolas y el deseo erótico del

ánimo del autor de la obra, además de que se posesiona del

de los demás, aunque no suscite ninguna otra mala

influencia y otro impedimento, . .. por esta razón, mis

queridos hermanosde la Academia quisiera que considerasen

esta prevención para que no se produzcan obras deshonrosas

en esta relación que en mi opinión puedan incitar la idea

del mal, tanto de hombres como de mujeres, incluso aunque

estas figuras pertenezcan a cualquier altar . . . Pues,

nuestra naturaleza corrupta ya se inc lina demasiado a ese

entusiasmo automaticamente sin que esa tendencia pictórica

nos empuje a tal., .“. (Nota 9

A propósito de “la naturaleza perversa” que se conside-

raba innata al hombre en esa época, A. Morali—DaninOs nos

señala en “Historia de las Relaciones Sexuales” que la

prostitución y la inmoralidad (homosexualidad, incesto,

relaciones perversas, etc.> se extendieron al uso sufi-

cientemente como para considerar tales conductas un

problema social a lo largo del siglo XVIII, y lo que más

critica dentro de ese orden es el aspecto de la prosti-

tución, para la que se recurría a menores.

Sobre el mismo tema, en general se observa el antojo

sádico de la época y la infravaloración y humillación del

ente femenino.
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En cuanto a la homosexualidad, se desplegó igualmente,

sobre todo entre los combatientes, debido al caracter y

estímulo de la virtud militar. Curiosamente esta tendencia

sexual parece darse en los dos extremos de la sociedad;

que son el delincuente o el poseedor de un espíritu

excepcional, según diversos investigadores.

Por otra parte no es fácil citar documentación histo—

rica acerca de la homosexualidad en este periodo, pues

tanto el poder político como religioso impedía considerar

la homosexualidad como expresión natural del deseo sexual.

Hasta aquí se ha subrayado la problemática sexual del

barroco; ciertamente la censura extrema hacia la repre-

sentación artística del desnudo que dirigió el catolicismo

muestra el intento de control social de la sexualidad,

llegando a convertir el Arte que recurría a la estética

erótica en verdadera profanacion.

Sin embargo, el dilema de la censura católica provenía

del antagonismo que mantenía con el protestantismo,

buscando un refugio que no le fue difícil de encontrar; la

iglesia católica trató de relacionar el desnudo como

símbolo de la perversión en cualquiera de sus niveles

poniendo en la otra cara de la moneda el arrepentimiento y

la moral como única posibilidad efectista del cuerpo.

Naturalmente esta posibilidad de la manifestación del

cuerpo humano fue aprovechada inmediatamente por los

pintores de la época, pues aunque con restricciones este

tema aporta gran parte del motivo de la creación artística

y sirve soterradamente para expresar deseos eróticos.

Por lo que no es de extrafiar a lo largo del Barroco se

dé cierta abundanciá del semí—desnudo en las representa-

ciones pictóricas, baste señalar ejemplos como los innurne—

rables lienzos conmemorando escenas de “Susana y los
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viejos”, “La Magdalena”, “Lucrecia”, así como la repre-

sentación de Santos martirizados dijeramos con poca ropa.

Igualmente podemos mencionar pintores de gran catego-

ría que han pasado a la Historia y que de tal suerte

interpretaron desnudos, como: Bernini, Poussin, El Greco,

Ribera, Murillo, etc. (lámina 34).

Ciertamente se observará en esas manifestaciones

pictóricas, a tas que se han hecho mención, vehículos que

muestran un erotismo insinliance e inquictante, aunque se

intente ocultar bajo un formalismo religioso. Así queda a

la vista las tendencias de la sexualidad en una sociedad

reprimida en la que algo de aquello queda latente.

Ahora bien, vuélvase al contexto histórico brevemen-

te: Especialmente en el Norte europeo (Escuela Flamenca)

la iglesia católica se vió obligada a revocar parte de la

extricta censura que aplicaba a las pinturas sensualiza—

das; entiéndase por motivos políticos, pues se estaba

librando un pleno combate con el protestantismo y el

enaltecimiento del cuerpo se dejó que viniera producido

por la fastuosidad grandiosa del imperio, simbolizando,

según los casos, la aglomeración de riquezas conseguidas

en Flandes.

En la Historia del Arte Erótico, nadie ignora el sen-

sualismo dinámico y reluciente que dió al cuerpo femenino

el insigne pintor flamenco, P.P. Rubens (1577—1640>. Y

curiosamente, la misma Compañía de Jesús felicitó en

diversas ocasiones a este pintor y a su escuela por sus

crea&iOnes suntuosas y enérgicas que al parecer cumplían

con el propósito de la orden religiosa. (llAxaina 35).

Rubens manifestó a través de sus obras, semblantes

exquisitos y cuerpos de formas opulentas y elásticas ba—

sándose en el físico de su mujer que induce a una sensa-

ción puramente anatómica impregnada de una sensualidad

lustrosa y sana.
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Rubens y sus principales seguidores, Anton Van Dick y

Jacob Jordans por ejemplo, son verdaderos maestros de la

estética erótica. En sus tizas y en sus pinceles, todo

cuanto pudo aprehenderse del Arte italiano cobra un estilo

personalísimo, pleno de vitalidad y de genio, inflamándose

en alientos barrocos. Es asi como se considera a este

grupo como el más representativo de la estética erótica en

el ámbito Barroco, es tal su importancia que difícilmente

se encontrará a lo largo de toda la modernidad obras como

el desnudo flamenco, en el que se nos revele el deseo y la

imaginación en materia erótica del propio pintor de una

forma tan explícita y magnificamente representada~1am. 36 y

:37).
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2.1.1.7. LA ESTÉTICA EUOTICA Y LA ILUSTRACIÓN

Ya se han subrayado anteriormente algunas de las con-

diciones socio—económicas que influyeron de forma deter-

minante en las configuraciones pictóricas y de las limi-

taciones de la forma estética de lo erótico a lo largo de

lo que abarca la Edad ~¿oderna.

A pesar de todas aquellas consideraciones históricas

tan importantes, también se puede matizar que ninguno de

los pintores de la época se resignaron a renunciar total-

mente a la satisfacción pasional que las normas exigían

ante todo y que se permiten ciertas licencias en su ambi-

ción estética a la hora de expresar sus representaciones

de desnudos.

Esta concepción indica ya, con cierta claridad, el

camino por el cual es perceptivo continuar en el presente

capítulo. Se trata de profundizar sobre la ideología

estética moderna en relación a la sexualidad, esto, a

partir de la situación que se dejó en el barroco.

Parece significante marcar primero, que el apogeo del

interés estético se produjo en la Edad Moderna en el ám-

bito filosófico del siglo XVIII.
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Si se fenomenaliza la Estética Moderna, es indiscutible

que el progreso del Arte apoyado por el bienestar aris-

tocrático fue un factor que fomentó de forma notable el

concepto estético de la actividad humana como ideología,

es decir, la aparición del Arte como concepto unificante y

genérico, marchando el estudio de la estética y el

concepto científico al unísono durante este siglo.

Anteriormente, ya en el siglo XVII, el pintor Poussin

(1594—1665) había demostrado en su teoría pictórica una

definición extraordinaria acerca de la motivación artísti-

ca de su tiempo: “. . . la pintura es una imitación de todas

las cosas visibles bajo el sol, representadas por trazos y

colores en cierta superficie, de la cual su principal

propósito es la delectación.” (nota iO).

Parece que muchos autores contemporáneos de Poussin y

posteriores interpretan el sentido de la palabra “de-

lectación” de manera sumamente espiritual y no de sen-

sualidad, cuando es al menos posible la segunda inter-

pretación. Ciertamente, Poussin vivió en una época de

censura católica, en que lo espiritual, como se sabe,

quería prevalecer sobre lo sensual, pero es oportuno con-

siderar que esta reflexión no alcance a definir correcta-

mente la estética del desnudo poussiaco, pues se puede

observar en las palabras teorizantes del pintor una

síntesis metafísica del sensualismo como la motivación

artística.

Lo realmente significante es que esta ambigUedad de la

definición pictórica fuese pronunciada en un contexto de

axfisia social y que aún así el deseo de manifestar el

valor existencial del pintor fue mayor que aquella.

En todo caso y aún partiendo de la doble lectura, lo

fundamental de la Estética Moderna se identific’a con la

definición pictórica de Poussifl, que queda ratificada por
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filósofos tan importantes como Batteux <1713—1780),

Descartes (1596—1650) y Kant (1724—1804); ellos también

indicaron que el hedonismo o más bien el sensualismo

determina en la esencia artística de la época una cualidad

estética.

Si se quiere buscar la diferencia de la concepción

pictórica en Poussin y los filósofos mencionados, sólo

cabría puntualizar que la teoría de Poussin esta compuesta

principalmente bajo la psicología de pintor, mientras que

otros se basan en una percepción general del Arte.

La estética hedonista deducida por Descartes tiene la

observación de que el Arte origina el deleite sabio me-

diante la provocación de las pasiones del espectador. Lo

notable de este concepto es que el hedonismo planteado

como el motivo del Arte no está tratado por simple

psiquismo del perceptor sino por la energía activa de la

obra que conmueve al espectador.

Esto demuestra que ya a finales del siglo XVII se

detectó que la emoción del creador, la energía de la obra

y la pasión del perceptor forman la teoría del conocimien-

to en que se define la cualidad estética del Arte.

Es incontrovertible que tal innovación humanística de

la idea artística de entonces, se transformase sin querer

en un principio importante de otras teorías contemporáneas

posteriores, como sería el caso del psicoanálisis de

Freud, las teorías arqueológicas de Foucault, etc.

Por otro lado, ~e.:sabe que la opinión basada en la

moral como el estado normal de la vida, que seguían pro-

clamando los jesuitas influyó en la cualidad estética del

Arte, pero ya no tanto como en el siglo XVII.
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Cuando la monarquía francesa tomó el relevo en la

hegemonía europea, nuevos conceptos estéticos entraron en

juego, como ya se ha mencionado, y el precepto moral

conectado al formalismo dejó paulatinamente de causar

intereses estéticos.

Todo lo que se ha señalado respecto a la estética en

este capítulo y que se fue teorizando en la época de la

Ilustración, responde al aspecto de la interpretación

moderna de la estética erótica; el erotismo de los nume-

rosos desnudos o actividades sexuales que se representan

desde el Renacimiento hasta el siglo XVII, funcionan como

una energía activa volcada en una estética ecléctica que

pendula entre el hedonismo sexual de la clase dirigente y

1~ virtud religiosa. Y durante el siglo XVII, cuando la

sensualidad supuso una auto—motivación social, el erotismo

cada vez toma más parte de la estética; y esto es fácil de

observar en las expresiones culturales del rococó frances,

el Arte de Watteau, Lemoyne, Boucher, Fragonará, etc.,

muestra que el erotismo que brota de las obras no procede

ni está destinado a la naturaleza instintiva terrestre

sino en relación con la estética femenizada encarnada en

manifestación erótica. (lámina SS, 39, 40 y 41).

En este punto, el sentido de la “la delectación” seña-

lado en las teorías de Poussin fue sustituido por el

epicureismo parasitario, la ideología de la estética eró-

tica reconvirtió su sustancia, atendiendo a la situación

real de las relaciones sexuales de la época absolutista.

.Se rebuerda, para su posterior comparación, que el

Renacimiento se sirvió del desnudo pictórico con el motivo

de sublimar la estética corporal; teniendo su procedencia

en la creación divina, fue la primera intención de un

trato de lo sexual de forma sana en contra del anterior y

largo periodo de censura y perversidad. Como resultado la

estética del Renacimiento tuvo una expresión vigorosa y

llena de oportunas cualidades.
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Por el contrario, en tiempos del auge de la monarquía

fráncesa se concepzuó la figuración vigorosa como no be-

lía, porque ésta insinuaba cierto símbolo universalista y

por ende, plebeyo. Entonces la reacción fue la propulsión

de una estética basada en la delicadeza y la elegancia,

sustentada en la vida parasitaria y lo femenino.

Lo importante, de lo dicho en los últimos párrafos,

es que deja entrever que lo ideal de la belleza sensual

no está indicado únicamente por el desnudo pictórico en

Si, sino por el cuerpo despojado de la noción voluptuosa

mediante el derrumbamiento de la armonía y la unificación

del modelo corporal. En otras palabras, la desnudez se

aleja de ser el icono carismático, acercandose más a ser

un lenguaje simbólico y a la corporeidad delamor.

paradójicamente, Y. Clark informa el hecho de que la

categoría lingúistica de ‘nude” (desnudo) fue añadida al

idioma inglés por los críticos de Arte cte principios del

siglo XVIII, cori motivo de diferenciarlo del sentido de

cuerpo desvestido. (Nota 11).

Ciertamente se advierte en este incidente la cons-

ciencia impedidora de la separación catártica de la des-

nudez bajo el punto de vista moral.

En todo caso, el análisis tanto artístico como un—

guistico del amor sexual no dejó de multiplicarse dentro

del ejercicio potencial, naturalmente con la máxima con-

sideración hacia las reglas rigurosas acerca de la noble-

za y la elegancia.

Los artistas que utilizaron el desnudo en el siglo

xvííí procuraron señalar elementos que evocaban la ideo-

logía del hedonismo, la sensibilidad hacia lo sexual y la

imaginación, mediante esa elegancia aparentemente modesta

de la desnudez.
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Entre tanto, los espectadores esperaban el efecto de

tal acción como me:a:e515 y la consolidación de la nueva

orientación que alteraba el erotismo convencional.

A continuación, y trás una transición, el tema del

desnudo adquirió las formas de conducta sexual del oábli—

co en general desde un punto de vista hedonista, producto

del ejemplo proveniente de la prodigalidad sexual de la

época.

El tema del desnudo que se desarrolló, muestra ele-

mentos firmes <le costumbrismo, abandonando en gran medida

el componente artístico, y se observa si se llevan a

comparación estas obras, con las de Boucher o Fragonard.

Esto indica el nacimiento de una nueva orientación del

erotismo pictórico que hasta ahora se había mantenido en

otros niveles de elitismo conceptual.

Curiosamente, se ha de subrayar que el asunto de lo

erótico ha venido ocasionando cierta excitación anormal

en toda la cultura occidental del siglo XVIII. M.Foucault

expresa en “La volonté de savoir”: “probablemente, ningu-

na otra sociedad acumulé tanta cantidad de expresión

linguistica sobre la sexualidad y además dentro de una

historia relativamente corta”. (nota }2

Cuando el Hedonismo se estableció firmemente en la

estética moderna a modo de componente imprescindiblemente

positivo dentro del juicio subjetivo de la propia estéti-

ca, la cohesión de la sexualidad medieval comenzó a estar

desarmada, se esparció y subdividió y, por primera vez se

provocó la explosión de las morfologías divergentes. Este

proceso fue simultáneo al anhelo general del saber humano

y por tanto de la s~xualidad humana, fue el tiempo en el

que se vino a examinar las formas científicas, se desper-

tó el interés por la biología, la medicina, la patología

psíquica, la ética, etc.
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Este avance en la metodología científica, sirvió de

gran empuje intelectual, los rasgos racionales que se le

atribuyen ciertamente indican una coincidencia con el

mundo del Arte.

En cuanto a estética erótica el Arte comenzó a refle—

xionar sobre el tema con facultades propias, llamadas a

determinar un juicio estético.

La paradoja es que la sexualidad y su representación

plástica siempre diversificada bajo ciertas condiciones

precisas, reincidió de igual modo en la época ilustrada;

las imágenes volvieron a ser codificadas y el tema erótico

cayo en un asunto de caracter confidencial.

Aunque reclamado por los espectadores, el prestigio

intelectual de la pintura erótica decaía a medida que se

hacia más popular; esto lo prueba el hecho de que la

mayoría de sus autores se mantuviesen en el anonimato.
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fl,l.i.8. ESTÉTICA DE LO ERÓTICO Y LA MORAL VICTORIANA

Se recordará que la economía monetarista en el mundo

europeo vino formándose y desarrollándose por el camino

del comercio desde el siglo XV. Con el nacimiento del

capitalismo, nace la burguesía; su evolución está ligada a

la forma de producción y al sistema político.

Después de haber llegado a la Ilustración y a la cul-

tura de la Corte, el progreso del comercio se incrementé

dando a la burguesía otra vez el poder que había tenido en

sus orígenes italianos.

La productividad del siglo XVIII aceleró ciertamente la

esencia capitalista y determinó el núcleo de lo que hoy

entendemospor burguesía contemporánea.

Es conocida.que lanueva estructura social que corres-

ponde a esta situación apareció con caracter de importan-

cia por primera vez en el reino de Inglaterra, pues se a—

delantó casi un siglo en lo que llamamos revolución indus-

trial. Igualmente hemos de mencionar a Holanda, que supo

aprovechar su poder mercantil para colocarse en una posi-

ción importante en la estrategia europea del siglo XVIII.
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En Francia el auge de la burguesía viene unido a la Revo-

lución de 1789, que cambió todas las estructuras sociales

y de producción, quedando esta fecha como comienzo de la

Edad Contemporánea.

El nuevo concepto de la burguesía cambia radicalmente

los comportamientos anteriores en todos los órdenes.

Morali—Daninos puntualiza “toda revolución significa el

hecho del sentido elemental, que rectifica el exceso con

otra revolución”. (nota 13).

En el caso europeo, la reforma radical en las relacio-

nes sociales y políticas condujo por auto—justificación a

una moralidad en dirección casi opuesta al absolutismo; la

obligación social tanto integral como personal acudía a

integrarse en la moral pública; esto es, la sociedad era

más importante que el individuo.

Por primera vez en la Historia de Occidente existió un

acercamiento de categorías entre hombres y mujeres, ellas

empezaron a ser las camaradas de los hombres después de

haber sido durante largo tiempo sólo el simple animal

lacentero o el esclavo humilde sin personalidad.

La declaración de los derechos del hombre, debía traer

a elevación tanto física como mental del pueblo y hacer

e lo normal y lo sano nuevo objeto de la idea estética.

e hecho, la tendencia clasicista basada en la idealiza—

ión griega penetró en la cultura burguesa a finales del

iglo >tvííí impuesta por criterios estéticos, y vino a ser

omo una estética que reclamaba ser la antítesis del

acionalismo de la época ilustrada.

En cuanto a la estética corporal, la belleza objetiva

consiguió una victoria; no solamente a partir de ahora iba

a ser un valor de materia hedonista y sofisticada sino

también ser el arquetipo de la belleza esencial que el
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hombre contemporáneo fueestimando. En Arte, el cuerpo fue

idealizado bajo este concepto y se puede observar en las

obras pictóricas de David o en las escultóricas de Canova.

Las representaciones del cuerpo humano se tornan en

manifestaciones de un canon perfeccionado, de posturas

prudentes y configuraciones primorosas, que sintonizan

perfectamente con un erotismo refinado poco sincero, que

en suficientes ocasiones parece adulterado.

Las Artes Plásticas se disciplinaron, luego de los

excesos barrocos, en la contemplación y en el estudio de

la AntigUedad que se interpretaba de una forma purista y

llana; en la copia de estos modelos clásicos estáprecisa-

mente el origen de las posteriores tendencias realistas.

La ideología Neoclásica dejó de ser gradualmente el

único concepto artístico a medida que un nuevo humanismo

brotaba, y cuyo objeto ya no era lo sencillo sino el

cumplimiento vital de la realidad. Esto sucedió ocasionado

evidentemente por la divergencia entre la noción ideoló-

gica y base económica de la sociedad, en otras palabras,

lo paradógico entre la hipótesis y el nóumeno.

Sin embargo, una especie de tradición del falso pudor

que lleva consigo toda la cultura occidental, afloró en

esta ocasión de nuevo, resultando que esa sociedad que

despertaba, cayó de nuevo en una estética moralista

hipócritamente.

No obstante, se ha de subrayar que en esta ocasión el

retorno al pudor puede ser más sorprendente, el concepto

de sexualidad en la Europa de principios del XIX se había

transpuesto ya decididamente con respecto a la situación

tolerante del siglo anterior y su camino le llevó hacia

una moralidad refrenada por preceptos muy severos, conso—

lidándose posteriormente en el estilo que se denomina

victoriano.
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Se sabe que este cambio (que dejó su huella hasta

nuestros tiempos) tuvo como una de sus causas el reproche

inglés contra los excesos del gobierno terrorista trances

y vinculó la reclamación del rehacer de la moral para

proteger a Inglaterra de las tendencias y el poder del

Jacobinismo.

En breve tiempo, las viejas normas morales se exten-

dieron por toda Europa y transformó el cuerpo humano de su

papel de instrumento que se declina hacia los placeres al

de la importancia de la producción, por lo tanto, la

delectación sexual como estética vital empezó a ser

alienada de la sociedad capitalista.

Así la sexualidad entendida bajo los principios de la

ideología capitalista resultó ser una renuncia, que impli-

ca directamente a la dejación del principio de la compren-

sión estética, mediante el rechazo sistemático del senti-

miento subjetivo.

Para ilustrar lo dicho, podemos mencionar palabras de

Ester T. Cominos (nota 14) en las que dice; “la moderación

sexual y la revitalización laboral fueron la ética ejem-

plar. El hombre de negocios debía ser un humano admirable

que había conseguido sublimar el impulso sexual a otro

objeto más elevado y nunca podía ser un hombre lujurioso

carente del espíritu de auto—control”.

Anticipándose a la interpretación de Cominos, en cuanto

a la moralidad sexual de la sociedad burguesa, Lewis

Mumford (notal5> documente. que la sexualidad había

perdido fuerza en la clase media del siglo XIX: “la esti-

mulación sexual y los secretos del placer, estaban limita-

dos, excepto para las especialistas del prostíbulo, ... *

los moralistas despreciaban la inclinación sexual y la

consideraban como una distración vulgar que termina por

mutilar los artículos organizados del industrialismo mecá-

nico. La sexualidad estaba absolutamente carente del valor

de la productividad.”
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Esta circunstancia de hambre en la sensibilidad,

surgida entre la clase media de vida acomodada, origina

humanos insaludables. La gente valora como ínfimo lo rela-

tivo a la salud, la capacidad sexual y la fuerza tísica.

Por otra parte, la contribución cristiana referente a

la moral sexual en esta época, ha obtenido igualmente

respuesta y resultados, así se explica el nuevo auge del

asceticismo que acompaña tanto al protestantismo evangé-

lico como el catolicismo y que durante la primera década

del siglo XIX se extendió por Europa y América.

Pues bien, como consecuencia aquí se considera que uno

de los puntos subrayables que nos indica el fin cultural

de la Modernidad es que, esta moral sexual insaluble, o

más bien perversa, no había dirigido necesariamente el

Arte hacia una dirección negativa. En cambio el espíritu

ideológico de muchos de aquellos artistas ya estaba en un

proceso de transición hacia la sociedad contemporánea,

donde por el contrario se pretende observar la dignidad

humana despojándola del idealismo metafísico.

Esto lo prueba, si se obserVa que ya a la entrada del

siglo XIX, los artistas comenzaron a atreverse a manifes-

tar el desnudo, en composiciones, posturas y condiciones

físicas de una manera que en el neoclásico hubiesen sido

anti—estéticas.

El desnudo de Ingres ya muestra varias disposicio-

nes antagónicas en contraposición al modelo corporal que

se desarrollaba en el círculo pictórico de principios del

siglo. Aunque su encarnación sensual todavía no escapa

íntegramente de la idealización, por lo menos informa de

cierta propensión a desplazarse de la proporción clásica.

Así, en la última etapa pictórica de este artista, se

revela explícitamente un peculiar erotismo contemplativo e
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intangible, en el cual aún se observa una clara tendencia

a evitar la descripción del cabello del pubis, adaptándose

fielmente a los dictados estéticos preponderantes.

Igualmente es subrayable citar a Goya y su cuadro de la

‘Plaja desnuda”, en cuanto se referencia la manifestación

estética de la sensualidad incitante, el cuerpo de la

modelo no es un pretexto artístico, ni está idealizado

sino que está desnuda para la contemplación del creador, y

la sensualidad de éste, emerge despreocupada revelando un

bonito cuerpo de mujer.

La consecuencia es, que el erotismo del objeto está

efectivamente consolidado, debido a la introducción emo-

cional y subjetiva del pintor; quedando este ánimo como

peculiaridad de la estética erótica contemporánea, puesto

que se repite sucesivamente tal interpretación a lo largo

del siglo XIX y XX.

No obstante, la evolución del desnudo, hasta su más

abierta expresión fue lenta y rigurosa, por intromisión,

naturalmente, de la censura. Se recordarán los dibujos de

desnudos, por ejemplo, de Delacroix y Gelico, que realiza-

ron sobre 1820, en ellos existe la evidencia de una previa

transición al realismo llano de la sexualidad, tanto

formal como conceptual. En cambio, debido a la censura

rígida de entonces, solamente se dió la oportunidad de

publicar los desnudos masculinos y femeninos, en los que

se había suprimido la descripción real del pendejo, en

otras palabras, se admitía la manifestación corporal en

las representaciones artísticas de manera entrecortada, lo

que supone una mezcla entre las técnicas romanticistas y

la tradición realista.

Es igualmente destacable, el desafio de Gourbet al

desnudo convencionalmente idealizado, encontrándonos con

dos obras significantes, que marcan la diferencia, siendo
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“Las Mujeres Bañándose” (1853) y “El Estudio del Artista”

(1855); ambas, y ya en su tiempo, provocaron una discu-

sión, quizá excesiva, en el mundo pictórico europeo.

particularmente “El Estudio del Artista” permite entrever

que la orientación de la sensualidad autonómica surgida

entre la modelo desnuda, como cuerpo objetuado, y el

artista como sujeto del sexo opuesto, tiende a restaurar

el tema erótico al ámbito de la belleza, quedando impreg-

nado de concepto estético. (lámIna 42).

Y en efecto, esta inclinación a la estética del desnu-

do, viene acompañadade una renovada y activa libertad

creativa, lo que supone resultados muy significativos para

el posterior desarrollo del tema erótico en el Arte.

Después de mencionar las obras de Courbet, de caracter

transitorio del movimiento realista, los artistas occiden-

tales comenzaron a emplear la figuración del desnudo en

sus composiciones, recurriendo a posturas, que sin dejar

de ser naturales, mostraban un pálpito proveniente de la

personificación visualizada de la consciencia erótica y

que sin duda consideraban más coherente a ellos, que las

doctrinas anteriores.

Muy conocidos son los cuadros, “Merienda sobre la

hierba” y “Olympia” del pintor Manet, que fueron reali-

zados ambos en el año 1863 y produjeron memorables escán-

dalos, tanto en la Academia de Bellas Artes como entre el

público. (lámina 43).

Ciertamente estas dos obras despejan una afirmación

digna del propio concepto de la sexualidad, tomando como

medida el sexo femenino.

Sin embargo, la sociedad que ya consideraba el apetito

sexual, como un asunto completamente vulgar y problemáti-

co, no vio en “Merienda sobre la hierba” el tono natural
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<e la sexualidad y sí en cambio un símbolo directo de la

perdición carnal abierta, sobre~o al interponer el cuer-

po desnudo femeninocon los hombres vestidos.

La actitud que se tomó ante tal obra no es de extrañar

si se recuerda que la moral sexual victoriana estaba en su

apogeo y rechazaba sistemáticamente cualquier actividad

artística o no que tuviese que ver con lo erótico,

Así, lo que para el artista había sido situar el desnu-

do como muestra de cierto estilo de sexualidad subjetiva y

buscando alguna prosperidad de valoración artística, el

público solo vió una fuerte estimulación carnal que ponía

en lucha los propios conceptos moralesconsiderados como

válidos. Aquel desnudo ocupó destacadamente las controver-

sias de los espectadores,en las que prevaleció la moral

sexual insaluble y pervertida, lo que les imposibilitó lo-

grar una experiencia estética.

Aunque aquí hemos citado como ejemplo las obras pictó-

ricas de Manet, se puede definir que no era el único caso,

pues se daba cierto estilo sexualizado en las obras de

diversos creadores artísticos, aunquemimetizado de formas

discretas. A pesar del filtro de autocensura que se expre-

sa, las representaciones a las que hacemos alusión, tenían

verdaderas dificultades para convertirse en comunicación

activa y estética, en cierto modo por no haber suscitado

una emoción deleitosa basada en la subjetividad expresiva.

En una sociedad sexualmente neurótica y perjudicial, la

psicología pública en materia de relaciones sexuales

demuestra inevitablemente intolerancia contra la comunica-

ción activa del lenguaje de la estética erótica.

Los artistas, por otra parte, se distanciaban paulati—

namente de las rígidas normas sociales e iniciaron diver-

sas experimentaciones encaminadas a averiguar la tranecen—
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dencia de sus propios sentimientos instintivos y sus

consecuenciasal llevarlos a la creación plástica. Esta

tendencia objetiva estaba en yuxtaposición al idealismo

pictórico que se arrastraba de la época anterior.

A medida que la contemplación sexual, toma un matiz

causante en la demostración artística, los moralistas in-

tentaron descalificar tales actividades, aportando para

ello, el concepto de las buenas costumbres y sobre todo la

idea de unir tal expresi’.iidad a la creación esteril y

desequilibrada.

Paradojicamente, y en contra de lo que la psicología

actual propone, en cuanto a las relaciones sexuales y su

significado saludable, la visualización de la estética

erótica de entonces suponía e indicaba una cohesión con la

irregularidad mental. Hablando en términos extremos tal

precepto implica una enfermedad mental, por lo tanto, la

sensualidad determinada en el ámbito artístico, siempre

manteníacierto criterio que identificaba, con precaución,

una desviación de lo normal.

En cuanto al problema de la representación del bello en

el pubis, los pintores realistas tuvieron que esperar has-

ta finales del siglo XIX, para enfrentarse con el dilema y

conjugarlo con sus conceptos artísticos.

Las representaciones eróticas de ¿Jean Frangois Millet

(1814—1875), Honoré Daumier (1808—1879), Narcisse Diaz

(1808—1876), Frauz—Xaver Winterhalter (1806—1873>, etc.,

fueron eliminadas desde el ámbito artístico durante mucho

tiempo, a pesar de ser la esencia de una vanguardia que

propugnabael bien de la estética vital. (lámina 44 y 45).

Aunque aquellas actividadescreativas se daban bajo la

intuición artística del estilo sexual coherente al indi-

viduo, fueron realizadas de forma privada y rara vez se
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mostraban en público abiertamente. De tal manera que la

persecución latente de la estética artística erótico—vital

quedaba soterrada esperando mejor entendimiento.

No obstante, lo importante de la transición estética

aparecida a finales del siglo XIX, es su correlación a los

conceptos filosóficos que replican el ideario moderno.

Uno de esos parámetros, de significación actual, y que

ya estaba en paralelo a la actividad artística, es la

tesis de la valoración estética en la acción psicológica

como fuente de la cognición (el sentimiento) en el Arte

occidental, que posibilitó reengendrar discretamente la

estetización pictórica de la consciencia (o inconsciencia)

sexual del creador.

El estético alemán, Lipps (1851—1914) afirma la teoría

de la introducción de lo sentimental en el Arte (nota 16>:
‘el valor estético del objeto se identifica con el senti-

miento de la valoración evocada por el ‘Yo’ que se queda

absorto frente al objeto, y por consiguiente, esta forma-

ción presupone la síntesis entre la subjetividad y la

objetividad, provocada por la introducción sentimental

como la subjetivización de la emoción objetiva y la

objetivización de la emoción subjetiva.

Es de considerar, que el sentido estético de Lipps

puede reestituir a la sensualidad en el ámbito de lo esté-

tico y esto conduce al comentario, de que el valor de la

¡ estética erótica del objeto es la sensación afirmada por

la sexualidad del ‘yo’ en la percepción categórica del

bjeto.

Y la manifestación artística del erotismo de forma

medio privada de este tiempo, al que ocupamos este

capitulo, ya comenzó a comprender’5e, por lo menos entre

los artistas, como el sentimiento de la valoración subje—
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tiva objetivizada del estilo sexual, formado por la

introducción positiva de la sensibilidad del creador.

Lo difícil del tema, en la transición que lleva este

concepto artístico hacia la actualidad, es el hecho de que

el precepto que se ataba de valorar, se limitaba habitual-

mente al campo del lenguaje artístico, mientras que la

incomprensibilidad de la percepción social, bajo autori-

dades morales, aún impuso sus criterios durante largo

tiempo, es más, se puede decir, que el rechazo moral hacia

la sexualidad ha llegado a nuestros días.

Se recordará, la historia conocida de la exposición de

Egon Schiele que fue obligada a cerrar, por orden de las

autoridades policiales. Y él mismo fue detenido aún en el

año 1912, por causa de la descripción del cabello del

pubis y del sexo en algunos de sus desnudos pictóricos.

Aunque de seguro, Schiele fue uno de los pintores más

destacados de principios del presente siglo, en el sentido

de que convirtió la consciencia sexual individual en la

clave de la identidad artística. Lamentablemente el valor

estético de las obras de Schiele, en su manifestación

erótica, fue casi ignorado en la época del pintor, porque

la expresión sumamente vanguardista de sus desnudos se

desvía considerablemente de la sensualidad permisible de

la estética social que estaba vigente, (lámina 46 y ¿VI).

Indudablemente, este pintor estaba libre de los lazos

convencionales y al mismo tiempo tenía gran confianza en

su propia actividad artística, lo que le condujo a seguir

demostrando en su obra la sexualidad introspectiva de su

propio ser.

Aunque como se aduCe, la postura atrevida de sus desnu-

dos pictóricos, debió identificarse con el mundo de la

pornografía escandalosa, en una sociedad sexualmente per—
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versa y obsesionada, el paso del tiempo ha ido advirtiendo

gradualmente, que los desnudos representados de Schiele

han posibilitado una evolución hacia la sensibilidad del

estilo propio de la sexualidad, y que su arte informa

de la ideología de la emancipación de lo vital, plasmada y

ejecutada mediante la contemplación visual y la sublime—

ción de la estética erótica.

Como contraposición, el camino de tal emancipación de

la estética vital fue y es lento, de hecho se puede

observar en distintos casos de manifestaciones artísticas,

referentes a la época que nos ocupa, que el dilema entre

la valoración estética de la sexualidad y la regla

cultural., como definición social sobre la obscenidad, está

siempre presente.

Id. Umino <nota 117). menciona sobre la introducción artís-

tica del siglo XX, heredera del reglamento cultural del

XIX: “la mayor parte del Arte del siglo XX está cohesio-

nado con el tema sexual y esto floreció sobre la tierra

ascética del siglo XIX. Es decir, como la sexualidad

estaba aplastada y prohibida, también para el lenguaje

artístico, la energía abstinente fue elevada hasta las

vísperas de su reventón, por lo tanto, aprovechando esta

energía, elArte se auto—posibilité para levantar un vuelo

por encima del fuego que él mismo había provocado.”

Hasta aquí se ha subrayado el hecho de aceptación de la

estetización eróticacomo lenguaje artístico en transición

hacia la actualidad y su discrepancia de las normas

sociales vigentes en una sociedad, llamada victoriana,

pero ahora es interesante referirse a otras cuestiones.

Paralelamente a la lucha de la estética se ha de men-

cionar la evolución de la estética de la anti—estética,

sugerida ya a finales del siglo XIX y que está igualmente

inmersa en la búsqueda de la identidad sexual mediante la

expresión y representación artística.
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Según Stephen Kern (notaiS): Victor Hugo calificó, en

el manifiesto literario que publico en 1827, que no

solamente lo estético, sino también lo anti—estético, (lo

feo) puede sublimarse en el arte.

Igualmente, algunos artistas que se habían percatado

del concepto último del realismo, comenzaron a captar esta

evolución estética, que aclaró Victor Hugo; “todo lo

creado no siempre refleja la belleza como se entiende

desde el punto de vista humano. Existe la fealdad junto a

la belleza, lo grotesco detrás de lo noble y la sombra con

la luz.” (nota 19).

Otra referencia se puede hacer, con respecto al autor

de la tesis “Aesthetik das Hásslichen”, Karl Rosenkranz

(nota 20 ), en la que informa sobre lo que áe está tra-

tando en estas páginas. El comenta con el razonamiento de

Hegel, que se podrían comprender las cosas investigando,

no solamente su aspecto positivo sino también el negativo;

como el médico estudiase la enfermedad y el moralista

examinase lo malo.

Se sabe que tal concepto de la anti—estética que se ha

mencionado, condujo hacia una perspectiva entre el proble-

ma estético y la cualidad artística, siendo esta contrapo-

sición la esencia fundamental del Arte del siglo XX.

Es cierto que el concepto de antí—estética (anti—

idealizacion clásica) se incorporó hondamente en la

actividad pictórica que trata el tema de la estética

erótica; a continuación de Coubert, y Manet, la evolución

en la demostración del estilo sexual mediante el corpo—

reismo fue consumado por otros pintores, como Degas,

Toulouse—Lautrec, Rodín, Rops, etc. (lámina 48, 49, 50 y 51).

Se observará que en los desnudos representados por los

artistas masculinos mencionados, la presentación de la
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figura femenina desvestida, se muestra en su cotidianedad,

en movimientos escogidos, y esto introduce emocionalmente

la sexualidad subjetiva del creador, desviándose el resul-

tado del género anterior del desnudo pictórico.

En realidad, la mayoría de los cuerpos femeninos que

muestran en sus pinturas, revelan un aspecto extremo,

desmoldado y devorado por el agotamiento, las drogas, la

prostitución, etc., que quiebra muchas veces la estética

conformada en el estilo de la idealización artística sobre

el cuerpo humano.

Esta es, por lo tanto> una época en la que se produce

una dispersión de la condición corporal, tanto por el me-

dio estético como por el anti—estético, de igual modo que

la conformación erótica se fue abriendo a otros postula-

dos, hasta cierto punto.

Stephen Kern añade: “debemos de considerar, que el

hecho de que en las obras post—impresionistas, el desnudo

comenzase a mostrarse gradualmente en apariencias defor-

madas y grotescas, tiene un sentido más amplio que la

simple proclamación contra la convención estética reinante

hasta entonces.” (Nota 21).

Efectivamente, esto se explica en otros términos, tanto

los artistas como los intelectuales de aquella época ya

habían comenzado a entusiasmarse al concebir el concepto

primordial de la humanidad en contraposición con la socie-

dad real, esto enlazaba con la denegación a la auto—

impostura y provenía de la gran suspicacia hacia la

Historia. Tal transformación de la concepción general del

valor, ejerció su influencia, haciendo retroceder a la

iconografía idealizada de erotismo a través del cuerpo

femenino clásico e histórico.

~ Ettultad d. Bullas &rtU
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La conformación pictórica que trataba tanto el tema

erótico como la estética de aquel, en el sentido de emo-

ción de deleite, parecía haber demostradosu última gloria

en los desnudos de Renoir, de mejillas sonrosadas y pechos

abundantes, realizados justo antes del comienzo del siglo

XX.

Anteriormente ya se justificó esta evolución artística,

bajo la iniciativa de la manifestación sexual, como reac-

ción al estallo, después de la frustación que la moralidad

victoriana imponla.

Aún así, la fuerza autoritaria del victorianismo dejó

su raiz profunda y ha influido grandemente tanto en la

vida cotidiana como en la ideología occidental.

Ahora se quiere orientar otra consideración, subrayando

aquí, que esta conmoción estética que tratamos y que

terminó en lo que llamamos “Arte Moderno1’ fue provocada

por la cierta participación del fenómeno mental del pensa-

miento sexualmente perverso, originario de la renunciación

al instinto sexual, tan prodigado durante tan largo tiempo

en Occidente.

Aunque es fácil que esta afirmación cause extrañeza o

mal entendimiento, se recuerda a Nafta que define: “la

enfermedad mental, en cierto modo, regla la inspiración al

genio y desarrolla la humanidad’. (nota 22).

Ciertamente, la sociedad burguesa del siglo XIX, aunque

es aún el mismo tipo de sociedad donde vivimos actualmerI—

te, fue la comunidad en donde se dió el reventón de la

perversión sexual, para llamarlo por su nombre y al mismo

tiempo fue donde se vertebró la sexualidad,

Es decir, en esta época, la proliferación de la sexua-

lidad empezó a teorizarse conceptualmente y como conse—
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cuencia trajo la incorporación de lo perverso a estudio y

surgió la definición de los diversos estilos de sexualidad

individual.

Por ejemplo respecto a la homosexualidad, ya en el si-

glo XIX, se estabilizó su categoría psicológica, mental y

patológica, considerándose como uno de los estilos vitales

de la sexualidad particular.

Westfall manifestó en su teoría científica que publico

en 1870 sobre ‘la sensibilidad sexual contra la naturale-

za’; la investigación de la identidad subjetiva es cohe-

rente a la sexualidad particular.

Así mismo, la psiquiatría de entonces ya hizo mención

de las perversiones psicológicas provocadas a través de la

exclusión (desalojamiento) del deseo sexual natural y que

se incorpora en el seno personal; denominando diversas

expresiones de los estilos sexualmente desviados como la

consecuencia: exhibicionista, fetichista, auto—rnono—seXua--

lista, sado—masoquista, etc.

Sin embargo, lo que importa en estas páginas es que el

tema de la multiplicación social de la sexualidad, que

hemos tratado, no estaba relacionado científicamente con

el problema de la estética y del que sólo participaba en

la evolución del desnudo pictórico de manera mediata. Es

decir, los críticos de Arte, leales a la moral, enfocaron

la sintomanía de la modernizacigon artística solo mediante

la concepción morfológica o psicológica anodina.

Así, nadie quería creer en una locura constructiva

capaz de vincular la propia perversión sexual con un nuevo

sistema de la estética.

De la misma manera, se obliga a reconocer en este con-

texto, como si se tratase de una naturaleza histórica,
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el ámbito casi exclusivo de la expresión masculina dentro

de la contemporaneidad artística. Por consiguiente, pare-

cía que tanto la normalidad como la proliferación perversa

de la sexualidad subjetiva fuese de propiedad masculina.

Se recordará el movimiento simbolista de finales del

siglo XIX, en el que se demuestra, a través de laé obras,

el temor sexual de los artistas masculinos hacia la exis-

tencia femenina, que aparecía como el invertido oprimido.

Aunque la desviación mental sobre la sensualidad, en

cualquiera de sus maneras, se tomaba o se toma bajo un

juicio moral, la división concreta entre la estética de la

sensualidad normal y la de la sensualidad perversa ya

comenzó una inevitable vacilación y, esto es, un despliege

conseguido que hace época en la historia de la estética

erótica.

Igualmente, la cualidad fenomenalista de la desviación

sexual fue atestiguada no solamente por el ámbito artísti-

co sino también por el transcurrir de la sociedad.

A mediados del siglo XIX, Karl Marx subrayé la base

corporal del fenómeno histórico, insistiendo que el deseo

físico y el proletariado deben de ser el punto de partida

para el análisis legítimo de la historia: la sociedad

mpetitiva, donde las ganancias y el régimen de la pro—

edad privada determinan la manera laboral del humano

liena lógicamente las relaciones humanas, sobre todo la

exualidad y por lo tanto la capacidad latente de la crea—

ividad se revela bajo la desviación de la naturaleza.

Por otra parte, y sobre todo la teoría del psicoanáli—

is contribuyó extraordinariamente al descubrimiento de la

ignificación variada de la sexualidad humana, siendo muy

considerable la aportación de Freud a los términos sexua-

les, se relacionó la sexualidad con el instinto vital.
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La estética erótica en el Arte Moderno y el pensamiento

de Freud tienen entonces una inseparable unión, que los

relaciona directamente, su importancia es tal, que no solo

se menciona ahora, sino que se dedicará a este asunto, más

adelante, un capítulo entero.

De momento baste considerar, que todos los rasgos que

se han señalado indican que dentro del mundo occidental

había ocurrido un esfuerzo para encontrar los preparato-

rios teóricos, que condujesen a la antítesis de la moral

sexual predominante, que había prevalecido durante toda la

época victoriana, hasta el estallido de la primera guerra

mundial.
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del Artista, 1855.

3 ,Manet: Merienda sobre
la Ilierba,1863.
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45 .J.F,MiiieL: Los Amantes.
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1 46 .Xlinit: Serpiente de Agua,
1904.
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2.2. MARCOORIENTAL

2.2.1. ESTÉTICA ERÓTICA HASTA EL SIGLO XX

2.2.1.1. INTRODUCCIÓNAL CAPITULO

Quizá es posible que se considere algo anacronico, en

el mundo actual donde la sociedad capitalista sintetizada

demuesta su potencia económico-cultural, que la caracteri-

zación del pensamiento cultural venga captada mediante el

método dualista Oriente—Occidente, como se observaba a

principios de nuestro siglo.

Ya no es exageración decir, que la disolución de las

fronteras, provocada por el agrandamiento radical de las

empresas multinacionales, por la integración mundial de

los medios de comunicación y por la simultaneidad proce—

ente de la insensibilización geográfica, han intentado y

agrado con éxito, producir un estilo internacional, es

ecir, de cariz terrestre, y esta transformación se ha

venido dando desde el modernismo. La teoría de la esti—

lización étnica y la polémica sobre su territorialidad es

cada vez más prominente a debilitarse y así la cualidad

1autónoma de la cultura oriental tiende hacia una creciente

risis de identidad que ya se entremezcía con la de occi-

dente, viniendo provocada por esta última y su influencia

en el ámbito oriental.



Pero sería demasiado imprudente si se menospreciase la

existencia de un estilo estético de la sexualidad confor-

mado por la originalidad propia de Oriente, aunque en la

actualidad y por experiencia estuviese asimilada y reco-

nocida la alteración modal de la concepción del valor

cultural y aceptando que fuese ésta suficientemente occi—

dentalizada quedan algunos indicios como para advertir su

alteración en si.

Además, aún considerando que la territorialidad étnica

del mundo artístico está aniquilada, es necesaria la

revisión teórica de la estética erótica en la historia de

Oriente para saber en que grado justo y con qué peso están

incorporados sus conceptos al total de la aglutinación

cultural mundial.

Así, tanto por las peculiaridades que pudieran quedar,

como por su incorporación a lo universal, la cultura

oriental también caracteriza a la estética actual.

Por otra parte, es digna de estudio la estética erótica

Oriental por razones de modalidad de las que se obtiene el

fundamento principal de la diversidad subjetiva de la

sexualidad, insistiendo en la necesidad de confrontar la

realidad histórica con la actualidad y a su vez entre cada

una de las tendencias sexuales.

Igualmente SC ha de señalar que uno de los motivos de

esta introducción es indicar el sentido de emancipación

del contexto cultural oriental de la esfera europeísta o

americanista en cuanto a interpretación, pues se puntua-

liza que ideología y evolución se entienden de diferente -

manera en el pensamiento oriental, por lo menos hasta la

irrupción del siglo XX.
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El Arte occidental ha venido modificando su objetivi-

ciad, en el que la modalidad fresca sustituía al anterior

valor artístico; el progreso imponía continuas transicio-

nes hacia otras soluciones> desde la contradicción se

dirigía la búsqueda. Como ejemplo de esa contradicción

perpétua se puede subrayar la existente entre la filosofía

cristiana (base de gran parte del concepto occidental) y

la búsqueda del poder y los placeres. De igual modo se

puede llevar esa contradicción al mundo artístico en el

que lo antagónico primaba a la tradición.

En general, el progreso occidental ha ido incorporando

la novedad a su propia ideología, conceptuándola como

fuerza motriz del progreso, además resulté que extendió un

predominio incesante hasta considerarse, ahora a finales

del siglo XX, como signo de identificación de la cultura

de la humanidad.

Ciertamente es digno de elogio el papel que el Arte se

adjudicó en el proceso de progreso bajo el principio de

contradicción, siendo el único campo que ha propiciado la

diversidad absoluta aún queriendo universalizar, su unidad.

Aprovechando esta situación, se quiere subrayar la

simultaneidad de la revolución de la ideología sexual con

la trayectoria de la concepción del valor artístico provo-

cada en la segunda mitad del siglo. En realidad se puede

decir que la manifestación libre del Arte Plástico trajo

consigo también la diversificación de la estética erótica

contemporánea.

Volviendo al. ámbito oriental, se han de -considerar las

distinciones primarias con respecto al Arte occidental,

sus propias tendencias y su ritmo de evolución. Así se

observará lo poco que tiene en común la cronología occx—

dental con la oriental. En la primera es fácil distinguir

los cambios, ya que acontecen en la Historia de una forma
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rígida, coincidiendo asombrosamente con cada siglo. Por el

contrario en la Historia del Arte Oriental los cambios son

suaves y se confunden en la totalidad.

Una de las razones de este contraste está ya en su pro-

pio origen estético; el esteticismo cotidiano coherente a

la existencia en Oriente se instrumentó en base a la

tradición étnica desde la Antiguedad y no se le ocurrió ni

creyó en la necesidad de convocar revoluciones estéticas

al modo de Occidente,

A continuación, y como concepto sumario de la coheren-

cia estética oriental que ayude a presentar posteriores

ap+eciaciOnes, se puntualiza

Por principio, el Arte tiene la significaciOn de mani-

festar las diversas modalidades de las emociones humanas y

su impresión real en la existencia terrestre, revelándolas

en todo caso de forma agradable para dicha del espectador.

Esto es fácil de entender si se tiene en cuenta, que de

una forma u otra, la visión oriental del origen humano se

encuentra en la naturaleza y esa aceptación panteísta

imprime un caracter vital y por tanto de un “vivir el

presente’!

Este concepto nos demuestra explícitamente una distin-

ción fundamental de valoración estética, entre Oriente y

la ideologia del Arte cristiano. El primero busca en la

realidad su modelos, mientras que el segundo propone como

objetivo alcanzar una figuración de una otra existencia en

un mundo idealizado (aún cuando a veces recurriera a mode-

los reales).

Debemos recalcar aquí que la conmoción estética prove-

niente del espíritu oriental en e). pasado e incluso en

algunos sectores de la actualidad, ha estado sostenida

constantemente en el asunto de la visión vital de la exis—
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tencia, de la que se toma fuertemente consciencia y está

en correlación con el concepto de la vida humana, o sea, a

la certidumbre original de la propia vida como orden

cósmico.

Igualmente, el juicio de la sexualidad, indivisible de

la vida, fue captado, hasta cierto punto, como el núcleo

de la existencia humana, siendo identificado también con

la emoción estética de subsistencia.

Esto viene avalado por la convicción de que la verdad

intrínseca está encarnada dentro de la configuración orgá-

nica y que esa misma configuración simboliza la veracidad.

Lo más considerable, bajo esta filosofía confucionista,

que afecta al juicio del valor estético cte lo erótico en

el contexto oriental, está recogido en la que se considera

congruente doctrina de Soushi: “. . . todas 1.as configura—

ciones, incluida la humana, son existencias que se fluc-

túan y se transforman gradualmente junto a la fuerza de la

veracidad y poco después que se pierde su formación,

terminándose, vuelven al origen de la veracidad de la

nada, por consecuencia, el tiempo presente en el que sub-

siste la configuración debe ser inestimablemente apre-

ciable1 siendo y revelándose en cada momento el sentido

vivo de su subsistencia ...‘. (Nota 23).

Bajo esta concepción, la existencia de la sexualidad,

realmente, es reconocible como una actividad humana en

favor de la emoción estética a través de su propia confi-

guración subsistente en el tiempo presente e indica direc-

tamente la veracidad personificada.

‘Tal captación de la sexualidad, no como conducto de

origen metafísico sino como realidad coherente a la acti—.

vidad humana en un tiempo muy determinado, es sumamente

contrastable con el nodo de pensamiento, sobre esta misma
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actividad, de la concepción occidental, que ha venido

basándose en los preceptos de la ideología cristiana.

Sin duda, las divergencias que se han señalado son fun-

damentales para entender tanto la concepción artística

como sexual, entre el mundo occidental y el oriental. Des-

de el punto de vista de la presente investigación, el

estudio histórico y filosófico del problema nos lleva a

perfilar consecuentementedos caminos: uno el temporal y

otro el espacial.

Ahora hay que añadir que, tal como se ha explicado, en

Oriente la ideología objetiva en torno a la estética

erótica se incorpora directamente a la visión del mundo.

En todo caso a pesar de que en Occidente los cambios han

sido más bruscos, marcadosmuy claramente en el tiempo, y

que el hecho de que en el Oriente moderno se haya venido

experimentando una asimilitud, tanto estética como moral,

de las formas occidentales, estos cambios no han sido tan

radicales ni intrínsecos.

Por otra parte, la no correspondencia en el tiempo>

marca necesariamentela formalidad de subrayar la cualidad

espacial como característica de comparación entre ambas

culturas, y su confluir en la actualidad indica igualmente

la necesidad de un análisis separado, que lleve a la corn—

prensión de la unidad latente.

Así, poco importa la comparacióncronológica, porque la

coherencia de los estilos artísticos respiran en distinto

tiempo. Y aún hoy, quizá sea posible considerar que se da

otro valor al paso temporal en Oriente y Occidente.

Lo que realmente interesa descubrir en el presente ca-

pítulo son las ideologías objetivas de representación de

la estética erótica oriental, sus manifestaciones artísti-

cas y sus concepciones perceptivas en su ámbito cultural,
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ayudándonos de ellas para revelar dentro de su reseña

panorámica la fuente histórica y su correlación a las

modalidades estéticas de lo erótico que están aflorando en

el. Arte Actual.
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2.2,1,2. LA KSTÉ’VICA EN EL SXNTCÍS~4O Y EL CULTO A LOS

ÓRGANOS SEXUALES

En las últimas décadas, el Japón se ha incorporado al

mundo actual como una potencia económica y debido a este

progreso se ha transformado en gran medida su trayectoria

cultural, que como se sabe tiende hacia una concordancia

con el ámbito occidental.

No obstante, se exige reconsiderar ciertos problemas

estéticos, que aún perviven y conviven trás el cambio del

siglo XX, y que se remontan a lo largo de toda su histo-

ría. Así la tradición tiene un gran peso, si se piensa en

el continuado aislamiento histórico y tiene gran importan-

cia si se piensa seriamente en la evolución cultural japo-

nesa.

Como se ha expuesto sumariamenteen la introducción a

este capítulo, las fronteras han sido (y aún en algún sen-

tido lo son) la primera clave para determinar la evolución

social y económica de los pueblos.
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La historia de la estética y su valoración en Europa

mostró una evolución artística inmersa, tanto en los cam—

bios de sus fronteras como en el transcurso de ideologías

dominantes, que como se sabe suelen coincidir con las

primeras. En todo caso ese movimiento se ve favorecido por

la continuidad terrestre de su vasto espacio y por consi-

guiente la proximidad entre paises.

El caso japonés, es particular y diametralmente opues-

to, no tiene fronteras terrestres con ningún país de la

zona al ser un conglomeradode islas, incluso la comunica—

clon entre ellas tuvo grandes problemasen tiempos pasa-

dos, siendo muy proclive al aislacionismo y como una

consecuenciamás de éste al régimen feudal y a la falta de

contactos exteriores.

En cuanto a la estética erótica mantuvo un caracter

independiente de aceptación y representación, sin cambios

bruscos hasta finales del siglo XIX, época en que abre sus

puertas a los pueblos extranjeros. China ya no tenía tanta

fuerza como antaño y fueron las potencias occidentales las

que se beneficiaron de la iniciativa japonesa, llevando

hasta ellos conceptos económicos, sociales y artísticos

que hasta entonces eran, si no del todo desconocidos, si

ignorados.

El intervalo aislacionista que nos lleva hasta el siglo

XIX tiene sus orígenes en el siglo XVII, cuando el gobier-

no de Tokugawa compeleó la política proteccionista y cerró

el Japón a lo largo de 200 años. ‘Tal suceso vino justifi-

cado por razones sanitarias y de religión, así, como las

económicas.

Con tal medida se quería erradicar la sífilis, que ha-

bla empezadoa brotar trás contactos con flotas occidenta-

les y de igual modo se quería parar la expansión del cris-

tianismo en las islas por considerarse amenazadala reli-

gién propia, esto es, el sintoísmo y el budismo.
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Este estado cerrado al exterior, fomenté el estableci-

miento de una estética propia y original basada en la

tradición. De manera que se posibilité la continuidad de

la tradicional estética erótica en el ámbito de lo plásti-

co, literario y etnográfico.

Además se puede decir, que la aceptación de la sexuali-

dad, estaba latente al considerarse parte misma de la uni-

dad con la naturaleza y se encontraba en la psicología

pública de forma sana e inocente al no haberse entremez-

dado con la moralidad.

Es sabido que más tarde, parece que la sociedad japone-

sa vive en un sistema socio—político que tiende al resque-

brajamiento de tal concepto sexual y así repara nominal-

mente la cualidad interna de la estética erótica y la

externa de la cultura.

Así, en primer lugar se ha de profundizar en la cuali-

dad interna, volviendo los ojos sobre los tiempos antiguos

en los que se consideraba la primitividad sexual como

parte de la estética vital y que más tarde, como acabamos

de mencionar, se transformó en una dualidad.

Es bien conocido, así como el budismo de más tarde, que

el sintoísmo (la veracidad del espíritu) se remontase en

sus postulados hasta el origen, dando al pueblo japonés a

través de sus teólogos una especie de historia de la

creación al modo que lo intentaron otras religiones; se

buscó justificación de la existencia matérica, y se

transmitió durante todas las generaciones.

Esta búsqueda del origen está enraizadaexplícitamente

en la vida sexual y también está en relación al culto de

la espiritualidad arbórea.
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Contrariamente a la asunción de la existencia humana

que preconiza la Biblia y su personificación en Adan y

Eva, el sintoísmo no nos indica un origen abstracto, sino

que su explicación de la creación está representado por el

principio reproductivo. La unión sexual entre el dios Iza—

nagi nomikoto y la diosa Izanarni ncmikoto es el origen de

la existencia, y su historia se relata en los siguientes

términos: “Izanagi, el dios de la creación alzó la tierra

desde la marea marina, valiéndose para ello de la Arnenota—

maboko, lanza celestial culminada por una piedra precio-

sa»’ —según la interpretación del teólogo sintoísta: Atsu—

tane Hirata (l??6—1843> esta lanza tenía forma de falo y

su glande era una enorme piedra preciosa.—. A propósito

los alemanes también denominan al órgano masculino ‘lan-

za

¼.. e Izanagi e Izanami se conocieron dando vueltas

alrededor de la columna fálica, después deciden hacer el

amor para procrear otros dioses ...‘. (Nota 24 )

El Xojiki, texto iniciativo del sintoísmo relata la

conversación relativa a este momento: ¼., Izanagi pregun-

tó a Izanami, ¿cómo es tu figura? y ella le contestó:

Tengo el cuerpo terminado excepto una única cosa me falta.

Entonces él dijo: Tengo el cuerpo acabado excepto una

única cosa me sobra. Pienso que podemos crear este país

poniendo la cosa que me sobra en la cosa que te falta,

¿qué te parece? . . . Ella respondió: Es una buena idea..

Suponemos que desde una expectativa moralista occiden-

tal, tal aceptación del origen condensa unas característi-

cas inmorales, borrascosas y obscenas, perose trata de

comprender la sexualidad y su representación particular-

mente en el Extremo Oriente y esto nos lleva a profundizar

en lo que fue durante siglos creencia o, por lo menos,

explicación de la existencia.
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En todo caso, los dioses del sintoísmo nacieron en el

regocijo sexual y es fácil comprender entonces que la

sexualidad fuese vista por los japoneses como parte

normalizada de las relaciones y aún más como venerable y

respetable, digna de cualquier purificación.

Se dice que la deificación, tanto de Izanagi como de

Izanamí, comenzó a popularizarse debido a la alta catego-

ría social de sus creyentes, clasesdominantes que consa-

graron numerosos templos a lo largo de Japón. El origen

del sintoísmo estuvo en la región de Ise, que unía a estos

dioses el espíritu arbóreo, anterior a ellos y luego

personificado en ellos. (lácdna 52 y 53).

Etnológicamente, la religión persa llamadamisuarismo o

mitoraismo y el putaismo de Egipto, tienen conceptos

similares de la creación, aunque luego diversifiquen sus

significados.

Ahora bien, en lo que concierne al sintoísmo, se obser-

va en su contexto que el concepto de la sexualidad como

fuente vital, muestra una profunda coherencia con lo vege-

tal más que con lo animal, porque se considera a la vege-

tación procedencia de la existencia y así el espíritu

humano retorna al mundo vegetal mediante la muerte de su

cuerpo.

El hecho de que los japoneses, aún en la actualidad,

aprecien y adoren la vegetación; de manera que sus cemen-

terios estén tupidos de árboles, la afición al cultivo

bonsalÉ y las populares fiestas florales, no consisten en

otra cosa que en el reconocimiento a la vida y creencias

de los antepasados. En otras palabras, la consciencia

humana de la vida se identifica con la estética de la

vegetación, concepto antagónico al modo cristiano, en el

que la vegetación fue creada a objeto de beneficiar el

medio de la vida humana.
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11 culto hacia la vegetación en e). Japón es, por otra

parte, no sólo íntimo a la veneración sintoísta, la cual

es inseparable de la sexualidad consagrada, sino que más

tarde el budismo concuerda y tiene punto común en el

concepto sagrado de la vegetación, reforzando tal creencia

hasta nuestros días.

Todos los rasgos que se han señalado sobre la religión

primitiva del Japón y que se puede resumir como la sexua-

lidad vegetativa realizada con el propósito de la creación

terrestre, o sea, el júbilo incorrupto de la naturaleza

inmersa en la sexualidad bestializada, resulta que está

ligada con el principio de la concepción propia del país y

también acerca de su intrínseca apreciación de la estética

erótica.

Para mostrar como la afirmación estética de la sexua-

lidad aparece reflejada en términos plásticos, baste el

propósito de referirse al extendido culto fálico, que fue

la consagración simbólica más popular dentro <le lasocie—

dad antigua, por lo menos tanto como el culto a la vege-

tación. (l&5nlna 54 y 55),

Según documentación, en lo referente a etnágratía, se

observa que el pueblo japonésesculpía piedras y tallaba

columnas de madera que más tarde pintaba de rojo y que

simbolizaban al falo, Estos objetos se encontraban en

cualquier calle, especialmenteen las encrucijadas, en las

huertas y en los diques de los puentes, y se denominaban

‘Ohbashira’; eran, en todo caso, recuerdo de adoración en

la vida cotidiana.

Por otra parte, el culto fálico no es solo propio del

sintoísmo, y según ya se citó en capítulos anteriores,

griegos y romanos arroparon tal simbología, existiendo

otros muchos pueblos que tuvieron, e incluso conservan tal

motivo de adoración (India, Egipto, etc.).
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Lo sorprendente es que la representación del órgano

sexual masculino realizado en piedra, subsistió durante

siglos, manteniendo su figura más ingenua y sencilla,

mientras que otras iconografías simbólicas del mismo órga-

no configuradas en otros materiales fueron sofisticándose

en su aspecto a través de las generaciones.

Esta realidad nos indica, que los japoneses han tenido

un gran instinto de conservación en cuanto a la modalidad

propia de la devoción sexual, manifestando al mismo tiem-

po, cierto crecimiento cultural. Ante esta característica

de persistencia y pragmatismo de la psicología japonesa,

es interesante constatar, que esta perseverancia no

ocurrió en el ámbito occidental, pues tanto griegos como

romanos, a pesar de que tuvieron una estética erótica

propia, en la que se incluía, por su puesto, el símbolo

fálico, sucumbieron tras casi tres mil años de tradición a

los nuevos postulados cristianos, no siendo capaces de

mantener la erótica como estética de la naturaleza.

Otros investigadores que se han dedicado al estudio de

textos originales sobre las costumbres japonesas, han

dejado ya constancia de algunos datos interesantes en

torno a deidad fálica; el nombre con el que fue denominada

tal deidad fue “Fusanokami” que denota al ente que se

defiende contra lo brutal y hostil del mundo de Yomi (de

los muertos), de la enfermedady de la muerte. Este ene-

raigo del Eusanokami está enraizado profundamente al sig-

nificado que los japonesesdieron al órgano sexual, tanto

masculino como femenino, que conduce a la procreación y es

objeto opuesto a la enfermedady la muerte.

Aunque hasta aquí se ha destacadola deidad fálica y su

significado dentro de la antigua sociedad japonesa, es

necesario subrayar también la simbiosis de la representa-

ción plástica de la vagina, con el otro objeto metafísico

de la existencia y salud del ser humano.
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En el caso del órgano femenino, existe igualmente docu-

mentación que informa del uso de piedras descomunales

empleadas en la configuración de objetos con aspecto de

vagina. Estos monumentos dedicados a la sexualidad femeni-

na están embuidos en un concepto positivista de ella, en

lo que sagrado es el propio órgano.

Esta idiosincrasia contrasta enormemente con la judeo-

cristiana, el concepto de identificar el órgano sexual

femenino con un conjuro dedicado al positivismo vital,

fuente de una aspiración ascensional,entra en contraste

radical con la doctrina conciliar de la sexualidad de Eva

y su impuesto negativismo vital.

Volviendo al culto de la sexualidad en el ámbito japo-

nés, es perceptivo indicar, que la simbolización del or—

gano sexual fue practicada, no solamente de forma escul—

uural sino incluso en forma de verdadera exhibición

(aunque cn detRrminad¿35ocasiones) y que el modo iconoló—

gico era apto para el uso doméstico, Esta manifestación

plástica, tanto representativa como, digamos de “perfo—

mance”, sigue las categoríasdel Arte Erótico, arte que en

su inicio siempre mantuvo el vinculo entre la divinidad

adorada y la sexualidad,

En el caso del sintoísmo la transparencia de lo erótico

ilustra una estética ingenua, que a la vez sirve de ins-

trumento de autoconservación. Es subrayable, que este mis-

mo empeño se observa en el mundo chino, donde se extendió

su culto, sin límites de clases sociales.

Friedlich 5. Krauss (nota 25), investigó el culto a los

órganos sexuales en el ámbito japonés a principios del

siglo XX y opina bajo el punto de vista europeo de

entonces: ‘. . . aunque ha existido el criterio de deter-

minar la veneración sexual como una especie de la perver-

sión exhibicionista, no considero que esta haya sido una

expresión acertada . . A’.
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Mediante este rasgo, se pone de manifiesto que la

cualidad de la estética erótica ocasiona alteración en su

comprensión en la universalidad, a medida que se transfor-

ma en el tiempo y en el espacio.

En lo que se refiere al tiempo y al espacio japonés

también, fue y es objeto de alteraciones significativas;

los símbolos sexuales de los templos sintoístas fueron en

su mayoría destruidos por orden del poder político a

finales del siglo XIX. Después del aislamiento nacional,

el nuevo gobierno japonés organizó un programa oficial

invocando la prosperidad y la modernidad, esta nueva

iniciativa es llamada Meiji—ishin, por promulgarse en la

época del emperador Meiji. Esta revolución significó un

gran proyecto empeñado en la reconstrucción moral y

estética del pueblo japonés: el gobierno procuró oprimir

todo aquello que indicará primitividad, por lo que el

culto erótico fue de lo primero en caer, se eliminaron

numerosos símbolos de los templos y desde entonces la

existencia primorosa de la estética erótica que había sido

preservada desde las épocas más antiguas fue encerrada en

la compostura de la moralidad victoriana, norma que empezó

a penetrar en la sociedad japonesa hasta hibridizarla.

F. Krauss estaba consciente de que el nuevo gobierno

japonés había desterrado elculto a los órganos sexuales

que conectaba con el sintoísmo por consideración a la

cultura occidental. Y en cuanto a esta catástrofe que

inmolaba la inocencia y el positivismo de la sexualidad,

Krauss considera que: ‘¼.. si el pueblo japonés no hubiera

sido fastidiado por una cultura sofisticada y de gran

expansión, quizáhabría sido mejor para el valor y la

subsistencia de la sexualidad, si su culto se hubiese

programadobajo cierta situación ...“. (Nota 26).
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A simple vista, la significación de la estética ero—

tica primitiva pierde y se deteniora a favor de la moder-

nidad y la sociedad eficiente del Japón. ¡lo obstante, es

también un hecho, que la divinidad de lo erótico nunca se

extingue íntegramente y mucho menosen la historia de la

estética oriental, sobre todo si se tiene en cuenta que

fue parte de la estética vital del hombre y fundamento y

singularidad del Arte japonés.

Así constantementeaflora entre los artistas japone-

ses la concepción sobre la valoración cultural de la

sexualidad, materiaque ya no es de este capitulo y a la

que nos referiremos detalladamente en el dedicado a la

estética “11=1 y en el de post—modernismoy la estética

erótica. Como adelanto se puede decir que se observa en

estas etapas cierto retorno a la figuración acrisolada

incorporando en su concepto la estética vital de la se-

xualidad.
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2.2.1.3. DETRÁS DEL CONCEPTO CONFUCIONISTA

Dadas las obsesiones puritanas de la autoridad comu-

nista en la China contemporánea, lo sorprendente y al

mismo tiempo tranquilizante es que las numerosas muestras

del Arte Erótico chino que ya existían, fueron coleccio-

nadas e incluso publicadas a lo largo de los años ochenta.

La valoración intrínseca de estos objetos sirvió para

ser salvados paulatinamente, de envites como la campaña en

masa contra la prostitución en los años cincuenta, la

revolución cultural de los sesenta y la campaña contra la

‘polución espiritual’ en 1983.

Después, y a pesar de todos los filtros que el puri-

tanismo comunista impuso durante largo tiempO, ha ido

surgiendo una afirmación en recuerdo de la tradición, que

siempre ha servido para apoyar y sostener la idiosincrasia

del pueblo chino durante miles de afios.

Esta realidad social nos recuerda las frases mencio-

nadas por John Byron, tras el intento de examinar lo

erótico dentro del periodo Qing de la cultura china:
“Regímenes e ideologías son inherentemente efimerOs, mien-

tras que el sexo, como el instrumento de la procreación.

es un fenómeno permanente .. .“. (Nota 27).
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Esto insinúa porqué el puritanismo concebido bajo el

predominio comunista nunca ha podido conquistar una

definición duradera en la historia de China.

Byron continua: “Pero el sexo es mucho más que un

mecanismo reproductivo, pues contacta con las emociones e

instintos más profundos de la realidad humana ..., a pesar

de las diferencias que existen entre una cultura y otra,

el sexo se queda como un símbolo de universalidad de la

personalidad humana.”. (Nota 28).

Así, una sociedad como la China comunista, ha mantenido

el interés por el tema aún en la época de su revolución

cultural, que intentó suprimir todas las interpretaciones

culturales del sexo que implicasen un papel más allá del

ámbito materno.

Por otra parte, China ha tendido siempre a proyectar

ciertamente la imagen de ser una sociedad decorosa,

moralista y mentalmente sobria, proyección no solo al

mundo exterior sino también interior hacia su propio orden

de vida.

En los tiempos presentes, esta imagen esta inspirada en

la retórica puritana de la ideología comunista, no obstan-

te, en su pasado, recordamos que esta actitud fue manifes-

tada en la política, la filosofía y la cultura del Confu—

cionismo.

El sistema político estaba basado en la imagen de un

estado juiciosamente gobernado, controlado por un empera-

dor que se le suponía benevolente y sabio, cuya cordura

venia reforzada por la clase predominante de los mandari-

nes que aportaban cualidades como el decoro, la dignidad y

la erudición.
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Así la cultura china celebró su propia dimensión de la

sobriedad imperante; el ámbito pictórico concentró sus es-

fuerzos en la reproducción de paisajes, que casi siempre

manifestaban una vista impersonal y sin humor del univer-

so.

Por otra parte, la cultura literaria, en efecto, sumi-

nistró el ejemplo claro de las maneras de una cultura mo-

ralista, produciendo conscientemente poemas amorosos pro-

venientes de los textos clásicos aprobados por el Confu—

cionismo, pero despojándolos de sus contenidos originales

que pudieran parecer atrevidos y reinterpretando situacio-

nes con el fin de dar a las historias una moral metafóri-

ca.

A pesar de las características puritanas del método

confucianista que fue el intento real de imponer un sen-

tido común en el que se ordenaba la vida privada del indi-

viduo en relación a sus deberes sociales, es preceptivo

subrayar aquí, que esta imagen moralista nunca indicó in—

tegramente los aspectos del mundo chino. Se trata más bien

del poder de una superestructura imponente que oscurecía

cualquier otra realidad; Byron denomina esta situación

como “máscara confucionista” que encubrió sistematicamente

los términos de la Estética Erótica> la cual había siempre

acogido diversas variaciones a partir del estandarte

recibido.

Sin duda, se puede fechar a partir de Confucio y de su

época (siglo V a. de O.) los inicios de una reflexión mo-

ral que parece provocada por la crisis de la nobleza de

entonces y la decadencia de los ritos, así parece natural

que en estos ambientes se hiciera un esfuerzo por definir

al “junzi” (hombre de bien).
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Lógicamente, si entendemos que Confucio jamás mencionó

que el sexo fuese algo erróneo, ni tuvo deseos de aso-

ciarlo con sentimientos de pecado, se puede razonar con

naturalidad, que las manifestaciones eróticas en cual-

quiera de sus estados fueron realizadas bajo un prisma

hedonista del placer sexual.

No obstante, Confucio, aunque como se ha dicho, no con-

denó el sexo, sí desaprobé explícitamente la frivolidad,

ya fuese en las relaciones sexuales o en las manifestacio-

nes artísticas y bajo esta influencia China ha experimen-

tado ondulaciones sucesivas de censura.

Como contrapartida a las tesis oficiales, la realidad

de existencia de un sistema familiar polígamo, cierta

aceptación de la prostitución como entretenimiento, el uso

extenso de fármacos a propósito de la estimulación sexual,

la costumbre popular del vendaje forzado de pies, testifi-

can la gran importancia de la satisfación sexual y el

papel desempeñado dentro de la cultura tradicional china.

Entre todas las manifestaciones sociológicas que aflo-

rari de la cultura tradicional china y para ilustrar lo más

vivamente posible el tema estético, se ha de considerar

las manifestaciones del Arte erótico que se dieron lugar

en tales circunstancias. (L~saina 56 y 57).

Mientras que la imagen confucionista tnsinuó que el

Arte Chino intentó evitar invariablemente el tema sexual,

la Estética Erótica ha sido conocida en China desde hace

milenios.

Es sabido, tanto en China como en el mundo occidental,

que la influencia principal que se sitúa detrás de tal

estética fue la filosofía taoísta. En efecto, el Taoísmo

está ubicado trás la razón social china de la sexualidad,

la cual se puede resumir en los siguientes términos:

“1 yin i yang she viet tao” <un periodo de yin, un periodo

de yang, tal es el Tao, o el origen del mundo).
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El yin y el yang son respectivamente los elementos de

femineidad y de masculinidad, que se disponen en la raiz

de todos los seres. La unión de ambos elementos en la có-

pula sexual proporciona el contacto con la fuerza cósmica

del Tao.

Verdaderamente, este concepto metafísico de la estética

erótica tiene una gran semejanza al otro sobre el culto

fálico del sintoísmo japonés en la existencia de correla-

ción entre los órganos sexuales.

Ambas metafísicas, tanto taoísta como sintoísta, han

contribuido considerablemente a dar una valoración cultu-

ral a todo el ámbito de la sexualidad humana; es más, su

influencia no sólo se queda enmarcada en la primitiva

estética oriental sino que llega en más o menos grado al

Arte Actual,

Las manifestaciones gráficas inspiradas en el taoísmo,

acerca de escenas sexuales, nunca fueron consideradas como

algo estético desde el punto de vista confucianista, así

poco a poco todas las ilustraciones fueron destruidas sal-

vándose únicamente y en algunas ocasiones los textos. Al

igual que el modernismo está siendo rechazado por el post—

modernismo en nuestro tiempo, así la ideología predomi-

nante en la China de entonces rematé el sentido estético

taoísta, descargándole desde su alzadura ideológica, lo

que sirvió igualmente para destrozar la estructura formal

de su manifestación pictórica.

Lo más significante de aquellas manifestaciones de la

estética erótica de la China taoísta, es que los artistas

chinos no resolvieron concepciones estéticas del desnudo

en sí, basado en el conocimiento de la proporción a la

manera de los artistas europeos o indios, sino que mantu-

vieron muchas veces el encanto lírico en sus figuraciones,

destacando en sus concepciones culturales el. sentido orgá-

nico y vital en detrimento del formal.
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Según textos históricos en referencia a la cultura

china, el tema erótico fue tratado, en la producción pic-

tórica, de distintas formas y maneras durante todo el

transcurso de la historia subsecuente del mundo chino,

aunque su importancia como estética artística considerada,

fluctuase dependiendo de la valoración cultural y exposi-

tiva de cada momento.

Para tener referencia de los orígenes de tales repre-

sentaciones, por lo menos hay que remontarse hasta la

dinastía Zhou <1122—255 A. de O.) cuando figuraciones, re-

presentando el desnudo masculino y femenino, fueron colo-

cadas en tumbas, con el propósito de dotar al espíritu del

muerto de una vitalidad agregada.

En algunos periodos, como el relativo a la dinastia

Tang (618—906) —época brillante y cosmopolita—, el Arte

erótico floreció dentro del género pictórico de la figu-

ración. Como uno de los más celebrados> se puede mencionar

a Zhou Fang, pintor de Corte del siglo VIII, que está

considerado como el primer artista que individualmente

manifestó el sentido erótico en su obra,

En el fondo de esta elevación de lo erótico como objeto

artístico, existió una formación anterior que se consolida

en el Imperio aristocrático de los Tang, que por otra

parte, es uno de los períodos más ricos y complejos de la

historia intelectual del mundo chino. Asi. a partir de

principios del siglo IV con las aportaciones budistas del

Gran Vehículo, ya se había propiciado una búsqueda del

placer estético en si mismo que estaba en absoluta

contradicción con la tradición clásica, pero que se

enraíza en la estética colectiva. De esta influencia nacen

los primeros y notables ensayos de ortica de obras de arte

y comienza la promoción de la pintura, pasando del nivel

de oficio artesanal al de arte elaborado.
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Los colores se diversifican y aparecen nuevas conven-

ciones cte representación que permiten expresar órdenes

pictóricos más complejos, como puede ser la multiplicación

de puntos de vista, plasmación de la lejanía, etc.

Así nos encontramos, que el género pictórico de la fi-

gura mantuvo, en esta época, un nivel alto de realismo, y

la derivación de las técnicas y de estilos en el Arte eró-

tico chino desde esa tradición está reflejado en las ten-

dencias de casi todas las manifestaciones pictóricas del

terna que procura emplear el tratamiento detallado del su-

jeto.

La otra influencia principal que surge detrás de las

formas estéticas de lo erótico en China, fue el género

correspondiente a la representación de las costumbres dia-

rias de la sociedad: arquitectura, modas de vestir y la

vida cotidiana de las personas.

En todo caso, desde aquellos tiempos, el Arte erótico

chino tue desplegando una consciencia entusiasta dentro

del, ambiente social, reflejándose incluso en la arquitec-

tura. Esta consecuencia estética se puede considerar inhe-

rente al concepto chino sobre la actividad sexual; tanto

el esteticismo cotidiano coherente al ambiente subsisten-

cial corno la emoción erótica son el asunto de la visión

vital de la existencia terrestre, que se transforma junto

a la fuerza del universo en una nueva visualización esté-

tica sublimada en el tiempo y en el espacio.

En el Arte Occidental en general, observamos con fre-

cuencia que cada sujeto pictórico aparece como la función

de la fuerza impulsora del movimiento en el propio sistema

de la composición, mientras que en el Arte erótico del

mundo chino, cada sujeto se divierte en la corriente gene-

ral del movimiento que engloba la integridad de la obra y

que simbol-iza el ritmo transitorio del universo.
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Por otra parte, se ha de recordar que durante el

predominio de la dinastía Tang llega a su máximo apogéo la

influencia china en Asia y la capital Changán, es el cen-

tro de una cultura cosmopolita en la que se entremezclan

las diversas tendencias de Asia Central, de la India y de

Irán. En efecto la expansión de la estética china en este

momento aumentó su influencia en todos los países vecinos

incluido el Japón. Así, aparte de las influencias budistas

que subsecuentemente penetraron en toda Asia, el Arte eró-

tico chino está, como ya se dijo, directamente involucrado

a la filosofía sexual del Tao, relacionándose ambas a tra-

vés de las representaciones pictóricas, que incluían dife-

rentes posturas de copulacion.

Es de considerar que el Arte erótico chino no debe ser

interpretado exclusivamente a fuerza del realismo de la

vida afirmada, sino también como la manifestación de una

esencia que proclama la sanidad tísica y mental del indi-

viduo, la cual siempre evitó ser algo frívola estética-

mente gracias a tener una gran base teórica. Es subrayable

destacar que el énfasis de las diversas técnicas sexuales

y la multitud de posturas representadas plásticamente en

el Arte chino fueron realizadas en gran medida por la

necesidad de mantener al pueblo interesado en la copula—

ción, en contra de la represión moral que pretendía impo-

ner el confucionismo y el budismo.
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2.2.1.4. LA ESTÉTICA ERÓTICA DEL RENACIMIENTO CHINO

Los cambios que se producen o que ya se venían produ-

ciendo en torno al año mil no se limitan a las formas

estéticas exteriores del Arte chino.

El siglo XI, que se caracteriza por un retorno a la

tradición clásica, señala el final de la hegemonía que el

budismo había ejercido sobre el mundo chino desde el

siglo V.

El hombre vuelve a ser hombre en un universo limitado y

comprensible; el análisis de las obras artísticas de la

época revela una síntesis de transformaciones psicológi-

cas. El hombre de las élites chinas del siglo XI, es tan

diferente a sus predecesores de la época Tang, como el

hombre del Renacimiento del de la Edad Media.

Lo sorprendente para el campo artístico es la creación

de un racionalismo práctico basado en la experiencia, un

nuevo examen de los conceptos y de las teorías que procede

de una sana curiosidad.
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~l aspecto intelectual y contemplativo de esta época,

sabio y cientifico a veces y otras sublimado estéticamente

en las artes, se afirma en la dinastía de los Song y con-

tinuará siendo dominante bajo las dinastías Ming y Qing, a

pesar de ocasionales reacciones que tienden a devolver la

máxima dignidad a las artes marciales en detrimento de las

eróticas.

En el siglo XI, Sotoha publicó las bases de una concep-

ción fundamental de la filosofía pictórica que supone una

revitalización de la cultura china y da identidad al movi-

miento vitalista de “Kiin” (la rirna de la energía univer-

sal) en el que se incorpora todo lo creado; se trata de

plasmar el aspecto estético que el ritmo de la gran natu-

raleza imprime en el movimiento de cada substancia, aunque

estas sean independientes.

En el Arte chino, tanto en el estilo pictórico como en

el caligráfico la estética fue considerada como la mani-

festación de “el espíritu del universo” y este concepto se

identifica con la característica intrínseca de la ideo-

logía artística de sus ejecutores. Se recordará la incli-

nación al realismo demostrada en el género pictórico de la

figura en el período de la dinastía Tang (siglo X ) para

reconocer el gran cambio en la historia de la cultura

estética china.

Ciertamente, todas las artes requieren la obtención de

dos aspectos fundamentales, esto es, el aspecto modal y el

mental. Si se permite conceptuar el Arte europeo como a—

quel que insinúa la significación más en lo modal que en

lo espiritual, el Arte oriental es su contrario, siendo lo

identificable la atracción por la espiritualidad, o sea el

Arte de los sentimientos íntimos.

2.38



No obstante, lo que se pretende interponer a compren-

sión en el arte espiritual chino, no es la simple manifes-

tación de la subjetividad del individuo sino el pensamien-

to último del artista, el cual se considera parte del alma

del universo y como tal involucra aquella en su mente. Es

decir, los artistas auténticos y representativos de la

cultura oriental, eran antetodo filósofos capaces de per-

cibir la concepción metafísica sobre el “yo” y el mundo.

Ante esta base preceptiva del origen de la creación

artística, nos explicamos que el Arte erótico del mundo

oriental no tuviese unas características estéticas en tor-

no al desnudo en sí, materializadas en unas estructuras

proporcionadas a modo del canon europeo. Aquí se trata de

una estética erótica basada en el vínculo que une al movi-

miento energético de la naturaleza con el propio erotismo.

Desde el siglo XII en adelante comenzó a aparecer una

abertura importante en el Arte chino; los pintores que

trabajaban para la Corte y que eran los directores de las

academias oficiales fueron aproximándose, por lo menos en

la teoría, a una pintura más populista, cuyo objeto ya no

tenía que ser exclusivamente la Corte, sino que se iba

encaminado al disfrute general.

Como consecuencia de esta apertura teórica, el arte

erótico fue motivo de aquellos pintores prestigiosos de la

Corte, que dentro de su academicismo introdujeron nuevos

valores de representación; esto es de su suma importancia,

si se tiene en cuenta que su obra era la más divulgada y

apreciada entre los marchantes de la época.

Así, la democratización y comercialización del. Arte

erótico, derivado de la estética académica comenzó a de-

mostrar otros aspectos, hasta entonces ausentes, del Ar-

te erótico oriental. Esta transformación del contexto

erótico tiene una base social, que viene sugerida por
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la gran aglomeración mercantil de la época de los Song

(s4glo XII); esta revitalización comercial crea un nuevo

medio, recreando gustos y exigencias profundamente distin-

tas a las anteriores, que fueron impuestas por la clase

aristocrática y que ya no son tan fuertes ante las de la

incipiente burguesía.

Al mismo tiempo, las nuevas técnicas de impresión tipo-

gráfica, dan origen a una rápida difusión gráfica de las

manifestaciones y entre ellas las de temas eróticos, popu-

lanzándose estas últimas velozmente.

Para ver el desfase e ilustrar en cierto modo “el re-

traso” de las manifestaciones artísticas de lo erótico en-

tre el Asia oriental y el Occidente cristiano, en detri-

mento de este último, baste confrontar en el campo esté-

tico al mundo chino con el mundo cristiano de la época.

Este llamado retraso es más bien un retroceso, pues la

tradición griega era mucho más abierta a actitudes ero-

ticas que la Europa del siglo XII, es más, el origen grie-

go hacia la admiración de la manifestación erótica llega a

Oriente precisamente en esta época.

La relación cultural entre China y el mundo del Islam

comienza a partir del siglo XII, el intercambio técnico de

culturas resultó positivo y, en el ámbito que nos ocupa,

existió igualmente influencias recíprocas.

A pesar de que la religión islámica obedece a un código

de moral muy estricto, la sexualidad en su contexto socio-

lógico y ritual, mantuvo un pulso fuerte en toda su socie-

dad, por considerar el sexo como una costumbre agradable y

popular que produce la armonía y la satisfacción del

matrimonio. Así nuevas posturas de la cópula que el Islam

insinúa son asimiladas por los chinos y representadas grá-

ficamente.
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Lo paradójico es que el origen de la costumbre islámica

en la manifestación de la escena erótica tiene una rela-

ción directa con el Arte griego, y éste, por lo tanto, con

el Arte chino.

Más adelante, en el siglo xiíí, durante la invasión

mongola en China, la producción del Arte erótico declinó

cualitativamente, y hay que esperar hasta la época de los

t4ing, que empieza a finales de la Edad Media occidental y

eermína en el momento de la subida al trono de Luis XIV,

para ver de nuevo una elevación de la estética en general

y de la erótica en particular.

En efecto, este es uno de los períodos más apasionantes

de la historia intelectual y artística del mundo oriental.

Así, bajo las nuevas orientaciones de pensamiento y el

renovado interés por los conocimientos plásticos, abunda-

ron las muestras y las manifestaciones de espíritus crea-

dores libres y originales.

Este espíritu de caracter científico puede vincularse,

de forma más o menos laxa, al inconformismo de Li Zhi y a

su actitud escéptica frente a una tradición clásica, que

tenía gran fuerza en el ámbito chino y en función analoga

a la de la tradición cristiana en Occidente. Por cronolo—

gla, este segundo “Renacimiento”oriental fue casi simul-

táneo del Renacimiento europeo.

A principios del siglo XV, se intensifica el antago-

nismo entre las dos principales ideologías filosóficas; la

ortodoxia neoconfucionista que fue adoptada oficialmente a

partir del siglo XIV y la escuela intuicionista, de pensa-

miento independiente.

Para el pensamiento posterior, la acción y el conoci-

miento son inseparables y se forman mutuamente. Wang

Shouren, filósofo importante de esta época, manifiesta el
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concepto del ‘sentido espontáneo>, término que saca del

Mengzi: “. . . el sentido espontáneo es lo que el hombre co-

noce sin reflexión”.

Es de considerar que este concepto facilita, en cierto

modo, la elevación de la sensibilidad libre de la sexuali-

dad y al mismo tiempo, la modalidad estética del tema en

el Arte oriental en comparación con la época del predomi-

fío confucionista y budista.

Durante esta transformación cultural de los Mirig, Tang

Yin (1470—1523> y Qin Ying (1498—1560) ocuparon un puesto

de máxima relevancia entre los pintores de la época y

fueron celebrados por sus obras de caracter erótico. La

escena de la cópula dentro de un gran espacio ambiental,

descripciones arquitectónicas o de la naturaleza en el

fondo y una espontaneidad sexual representan divinamente

el concepto propio del mundo chino; gozar de la esencia

secreta del mundo erótico (o del mundo orgánico> admi—

(dendo la substancia del orbe de la nada.

Como continuación a estos grandes maestros y ya al

final del período Ming (siglo XVI) cuando numerosas obras

de caracter técnico o científico se publican para divulgar

los conocimientos prácticos, aparece el album pictórico,

Hua—ying—chin—chan (posturas variadas de la batalla flo-

ral), que es probablemente el mejor ejemplo conocido de

grabados en color del arte erótico chino. En estas repre-

sentaciones, la expresión del desnudo dentro de las acti-

vidades sexuales nos demuestra considerablemente el desa-

rrollo artístico, en el sentido de la estética modal,

simultaneamente existe un encanto lírico y sereno que

queda incorporado en los semblantes sonrientes de los

personajes que se mueven en diversas escenas fantásticas,

con cierto sentido del humor. Las posturas juguetonas

combinadas con el paisaje palaciego resalta en una gracia

del conducto sexual sin pecado.
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Si hablamos de los materiales de soporte para este tipo

de pinturas, nos encontramos con frecuencia el uso de la

seda extendida sobre un rollo de papel. La tersura suave,

semejante en el tacto a la de la piel humana y una textura

delicada muy propia de este material, se muestra ideal pa-

ra la delicadeza de linea y para los colores sumamente

pálidos, cualidades muy óptimas para manifestar la verda-

dera sensualidad romántica y naturalista, revelándose como

la estética vital del mundo oriental.

Por otra parte> y para explicar este crecimiento cultu-

ral de la época Jviing, es necesario considerar la expansión

económica que sufrió China, en donde se generalizó el uso

de los lingotes y monedasde plata con el consecuenteace-

leron comercial y cultural.

La burguesía disfrutó de largos períodos de estabilidad

y prosperidad, lo que facilitó que su gran atención fuera

dirigida al cultivo de la vida elegante. Muebles, porce-

lanas, decoración interior y jardines con diseños sofisti-

cados se pusieron en yoga y eran complemento importante de

la vida civilizada.

Ante esta situación, es fácil explicar el alto, nivel

del pabellón estético del arte erótico. La xilografía, la

porcelana y la escultura en marfil también fueron medio

para la manifestación artística de la erótica.

Entre las expresiones eróticas realizadas en todos es-

tos medios, observamos cierta definición de la estética

erótica de los Ming, que podría enunciarse como; la sensi-

bilidad espontánea en el deleite de la existencia y tiene

al orgasmo como una forma apacible de incorporarse a la

energía universal.
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A pesar del pensamiento chino respecto al arte erótico,

gran parte de aquellías obras, incluidas las literarias,

no quedaron en China, sino que fueron pasando a Japón>

sobre tdo desde principios del siglo XIII. De hecho el

arte erótico japonés necesitaba inspirarse, no solamente

en su propia historia estetica sino también en las pintu-

ras eróticas del mundo chino, además no existía ningún

obstáculo serio para la importación del arte chino, la

censura japonesa estaba más preocupada, en esos momentos,

por la opresión política y la del cristianismo.

Según texto de los Drs. Phyllis y Eberhard Rronhausen,

publicado para “The Complete Bock of Erotic Art” (1978),

se aclara en parte las diferencias típicas del asunto es-

tético entre las representaciones eróticas de los Ming y

las de ‘Ukiyo—e”, japonesas> realizadas ambas a lo largo

del siglo XIII (ver página 18V: “. . . La diferencia pri-

mera y más obvia se sitúa en la realidad de que el arte

erótico chino no exagera el tamaño de los genitales, e

incluso relativamente los empequeñeceo miniaturiza en los

casos que no los describe en sus proporciones naturales.

En una segunda observación, las pinturas eróticas chinas

demuestran un modo más dulce y romántico que sus equiva-

lentes japonesas, que frecuentementedesplegan una especie

de agresividad sexual.

Una tercera diferencia estriba en que las pinturas chi-

nas parecen ser anatómicamente menos exactas con respecto

al dibujo que las japonesas”.

Igualmente se ha observado, ampliando las diferencias

anteriores, que la similitud de la corporeidad entre los

sexos en las pinturas chinas es de notoriedad; la cons-

titución lánguida y elástica, los miembros delicados y los

abdómenes parecidos a los de un nUlo, configuran por tanto

unas figuras masculinas ferninizadas.(íálm. 57, 58, 59 y 60).
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Otra diferencia característica está en que tanto el

arte erótico japonés como chino muestran muchas veces es-

cenas de cópula entre un solo hombre y varias mujeres, no

obstante es subrayable recordar que en el caso japonés>

las mujeres representan cortesanas y sus amantes son asis-

tentes, mientras que en el caso chino es el hombre el que

manifiesta el acto sexual simultaneamente con sus esposas

o concubinas.

Naturalmente, todos estos rasgos estéticos ineherentes

al arte erótico oriental, que se han mencionado, consisten

en un concepto de la apreciación masculina y refleja quien

coleccionaba este tipo de pinturas; aunque esta inclina—

ción estética es paralela y sombra del arte erótico occi-

dental.

De todos modos la visión del arte erótico en China ad-

quiere cierta afirmación de las relaciones sexuales bajo

una interpretación imaginativa y sensible, que la diferen-

cia conceptualmente del pragmatismo occidental.

La tradición del arte erótico mantuvo una alta calidad

en China hasta la caída de la dinastía rii.ng (si.glo XVII)

que condujo a un período de decadencia.

En realidad, la estética erótica de). mundo oriental no

obtuvo la oportunidad de ser apreciada en Occidente hasta

que los aventureros europeos de la Edad Moderna (portugue-

ses, espafioles, holandeses, etc.) aparecieron en las cos-

tas de China y supieron ver en ellas una estética especia].

y atractiva, aunque este contacto estético nunca fue

reconocido oficialmente, debido a la intransigencia de la

cristiandad occidental.

Se recordará que los primeros misioneros católicos

abordan los países de Asia oriental a mediados del siglo

XVI, siguiendo los pasos de aquellos aventureros y en esta

época Europa ecta animada por un espíritu de proselitismo

conquistador que convierte en anti—estética lo erótico en

el Arte.
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hS.1.5. EL SEXO Eh EL BUDISMO Y LA ESTÉTICA URéTICA

Hl lID U

Entre las religiones, encontramos fundamentalmente

~os actitudes caradigmáticas dentro del concepto de las

relaciones sexuales; unas que afirman el erotismo y otras

~ue lo deniegan.

Shuvault, el mitólogo (nota 29 ), clenomina a la reli-

gión basada en el matriarcado como la primera en el mundo

indio, definiendo su característica corno el júbilo prove-

niente de la procreación. Según él, en aquella originaria

religión matriarcal, la actividad sexual estuvo venerada,

principalmente por considerarse la fuente vital de todo,

No obstante, las continuas campanas renovadoras hacia la

religión antigua, la llevaron a modos distintos y se ini-

ciaron períodos de degeneración o superación en referen-

cia a los conceptos clásicos de la sexualidad humana,

Shuvault afirma que la experiencia de la angustia

terrestre es la causa de la segregación principal, que

quiere llevar a la perfección y viene derivada del propio

caracter masculino, de forma que los fundadores de las

sectas religiosas son hombres,
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Para ellos, como la vida retiene la aflicción y está

Lena de pecados, la única salvación espiritual del hom-

re es la tornada al mundo perfecto trás su mortalidad.

Es de considerar, que en este último aspecto, tanto

1 cristianismo corno el budismo son lo más representativo

e las religiones de salvación.

Ya se puntualizó, en otro capítulo (ver: “La influen—

ia del concepto cristiano en la estética erótica”), la

onsciencia de pecado exhaustivo, respecto al erotismo,

ajo la doctrina cristiana y su papel de ideología histó—

~icamente agresiva contra la estética erótica en el

tmbito del Arte Occidental, Ciertamente el lenguaje de

~ablo, que determina el deseo natural de la sexualidad

~omo “la pasión vergonzosa”, dejó la huella suficiente

:omo para inducir una metafísica cristiana de la sexualí—

lad de modo ilusorio, reducida a la vida matrimonial y

~ún así decididamente ascética.

En cuanto a este “Eros” denegado, la sexualidad feme-

nina fue reprochada, arbitrariamente, por ser la tenta-

dora.

Como consecuencia relativa, las mujeres de cuerpos

dinámicos y opulentos manifestados a partir del Arte

renacentista, que elevan la belleza sensual de forma cla-

ra, están en cierta reacción contra el “Eros” mortifican-

te de la norma tradicional católica, aunque afortunada-

mente fue permitido por las autoridades eclesiásticas.

En realidad el budismo es, y ha sido, mucho más ex-

tricto en cuanto al concepto de la sexualidad y su repre-

sentación, que el propio occidental.

Originariamente, el fundador del budismo, Shaka (pos-

teriormente Buda) había disfrutado en su adolescencia de

una sexualidad abundante, más tarde cambia súbitamente y
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aniega lo erótico, organizando bajo esta última concep—

Lón la base de la doctrina budista, “Sutta—Hiparta” son

as sagradas escrituras en las que Buda expone la

iguiente frase: “Rompe las relaciones sexuales y no

uardes ninguna mujer adolescente en tu memoria ..., es

1 Santo el que supera tal sujeción.” (218).

En el budismo, no existe ningún elemento que idealice

i siquiera el “Eros” en el matrimonio, como ocurre en el

nistianismo, porque el deseo sexual fue considerado como

:1 motivo más negativo entre las diversas bajas pasiones.

Es digno de conocer que “la estética erótica denega—

la” que expresa el fundador del budismo está figurada con

,ersistencia en los orígenes de su sagrada escritura y

ocas variaciones ha conocido en este aspecto, con el

iaso de lo siglos. Así la modalidad sexual consistente en

“el ascetismo” radical y “el temor” hacia la sexualidad

femenina se convierte> tras la doctrina de Buda, en uno

de los aspectos más característicos de la cultura

budista. En el budismo se encuentra el radicalismo en

cuanto a la denegación de la sexualidad y por tanto la

ausencia absoluta de manifestaciones estéticas de lo

erótico, esto tanto en China como en Japón.

El valor estético de lo erótico en el ámbIto artís-

tico nunca se permite subsistir a sí mismo donde no haya

ni una pizca de apreciación vital de la sexualidad

humana. En prueba de esta aseveración, es predicable que

la denegación disciplinal de la estética erótica> que

hemos mencionado hasta ahora, ha tenido una inmensa

influencia en la-síntesis del paradigma cultural de todas

aquellos países orientales donde fue predominante el

poder del budismo.

Curiosamente, en la India, donde nació el budismo

nunca ha habido una asunción del dogma ascético tan

grande como en otros paises del entorno, a pesar de
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>cistir cierta aversión al ente femenino. Por el

~ntrario, en este país, se reconoce originalmen~0 la

oncordancia integral entre el júbilo de la realidad y el

undo celestial, o sea, entre lo profano y lo sagrado; y

ue desemboca casi inevitablemente en la veneración de la

ópula humana.

Partiendo de esta concepción, su ideología metafísica

ondujo hacia una positiva valoración estética de la

~epresentación del éxtasis sexual. De forma que el

Lspecto erótico de los desnudos pictóricos femeninos en

.a India están subrayados expresamente y es suficiente—

jente conocida la cantidad de ejemplos que existen en

‘elación a las simbolizaciones artísticas en torno de la

~opula humana, no encontrándose este tipo de representa-

Áones en ninguna otra cultura, ni siquiera en la griega.

El valor de la estética erótica que se genera en la

India no está simplemente en el caracter hedonista del.

tema ni en una definición artística autónoma como lo fue

bajo el concepto establecido en el siglo XVIII en Europa,

sino que está en la idea de la filosofía cósmica funda-

mentada en la comprensión de la unión absoluta.

Incluso trás la aparición del budismo, el concepto de

la unificación sexual se fue reafirmando hasta ser

incorporado al rito del budismo tantrista, Para aquellos

creyentes hindúes, el sensualismo tanto espiritual como

carnal se identificó con el esteticismo requerido para la

penetración en la subsistencia caótica del humano en

relación a dios, concepto éste lejano a la recompensa de

la abundancia económica como lo que ocurrió en la Edad

Moderna Occidental.

Por lo tanto y como consecuencia, el arte erótico in-

dio subsistió a pesar de los postulados budistas radica-

les, lo mismo que el culto fálico del Sintoísmo japonés o

las manifestaciones sexuales del Taoísmo chino. Así en la
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Ldia, la simbolización explícitamente erótica se

~rpetuó en innumerables esculturas aún durante los

glos XIV y XV, mostrando el peso de la estética vital

el compromiso ideológico del hinduismo.

El budismo que nació en la India, no terminó por

)sorber todo el pensamiento religioso del país, es más,

1 contrario que en otros países orientales, en la India

~ fue debilitando sucesivamente. A. Yamasflita, •investi—

adora insigne del budismo, nos informa: “Aunque La Sanga

la comunidad) fundada por Shaka (Buda) acrecentó su

oder ideológico bajo la protección de la monarquía,

líos (los indios) se encontraron con la imposibilidad de

evocar el climax metafísico de caracter hinduista en

eneficio del budismo.”. (flota 30

Bajo estas palabras y en relación a la estética ero—

ica, es fácil explicar porque se produce un alejamiento

ntre la percepción de la estética budista y la cultura

~rótica autóctona de la India, llegando a que el signifi—

ado de la estética erótica funciona como estética vital

n la civilización del mundo indio.

Ahora bien, es el momento de proponer el análisis

rdstórico de la tradición erótica hindú, que sin lugar a

dudas demostró una gran influencia del término cultural

en base a la sexualidad humana, llegando al arte erótico

de China y de Japón de forma considerable e incluso

dejándose notar, aún en nuestro tiempo, de aires

post-modernistas.

En primer lugar> es inevitable intentar comprender

el tondo metafísico de su tradición para asimilar lo que

supone la estética erótica en el Arte indio, para ello y

aunque sin duda de forma ligera, debido a lo profundo del

tema, baste citar los textos de Los Drs. Phyllis y

Eberhard Krongausen: “En la tradición tántrica, el simbo-

lismo representa ciertos principios cosmol6gicos y
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losóficos. El cual sostiene la verdad en las manifes—

iciones artísticas tanto en la India, Nepal, Tibet,

;c., y representa a la diosa Siva y a su consorte

Bhakti) en la acción de la relación sexual: el acto

£sico de la cópula fue utilizada para representar el

rincipio de la polaridad entre los aspectos estáticos y

inámico de la vida humana.

Lo que caracteriza el Arte hinduista de otros, en la

anifestación de la diosa Siva, está en que en el pensa—

iento religioso del Tibet y Nepal, el hombre está

ensado como el principio dinámico corporalizado, mien—

ras que en el “pandit” hindú se considera el poder

inámico y la energía, encarnación de la sexualidad

emenina en la naturaleza .. . ‘. (Nota 3].

En efecto, la estética, la sexualidad y la filosofía

~staban vinculadas en la idiosincrasia de la sociedad

India; es más, la figura femenina gravita en un papel

activo y protagonista: en la pareja el cuerpo femenino se

apodera del movimiento y parece que bailara encima de la

rigura masculina, esto es frecuente observando la des—

=r’ipción de la cópula en el Arte erótico indio del primer

periodo. (l4mina 61).

Además; “.,. no se debe olvidar que, en el Arte

hindú, se encuentran con frecuencia representaciones

hermafroditas de Siva . .“, el hermafroditismo de Siva

abarca tanto al mundo espiritual como al material, por lo

tanto consiste en el alma y el cuerpo del humano.

Ciertamente esta simbolización del todo ofrece un fuerte

contraste con el concepto cristiano y budista que, en

todo caso, intenta implicar a la sexualidad femenina en

el innato pecado y que el hinduismo no sólo rechaza sino

que se pone en el lado opuesto de la materialidad física.
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En base al contexto característico del Arte erótico

hinduí-Sta y a la estética artística derivada de tal acep-

tación de la sexualidad activa, se encuentra un hilo con-

ductor a las teorías de Nietzsche, que se anticipó a la

estética contemporáneaal considerar que: “. . . si el hom-

bre intenta apreciar ‘lo estético’ apartándose de la sen-

sación física, éste perdería inmediatamente el fundamento

de la subsistencia . . .“. (Nota 32 ).

Curiosamente, en el erotismo vinculado al Arte meta—

fisico indio no se destaca ninguna despuntadura pornográ-

fica, a pesar de su manifestación excéntrica y sin

reservas, al contrario revela una impresión pura e ino-

cente debido a su característica respetuosay ornamental.

Así se puede considerar un Arte erótico extraordinario

que está totalmente por encima de cualquier insinuación

indecente o de lo que se suele llamar “anti—estética

erótica”.

¿De dónde viene esa sensación libre de anti—estética

erótica en esos objetos indios a pesar de su tema sexual?

En realidad, la determinación del ámbito antí-estéticO de

lo erótico es absolutamentecoherente al tiempo subjeti-

ve, no obstante, lo cierto es que estas representaciones

eróticas de la India estaban creadas y destinadas esen-

cialmente a imágenes de culto, considerando que la paz

íntima y la santidad espiritual no puede ser lograda por

la denegación y el rechazo de la sexualidad corporal,

sino por su transcendencia espacial, apoyada en este caso

por un proceso estético.

Por otra parte, Kronhauserl interpreta críticamente

esta transcendencia de la sigutente manera: ..... el dedi-

cante hinduista, se abandonaría a sí mismo en el placer

sexual, por adorar la invisibilidad mediante la visibili-

dad, y lo espiritual a través de lo físico, en el mismo

sentido que el hippie procura ensanchar la consciencia

mediante drogas. alucinógenas y otros medios

(Nota 33 )
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Probablemente, la visualidad de la manifestación

xual en el Arte indio funciona como vivificación de lo

rvetrante, por lo tanto, la necesidad de establecer una

opia estética erótica ha sido indispensable parael

dicante hinduista, del mismo modo que los cristianos y

bre todo los católicos exigieron cierto valor estético

.ra paradigmas iconográficos de sus personajes sagrados.

Así tenemos ejemplos de la estética erótica india, en

Ls esculturas de los templos llamados “Rhajuraho” y

:onarah”, construidos ambos entre los siglos IX y XIII y

ie nos muestran un aspecto único debido a su sensualidad

~nguida y embriagante, armonizada al mismo tiempo con la

~tensidad de la pasión sexual. Es notorio que esta ca—

acterística, de cierta fuerza paralizadora, no se

wuentra ni en la estética erótica china ni en la de

~pón, que señalan una sensualidad más serena y lírica

~xceptuando algunas representaciones del “Shunga” japo—

és>. (1L¶niina 61).

Aparte del descubrimiento estético del tema (la

ópula ordinaria), es de subrayar que los artistas indios

emostraron otras versiones de la estética erótica, en

ase de cualquier actividad sexual, que es probablemente

o más anti—estético para la cristiandad y el budismo:

al como contactos sexuales entre hombres, hombresy

Lntmales, y en grupos diversos. En realidad estas expre—

.iones de los diferentes aspectos de las experiencias

sexualesno son patente de la cultura india sino que han

~urgido en otras como la china, la japonesa, la griega o

a romana; sin embargo la estética homosexual en las

~sculturas indias se caracteriza por el entresijo entre

Los dioses en posturas acrobáticas. La incorporación

banto física como la pasión erótica forma la energía

nística que intenta estar más allá de la perfección, la

Latilidad o la moralidad de la vida humana. (lámina 62).
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Al visualizar los cuerpos eróticos de las diosas re—

esentadas en contacto, es de subrayar la clara condi—

¿n de éxtasis sexual que parecen sentir, sus pechos

undantes, las caderas redondeadas e incluso tienen un

líe esbelto <en lo concerniente a la descripción de la

ilva no viene figurada con cabello hasta las ejecutadas

el siglo XV) . Estas historias sexuales entre mujeres

ni representación sin duda, de la considerada segunda

dalidad sexual del sistema de poligamia que imperaba en

~ India entre los siglos IX y XIII.

En cuanto a las versiones frecuentes de la actividad

~xual entre hombres y animales, es preciso recordarque

D se trata sencillamente de representar la posibilidad

isica de relación sexual, sino que se consideraba que

odos los vivientes eran parte recíproca del hombre;

xistiendo un “aspecto humano” en los animales tal como

xistia la “presencia animal” en lo humano,

Así en la mitología hinduista, existen claramente

~eferencias correspondientes a conceptos muy concretos

¡el tema: “. . . es posible, para el humano, reencarnarse

.orno animal y viceversa .. U’. Así particularmente el

defante —gou Ganasha- es representativo del animal que

~stá más cerca de lo humano y además de la divinidad.

Es de mención que tal modalidad sexual entre hombres

sr animales (zoofilia) llevada al Arte plástico ocurrió
-nuy raras veces en la cultura occidental e igualmente en

las culturas jaooncsa o chino, aunque oe observa a veces

cierta reposición del tema en el Arte erótico post—

modernista.

Pero volviendo a la India, lo que más impresiona pro-

bablemente del Arte erótico hinduista es lo extraordina-

rio de su complejidad en cuanto a las maneras del “Arte

del Amor” —posturas acrobáticas de la cópula—. Por ejem-

pío, las representaciones esculturales de Mituna <pareja
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dioses que presiden el lógico universo) muestran

rdaderos equilibrios copulares y en su énfasis sim—

lizan de manera clara la propia vitalidad sexual, o lo

e es lo mismo, su propia energía creativa que ostenta

voluntad divina. fl’o se trata pues, de un simple diver—

mento lujurioso sino de una idiosincrasia en torno a la

novación de la naturaleza y de la razón de la vida.

Por otra parte, este énfasis artístico de las postu—

.s representadas tienen cierta conexión con las prácti—

is de Yoga y con las enseñanzasreligiosas, en las que

ida posición corporal asume una significación simbólica,

>ncentrando, en todo caso, una concepción única de los

)vimientos cosmológicos. (L4raina 63, 64, 65 y 66).

Indudablemente esta convención artística desarrollada

~jo la ideología hinduista fue transmitida, por lo menos

iperficialmente, hasta China y Japón, no obstante los

r’tístas japoneses modificaron las posturas a posiciones

~s realistas, debido a la propia psicología sexual del

aís, de igual manera sus homónimos chinos incluyeron

ierta variedad de las posturas imprirniéndolas un

mbiente más juguetón y humorístico.

Hasta aquí se han constatado los rasgos principales

el Arte indio en cuanto a manifestaciones de lo sexual,

tendo su extrecha relación con la esencia de la filoso—

ía hinduista y que terminan por componer una modalidad

stética absoluta en cuanto a las representaciones icono—

;ráficas de las relaciones sexuales, modalidad que inclu—

~o a traspasado el tiempo para influir claramente en

dguna de las obras de pintores, contemporáneos aeste

;rabajo.

Y lo que hace que este perpetuar sea así, es que esta

~oda1idad estética tiene una ausencia absoluta del senti—

lo “de pecado”, y ni considera tabú ni prohibido el sexo.
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Para terminar, se puede subrayar, que para la socie—

d india, la sexualidad humana en sí había sido como el

te vital y viceversa, por lo menos hasta el siglo XVII

que la secta brahmaista, de talante estrictamente pu—

tano, comenzó a fortalecerse socialmente, coincidiendo

is tarde con la llegada de una nueva monarquíasostenida

r la Inglaterra del siglo XIX que resulté definitiva en

- apoyo de esta secta. Como consecuenciaotros hinduis—

is fueron perseguidos y sus templos cerrados obligato—

Lamente. En fin, la imposición de La “standarización” de

3. moral victoriana sentenció en manera desastrosa la

ibsistencia y la substancia de la estética erótica más

epresentativa de todas las culturas conocidas.

En consideración al valor cultural y estético del

rte erótico hinduista, parece irónico que el mundo occi—

ental trás la ola de puritanismo, que despreció tal

ontiguración, volviese su mirada al hinduismo trás la

egunda guerra mundial, divulgando y reconociendo la

stética erótica que se ha tratado en este capítulo.
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2.2.1.6. LA ESTÉTICA “11<1” EN EL SHUNGA

Se ha tratado ya en otro capítulo, como el sintoísmo

nacido en el antiguo Japón respetaba la sexualidad y la

consideraba incluso como actividad sagrada, debido al

caracter intrínseco de aquella como faceta productiva y

creativa de la naturaleza humana y como propio arte de

los Dioses; y por consecuencia>subsistía una consciencia

de lo sexual dentrode un ámbito abierto y temperamental—

mente franco. El culto fálico como simbolización feti-

chista es consecuencia de tal razón y desempeña el inicio

histórico de las diferentes modalidades plásticas de la

estética erótica en el Japón.

Dentro de la filosofía natural del mundo oriental,

incluida la China, se consideraba que el universo menor

pertenece a lo íntimo del humano, pero éste no debe in-

tentar regir el universo mayor, o lo que es lo mismo: La

naturaleza; porque la decadencia moral ocurriría desde

que se creara un pensamiento o hecho de predominio sobre

el proceso de la naturaleza.

Igualmente, ya se consideraba que la deformación del

deseo de la sexualidad substancial o el ímpetu artifitial

hacia lo sexual. se convertían en el origen de la aniqui-

lación de la providencia natural.
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Así, es prectso subrayar que bajo tales conceptos

7ilosóficos se instauró la principal premisa para deter—

iinar el vínculo entre la sexualidad y la estética,

En la época clásica del Japón, la simplicidad de la

ilástica posibilitó intensificar la simbolización de la

¡eracidad étnica, teniendo como pretensión la identifica—

rión de lo espiritual con la existencia material, inten—

:ión conseguida a su manera.

Más tarde, las doctrinas budistas introducidas en el

Japón, (siglo VI) de marcado caracter preceptivo, comen-

zaron a demostrar cierto impedimento hacia aquella sensi-

bilidad primitiva de la demostración sexual. Mientras,

paralelamente a las derivaciones del budismo> se mantu-

vieron ciertas influencias artísticas de tema erótico (El

Júbilo de Buda) fundamentalmente provenientes del Tan—

trismo indio, al menos hasta la llegada de la era Muro—

machi (siglo XIV).

En realidad, el neo—budismo (budismo interpretado por

el pueblo japonés) que habla venido progresando a través

de períodos enteros de la época medieval japonesa trajo,

de modo formal, las atribuciones al fondo ideológico ja-

ponés, casi sustituyendo al sintoísmo y vinculándose al

poder gobernante. Así bajo las doctrinas neo—budistas, el

concepto anti—erótico fue lanzado de un modo concreto y

las fuentes autorizadas procuraron esquivar el tema res-

pecto a la sexualidad, justamente a la inversa a épocas

anteriores en las que se entronizaba el culto fálico

sintoísta.

En este sentido, la filosofía budista cometió una

invasión histórica en la consciencia sexual del pueblo

japonés y también sobre la perspectiva de la sublimación

estética de lo erótico, que hasta entonces había tenido

un caracter natural y aceptado.
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La sexualidad, apartándose de la estética primitiva

la concordancia entre lo material y lo espiritual—, se

uedó materializada indebidamente, con connotaciones que

e desviaban de la ingenuidad y de lo natural. No obstan—

e, la peculiaridad estética del pueblo japonés, esen—

ialmente estática y anímica constituye un elemento vi—

ente a lo largo de toda la historia, incluyendo la cultu—

~a actual y ésta tiene su origen en los tiempos clásicos.

Para ilustrar los párrafos anteriores baste recordar

Las tendencias plásticas del siglo XIV japonés, la mcli—

nación a la simbologia de tipo caligráfico, —que contiene

~n su margen líneas sencillas de tinta china— muestran el

3entido de la concepción utópica que se le supone al

nundo existencial como parte de otra dimensión, basado en

el concepto neo—budista.

Por lo tanto, la corporeidad se identifica entonces,

cori una simple figuración provisional que se basa en lí-

neas sencillas, eliminando en gran medida el elemento de

materialidad. De hecho, la mayor parte de las imágenes y

esculturas de Buda y otros santos, obtienen una expresión

física carente totalmente de sensualidad.

Al entrar la Era Edo (al comienzo del siglo XVII), el

Confucionismo es el fundamento moral de la sociedad japo-

nesa. Durante toda la edad Media la tecnocracia politica

había absorbido la ideología anti—erótica y había hecho

propios los preceptos budistas, la consciencia japonesa

quedó atrapada en imposiciones que configuraban a la

autoridad en garante de la moralidad y ponían a ésta en

el plano de la deificación.

Las doctrinas confucionistas primordialmente fueron

interpretadas por la conveniencia de las clases dominan-

tes y concentrándose en la sociedad masculina> pues era

la que ostentaba el poder, de ahí que las costumbres

sexuales se condujeran a través de las apetencias de los

hombres. 2.65



Todo esto hace pensar que, después del medievo japo-.

és, el apercibimiento original de enaltecer lo sexual

arece haber cambiado íntegramente a través del Arte bu—

ista y la promoción de la anti—erótica del confucionis—

o. Sin embargo, la estética erótica resulta que subsis—

ió dentro de las peripecias cotidianas de cada individuo

¡orque la consciencia sexual de manera oficial producida

‘or la clase política jamás consiguió exterminar tradi—

iones que entroncaban con la estética vital del pueblo

laponés.

Aunque la sexualidad derivada de la providencia natu—

.al se intentó alterar socialmente trás siglos y es con—

,iderable marcar que oficialmente terminó por predominar

la moral encorsetadade lo anti—erótico, no es menos con-

siderable el hecho de que subsistiera una cultura parale—

ita y popular que atribuía un gran valor a la estética

erótica y que terminó, al cabo, circulando en el ámbito

japonés a finales de la Era Edo (s. XVII—XVIII).

A esta última tendencia estética, que se menciona, y

que recientemente ha sido reexaminada en nuestro siglo

como un género particular de los pensamientos culturales

del mundo japonés, se le va a prestar especial atención

en los párrafos siguientes, pues supone un documento

básico para comprender la estética erótica, no solo del

pueblo japonés sino del consciente cultural colectivo.

En el ámbito artístico del siglo XVII, el ‘Shunga”

representa al Arte erótico japonés; en una identificación

objetiva de esta estética, ciertas modalidades pictóricas

aparecen porprimera vez en la sociedad feudal, siempre

bajo la clandestinidad. (J3.mina 67 y 68).

Ante todo, se trata de averiguar como el sentido

estético, propio al pueblo japonés, comprendió y eviden—

ció el asunto de la sexualidad, enlazándose hábilmente

con el transfondo del desarrollo político y su intento de

transformar la ética popular.
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Es preciso recordar, que el fundamento social consis—

ía en el organigrama feudal y que “clase” y “condición

ocial” eran status totalmente diferentes. Mientras que

.a “clase” es un concepto en relación a la economía, la

‘condición” venía del poder político y legislativo y que

~n el Japón tuvo la característica de ser estacionario,

dependiendo del poder militar de cada clan aspirante.

Aunque el origen del establecimiento de tal régimen

De remonta a la segregación militar del resto de la so—

siedad, la condición social fue desmembrándose más rígida

y cuidadosamente bajo el concepto confucionista del siglo

XVII; ejército, agricultores, artesanos, comerciantes.

Un sistema moral de tal rango explica el monopolio

que ejercía el poder militar, destinado al goce de los

privilegios, incluso a determinar el rumbo de la cultu-

ra; en contraste, el comerciante fue considerado en el

ultimo lugar de “condición social” por su labor infecun-

da.

No obstante, la revelación del poder financiero, rea-

litada por aquellos comerciantes comenzó a rivalizar con

la demandadel poder militar, por lo menos en lo concer-

niente a la moral y la cultura. La implantación de la mo-

necia corriente unificada impulsó todavía más a este

grupo, que convirtieron a la ciudad de Edo (actualmente

Tokio) en el centro comercial del país.

Así la capacidad económica se fue convirtiendo en una

fuerza social potencialmente peligrosa y que se confirmó

como un espino en la jerarquía instaurada. Como conse-

cuencia, este emergente grupo social acabó por promocio-

riar su propia tendenciacultural y en el ámbito plástico

nos legó unas muestras excelentes de pinturas y grabados

en color que ha sido llamado “Ukiyo—e” (mundo flotante),

obras plásticas que tratan más temas provenientes de la

Vida hedonista de artesanos y comerciantes que de la Vida

formalizada del noble.
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En cuanto al tema sexual en tJkiyo—e, se observa una

flestacada diferencia de la evaluación cultural que exis-

tía entre la sociedad samurai y la de los comerciantes; a

la primera le tocó el papel oficial de la cultura japone—

~a, en el que la manifestación declarada de lo erótico

fue contenida bajo una austeridad irreductible, mientras

que la segunda se permitía licencias para mostrar su

propia opinión sobre lo sexual.

Sin embargo, una de las características de moral de

esta época que se distinguen sustancialmente de la moral

homónima victoriana, es el hecho de que en la japonesa

existía la homologación legal del barrio prostibulario.

En tales prostíbulos, los conceptos de valor y de mo-

ral son bien distintos a los de la sociedad exterior,

siendo el lugar exclusivo y reservado para la interpreta-

ción libre del mundo sexual.

Bajo tal situación de moralidad dualista en cuanto al

tema sexual, durante los siglos XVII y XVIII muchos de

los grandes maestros del Arte japonés trabajaron más para

los comerciantes que para los patronos feudales.

La cultura popular, en resumen, contribuyó a la mani-

festación estética de lo erótico como la erudición medio

secreta ante el conservadurismo de la aristocracia japo-

nesa. En esta línea el Arte que se demuestra más progre-

sivo, fue lo que denominamos dentro del UK’lyo—e el género

“Shunga”, que es una rama manufacturera de grabados de

madera que trata el tema erótico.

La mayoría de los científicos occidentales que han

tratado el Arte erótico, en efecto, consideranque el se-

xo en el “Shunga” no representa ni una idea romántica ni

un rito fálico, sino simplemente la iconografía de la

unión alegre de los sexos; la función natural que mani-

fiesta el placer de los hombres. -
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El hecho de que casi todos los grandes maestros de

Ukiyo—e tengan producción de los atrevidos Shunga, ha si-

do citado por diversos escritores occidentales como un

trauma imprevisto, justificando así un esteticismo extra-

vagante propio de la cultura japonesa y la depravación

moral de los artistas que lo consumaron.

Al respecto, Yoshikazu Hayashi, investigador japonés

del Shunga, puntualiza en uno de sus textos (nota 34 ):
• . en realidad> el Shunga de la Era Edo y los libros

con ilustraciones eróticas, solo han sido guardados fur-

tivamente por su característica de ‘curiosidad’, mientras

que ha habido pocos investigadores interesados verdadera-

mente en el tema. De este modo han pasado ciento veinte

años desde la Era Edo, dejando por analizar de forma rec-

ta su verdadera valoración científica.

Decididamente el ‘Shunga’ y otras manifestaciones

gráficas del tema erótico de la Era Edo deben de ser tra-

tadas de un modo más formal por ser patrimonio excepcio-

nal de la cultura japonesa. El hecho de que exista cierta

propensión en convertirlo en objetos de simple curiosi-

dad, debido a la representación frecuente de la cópula,

no quiere decir, sin embargo, de ningún modo que sea un

material que venga con el mismo tratamiento que la perno—

grafía comercial

Es fácil de advertir a través de las palabras de Ha-

yashi, de la oposición sistemática a la consideración del

Shunga, y no sólo de la proveniente del ámbito occidental

como ya se puntualizó, sino también, del propio japones.

En realidad, incluso él tuvo serias dificultades para

publicar un trabajo de investigación sobre el ‘Shunga

debido en gran parte a la presión colectiva que aún hoy

en el Japón contemporáneo existe; consiguiendo el embargo

de la publicación por considerarla indecente.
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Esto no hace más que resaltar la ignorancia de la

contemporaneidad japonesa, testificando su incapacidad de

acceder a la estética erótica del Shunga.

Por otra parte, en el mundo occidental, la contribu-

ción de los artistas de Shunga ha sido calificada, debido

a su inicial vOcaclOn populista, sencillamente como un

manual del sexo.

Ciertamente, la técnica de grabar a la madera, método

empleado en el Shunga, tiene la función de una rápida

edición y divulgación, pudiendo llegar a pensar en su

también rápida vulgariZación~ no obstante, a pesar de

todas las consideraciones, se debe subrayar aquí de mane-

ra principal la verdadera consciencia estética surgida de

las manifestaciones eróticas del Shunga, analizándolo, no

solo bajo un punto de vista superficial, sino bajo su

modalidad, técnica artística y fuente de un espíritu

creativO.

En principio, el Shunga -por lo menos hasta princi-

pios del siglo XVIII— fue considerado como un motivo más

de los artistas japoneses, no más impropio o degradante

que la pintura del desnudo clásico occidental.

Por otra parte, y al margen de considerarlo como

otros temas pictóricos, el Ehunga también sirvió como

texto de orientación de la vida matrimonial, grabados que

se depositaban en un mueble nupcial. Hayashi nos informa

que aún ahora, a este respecto, queda la costumbre de

obsequiar en las bodas de la familia imperial un grabado

Shunga proveniente- del tesoro familiar o encargado nuevo

a un pintor prestigioso.

La representación de la actividad sexual del Shunga

incorporó, tanto la estética objetiva como el tenor edu-

cativo, si se aprecia bajo la luz histórica supone un

avance signifioativO de apertura sexual para la época;
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baste recordar que mientras esto ocurría, el manual homó-

nimo occidental no llegó al punto del Shunga, sustituyen-

do los trabajos creativos de los artistas por diagramas

fríos al modo médico . . A este respecto

se ha de citar a Melville (nota 35 ¼‘¼.. las obras del

Shunga japonés ya habían representado, varios siglos an-

tes, la alianza última de la ciencia sexual y el Arte,

que aún permanece en la ideología no realizada de la

sexología occidental.”.

El concepto de la estética erótica vinculada a la

ciencia de la sexualidad revela el punto esencial de la

filosofía natural del mundo oriental; tanto la veracidad

substancial como la estética erótica y aún la ciencia no

serían más que un aspecto diverso incorporado a la misma

humanidad. Tal idea, en efecto, es un hallazgo subrayable

que nos acerca, en cierto modo, a las teorías contemporá-

neas de Reich.

Aunque el Shunga es sencillamente un género pictórico

dentro del contexto Ukiyo—e, los pintores ‘decentes’ en

Ukiyo—e como Utamaro Kitagawa, Runisada Utagav¡a, Hokusai

Katsushika, Kuniyoshi Utagawa, etc,, al mismo tiempo

demostraron su intef’es por la creación objetiva de la es-

tética erótica Shunga, resultando de esto un gran bene-

ficio para el Arte erótico japonés, (1am. 69, 70, 7). y 72).

Hasta ahora se ha apuntado el fondo social —la

moralidad dual— en relación al Arte erótico japonés, pero

a partir de aquí también es preciso destacar la modalidad

estética de la expresión erótica del Shunga, poniendo en

consideración sus características más evidentes; esto es,

la unión entre la originalidad propia y la fuente psico-

lógica de interpretación, que da lugar a las diversas

iconografías de los elementos que entran a formar parte

de las escenaseróticas.
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A pesar de la diferencia sutil de matices en las

expresiones del sentido estético, aún en los pintores más

representativos del Shunga, una de las modalidades más

discernibles, es en primer lugar, la representación exa-

gerada y deformada de los órganos sexuales,

Respecto a la interpretación de tal énfasis plástico

en la cópula, Melville (nota .36 ) considera: “. .. la des-

nudez sencilla en sí misma, sostenía poco interés erótico

para el perceptor japonés; que demandabamás detalle de

la cópula —considerando la exageración imaginativa-para

recibir alguna estimulación erótica digna del ello ..

Este concepto tiene parte de razón desde cierto punto

de vista de la cultura occidental, no obstante, se ha de

considerar que esta técnica plástica no es solo aplicable

por su validez estética sino también como una acción del

impulso vital.

IDe hecho, la substancia íntima del “Eros’ consiste

esencialmente en el deseo hedonista local, pero si el

eroticismo en el Shunga requiriese simplemente la efica-

cia visual, no encontraríamos la necesidad de respetar su

reconocida función estética.

Igualmente, se ha de considerar que la naturaleza de

la actividad sexual expresadaen el Shunga, originalmente

proviene de la visualización magnética del deseo amoroso,

o sea, de la sublimación estética del erotismo que apela

a la vista.

La sexualidad, dentrode la concepción natural de los

japoneses, ha sido un tema de gran interés que caminaba

paralelo al componente cándido e ingenuo, en contraposi-

otón al concepto occidental que se muestra en este senti-

do como más pertinaz y perversado.
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Corno consecuencia seadvierte que en el pueblo japo-

nés existe una inclinación psicológica de captar el ero-

tirio de un modo tanto visual como ideal. Esto quiere

decir que la sensación erótica está en la suposición de

la neutralización entre el realismo y el quimerismo. Y

ante tal conceptO, se ha de considerar que la adaptación

del elemento humorístico en la representaciónhiperbólica

de los órganos sexuales hace que el género erótico japo-

nés además posea la cualidad de jovial.

El efecto pictórico, que aplica en la cónula unos ór-

ganos sexuales unidos sobredimensionados en el primer

plano, constituye una expresión de vigor asombroso, que

puede considerarse primera en la Historia del Arte.

Se recordará que dentro de las expresiones eróticas

de nuestro siglo corno serían las del Arte Pop, Picasso,

Beliman, etc., también adoptaron la técnica del macrosco—

pto pictórico, aunque en ningún caso pueden competir con

el donaire del Shunga.

Aparte de la razón técnica que se ha comentado> otro

rasgo, si cabe aún más resaltante, es la indudable con-

cordancia con las representaciones derivadas del culto

fálico de los primeros tiempos de la cultura nipona.

Como ya se refirió en otro de los capítulos, tanto el

falo como la vagina fueron objeto de reverencia y de

temor divino; eran la fuente de la vida y de la energía.

‘fa1 fascinación por los órganos sexuales, en el fon-

do, siempre quedó subyugice en las manifestacionesdel

Arte japonés aún mucho tiempo después de que sus orígenes

de la religión arcaica hubieran sido olvidados.

Igualmente se debe apreciar que la descripción de lo

erótico, singularizada en los órganos sexuales y realiza-

da bajo un prisma de estética reverencial tiene en todos

173



los casos un contexto diametralmente opuesto al objeto de

curiosidad de la manera pornográfica; configuranto tales

descripciones dentro de una estética moralmente superior.

Por otra parte, otro de los elementos que consiguen

sublimar las obras maestras del Shunga a la expresión

estética es su procedimiento. El mecanismodel grabado en

madera destaca suficientemente de entre otros campos

pictóricos.

Hayashi (nota 37 ) informa particularmente del aca-

hado excelente de la grabadura y sobre todo en las partes

del nacimiento del cabello, que supera absolutamente a la

técnica que por entonces se empleaba en Occidente;

mientras que el buril fabricaba puntos de línea de forma

cuadrada en Europa, la técnica japonesa tenía como reso-

lución un acabado en forma de ‘uve’, consiguiendo unas

líneas mucho más finas y de apariencia más delicada. Sor-

prendentemente el aspecto rizado del cabello del pubis

está trabajado con la técnica en ‘y’, sacando de ella la

mayor partida posible gracias a la minuciosidad con la

que era empleada.

Otro de los valores de aquella técnica de grabado,

era su impresión. La gracia del erotismo Shunga está

aventajada por el uso de diversos colores que enriquecen

el resultado y que requería una elaboración complicada

para la época.

Considerando que tales trabajos de artesanía vir-

tuosa, tanto en lo que se refiere al grabado como a la

aplicación de los colores, fueran destinados a la expre-

sión franca de la cópula, no cuesta imaginar que los

grandes maestros dedicaran parte de su obra en la reali-

zación de la estética erótica Ehunga.

174



Además, esta técnica lucía de diversas maneras enlas

obras maestras del Arte japonés elaboradas con los proce-

dirnientos mencionados, el arte del contorno funcionaba

oportunamente no sólo para la representación corporal,

sino también para copiar la hermosura natural de los

plíeges del kimono y la fastuosidad de sus estampados.Se

advierte que la vibración emocional del hedonismo corpo-

ral que se transmite desde el cuerpo desnudo hacia las

líneas decorativas delkimono constituye cierta la esté-

tica de la sensibilidad sublimada de la visualidad de los

cuerpos, que juegan en cierto modo al escondite entre los

kimonos desgreñados.

Ciertamente en estas muestras del Shunga, no se mani-

fiesta un interés a la estética estructural del cuerpo

humano en sí mismo en contraste con la cultura occiden-

tal, sino que se puede decir que la expresión sexual

pictórica significa una averiguación de la seducción a

través de la sexualidad, que comunica con el “lid” de la

estética erótica, en cuanto al sentido de 11<1 que se

mencionará más adelante.

IAelville interpreta (nota 38 ¼ “. . . el linealisrflO

expansivo de la pintura japonesa tiene una ventaja

adicional en las representacioneseróticas.

El método lineal, en efecto, confecciona una idea

pictórica profusa cuando se aplica a las variaciones

naturales de la expresión corporal o las deformaciones

intencionadas de las posturas, mientras que la visión

standarizada de volúmenes, que prevalece en gran medida

en el Arte occidental e incluso en el indio, inhibe la

alterabilidad de las representacioneseróticas.

Parece resultar bastante claro> la dificultad extrema

de hacer visibles los genitales de figuras encajadas en

la cópula bajo un arte orientado a la realidad de volúme-

nes, sin forzar la validez de la lógica visual. En cam—
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bio, la unión sexual, en la mayor parte del Shunga, re-

sulta estar indicada desde cualquier ángulo, y posibili—

ta, al mismo tiempo, que se convierta en el punto focal

de la composición.

La aptitud de los artistas orientales, para componer

pictóricamente volúmenes y movimientos corporales en base

al ritmo de contornos elocuentes, tiene una influencia

considerable proveniente de la estética caligráfica. Como

norma, demuestran una capacidad suficiente de la técnica

caligráfica como para incorporarla a la armonía espacial

y a los movimientos psicológicos de la plástica a través

de la intensidad del contorno, resultandode este modo un

procedimiento que supera la cualidad plana de lo inorgá-

nico.

La elocuencia del contorneo maestro en el Shunga, de

hecho, evidencia el vínculo significante de la sensuali-

dad jovial y delicada con la consciencia sexual de la

cultura japonesa.

Por otra parte, la expresión de los rostros, tanto

los femeninos como los masculinos, en el momento de copu-

lar, también caracterizan la sensualidad jovial y poética

de la obra. A excepción de los Shuflga de tema violento,

la mayoría representan parejas enamoradas en aparente

estado de felicidad sexual; por ejemplo, se observara en

sucesivas ocasiones, el semblante femenino en alegoría al

máximo éxtasis. En las obras de Utamar’O “Tsuya-bOn yo-.nan

fubuki”, se pueden apreciar los ojos cerrándosede la mu—

jer, su boca medio abierta, que proyecta la estética eró-

tica en sí misma, y justifica, de hecho, •la filosofía na-

turalista de la sexualidad japonesaexplícita.

Sorprendentementela cultura japonesa del siglo XVIII

no origina un sistema preciso de la definición estética,

en el sentido occidental, sin embargo el concepto alcan-

zado sobre las. manifestaciones plásticas de lo erótico
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tiene un profundo sentir estético. Y esta modalidad esté-

tica proveniente de la naturaleza inculpable delerotismo

demuestra la vitalidad estética intrínseca, que tiene su

anclogia importante con el Arte chino e incito.

Ademas, nos hemos de percatar, a través del Shunga,

que el mundo del placer en Japón ha venido conectándose

con el índole social de un modo figurativo en contraste

con el concepto ideológico de pecado del mundo religioso

occidental; en realidad, los accesorios ambientales in-

corporados a la expresión de la cópula están descritos

con gran detalle, como la colocación de la pipa a medio

fumar, el kimono recien quitado, el juego de té, etc. Ba-

jo tal preocupación pictórica, se ha de considerar que en

la estética erótica japonesa, denominada correctamente

“Iki”, no aparece una idealización corporal pero tampoco

tiene la cualidad abstracta.

Es interesante recordar, para profundizar en contras-

tes, al pintor Julio Romano que desplegó susmanifesta-

ciones plásticas de tema erótico, aproximadamente en la

misma época que el Shunga japonés, pero sus obras demues-

tran poco vínculo con la consciencia sexual adherente a

lo cotidiano, aunque ciertamente se identifican con la

descarga del metaforismo clásico, interpretando la sexua-

I.idad humana. El agarro del cuerpo a cuerpo en la obra de

Romano se destaca por medio de la persecución técnica de

tos volúmenes físicos que parecen estar independientes de

lo cotidiano. (Lámina 31

En todo caso, la consciencia sexual occidental de en-

tonces fue camuflada bajo el modelo estético de la anato-

mía materialista, quedando la estética erotica interpre-

tada en la cohesión objetivista entre las substancias

humanistas, mientras que la estética erótica oriental

estuvo orientada hacia un modo subjetivo, relacionado con

las formas de vida de la sociedad latente. (1am. 73 y ‘74).
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Hasta aquí, se han resumido algunas de las esencias

primordiales de la expresión estética del Shunga, segura-

mente podríamos encontrar otros detalles, dignos de jui-

cio, de lo que supone la representación artística de la

sexualidad e incluso sí se analizase bajo la modalidad

estética de lo tradicional del mundo occidental seguro

que diversos autores la tratarían de inconcebible o desa—

provable. No obstante, como la originalidad pictórica del

Shunga es absolutamente reconocible, baste tratarla en su

sentido objetivo.

La particularidad japonesa entorno a la producción

cultural del tema erótico, sin duda, no surgió de forma

independiente, sino que está intimamente relacionada con

la afluencia de las estéticas china e india. Pero a pesar

de tener un origen común, la interpretación de la estéti-

ca erótica japonesa fue el resultado de aquel origen en

transformación al intento de reconciliarse con la tradi-

otón sintoísta. Así la propia modalidad pictórico—erótica

CIki) es la referencia psicológica entre la consciencia

estética y la identidad sexual, que es, en todo caso, la

subsistencia viva de la raza japonesa.

El término “Thi” que sintetiza la estética erótica

del mundo japonésparece ser una expresión que está en el

tono etnológico, que preconiza, sin embargo, como igual-

mente se considera el extracto que ocupa una posición

significante ante la examinación de la estética erótica

oriental, aquí se remitirá al concepto como la ley psico-

lógica de la modalidad estética en el Shunga.

Shuzo Kuki, científico japonés, manifesté la estruc-

tura de ‘lid’ (nota39 ) en la que se entiende dentrode

un término estético general, pero el espíritu más proce~

dente de “Thi” es el que proviene de su existencia en el

Arte erótico japonés.

~1
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En realidad, no parece tan fácil atender a la exigen-

cia de una traducción literal, en la que mi tomaría di-

versas acepciones; la primera cuestión sería la expresión

“chic”, en el sentido de abarcar “la elegancia” y deter—

minándose al indicar la Superioridad por el gusto, Por

otro lado, también lid se identifica con el “coqueteo”,

en lo que supone de insinuación, atrevimiento, etc.

Pero; ¿cual es el espíritu del lid en el Arte eróti-

co?

Iki en el Arte, se debe comprender como la fuente de

la consciencia designada al vínculo sexual; una especie

de inducción a la incitación, al erotismo, a la voluptuo-

siclad, causada en todo caso, por la dualidad entre el

“yo” y el objeto.

Un segundo contexto de Iki se identificaría con el

contenido de la voluntad orgullosa del samurai; el ero-

tirio morfológico bajo cánones estéticos adaptados a la

época. La relación masculino—femenina, en el Arte erótico

japonés, insinúa una especie de resistencia, a pesar de

su atrevimiento, producto del orgullo íntimo del indivi-

duo.

Seguidamente se ha de considerar “la renunciación”

corno el tercer contexto de Lid; se trata de la indiferen-

oía, alejada del apego al mundo real, del presentimiento

hacia el destino sexual, de la desilusión del amor irrea-

lizable. De manera que la renunciación en lid se la supo-

ne a la condición corporal decadente; descripciones de

mujeres maduras abundan en la estética erótica japonesa,

es en definitiva una renuncia mal llevada que sueña en

pasadas glorias sexuales, o en el amor imposible.

Se han resumido, hasta ahora, tres conceptos princi-

gales anexos a la estética sexual Shunga. Ahora bien, la

manifestación objetivade Iki pasa por un significado de

dualidad contradictoria.
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Por ejemplo, y comparando con algún elemento del Arte

occidental, si nos remitimos a la colocación de las manos

de la “Venus de Nedicci” y su relación con el cuerpo en-

teno, se observa precisamente tal contraste dualista, en

el sentido de afirmación y negación del desnudo. Igual-

mente las gesticulaciones de los cuerpos retorcidos que

se suelen observar en las obras de Utamaro tienen esta

cualidad de dualidad, en las que se intenta romper las

líneas de la evidencia. (Lámina

En otras palabras, en ambas obras se encuentra el

vinculo de la “coquetería” con el “alma” que ponen el

éntasis activo en la manifestación estética de lo erótico

y simultaneamente persiste la “renuncia” a lo deseadoque

pone el acento pasivo contenido en la serenIdad triste

del destino humano.











2.3. LA ESTÉTICA ERÓTICA EN EL SIGLO XX

(HASTA LOS AUOS 70

)

2. 3.1. FREUD Y EL SURREALISMO

Dentro del transcurrir filosófico del mundo occidental,

inevitablemente se observa un síntoma fundamental, que

contribuye a discernir la frontera entre la Edad Moderna y

la Edad Contemporánea,sin menos cabo de otros de idéntica

importancia. Este que se hace referencia, viene expresado

por las palabras de Níetzsche, a través del concepto;

‘Dios está muerto’ “Zaratustra” (1844—t900).

Bajo tal precepto, Nietzsche encaró una posición anta-

gónica a la metafísica idealista de la Edad Moderna,

replanteando la capacidad de la realización frente a la

voluntad del hombre. Esto significaría, la apreciación de

la vida humana en este mundo, o sea, la filosofía de la

vida real.

Naturalmente tal tendencia anticípó, hasta cierto

punto, el devenir del concepto estético contemporáneo, en

el sentido de crear una nueva dirección con e]. afán de

restituir a la estética el problema del quehacer de la

Vida del hombre.
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De forma paralela, las manifestaciones culturales, de

finales del siglo XIX iniciaron cierta reacción contra la

sexualidad extrictamente denegada de la burguesía, adop-

tando un cambio de ideología que empezabaa posibilitar

una comprensión en torno a la substancia corporal como

afirmación de la sexualidad humana.

Así, al entrar el siglo XX, la relativa transformación

mencionada de la estética erótica contemporánea aparece

con más relevancia en el ámbito artístico, Los artistas

comenzaron a rechazar la expresión de la estética erótica

propia del idealismo metafísico, averiguando que existía

una estética más explosiva proveniente de la sexualidad

cotidiana y que en el fondo siempre estuvolatente en la

psicología, no solo de estos artistas, sino a lo largo de

la Historia del Arte.

Por otra parte, la interacción entre lo espiritual y lo

físico —la psicología y la sexualidad fueron términos con-

ceptuados por númerosOsmédicos, científicos y filosófos;

conociendo numerosas bibliografías acerca del problema

sexual que muestran la comprensión sobre la modalidad

femenina de la sexualidad y su capacidad latente para pro-

ducir de modo activo la exaltación del erotismo masculino—

posibilita una consciencia antagónica de la sexualidad

anterior y que supone para la estética erótica atravesar

una nueva fase de transformación significante.

El estudio y divulgación del tema sexual, no solo tra-

tado por los artistas, sino por otras ciencias como la

psiquiatría, la ~~tropología y la historia, hicieron vaci—

- lar la rigurosa clasificación de la sexualidad victoriana,

haciéndose cada vez más difícil dilucidar cual se podía

denominar “sexualidad normal”.

De igual modo se produce una comparecencia en las

manifestaciOnes plásticas de la época; tendencias agresi—
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vas en contra de la estética erótica tradicional, basadas

en la reconsideración de la intensidad como fundamento

lógico de la ética sexual, toman parte de los profundos

cambios que sufre la estética.

Se recordará que los artistas expresionistas consíguis—

ron modificar la cualidad estética de lo erótico, manifes-

tando libremente una expresión hiperbólica y violenta del

desnudo; el aspecto explosivo de tal consciencia se iden—

tífica en el tratamiento de los colores intensos y pince-

ladas impulsivas de sus creaciones.

Además, trás la reverberación de la actitud agresiva

desatada de modo social en la confrontación de la Gran

Guerra, la estética hipócrita del victorianismo se convir-

tió en insoportable para los ánimos artísticos, creando

una duda razonable sobre la relación entre el Arte y la

civilización moderna; como consecuencia florecieron acti-

tudes de vanguardia que intentaban aproximarse a lo

instintivo.

En este contexto> es de especial relevancia el llamado

movimiento “Dada”, que puede considerarse como cierto

concepto estético de caracter excepcionalmente intrigante

y revulsivo dentro de la Historia del Arte occidental; la

despedida de la estética anterior y la averiguación de una

teoría nueva y radical de la substancia artística y su

método condujeron, no solamente a la libertad sin límites

del concepto respecto a la instalación plástica, sino que

también supuso un factor de alteración completa de la

modalidad corporal del Arte.

En realidad, este movimiento artístico Venia influido

profundamente> por la también relativamente nueva ideolo—

gia y filosofía de Nietzsche y Husserl, teniendo, en

cierto modo, en su realización plástica la interpretación

de este significado.
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~“o obstante, se permitirá considerar el espíritu da-

daista, que identifica el Arte con el histerismo proceden-

te de los talleres artísticos, como una secuela de la

frustración artística provocada por la guerra, pero en

cuanto a la nueva ideología de la estética erótica no debe

ser captada como consecuencia directa de la 1~ Guerra

Mundial, sino que aflora después de ésta como componente

del viraje cultural generalizado con la paz, en la que el

problema sexual se convierte en blanco de interés, aunque

más bien por su estilo que por la indagación de su motivo

substancial

Así, llegado el caso, no se debe al movimiento Dada la

asunción de una nueva estética erótica, aunque a simple

vista pareciera tener algo que ver, pues estabamás preo-

cupaclo de la situación social infecunda y anti—artística

que de encontrar formalidad estética. En realidad la fuen-

te del móvil creativo de la revolución estética de la

modalidad sexual de la post-guerra es más atribuible al

psicoafláli-5i5 de Freud; es bien sabido que el soporte de

la Historia de la cultura, si se atiende a su interpreta-

ción, consiste en la represión del deseo instintivo de la

humanidad. Ante tal concepto la satisfación en si del

erotismo humano es inconciliable con la existencia esté-

ilca de la cultura tradicional.

Según Freud, el erotisflO inconsciente y ocultado por

las racionalidades y las razones obligadas de la discipli-

na externa, está predestinado a desplegar su aspecto

mortal, a través del retorno de lo instintivo —la guerra-y

que termina amenazando tanto la función social como la

política.

De tal modo, la imaginación’ es la manera en que la

sexualidad exenta del predominio social, ~05ibilita la

fusión de la inconsciencia erótica con la estética.
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Sin embargo, se encuentran varias dificultades en

aquellos momentos, para que la estética erótica latente

dentro de la imaginación, como se ha mencionado> cumpliese

una consumación cultural de modo petceptivo. El gran

problema laboral que surge después de la Primera Guerra

Mundial, caía pesadamente sobre los individuos llamados a

ser los perceptores reales de esta estética erótica

innovadora, y así el principio liberador de la sexualidad

resulta ser sustituido por el de la auto—regulación.

En efecto> la racionalización de los gobiernos europeos

ya estaba establecida firmemente desde los comienzos del

siglo XX, época en la que Freud enunciaba sus postulados,

quedando estos últimos, ante la propulsión del capitalismo

que intenta conciliar el interés del poder público con el

interés general> relegados a un segundo orden; la modali-

dad sexual de la gran mayoría se prendió de una substancia

consistente en un presumible espíritu demócrata, pero al

mismo tiempo el destino explícito del sistema aliena el

espíritu liberador, quedando al final el poder estético de

lo erótico, en general, habituado a una atenualización de-

bido a los límites proyectados en lo instintivo.

Así, el concepto cultural de que la emancipaciónerótica

como la afirmación vital obtiene el vínculo con la idea

estética fue solo mantenido por algunos elementos de la

intelectualidad, mientras que la estética erótica de las

democracias involucraba cierta implicación ético—político—

económica.

En base a estas consideraciones, fue algo lógico que

las visiones fantásticas de forma inconsciente, provocaran

una estética cultural substancial y diferente que viniese

patentada por los diversos fenómenos de la perversión

sexual. Así se observa el paradigma artístico fruto de

esta época, que se condensa an las manifestaciones de los

surrealistas.

t
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1
A principios de los años veinte, el Surrealismo ya ha

aceptado el desafio de que el amor debe de ser reinventa-

do. La concepcion surrealista del erotismo se torna en una

significación de la expresión, en un arma revolucionaria,

y es antetodo un paradigma moral, una fuente de revelación

y un principio de la armonía última del mundo, que además

se revela como el único apropiado y suficiente para el

predicamento de la presente humanidad.

Como constatación de tales argumentos, se referirá a la

introducción de André Bretón para la Exhibición Interna-

cional Surrealista de 1959, en la que observa:”El Surrea-

lismo es el único entre los movimientos contemporáneos de

caracter revolucionario, que se pone a sí mismo al ser-

vicio de Eros.” (nota4o

Desde sus primeros experimentos de dibujo automático

(isis), los surrealistas estuvieron conscientes de la

relación íntima entre el flujo verbal del ejercicio

descorchado dentro de la subconciencia y el despertar de

los deseos eróticos.

Así, si Freud había identificado el deseo como la

esencia de]. hombre, los surrealistas consumaron la praxis,

llevando al sentido estético la acomodación del deseo

secreto.

No obstante, los surrealistas denegaron la conclusión

pesimista de Freud; en la que la represión es el precio

coactivo de las civilizaciones, es decir, según Freud, la

función del poder estético de lo erótico encontrarla la

imposibilidad de alcanzar una consumación cultural en la

sociedad capitalista.

La sociedad genera cierto estilo moral y de esa carac-

terística ético—económica surge forzosamente la perver-

sión. Los surrealistas lograron con cierto éxito liberarse
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de esa perversión, a través de la sublimación de la

reacción sexual adaptada a la modalidad artística, incor-

porando aquella obsesión inconsciente a la visión fantás-

tica. Aunque en esta ocasión aún no llega la condición

madura para que ‘Eros” sea afirmado como experiencia

estética individual y sus expresiones queden marcadas por

La modificación o engrandecimiento.

De hecho, mientras que la sociedad se preocupaba más de

perseguir los conceptos materialistas, el fenómeno cultu-

ral de los surrealistas y su interpretación de la sexuali-

dad queda radicado en la sucesión de la sublimación de la

perversión y por tanto, “el erotismo de la obsesión’

propuesto como la energía creativa se vió obligado a

camuflar su verdadera funcion.

A pesar de ello, Dalí, como miembro de la comunidad

surrealista, insistió en conversación con Alan Bosque:

la obsesión sexual no es más que el fundamento de la

creación artística . . . Todas las cosas que no ocurren en

la realidad, desde el punto de vista erótico, subliman a

las obras artísticas. La gente que se absorbe en el amor

corporal jamás genera nada.” (iConversación con Dalí’

traducido por Riki Iwasaki. Ed. Bijut5u~KOrOnsha)

Ahora bien, a medida que se adentraba la averiguación

estética del “Eros” en el SurrealismO, se va destacando el

poder del sexo femenino, por lo menos para avivar la

creación universal o más bien masculina; esto es, el

lenguaje artístico de la estética masculina manifiesta una

visión del sexo femenino; en André Bretón, romántica y en

Dalí o Belimer, obsesa. (laSaina 75 y 76). -

Así la concepción en torno al sexo femenino estaba

determinada no en sí mismo, sino a través del deseo maScu-

lino, aunque su proyección erótica sea algo innovadora Y

experimental.
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Y Bretón observa: “En Surrealismo> la mujer habrá sido

amada y honrada como la gran premisa que subsiste.”

Ante esta propuesta, la nueva evolución artística

significaría, no más que, la enunciación de la identidad

de la sexualidad femenina, pronunciada en el lenguaje

masculino.

Entre los artistas que consideraban la manifestación

del “Eros” femenino como la asunción, destaca Dalí, que

señala su sentimiento personal, pero que al mismo tiempo

concuerda con el concepto cardinal de la estética erótica

contemporánea, en un propio texto, “La vida secreta de

Salvador Dalí”: “. . . Gala me trajo la constitución, o sea,

la estructura robusta que era carente en mi vida. He

vivido simplemente dentro de un saco, lleno de agujeros,

enigmático y blanducho, deseando siempre un sostén como

una muleta. Me advirtió la columna vertebral, para que me

adhiriese bien con Gala. Además las roturas de la piel

pueden quedar zurcidas mediante hacer el amor con ella

(nota 41).

Como se observa, la substancia femenina supuso un

fuerte acicate para la creación de los artistas surrealis-

tas, este incentivo venía presupuestado por la atribución

al sexo femenino de la comprensión hacia el amor y el

sexo.

En comparación con tal concepto estético, eminentemente

masculino> las artistas femeninas en torno al Surrealismo,

—cuyas manifestaciones estéticas habían alcanzado por fin

el reconocimiento oficial—, se exigen la elección, en el

momento de adoptar el lenguaje masculinizado sobre la

idiosincrasia sexual de la femeneidad, para denegarlo

integramente o recrear un nuevo lenguaje que respondiese a

las experiencias femeninas y sus propias manifestaciones,
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En tal posición, la estética erótica se convirtió, para

ellas, en un instrumento eficaz para encarar el mito

sexual alimentado por la iniciativa fálica y refutar el

principio masculino de la sexualidad que había venido dado

por la definición del complejo de Edipo por Freud.

Ciertamente algunas artistas femeninas como Ithell

Colguhaun o Leonora Carrington contemporalizaron “el amor

erótico” como una experiencia esencial de la vida y la

creación plástica, pero al mismo tiempo demuestran un

antagonismo en cuanto a la determinación del objeto

estético de lo erótico. (lámina 97).

Trás la fórmula institucionalizada del Arte Erótico, la

sensualidad corporal del sexo femenino por fin plantea una

consciencia crítica, en esos momentos, a pesar de enfren—

tarse al problema de modo humilde. En todo caso fue el

prólogo artístico de la transformación estética de la

sexualidad hacia otras modalidades eróticas.

Como inclinación marcada del lenguaje femenino de la

época, la mayoría de las mujeres pintoras estaban dispues-

tas a eludir la visualización de la concepción sexual de

la mujer razonada, y en respuesta aludían a lo erótico

bajo la dimensión de la visión infantil, la parodia sexual

y la imagen erótica metaforizada, ejemplos son las obras

de Meret Oppenheim, Carrigton, Dorothea Tanning, Colguhoun

y otras.

En contrapartida se recuerda a Belímer, Dalí, Trouille

Claris y André Bretón, manifestando un lenguaje erótico de

forma furiosa, perversa y a veces espantosa, así la esté-

tica erótica se identifica con el ejercicio impetuoso, que

se sirve de la persecución obstinada para obtener una

inmanencia sexual que intenta quedar latente detrás de

todas las imágenes y objetos.
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Dentro de este contexto, es bastante justificada la

inclinación que el Marqués de Sade, revolucionario de la

sexualidad pródiga, filósofo y autor pornográfico, desper-

tase en los surrealistas a pesar de ser un personaje del

siglo XIX.

Bretón hizo referencia al sadismo en el Surrealismo y

respecto a Sade en “la Segunda Enunciación Surrealista”;

“Sade censura la metafísica del amor romántico que había

sucedido desde el siglo XVIII, proponiendo la modalidad

sexual subversiva y perversa, donde la articulación con-

vencional entre el objeto corporal del sexo femenino

(llamado género del desnudo) y el estilo erótico quedaba

en interrogante mediante las desviaciones creativas”.

(Nota 42

Como consecuencia y aprovechando tal coyuntura, también

el sexo femenino se aproxima a la emancipación artística

desde la objetividad erótica, iniciando una reclamación de

poder estético e interpelando a la manifestación propia

del estilo de sexualidad.

Esta nueva objetividad es la que aflora en las repre—

bentacior,es tanto de Leonor Fmi como en las de Toyen

(Marie Cerminova> (ilustración>. Ambas pretenden enviar,

de una forma u otra, una sonda al contorno psicológico

sobre el poder estético de lo perverso en la sexualidad

femenina. (Lámina 78).

En efecto, tal espontánea inquietud no radica solamente

en la inevitabilidad lírica, sino también como el medio de

la asimilitud a la inmanencia de la vida humana. A pesar

de ello, la estética erótica procedente de estas obras

muestra antetodo un engrandecimiento fantástico del juicio

lúcido que se distancia de la obscenidad.

Por otra parte, aquellas mujeres artistas experimenta-

ron con frecuencia, la creación paródica de la obsesión

194



sexual, empleando sin traumar la configuración del desnudo

masculino, para objetar la consabida imagen visual del

erotismo femenino, que hablan proporcionado sus compafieros

masculinos.

Por ejemplo, Fmi sustituyó el alegórico desnudo feme-

nino de “Ninfa en el lago” de Cranach por la estética de

la sexualidad masculina que se inclina a hermafrodita

(ilustración), en que la propia sexualidad de la autora se

revela como la objetivación plástica de la heterosexuali—

dad. (Lámina 7S)

¿Quién podría rehusar que esto supone un lenguaje nuevo

de la voluntad femenina sin parangón en la historia de la

estética erótica, y que es un hecho considerable para in-

dicar posteriores diversificaciones del estilo estético de

la sexualidad?

Ciertamente, tal lenguaje de la estética femenina no

fue una simple recopilación inversa del erotIsmo apegado

obsesivamente al cuerpo de mujer, sino que venía latente

dentro del concepto femenino de la sexualidad.

Es de relevancia observar que aún la manifestación de

la estética erótica en base al tema de la cópula fue es—

quivado por la tangencia de la estética femenina. Al lle-

var al juicio visual, las obras eróticas de estas artistas

que se mencionan, queda patente cierta vacilación al poner

los pies en el territorio de la estética de la obsesión

erótica, con el caracter antagónico y fantástico que la

mayoría de los surrealistas dedicaron en sus energías

creativas.

Este hecho no es de extraf¶ar, si se recuerda la prepon-

derancia masculina, instalada en el poder, así como la irn-

dulgencia social en cuanto a la objetivación plástica del

sexo femenino. Al modo realista o surrealista siempre ha

195



existido una estética masculina en torno al erotismo> que

ha sido predominante y se ha valido de sus apetencias

sexuales, en contraste se debe admitir la carencia de li-

bertad femenina para realizar la conformación estética de

la propia afectividad y fantasía de lo sexual y por tanto

del estancamiento de la estética erótica femenina en el

Arte.

La teoría irracional, de que la imaginación en si, se

identifica con un principio de la sexualidad masculina>

mostró a lo largo de la Historia del quehacer artístico

una masificación del Arte Erótico en torno a las premisas

sexuales de los hombres.

Además esta tendencia fue ratificada, en gran medida,

por los argumentos de Freud, que se inclinaban a tal con-

cepción y como consecuencia no es de extrafiar que los te-

mas referentes a la imaginación sexual y más concretamente

en el ámbito surrealista fuera tan poco atractivo para las

mujeres artistas, tanto de aquella época como de las de la

mayoría del siglo XX.

En el sentido que se menciona, ellas se consideraron a

si mismas como personajes marginados del movimiento su-

rrealista. En consecuencia, y contemplando que la propia

realidad sexual está destinada a ser fuente de creación y

de protagonismo artístico, surgieron conflictos básicos en

la estética femenina, que luchaba por salirse, a duras

penas, de las fórmulas rutinarias, que quedaban reservadas

para ser objeto de estética erótica desde el punto de ser

mujeres artistas.

Naturalmente, la sexualidad femenina involucra aspectos

diferentes a la masculina y además de la estética relativa

a la madurez sexual es propia la de la procreación y la de

maternidad entre otras. En todo caso el movimiento artís-

Lico femenino de la época se encuentra enfrentado a la

iconografía femenina que inculcaba el sistema familiar

tradicional.
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Ahora bien, si se enfoca la manifestación erótica que

prevalece en el contexto, esto es, desde el ámbito masou—

lino; la violencia erótica es la que con mayor empuje lle-

ga, considerada como indispensable para la transfiguración

carnal, desde el pensamiento de Sade, se revela a través

de las obras plásticas mediante la descomposición impetuo—

sa y la objetivación material del cuerpo femenino.

Como ejemplo, se observará la explícita estética per-

versada de “las muñecas” de Belímer, realizadas bajo un

contexto de auténtica agresión destinada a la integridad

corporal del sexo femenino. El protagonismo de la vulva,

las posturas de inclinación masoquista, contorneadas con

una habilidad excelente de dibujo, encierran en Belímer

una actitud que desafía a una humanidad irracional, mate-

rializada en esos momentos por el nazismo, e incorpora

estéticamente la perversión sexual (ilustración).
(Lámina 76

Como es de esperar, la estética perversa de Belímer

radica en la recreación de las partes eróticas extraídas

de la iconografía femenina, articulándola con una visión

del orgasmo dirigido a la sexualidad masculina.

La descripción cruda del erotismo y la apología del

sexo y la muerte, ilustra una sensualidad decadente y a la

vez la trascendencia consciente de la impresión obscena y

humillante. En todo caso, se encuentran pocos paradigmas

institucionales como la enunciación artística de Belímer,

que posibilíta arrojar el terrón de la pasión reprimida al

objeto del sexo femenino de modo tan perturbado y fantás-

tico.

Así mismo, no había existido en la Historia del Arte

hasta entonces una desviación tan radicalizada en cuanto a

la manifestación de la sexualidad como ocurrió con los

pioneros del Surrealismo. Como implicación contrastada

surge la relevancia de la efectividad de la estética de la
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perversión como provocadora de la singularidad plástica de

índole anti—ética, precisamente por haber existido, a lo

largo de la historia, una contención sexual instituciona-

lizada.

Surrealistas como Belímer, Massón y otros corno Pascin,

Grosz y Klossonsk (ilustraciones), estuvieron sitiados por

la censura, que repudiaba la diversificación democrática

de la sexualidad y cualquier manifestación estética de

ésta. (Láminas 79 y 80).

En todo caso, tomando conciencia de la existencia de un

código estético coaccionado, los artistas influyentes

osaron a la visualización del erotismo con el sentido

intimo de la auto—confirmación,

En el caso de Belímer, la obsesión sexual perteneciente

a la identidad del artista fue derramada con cierta urgen-

cia compulsiva y catártica, sin turbación por la estética

objetiva ni por la regulación social.

Dentro de otra visión de las manifestaciones artísticas

surrealistas, surge Dalí, Ernest, Arp, Magritte, Ray donde

recrean la subsistencia sexual que transforma la condición

disgregativa entre la realidad y la conciencia de la nueva

ideología, teniendo presente la coexistencia irnplicativa

entre la estética romántica de la musa y el erotismo

carismático (ilustración). (L4~inas 82. y 82).

A su manera, ensayaron la emancipación del sentido del

amor de todos los tabús, la mayoría de origen religioso,

constatando ante todo el concepto de “deseo”. No obstante,

el libertinaje, o sea el erotismo indiferente que no supo-

ne la unión catártica de ambos sexos como el término, fue

rechazado bajo los conceptos estéticos dei. Surrealismo.

Esto último, no indica un erotismo denegado sino el deseo

de vincular el propio erotismo al sentimiento del amor.
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Ahora bien, otro contexto artístico relevante, en cuan-

to a la estética erótica de la primera mitad del siglo XX,

radica en el acontecimiento concurrente de que la institu-

ojén vanguardista de la estética subjetiva vino provocada

por un deslumbramiento metafísico, llegando a recrear una

estética del mito particular de índole antagónico.

Bajo este argumento> la estética masculina de lo eróti-

co emprendió de nuevo un predominio atonizador, basado en

una marcada naturalidad agresiva del falo junto a la

manifestación corporal del sexo femenino. Esta tendencia

de simbología masculinizada se produce virtualmente en las

visiones eróticas de Mascón, Dalí, Ernest, Belímer, etc.,

que relatan abiertamente la inconsciencia del narcisismo

£~lico.

En cuanto al factor de la agresividad de la idiosincra-

sta fálica, Thorkil Vanggaard menciona en “Falo, la histo-

ria del mundo simbólico” que: “aún en el amor heterosexual,

la actividad masculina conserva el poder ofensivo hasta

cierto punto. Si se impidiera la demostración de una ener-

gía masculina abundante y la iniciativa, igualmente se

incapacitaría para provocar una reacción sexual satisfac-

toria en la mujer sana”.

De tal modo, la agresividad fálica se revela como una

identidad relevante de la sexualidad masculina y como

signo potente del deseo sexual, que había mantenido la

potestad modernista. Y aún en el periodo transformador de

la vida femenina, aquella identidad fálica metaforiza la

Insistencia particular en la preponderancia del poder

estético de lo sexual; del mismo modo, se recreó el mito

artístico entumeciendo la espontaneidad de las artistas

femeninas, dirigido en todo caso> a desechar el predominio

estético masculino.
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No hay duda> de que el paradigma estético de la agresi-

viciad fálica> que adquiere un temperamento vanguardista,

tanto en la Historia General de Arte como en la Estética

filosófica, releva su efectividad ideológica dentro de las

manifestaciones plásticas, desembocando en la autodeter-

minación individual.

Naturalmente, la concepción masculina del valor estéti-

co de la subjetividad, como se ha tratado, no es necesa-

riamente lo que recapitula el lenguaje erótico contempo-

ráneo, ni representa la modalidad sexual de lo más aven-

tajado estéticamente, sino que se encarga de intentar una

composición moderna de la diversificación de los estilos

sexuales y esto tanto en el orden estético como ético de

la sociedad.

Otro aspecto de la estética erótica de entre guerras,

se caracteriza por el procedimiento de simbolización de lo

erótico; la configuración de una rosa, un círculo blanco,

etc., se identifica con la vulva; una serpiente, unos

zapatos, un plátano, sef~alan el atributo del falo. Tal

simbolismo metafórico de la sexualidad viabilíza estética-

mente el concepto del camuflaje de los órganos sexuales en

sí mismos, dando una visión enigmática a la estética

erótica. Se trata de una modalidad sexual rescatada de la

pasión romántica de otras épocas.

En todo caso, las manifestaciones eróticas del Surrea-

lismo demuestran el reconocimiento a la substancia del

sexo femenino, que queda colindante con la fuente creativa

y con la energía vital.

Esta actuación surrealista aunque de indudable valor

revolucionario, quedó al final en la institución, dentro

del contexto histórico, que no logra el vínculo con la

estética femenina, sino que queda en una simple renovación

de la visión femenina.
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Todos los rasgos que se han señalado enuncian, en

cierto sentido, que la estética erótica del movimiento

surrealista radica en la catarsis del narcisismo, provo-

cado, en cierto modo, por la general irracionalidad de la

sociedad.
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2.3.2. LA ESTÉTICA ERÓTICA EN EL “ARTE FC?”

En efecto, la Segunda Guerra Mundial transformó esen-

cialmente el curso estético dei. llamado Arte Moderno, que

al modo supuso una alteración en la estética erótica. Y en

gran medida, esto estuvo provocado en la translación del

centro del mercado artístico> que pasó de •Europa a Estados

Unidos.

Que EE.UU., tomará el relevo del mundo artístico no fue

por casualidad. En primer lugar, a partir de los años

treinta, innumerables intelectuales y científicos europeos

se vieron obligados al exilio después de ser expulsados de

sus países de origen, recalando al otro lado de Atlántico.

Por otra parte, la influencia transcendental de la cultura

americana resultó introducirse con facilidad en Europa a

lo largo de la Guerra, quedando lo autóctono europeo

destrozado y desesperanzado en la postguerra, del. mismo

~modo se dio el momento oportuno para que la hasta enton-

ces, Teoría Contemporánea del Arte europeo afluyera hacia

EE.UU. a través, no solo como ya se dijo, de los exilia—

des, sino también a través de los propios americanos.
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Las turbaciones sociales provocadas por esta segunda

guerra mundial del siglo resultan consolidar el vínculo

contextual entre la modalidad artística y la sociedad, así

mismo los artistas se conducen por una insistencia de la

identificación substancial y esto se convierte inevitable-

mente en un valor constante del paradigma estético de las

décadas posteriores.

En general, la teoría del Arte dejó de restituirse al

punto de visión histórica, por la razón de que, el periodo

de las veleidades sociales se extremaban en el tiempo y

además los movimientos artísticos, de caracter paliativo,

terminan por diseminarse.

En la Europa de la postguerra, el resurgimiento de la

figura de Ducharnp y del pensamiento Dada’ quedó manifies-

to y trás los años sesenta, las especulaciones antagónicas

como ‘el Nuevo Realismo francés”, “el fleo—dadaísmo’, “el

Ninimalismo”, ‘el Arte Conceptual”, “el Iriformalismo”,

etc., se desarrollan sucesivamente, aunque redundan en

fortificar el abismo estético entre el público y el Arte.

Paralelamente, la sociedad de crecimiento acelerado que

produce la economía americana, conduce al Arte a una nueva

aplicación práctica, planteada por los preceptos dadaís-

tas: “El Arte Pop” como la luz y “Fliixus” como la sombra.

El Arte Pop, cuya idiosincrasia nitida y comprensible

ha venido reconocida y adaptada a la economía de los Es-

tados Unidos de los años de la postguerra, al mismo tiempo

abarca, en cierto modo, la censura social de modo cínico,

de, por ejemplo, Duchamp. Aunque las materias de sexuali—

dad, en efecto, toman una parte más protagonista dentro de

la estética popular de la sociedad consumista, que el

espíritu de lucha contra la injusticia o las reclamaciones

de aquella parte de la sociedad más desfavorecida, (1am 83).
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Por otra parte, originalmente la llamada cultura “popu-

lar”, como la síntesis de varios medios de comunicación

cultural: fotografía, periódicos, ilustraciones, pelícu-

las, rsdio, cabaret, publicidad, etc., se inicia ya a

primeros de siglo en las ciudades europeas, dirigiendo su

oferta al gran público. Y posteriormente, de los años cin-

cuenta a los sesenta, su relación contendiente con el

“high Art” (el Arte de primera fila, que exige cierto ni-

vel cultural y de educación) llegó al punto culminante,

provocando diversas polémicas entorno al problema esté-

tico.

¿Es posible conceptuar el Arte Pop bajo tal fuente,

dentro de la categoría estética? y ¿la manifestación se-

xual en el Arte Pop abarcarla la estética erótica de modo

propio?

En realidad, se ha observado que la actividad artística

entorno a la sexualidad popular pretendió invadir sofisti

cadarnente el Arte I4odernO, a la vez y para ~~n5eguirlO se

apoya en la elevación de la imagen pública de la sociedad.

Así, el erotismo se identifica con la codificación po-

sitiva de la sexualidad de la masa, y ésta es una moda-

lidad sexual extraordinaria para la ~0onogt&fía histórica

del Arte Erótico; aparece revocando los lindes entre el

Arte y el mundo publicitario o simplemente del entreteni-

miento público Y es insignia de la sociedad de consumo.

Ahora bien, ante la ~~~riguación del significado de la

estética erótica manifestada en el llamado Arte POp, se

referirá sobre como la estética popular y la representa-

ción sexual se han ~~0orporado de forma destacada en la

cultura americana de la postgUerras afirmando, en el ton-

do, una predispostcíón revolucionaria de la consciencia

sobre la sexualidd y la libertad.
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Es reconocido que la llamada revolución sexual ameri-

cana, que tuvo su inicio en los sesenta y progresó en los

setenta, no ha sido solamente un movimiento relevante e

inmerso en los EE.UU., sino que obtuvo la suficiente

potencia como para traspasar sus fronteras iniciales e

intervenir en la sexualidad humana de toda la sociedad

occidental.

El hecho de la revolución sexual, que naturalmente, no

pertenece a lo improviso ni imprudente, tiene su origen en

la propia configuración de los Estados Unidos. Refirién—

dose a los tiempos del colonialismo; la moral puritana que

propone la relación sexual de modo elevadamente puro, se

cultiva fervorosamente por la exigencia de mantener los

lazos familiares en una sociedad multiracial.

Desde mediados del siglo XIX hasta su final, cuando la

moral monógama se formalizó, ya comenzó a destacarse cier-

to aire de oposición, aunque de nuevo la influencia del

Victorianismo europeo alcanza a formar el fondo ético de

la tradición llamada ‘noble” que coacciona a la opresión

de la diversificación sexual.

Tal consolidación del control político—religioso sobre

la sexualidad, se puede ilustrar aludiendo a la censura

que sufrió un folleto realizado por los alumnos de Bellas

Artes, tachado de obseso, por causa de que aparecieran

desnudos.

El cambio de situación empieza a producirse, desde la

intervención americana en la primera guerra mundial; las

campañas de educación sexual, tanto en EE.UU. como en

Europa, para prevenir y controlar las enfermedades vené-

reas, son en cierto modo, el inicio de una rectificación

de la consciencia sexual del pasado.
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Igualmente y con simultaneidad, las teorías de Freud

son tratadas con preferencia por sus consideraciones sobre

la substancia inconsciente como fuente del impulso sexual.

De forma análoga, el prejuicio moralista de los dirigen-

tes, acerca de la manifestación corporal en el Arte (occi-

dental> comienza a diluirse, convirtiéndose en cierta

indulgencia cuando se trata de enjuiciarlo en el ámbito

estético <ver capítulo anterior).

Sin embargo, la estética erótica en torno al ámbito

popular aún no toma la correspondiente valoración cultural

merecida, el alcance de la modificación estética de lo

sexual en el Arte Contemporáneo aún estaba en una etapa de

la modernidad casi exclusivamente reservada a las minorías

intelectuales.

Se tuvo que esperar hasta la conclusión de la segunda

gran guerra mundial para que la agresión cultural contra

la estética de lo erótico comenzara a debilitarse y la

llamada moral sexual puritana empezaraa cuestionarse am-

pliamente. Así en EE.UU. el nuevo mercado del Arte Contem-

poráneo logra implicar a amplias capas de la sociedad

debido al cambio sufrido en los conceptos morales del gran

público.

A lo largo de los años cincuenta se desarrolla una

fuerte actividad en torno a las teorías y comportamientos

sexuales, que alcanzan, en gran medida, a ratificar cien-

tíficamente la substancia de la sexualidad humana y baste

citar el informe Kinsey, sobre “El comportamiento sexual

femenino” o la publicación de William H. !4asters y Virgi-

nia E. Johnson referente a “La actividad sexual humana”,

etc.

La evolución es notable y, entrados los años sesenta,

la divulgación a través de la comunicación de masas junto

con la nueva capacidad adquisitiva de la sociedad> revolu-
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cirian ya completamente los estereotipos sexuales de los

ciudadanos americanos, llegando al fin, a una iconografía

sexual manipulada por los nuevos intereses; se personifica

a la mujer como “el sexo cándido” o el objeto visual que

sirve para el entretenimiento, muy propio de las estruc-

turas morales burguesas, llegando sin recato a la valora-

ción de la cualidad pornográfica.

En todo caso, lo realmente relevante en la historia

contemporánea de la estética erótica occidental está en

fuerte vínculo con lo publicado por Welhem Reich, que con-

memoraba la liberación sexual de hombres y mujeres.

Catalogada en el índice de “los cincuenta” resucita junto

con Freud en el apogeo de los setenta: “Un ser viviente

como el humano debe acceder a su propia naturaleza, sin

huir de ella> incluso convirtiéndola en la mayor alegría

de la existencia”. (¡‘Jota 43)

La Teoría de Reich, que se evade de la cualidad de

rutina de un modo radical, resulta renovadora en cuanto al

decoro, del que Freud no había podido librarse. Y de forma

particular, Reich penetró en el movimiento estudiantil,

revolucionando los comportamientos sexuales.

En gran medida, la revolución sexual puede considerarse

como la acometida contra el individuo y la sociedad auto-

ritaria, y en si mismo es revulsivo de los comportamientos

sexuales anteriores a él; de igual modo arremete con la

concepción de la “autonomía” de la estética erótica.

Bajo la esfera de la estéttca erótica, la auto—

regulación o la auto-determinación citada por Reich se ha

de interpretar de la siguiente manera: el individuo debe

conservar la libertad de lograr el propio estilo de sexua—

lidad, no por “la exigencia” exterior del sexo sino de

acuerdo con la consciencia estética propia.
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Por otra parte, es también digno de puntualizar la

mención que Reich hace referente a la relación entre la

afirmación sexual y la neurosis en “La Revolución Sexual”

(nota 44 ) anotando la relevancia contextual que a lo largo

de la Historia ha tenido la estética erótica: “si se opri-

me una vez la propia sexualidad, todos los medios defensi-

vos de caracter ético—estético tienden a desarrollarse.

sobretodo cuando comienzan a enfrentarse con el mismo

deseo sexual..

Bajo el prisma de Reich no es difícil contrastar la

aparición de sucesivas épocas en la Historia del Arte en

las que se advertía cierta estética anti—erótica como la

consecuencia de los medios defensivos ético~e5téticO5.

Así, mientras que la filosofía en tprno a la cultura,

según Freud, determina la sexualidad y es absolutamente

inconciliable con la doctrina reinante; para Reich supone

lo siguiente; “. . . es su represión, especialmente la

sexual, la que pone obstáculos al crecimiento cultural y a

la felicidad general de los hombres . . .“ (Nota 45).

En Reich, se trata en suma, en cuanto a sexualidad, de

una especie de bio~sistema que llevaría dentro de sí su

propia regulación espontánea. Tal sistema culitina entonces

en un hedonismo optimista vinculado con la primacía de la

expresión orgástica.

Bien se comprende, que semejante sistema pueda inspirar

o justificar prácticas de grupo, las cuales acentuarán por

lo demás, las tendencias propias del sistema, el retorno a

la emoción primaria y al lenguaje del cuerpo.

Anteriormente la consumación estética en torno a la

sexualidad se habla resuelto por la teoría del sistema

psicológicO, de donde se sacaba una esquivada energía

sexual, distinta de un objetivo original y se la inducía a
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una finalidad “más elevada” (la sublirnacióri del deseo

sexual). Se recuerda como ejemplo, el movimiento surrea-

lista, del periodo de entreguerras, que descifraba la

sexualidad mediante tal sublimación estética.

De modo implicativo, este dispositivo psicológico, de

gran eficacia para desviar la original energía sexual y

reconvertiría, mediante la sublimación, dentro de los

márgenes de la moral dominante, resulta no ser válida para

todos los estratos de la cultura, así surgen manifestacio-

nes de la sexualidad con un reconocible síntoma anti-

social, llegando en estos casos a la reacción inmediata de

la ortodoxia moral que se veía en la necesidad de oprimir

cualquiera de aquellos impetuosos intentos de manifesta—

clones sexuales no sublimadas.

Sin embargo, la revolución sexual surgida después de la

segunda gran guerra, procuró revelar la sexualidad de modo

bien distinto, así tanto de forma científica como socio-

cultural intentó igualar el poder enérgico de lo sexual

con la capacidad de lograr la fruición personal, de igual

modo pretendió indicar el momento en el. que se rompía el

vínculo entre la regulación estética y la moral esta-

blecida. Es decir, el poder estético proveniente de la

naturaleza llega al preámbulo cultural separándose de la

cualidad anti—ético—soctal.

La teoría cultural de Reich, influye de manera consi-

derablemente decisiva en la estética erótica de los

setenta y es que la sublimación efectuada en el entórno

cultural fundamentalmente sobreviene solamente en la

circunstancia de que no haya opresión sexual. Así bajo su

contexto, se comprende que la sexualidad fuera rescatada

como nueva perspectiva conciliar entre sí misma y la

cultura, observándose el surgimiento en esta década de una

estética erótica ampliamente representada y con la

suficiente autonomía.
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Así mismo, ciertas desviaciones sexuales que hasta

entonces se habían considerado “perversas”, quedan asumi-

das dentro de la cultura y en el ámbito social valoradas

corno inocentes y pacíficas; como ocurrió, por ejemplo, con

la homosexualidad.

Ciertamente (la homosexualidd, ya sea congénita como

adquirida.) el efecto de que numerososy desracablesperso-

nalidades del tejido social (actores, músicos, pintores,

etc . ) estuvieran involucrados entre la gente que escoge la

homosexualidad como forma de regular su identidad sexual,

configuró una nueva visión del abánico de las modalidades

sexuales del humano, dando lugar a la libre expresión

artística de ésta y por lo tanto de su identidad estética.

Y en verdad esto no ocurría en el ámbito occidental desde

la tolerancia de la cultura griega.

Por otra parte, el movimiento feminista en los años

sesenta comienza a señalar una concreta ideología social

dirigida a la crisralización del avance de la afirmación

de la sexualidad femenina: desde el inicio de las reivin-

dicaciones feministas por el derecho social, la dignidad

del sexo femenino viene subrayado por la emancipación de

la subordinación sexual que mantenía frente al masculino.

Ya en el ámbito artístico, es sabido que durante la

larga Historia del Arte de Occidente la inclinación esté-

tica de “Eros” está prácticamente copada por las propues-

tas que el poder masculino impone, esto es, la oficialidad

cte la identificación del cuerpo femenino como representan-

te subyuguice de la estética erótica. Y del “falo” como

emblema de la preponderancia sexual. Y no es, hasta el

periodo surrealista> donde algunas artistas, de modo hu-

milde, comienzan intencionadamente a derribar tales pará-

metros estéticos.

214



A partir de esos momentos es cuando la conceptualiza—

ción de la sexualidad según la subjetividad femenina

empieza a descubrir su propia interpretación artística y

es> en la década de los sesenta cuando se consolida y se

acepta de forma asumible.

Es a principios de esta década cuando EE.UU. ya estaba

acelerando una orientación inconfundible hacia la libe-

ración sexual; la magnaminidad de los medios de comunica-

ción y cierta apertura en los cationes del público en

cuanto a la libertad de expresión hace que tanto la repre-

sentación del desnudo como incluso la cópula sea aceptado

o por lo menos “no rechazado”. Así, no solo dentro de la

sociedad americana sino en cualquier parte del mundo

occidental, parece que los artistas llegaron a sentir una

cómoda posición de libertad que les permitía dar expresión

plástica a sus fantasías sexuales.

“La Exposición Internacional del Arte Erótico” organi-

zada por el Dr. Phyllis and Eberhard Kronhausen en Suecia

y Dinamarca durante el año 1968, fue la primera muestra en

el mundo que revelaba los cambios que había sufrido la

estética erótica en esos años y mostró lo más representa-

tivo de las obras socio—culturales en torno al movimiento

sexual ya mencionado. Igualmente la posterior fundación en

1973, de un Museo dedicado a albergar una colección de

Arte Erótico en la ciudad de San Francisco afirma los

primeros pasos hacia la compresión social de la estéÑca

erótica.

La colección del Museo de San Francisco es sumamente

extraordinaria, donteniendo más de dos mil obras que

engloban, no solamente el Arte Erótico Contemporáneo sino

también el Arte Erótico Oriental (Japón, China, India,

etc.) que aporta sus cualidades relevantes al conjunto de

la muestra.
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Como ejemplo de representación de autores contemporá-

neos mencionamos los siguientes: (Ver lista adjunta)

- Ernst Hansen y Wihelm Freddie (Dinamarca>

— Max Walter y Ulf Rahamberg (Suecia)

— Roland Delcol (Bélgica)

— Mario Tauzin, Leonor Fmi y Félix Labisse (Francia)

— Karl Appeal, Cornelis Dooloard, f-forst Janssen y Pau

Wunderlich (Alemania)

— Gúnter Brus y Vito Acconci (Austria)

— Mario :qaríni (Italia)

A partir de estos hechos, a los que se está refiriendo,

corno es el caso de la Exposición Internacional y la

creación del Museo de San Francisco; el espacio público

sustituyó el manifiesto histórico de la libertad de

expresión artística del tema sexual, y esto ocurrió de

forma multilateral.

El aledaño entre Arte y Pornografía empieza a ser

cuestionc~do socialmente, porque el surgimiento del fe-

nómeno pornográfico se desarrolló, casi de manera parale-

la, en ciertos Estados de la Unión, al igual que ocurría

en algunos países europeos, como el caso de Dinamarca o

Suecia y venía igualmente amparado por las premisas de la

revolución sexual.

La relación entre la definición jurídica de pornografía

(obscenidad) y la libertad de palabra e imprenta lleva a

una disgregación oficial de ambos conceptos y expresamente

se consolida al final de los sesenta.
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A la puerta de los setenta, en EE.UU., la acumulación

de diversos factores como: el progreso en la investigación

de la sexualidad, el retroceso tanto del poder religioso

como el de la “doble moral”, la transformación cualitativa

de la cultura social y además la conmoción política y la

influencia internacional, condujo a modificar la determi-

nación jurídica de la pornografía en los siguientes térmi-

nos: que “. . . no se demuestra ‘la obscenidad’ a no ser que

se indique absolutamente ‘el valor social’ compensativo

“. Esto significarla, en efecto, que la censura ante-

rior dirigida a las obras de Arte y a la Literatura que

involucrasen el valor tanto estético como social, llegase

a desaparecer.

Es evidente, sin embargo, que ha sido complicado juzgar

la valoración artística de la manifestación sexual en una

sociedad cataclista; se consideran estéticas las escenas

amorosas en el arte de Rembrant o Picasso, pero ¿cómo es

el caso de otros pintores y fotógrafos? (1am. 34 y 35).

Ciertamente, solo el artista que guarda el poder esté-

tico del erotismo, y, al mismo tiempo, lo hace comprensivo

y creativo, puede lograr aquella valoración social en su

obra.

En todo caso, el poder estético de le erótico siempre

fue requerido en lo íntimo del artista y tal fundamento

viene a reflejarse al fin en la representación plástica,

sea aquella considerada como valor social o no.

Indudablemente existen grupos minoritarios (intelec-

tuales liberales) nacidos en la sociedad contemporánea que

consideran que tanto el reconocimiento puro de la misión

sexual como la manifestación más desprendida son substan-

ciales para la existencia afirmativa del individuo, la

salud mental y el progreso social> y cuyo contexto alcanza

a la conclusión de que aún la expresión sexual que
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involucra cierta estimulación sexual es insuficiente para

perjudicar la libertad del individuo y convertirse en

adversario de la sociedad, ya que existe la posibilidad de

percibir la valoración estética de modo positivo.

Tal concepto de la expresión sexual dentro del ámbito

plástico, sin duda fomenta el desarrollo y la exposición

internacionalizada del Arte Erótico, no obstante la reali-

dad es bien distinta, debiéndose recordar la existencia de

la presión, que en este sentido, presentan numerosas voces

de críticos conservadores, gran parte del público y grupos

religiosos tradicionalistas, que temen el desorden moral

que pudiera apadrinar la representación de lo sexual.

El Dr. Kronhausen relacionó las observaciones anterio-

res de manera concisa en lo que fue el preámbulo para el

catálogo general de la “Colección del Arte Erótico” publi-

cado en 1978, de la siguiente forma~ “. . . si se emprende

la actitud de oprimir el Arte Erótico, a la sociedad no

solo se la priva de una fuente potencial de crecimiento y

visión clara; sino que además impide el desarrollo de la

producción artística y obstruye un canal vital de comu-

nicación

Así, el espíritu liberal de la post—guerra lleva a la

conclusión de que la representación artística del “Eros”

se vincula con la emancipación tanto sexual como vital del

individuo, dirigiéndole hacia una experiencia sana y feliz

y que tal evento no se realiza sin un alto grado de demo-

cratización política y económica.

En este sentido, la estética erótica se muestra como

una revolución relevante, tanto artística como social

dentro del ámbito occidental.

Ahora bien, aparte de tal transtormación conceptual, el

cambio de la norma social instituida no fue una realidad
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completa; como reacción cabe destacar la relación surgida

entre el Arte y el feminismo radical de EE.UU.

Algunas artistas femeninas de la época, saliéndose del

papel objetivo de la “Husa Surrealista”, intentaron tomar

medidas y entrar en el territorio del prestigioso mundo

del Arte.

Lucy IR. Lippor nos informa de tales factores en un ar-

tículo escrito para “Art in America” (nota 46), destacando

sobretodo, la circunstancia discriminatoria que llevaba en

el mundo del Arte a las artistas de su sexo; y que resu-

mimos de la siguiente manera:

— La baja confianza hacia el sexo femenino en su educacion

y rigor artístico.

— La artista casada o madre quedaignorada a pesar de su

talento artístico.

— Si sus obras comienzan a denotar alta calidad, ellas re-

ciben de modo coactivo y personal, las etiquetas de “po-

co femeninas” o “singularidad”, en el mejor de los ca-

sos.

— Por causa de ser mujeres, se las identifica antes como

“objeto sexual” que como artistas.

— Se las identifica orbitales a hombres circundantes,

(ejemplo el caso de Leonor Calington como amante de Max

Ernst).

— Los galeristas rechazan a la mujer artista, sin ver

siquiera las diapositiva&5 de su obra, por la dificultad

de venta.

— Etc.
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Así resulta que el feminismo radical proyectado en el

Arte Erótico se enfrenta a la dualidad de provenir de una

mujer y de ser erótico.

En todo caso, el Arte Erótico feminista, que intenta

manifestar la propia originalidad estética de la sexua-

lidad femenina se convierte en portavoz cultural, y es un

acontecimiento muy nuevo y revolucionario dentro de la

historia de la estética erótica.

El simbolismo sexual de Georgia O’Keefe, es ejemplo, a

pesar de haber sido menospreciadopor los críticos coetá-

neos a ella, simplemente por provenir de la creación feme-

fina. (1=inina 36).

Como reacción necesaria, a partir de los sesenta, se

resuelven ciertas artistas como Judy Chicago, Miliam

Sohapiro, Hannah Wike y Barbara Rose, planteando la

“Iconografía Vaginal”; tanto por un intento de cambio en

la idiosincrasia de la estética erótica como por un firme

propósito político de reivindicación femenina, (1am. 87).

El origen de la ideología de este grupo de creadoras se

versa en el concepto de que “se debe suponer un Estado

sumamenteneutral a fin de que el Arte se forme a sí mis-

mo”. Además y como consecuenciade represiones anteriores,

ellas, pretendieron sobrepasar la simbología del virilismo

freudiano, que tiene al falo como cualidad activa y a la

vagina como pasiva; mediante la manifestación plástica de

la vagina como elemento activo y dando protagonismo

temático a la modalidad sexual del orgasmo del clítoris.

Por otra parte, no se puede negar que tal ideología

feminista, demostrada en las manifestaciones plásticas de

Chicago y Schapiro, tengan la característica de remedio

urgente contra la contradicción modernista.
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sisa Tickner (nota 4? > hizo un interesante comentario

referente al “Dinner Party” de Chicago (muchas feministas

aún se inclinarían hacia la misma consideración); ‘La

disposición del símbolo de la sexualidad femenina, dentro

del contexto habitual, solo conduce a la especulación; o

sea, esto se exterioriza más que como estrategia estética

y política como concepto cumplido de la “distinción del

sexo•

No obstante, se observa, en la modalidad plástica femi-

nista un contexto político y de reivindicación aparte de

su función principal de recrear una actividad estética de

lo erótico propia de su sexo.

Pero ante todo, la estética erótica feminista de cum-

plido modo social ha sido producto de un sentimiento de

misión fatal y trágica; que llegó en un momento tardío,

precisamente cuando la contradicción modernista comienza a

resquebrajarse, formalizándose en una aceptación de la

variedad. De hecho, la generación de los sesenta se iden—

tífica con el momento en que esa contradicción cultural

empieza a fomentar de modo inmediato la más profunda

reflexión estética en el ámbito de la expresión artística.

Afirmándose en esa contradicción, se constata clara-

mente la referencia contextual de lo sexual con el Arte

Pop; la estética erótica en la cultura, tanto de EE.UU.

como de Europa, ya no es la siistancia aislada de una ima-

gen visual orientada al público, sino a los consumidores.

En realidad, es imprescindible referirse a la influen-

cia americana que inundó todo ese momento y que convirtió

en medio comercial cualquier estilo de sexualidad.

Cuando la revolución sexual provoca la fluctuación del

orden sexual, las efusiones de vapor oprimido en todas las

capas de la sociedad produce el fenómeno del “levantamien—
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to de lo pornográfico”. Convirtiendo el verdadero sentido

de la libertad sexual en producto que se puede vender; así

nacen revistas> fotografías, teatro de caracter pornográ-

fico, sin ningún contenido aparte del sexo por el sexo.

Shunsul’le Kamei marca su crítica sobre las películas

pornográficas americanas de la siguiente manera; “Las

películas pornográficas en EE.UU. muestran particularmente

la reiteración extrema del movimiento corporal. La mayoría

de los japoneses dirían que es insoportable, porque no se

observa en ello vinculación delicada de sentimientos, ni

emociones humanas, tales como el amor y el odio,” (Nota 48).

En realidad, este criterio nos demuestra de modo direc-

to, que concepto sexualera el generalizado en los sesen-

ta, en el que al fin prevalecía la visión masculina (occi-

dental) del sexo.

Así las revistas como “Flay Soy” rehicieron una

representación sexual dirigida a la masa y lo que hasta

entonces era sospechoso y secreto se convirtió en decente

y digno para los consumidores, además envuelto en un aire

sofisticado y resplandeciente.

Su contemplación, entonces,lleva sustancialmente a

cierto entretenimiento (como en épocas anteriores de la

Historia> y por lo tanto en ello no se encontraba espe-

cialmente el factor de la consciencia de la revolución se-

xual que se confrontaba resueltamente a la moral conven-

cional.

La representación sexual fue coaccionada y pasó de

contener una estética erótica “sana” a ser la posibilidad

de la compensación social. La modalidad sexual de este

último caso, involucra el factor de decoración y se aleja

de su cualidad que lo vincula al origen vital.
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En otras palabras, convierte a]. público en simple con-

sumidor de un estilo sexual producido por un tercero.

Aunque se sigue observando el borde conceptual entre la

manifestación artística y la ofrecida por los medios de

comunicación, su interrelación expltcita produce una nueva

estética erótica; así muchos artistas representativos de

la época comenzaron a interpretar los objetos reproducidos

de la sexualidad popular como estilo artístico, ejemplos

serían: Alíen Johns (Reino Unido), Richard Lindner

(Alemania), Tom Wasselman (EE.UU.), t’lel Ramos (EE.UU.),

Andy Víarhol (EE.UU.), Larry Rivers (EE.UU.>, etc.

A pesar de los diferentes códigos en el procedimiento

plástico y focalización artística, de todos los nombrados

en el párrafo anterior, se observa claramente un punto en

común referente al estilo sexual representado y’ que viene

a ser un reflejo de la distracción consumista en torno a

la estética física femenina. (lan. Sé, 89, 90, 91 , 92 y 93).

Se ha referido, en otro capítulo, a los aristócratas

del siglo XVIII y a su afición al encargo de la represen-

tación plástica de la sexualidad corporal femenina de un

modo despejado, ejectadas bajo las modalidades estéticas

como las de Lemoyre y Boucher.

Igualmente, esta vez resulta que el público, y en

especial los hombres, escogen la voluptuosidad del juego

como el sueño de una vida consumista. Pero, lo curioso es

que la imagen de lo femenino manifestada por los artistas

“Pop” carece de la elegancia, sutileza y humildad que se

observa en la iconografía del tema en el siglo XVIII, en

cambio, se destacan por la introducción en los personajes

de una mirada desafiante con la que se pretende dominar

psicológicamente al espectador.
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Así la expresión circunscrita al rostro del modelo,

que, según parece, desea solamente la delectación amorosa,

está acompañadade una representación franca y directa;

mostrando precisamente la transformación radical de la

estética erótica trás la revolución sexual.

Como consecuencia, y del mismo modo, se encuentran

otros elementos corporales liberados parcialmente del

rechazo perceptivo, gracias a este viraje de la ‘1doble

moral”, a menudo obras eróticas de “Pop” hacen subrayar al

cuerpo parcialmente descubierto,mediante los materiales

heterogéneos a la piel humana, como ropa interior, medias,

zapatos, etc., pero dejando ver los pechos, el cabello del

pubis, los muslos.

Entonces la estética erótica procedente de “la sexua-

lidad popular” se proponía, en el ámbito art=stíco, a la

ostensión de la libertad a través de lo impulsivo y sofis-

ticado, que consigue no quedarseen la marginación gracias

a un caracter ilustrativo.

En realidad la creación de aquellos artistas estaba

destinada a una nueva averiguación sobre la sexualidad

plastificada mediante un tratamiento objetivo del físico

femenino. ?or lo que su iconografía encierra cierto mani-

fiesto de lo erótico; la brillantez de las piernas, la

textura tersa de las botas, no solo guardan conceptos del

fetichismo sino que formulan la nueva determinación del

afán sexual.

De hecho Johnes explica en una entrevista dedicada al

catálogo de una exposición realizada en Japón: “Cuando he

visto a Hockney en Nueva York, me enseñó algunas ‘revistas

para hombres’ y sufrí un impacto definitivo, —la verdad es

que, al principio, tuve la misma reacción que la gente

vulgar, parecida a la sensaciónde ‘sacudida’ o <disturbio

tonto’ ante una película ‘Y’—, después de haber observado
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varias de ellas, las considero no solo como modo sexual,

sino, que siento cierta responsabilidad de introducir su

iconografía de modo directo.

En efecto, el fetichismo no me dirigió a la representa-

ción pictórica de ellas, sino, sería correcto mencionar mi

afición hacia el borde afilado (hard—edge) que hizo me

inclinase a manifestar las piernas femeninas”,

Aunque no es nada nuevo, para la estética erótica, la

actividad de vincular la configuración vigorosa de ele-

mentos seudoeróticos relacionados con lo humano> específi-

camente y sobretodo de lo femenino, la visión materialista

que determina el erotismo como fenómeno corpóreo describe

a la generación del “Arte Pop”. Y tal experiencia desembo—

ca en un incLntivo quc invita a los espectadores a probar

la estética sexual propia y además las de los artistas

ejectantes.

Otra cualidad común que mantienen, tanto la modalidad

sexual materializada por Johnes como las imágenes de

Richard Lindner <1901, Alemania) es la representación de

mujeres colosales embuidas en corsés ajustados y calzando

zapatos de altos tacones, llenas de una sensualidad amena-

zante. En realidad es observable en los iconos eróticos de

Johns y Lindner no solamente la fijación substancial de

los propios propósitos estéticos sino también la incorpo-

ración de la transformación psicológica sobre el concepto

en torno a la femineidad y que no había ocurrido hasta tal

época.

De hecho, pocas vecesse había discutido referente a la

correlación entre el Arte feminista y el Fop. No obstante,

se advierte en ciertas obras de los artistas mencionados,

la reacción contextual al Arte feminista que demuestra

eminentementecierto escepticismo social y la averiguación

ideológica como premisa artística.
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La manifestación artística en torno a la identidad de

la sexualidad femenina propuesta en la corriente del

movimiento feminista de post-guerra toma un método un

tanto improvisado argumentado casi exclusivamente porel

orgasmo femenino. Por lo que la consciencia de los artis-

tas masculinos lo traducen en cierta tendencia al maso-

quismo y a la penitencia en el Arte.

Así los artistas se ven justificados en sus configura-

ciones de lo erótico, además los medios sustentan la idea

de la mujer de goma, pacificadora artificial.

La crisis social de la identidad fálica, reacciona

dirigiéndose a una interpretación positiva mediante la

sustitución de la verdadera sexualidad femenina por la

manifestación del erotismo popular incorporado dentro de

la parodia del consumo.

En 1962, Ramos pintó chicas de tamaño gigante, de

oropel y sonrientes combinadas hábilmente con emblemas

publicitarios de comestibles. Mas tarde, este mismo autor,

ha ensanchadosu visión incluyendo carteles de algunas de

las descripciones de desnudos realizados por los grandes

maestros pasados,como Velázquez, Boucher y Nanet, esta

serie es titulada “Salute to Arte J-fistory” (Saludo a la

Historia del Arte). En este último trabajo, se observa que

tal intervención del hecho institucional e histórico

involucra cierta parodia, pero lo paradógico esque iróni-

camente demuestra cierto vínculo entre la inclinación a la

apropiación de lo histórico y la revolución sexual de la

post—guerra.

Por otra parte, la seriellamada “Great Anierican Nude”

de Wasselmannes consideradacomo el tributo más compren-

sivamente pagado al sexo comercializado; fueron estas

obras exhibidas en 1960 e incluyen una gran imagen femeni-

na de frente, con zonas coloreadas al estilo de Matisse y
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formas sinuosas y sensuales al modo de Modigliani. La

mujer de la serie es despersonalizaday está materializada

de modo que sus componentes eróticos están descritos,

—boca pintada en rojo, tetas infladas por el éxtasis se-

xual y cabello en el pubis.-.

Lo más fascinante sobre tal tratamiento de lo femenino

es que el sujeto pierde su propia provocación para pasar

su atención por encima de lo erótico; Wasselmann mismo

afirma; “un pezón por sí mismo pierde su significación y

efecto. Si ella (la modelo) se coloca boca arriba, el pe-

zón parece como una montaña”.

Igualmente es vivamente aparente la marcada relación

con el desnudo del “comios” y las vallas publicitarias gi-

gantes, con semblantes sin expresión, propias de artistas

como James Rosenquist (1933— , EE.UU.), Roy Lichtensteifl

(1923— , EE.UU.) y otros artistas Pop.

Es también significante, la visualización simbólica de

cierta estética hedonista sobre el mundo “Idass Media” en

el retrato policroista de tlarilyn, fabricado por Andy

Warhol (1930—1987, EE.UU.), en el que su semblante fabule.-

tizado nos demuestrauna sexualidad despersonalizaday, al

mismo tiempo, muy común, que tiene el destino de ser

consumido repetidamente; así mismo, se identifica con la

producción en serie cargadadel sueño doradocapitalista.

Sobre todo, el objeto sustancial de la obra mencionada

no consiste en la polémica social, sino que está dirigido

a la convalidación aguade. de la vida real del consumo y

que ganó el acceso desinteresadoa los conocimientos inte-

lectuales americanos. Por otra parte, Warhol reitere. la

imagen erótica empleandoel medio de la imprenta. teniendo

como original pruebas sacadasdel “Blue Moovie” (Cine Por-

nográfico), y hace caracterizar a la Anierica contemporánea

como una sociedad “natural” inclinada hacia objetos y

gustos estéticOs, placenteros.
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Como se ha resaltado hasta ahora, la estética erótica

en el Arte Pop, deriva de la instrumentalización de cierto

placer sensato y refinado, cuya función objetiva está

dirigida a provocar gozo, diversión y entretenimiento al

público en general e intente. aumentar una felicidad sensa-

ta involucrada en la sociedad de consumo, donde el mayor

énfasis proviene de lo inmediato, visual y ruidoso, desa-

tendiendo cualquier representación sutil, emocional o

estilista.

Aquí, parece adecuado rescatar el comentario sobre el

mercado del Arte que ejecute. ion Huer y que igualmente ex-

pilca el desarrollo de la modalidad estética de lo erótico

como diversión en su sentido físico: “Justamente en

nuestra sociedad, donde nuestros instintos ‘naturales’ son

constantemente acentuados en la plaza del mercado, nos

interesa más lo estético que el Arte.

En lugar de artistas tradicionales, tenemos la promi-

nencia de ‘entretenedores’, aunque podría llamarles artis-

tas”. (Nota 49 ).

De hecho, la estética erótica muestra, en la cultura

occidental de la época, cierta conquista proletaria o más

bien de clase media. Después de que el Arte demostrara no

ser paradigma de la humanidad, los deseosde los sentidos

se imponen en él, así mismo le ocurre al individuo que

toma esta única dirección como identificación de la gran

belleza y placer.

No obstante, aunque existen coetáneas otras formas de

contemplación ideológica del tema erótico, como por ejem-

plo el movimiento Neo—dada, el arte Conceptual, etc., nin-

gún fenómeno artístico alcanza, en aquel momento, a asumir

la antropología visual incrustada en la diversificación

sexual como el Arte Pop; en el que se tratan los aspectos

más variados de la estética erótica y de la versatilidad

modal de la sexualidad humana, observándosecierto flore—

1
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cimiento lingtiístico del “neo—erotismo~~, ejemplos son los

motivos puestos al uso a través de conceptos como la

pornografía artística, el feminismo, la homosexualidad, el

entretenimientO público o la publicidad.
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3. DESARROLLOANALÍTICO DE LA ESTÉTICA Y LA SEXUALIDAD EN

LA CULTURA POST-MODERNISTA



4

3.1. PREFACIO

Irás la post—guerra del 45 queda consolidada le.

sociedad de consumo; y con ella viene la supremacía, como

protagonista social, de los medios de comunicación de

masas, Deteriorándose notablemente las iniciativas de los

intelectuales en favor de lo popular, así en el ámbito

estético de la ciencia filosófica se produce una perdida

de poder en su difusión.

El Arte Pop demuestra de forma tangible el párrafo

anterior, sus modos son conducidos bajo una estética

populista y crea una situación cultural desconocida en el

siglo. Su fundamento es la masa y su poder el consumo;

por lo que queda integrado rápidamente en le. sociedad de

economías liberales.

Como una de sus consecuencias> se observará, la re-

pulsión contrastada, que se genera en su transición esté-

tica, contra cualquier concepto que valore la cualidad de

la modernidad. Surgiendo un nuevo movimiento artístico

que se subleve.contra la estética perteneciente a la éli—

te, que llevaba la batuta de la red de las organizaciones

culturales, sea Universidades, Museos, Galerías de Arte y

de otras Instituciones Administrativas o Fundaciones.

Por otra parte, el Expresionismo Abstracto (en todas

sus modalidades internacionalizadas) se puede interpretar

como un vestigio estético del pasado, esto es, del Moder-

nísmo. Así no es de extrañar que las generaciones poste-

riores a los “60<’ lleguen a encontrarlo incomprensible,

sofocante y moribundo. 236



rio obstante, esto no significa que la estética moder-

nista tienda a extinguirse o a ser sustituida por la es-

tética popular, sino que, queda como principio el origen

de que algunos bordes o discernimientos culturales, que

antes se tomaban de modo concluyente, ya no son tan

válidos, y sobre todo, la diferencia antecedente entre la

cultura superior y la cultura popular (o vulgarizada) se

va disolviendo, del mismo modo que se produce la dificul-

tad de trazar que medios traen la figura artística inte-

lectualmente sublimada o la figura comercial del Arte.

Si se reflexiona sobre lo anterior, es presumible que

a la estética modernista, incluyendo la correspondiente

al sexo, le haya quedado el papel de “provisión”, esto

es, se echa mano de ella para ponerla a prueba bajo otras

experiencias. Se recurre a la tradición, no para conti-

nuarla sino para someterla a la sublevación y así encon-

trar un pretexto de innovación.

En el ámbito artístico es ya una realidad la subver-

sión continua, y data de los movimientos de vanguardia

histórica como el Dadaísmo O el SurrealisfflO que pusieron

en el vértice al Modernismo y tenían como perspectiva

romper con el inexplorado orden estético, ansiando la

invasión en el territorio incógnito de lo anti—históricO.

Al mismo tiempo la precariedad social de las dos

grandes guerras y la aceleración del progreso científico

produjeron una estética popular tirante inclinada a valo-

rar lo momentáneo, fugaz y resbaladizo. Así la estética

erótica se revelaba crudamente dentro de la manifestación

artística del contexto antagonista, extraída casi exclu-

sivamente del salvajismo incoherente.

La transformación quedó sefialada especialmente sobre

el motivo de la sexualidad y de modo paradójico el poder

destructivo de la estética sexual modernista llega a su

fin bajo una mutación no menos violenta, aunque sea anta-

gonista. 237











































































































3.4.2. 1. DESNUDO IdASCULINO Y FEMEr¡T;~O



IP

Se sabe que la masculinidad y la femineidad son dos

formas de existencia sexual, y objetivo en muchos casos,

de los artistas que necesitan de un lenguaje para la

expresión de cierta estética eró~ica. Aunque ambas formas

son sociológicamente de idéntica naturaleza guarda cada

una cje ellas un propio y peculiar modo (le interpretación.

Como consecuencia, las expresiones del sexo femenino

y las del masculino son, dos categorías eróticas que se

manifiestan frecuentemente, tanto actualmente como cci los

diversos estadios de la Historia del Arte, aunque la re-

presentación corporal como vocablo de ambos sexos, muchas

veces es y fue disimulado bajo otras categorías como

figuración tabú alejado de lc erótico.

En cualquier caso, no es interesante aquí discutir el

modo plástico de la denominación de la corporalidad y si

es seguro que existen representaciones de iconografía

masculina o femenina realizadas con diversos fines. Si no

que, lo que se pretende es calificar ciertas representa-

ciones corporales actuales dentro del ámbito estético

post—modernista.

290



.)j. se atiende a la realidad, es indiscutible que la

mayoría de los sujetos que se han permitido instituciona-

lizar el lenguaje de la estética erótica, hasta hace unas

pocas décadas han sido los pertenecientes al sexo mascu-

lino. Y el objeto erótico que fue utilizado o empleado

para el vocablo simbólico del lenguaje de la estética

erótica ha sido, salvo algunas excepciones, el sexo feme-

nino.

Quizá esto tampoco suena atrayente, corno para subra—

yarse en este apartado, pero ayuda indudablemente a apre-

ciar la aproximación impaciente al equilibrio sexual en-

tre el sujeto y el objeto en el lenguaje temático actual.

Así, la representación corporal como el vocablo eró-

tico, en cuanto a signo, introduce de nuevo en el Arte

post—modernista al objeto, como parte de la estetica eró-

tica. La relación instaurada es la icónica del sexo feme-

nino o masculino, es decir, la representación corporal

que se trata, es un signo que se visualiza en el objeto

sexuado.

Se recordará, según lo mencionado en otro apartado

anterior (2.1,2.2.), que la evolución general de las

tendencias representativas desde los años setenta ha mar-

cada el signo icónico sexuado como un pretexto para la

formación de símbolos o significados sociales más com-

plejos.

No obstante, esa misma evolución de la representación

corporal en los ochenta obtiene una doble vertiente: en

primer lugar se encuentra la herencia estética del “Arh

Fop’, que en su progreso confirió el caracter iconográfi-

co de la sexualidad en fenómeno sociocultural, y el se-

gundo orden viene de la subordinación del aspecto opera-

tivo de la concepción particular que la liga a la praxis

erótica personal y que reafirma el rechazo a incorporarse

en la homogeneidadde la estética erótica de la Moderfli-
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dad, en la que la representación corporal cte las vanguar-

dias no sólo trataba una interpretación cultural antago-

nista, sino que servLa como instrumento nuevo para un

intento de transformación del mundo, sellando el instinto

humano de pacto tácito entre las vanguardias de la esté-

tica erótica y las vanguardias sociales o polÁticas.

Sin duda, muchos cje estos ecos resonarran todavía en

el caso de la representación corporal neovanguarclista,

pero cuando cunde el escepticismo sobre aquel insosteni-

ble contexto de antagonismo y proliferan las alternativas

excluyentes en el concepto de lo erótico, por primera

vez, la lógica superior del proyecto de la corporeidad ha

sido sustituido por la de ‘‘mi propio sexo’’ el deber del

sexo como moral del imperativo categorleo es reemplazado

~rel sexo vital orivatizado.

No menos distintivo, en este sentido, es la pérdida

del entusiasmo por el “valor de escandalizar” o el “valor

de alborotar’ que había emergtdo en la estética erótica

moderna.

A pesar de que no es fácil renunciar a cierta afini-

dad entre “el antagonismo” y “la sexualidad” como suce-

derá con el propio lanzamiento del “boom” de la revolu-

ción sexual, las representaciones sexuales actuales invi-

tan a contemplar la estética erótica desde angulaciones

que se desmarcan de ese “antagonismo”, más cómplice de la

Modernidad.

- EN TORNO A LO FEMENINO—

En todo caso, el abandono de dicha afinidad no esta

derivando a una renuncia por parte del artista actual a

ser’ provocativo o a modificar su dinámica creadora. Pero

sí qué, desde hace algunos años, se manifiesta el icono

femenino dentro de unas declaraciones artísticas que se

felicitan por el olvido de la cualidad desesperadamente

escandalosa. 292
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Podrían invocarse numerosas manifestaciones, como son

los cuerpos femeninos réalizados por G. Easelitz, E. Bach

o IR. Hayn, cuyo común paradigma estétIco es semejante al

Expresionismo alemán aunque “no pertenece>’ a él, denomi-

nándose comunmente Neoexpresionismo, aunque esta actitud

confronta con el escepticismo por los “isrnos”, propios

del concepto de Modernidad. Baselitz mismo insiste: “Es

incorrecto identificar mi obra con la denominación “ex-

presionista”. (nota 70

La obra titulada “La Gigante” de este mismo autor,

relizada en 1987, muestra un cuerpo femenino gigantesco

cabeza abajo, ocupando de modo ajustado todo el espacio

pictórico. Su pincelada brusca, cierta sensibilidad alie-

nada y prtmitiva, y esa composición inversa a la normal,

alimenta una gran desviación estética del es:ereotipo so-

bre el sexo femenino como fenómeno sociocultural. Igual-

mente la expresión perturbante o inquieta nc es causante

cje la sensualidad del objeto, sino que consiste en una

inclinación dinámica proclive a la fragmentac~on de la

abstracción. (lámina 95 ).

En cualquier caso, el asunto del monstruo paródico y

sexuado se dirige más bien a la reducción ouritana del

poder erótico a pesar de la vitalidad gestual y figurati-.

va, recreando una incompatibilidad del texto y contexto

que resulta inhábil desde la angulación narrativa, pero

patente para afirmar un retorno a un intimismo de lo se-

xual.

En otro caso, como seria la obra de E. Bach, el voca-

blo corporal del sexo femenino tampoco sintoniza con el

tono desafiante del erotismo, sino que la expresión sal-

vaje y temperamental del objeto más bien interpreta los

instintos y deseos insatisfechos volcados por la interio—

rización de una intensificación de la nerviosa vida urba-

na. Así, el sexo femenino es un hilo conductor de la pro-

pia identidad vital de la autora, siendo al mismo tiempo

muestra de un sentimiento radical de oposición al icono

femenino codificado de los “masa media”. <lámina 96 293



Otro ejemplo se encuentra en la obra IR. Fetting, que

lleva corno título “Hombre con Hacha” (1983) <lámina 97 ),

que manifiesta paradójicamente la pérdida de la “identí—

ciad masculina” a traves de la conciliación entre el eros

y la muerte (el suicidio). En cierta medida se observa en

esta obra una semejante mirada estética con la de Bach,

aunque la femineidad de este último lleva cierto optimis-

mo en la búsqueda de la identidad sexual mientras que la

masculinidad de Fetting implica cierto pesimlsmO.

Referente a la diferencia emocional entre la femini—

dad y la masculinidad actual como fuente de la manifesta-

ción artística, se pueden mencionar los escritos de

E. Badinter que indican un contexto a tal problema; esta

filósofa opina que en la actualidad se asiste a una

mutación en la relación entre los sexos: “ser hombre im-

plica un esfuerzo que no parece exigirse a la mujer. Para

el hombre es mas difIcil adquirir su identidad desde el

mismo nacimiento”. “La oérciida de la identidad masculina

se debe a una peralta de poder, ahora, el áombre se da

cuenta de que no es el dueño de la situación”. <flota 71

lEn cualquier caso, no se podrá negar de modo absoluto

que la autorrealización inquieta del artista masculino

acaba por proyectarse en la expresión salvaje de la cor-

poreidad femenina cuando trata el tema erótico y en ese

esfuerzo intenta reconstruir la propia identidad masculi—

ni zada.

Esta consideración se actualiza en “Soskende III” de

FI. I-{ayn, en la que se representan iconos femeninos fan-

tasmales, torturados o frenéticos supuestamente atacados

por “el eros”. Las carnaciones intensamente rojas insinu-

an un vocablo vital pero egocéntrico, configurado por un

erotismo algo sádico e insatisfecho. Los gestos de los

cuerpos transmiten un aire angustioso y persiguen alguna

rendición sexual. (lámina 98

294



“La Gigante” de Baselitz no es lejana a esta vibra-

ción sentimental, pero Baselitz consigue con ello cierta

neutralizacion de la identidad masculina que parece exis-

tir entre el impulso de la autoinsistencia y la autonega—

ción, debido al dinamismo de la fragmentación abstracta.

En realidad las expresiones de estos “nuevos salva-

jes” que se han comentado llevan en sí mismas la huella

de la tradición alemana, de manera que se encuentra en e—

lías la ambivalencia estética de esa tradición y la iden-

tidad privada. En este sentido, los ejemplos de estética

erótica expuestos se vinculan fuertemente con el. realismo

emocional que mantiene el fuego vital de lo humano.

Igualmente coexisten a estas muestras, otras tenden-

cias de estética erótica, bien dispares que representan a

la imagen femenina alejada del salvajismo, esta mirada

artística corresponde a las obras norteamericanas de

Uuggie Fielrvls y Alex Xats, por ejemplo.

La impersonalización y la pura “objetividad” de “Pca—

ce Painting” de Fields (lámina 99 ) involucra cierta es-

tética de la mezcolanza acompañada del tiempo artístico.

La composición del fondo, formada por tres colores planos

insinúa adecuadamente la inspiración de la estética mo-

dernista —digase ¡dondrian— y la postura del cuerpo feme-

nino representado es sin duda de apropiación clásica,

aunque el tratamiento inorgánico parece arrastrado de las

configuraciones típicas del comios —digase Lichtentein—.

El símbolo femenino rodeado de dicha sofisticación plural

se transforma en la representación pictórica del logogra—

ma erótico, en el que no se advierte, de modo absoluto,

ningún aspecto salvaje ni inquietud, sino más bien una

pura objetivac.ón de la iconografía adorable del sexo

femenino.
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Sí otro caso, Alex Katz, en su desnudo femenino titu-

lado “V~orning flude” (Desnudo de la mañana) sostiene una

sensación que se acerca mas a lo naturalista, sobre todo

si se compara con el anterior ejemplo. Es de observar la

postura y los tonos de luz y sombra del objeto icónico

que denotan sencillez tanto en el motivo elegido como en

la ejecución de tratamiento. Así, el artista consigue

configurar una sensualidad cognitiva de caracter sano y

abierto, ligada a conceptos románticos a traves de una

pincelada sencilla y color suave. (lámina 100).

Aunque no esconde el estereotipo estético de la mani-

pulación publicitaria o del comics, al igual que en la

iconografía de Fields, la manera estética de Katz mues-

tra, sin escándalo “moderno’1, una inclinación de la ba-

lanza hacia un retorno del intinisrno romántico vinculando

éste con la naturaleza y el nuevo fenómeno sociocult-ural

que alimenta esta última, en estas generaciones, que cada

vez va teniendo una cultivada y det:ermínada utopia de la

‘‘Utopía”.

En cualquier caso tanto en la imagen de referencia

femenina de Fields como de Katz, se observa cierto acer-

camiento al eclecticismo estético, catalizado si se quie-

re por una profusa autoidentificación sexual dirigida ha-

cia el interior del sujeto y exterior del elemento crea-

do)?.

Por otra parte, es también de mención el paralelismo

existente ante la sensualidad refrescante y natural del

cuerpo femenino materializado por I{atz y el del artista

español Mariscal en su obra “Ilujer bafiánclose”, aunque en

esta última la corporalidad del sujeto tiende al herma-

froditismo y pictóricamente enlaza más bien con el Neo—

expresionismo. (lámina 101)
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Lo curioso de la obra de Nariscal es el modo que

u7iliza en la coloración, que aún encontrándose brutal y

aescuitacla no provoca la sensación perturbante da los

“nuevos salvajes’, sino, que coníleva una visión ingenua,

alegre y tranquilizante, quizá debido a la textura dilu-

ida, la sensibilidad de las líneas como acento del con—

~orno del cuerpo (ciertamente manierista) y el conjunto

de tonos ligeros. El artista unifica la emoción deleita-

ble del objeto con él mismo, vinculando la estética ero—

tice con el ímpetu de vivir, olvidando lo artificial,

tecnológico y metafórico.

El retorno a la relajación basada en el cuerpo feme-

nino como el icono adorable y sagrado de estos dos últi-

mos artistas comentados insinúa al mismo tiempo el agota-

miento del interés estético por la expresión escandalosa

de una sexualidad femenina dedicada a la auto-valoración,

llegando la nueva os icologia erótica, a abandonar la

excitacion superflua y vanagloriosa ante la acumulación

de la manipulación sociocultural y la disgregación sexual

entre lo antagónico y privado, provocado por la impoten-

cia de la utopia moderna.

Regresión al alivio que, en la estética erótica, vira

hacia un naturalismo personal volcado en una sensualidad

serena, que cultiva el vitalismo del cuerpo femenino corno

el propio mito de lo íntimo, logrando la sofisticación

artística un punto interpretativo en la auto—crítica.

Por otra parte, tal nostalgia romántica en torno a la

sexualidad femenina en el Arte Actual, a pesar de su ca—

racter heterodoxo, se da en un período acompafiado de cri-

sis económica> preocupación ecológica y búsquedas axioló-

gicas, en donde un escepticismo estético tiende a regre-

sar a la existencia del origen de lo que fue el vocablo

estético de la corporalidad femenina.
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Relativo a estas últimas consideraciones se ha de

observar la praxis plástica de los artistas americanos,

Bilí Mack y Emily Xaufman, que parecen prendidos por la

belleza de la sensualidad física.

Así, Bilí Mack representa en “Radiance”, un serni—

desnudo femenino de tamaño natural, a través de un relie-

ve estructural, que toma una postura relajada y apacible,

pero lánguida. (lámina 102).

El medio artístico escogido por Llack permite mostrar

un acabado sensible y pulido, que se refleja tanto en el

tratamiento de la piel como en los tejidos simulados del

objeto. La armonía romántica que se genera entre la clave

estética femenina y su sexualidad está inmanente a una

forma idealizada, cuya galanura natural cruza la estética

ritual de Botticelli -los miembros de poco volumen, la

cintura fina y el rostro melancólico—, con la estética

actual de la verdadera standarización de los cánones cia

moda, los medios y la publicidad.

La coexistencia estética del estereotipo actual y la

apropiación clásica en cuanto a la manifestación sensua—

lizante de la corporeidad femenina, señala cierta actitud

del artista que confía de nuevo en la característica uni-

versal de la belleza occidental en vez de buscar el valor

de lo novedoso.

Por otra parte, Emily Kaufman se aproxima a la exis-

tencia viva de la feminidad en una visión estética bien

distinta de la de hlack. “me fose” <La Rosa) aparece corno

una obra que reclama de forma realista una seducción

vulgar y esa corporeidad femenina insinúa el caracter de

prostitucion como los artistas “pop” lo hablan practicado

en los años sesenta, mediante los vocablos narrativos

del “camisón”, “medias” o “ligueros”. No obstante, la

esencia de la obra de Kaufman pone de manifiesto un inti-

mismo contemplativo concebido dentro del cuerpo luju—

298



riante mientras que el Pop acentuó la objetivación inte-

gral del sexo femenino desde el fenómeno social del

consumo. (lámina]-03

La inclinacion sentimental de “me !Rose” reflejada en

el vocablo de la mirada, la postura y hasta cl medio

plástico transmite en cierta medida un lenguaje que abar-

ca “la coquetenía” y “la resignación”, que puede enlazar

sin mucho esfuerzo con la estética “lki” demostrada en el

{Jkiyo—e japonés, aunque el otro elemento de “orgullo” que

destaca en “Thi” acul está ausente. Por el contrario, el

modelo de Kaufrnan adquiere un aspecto humillante; la

vulgaridad erótica del conjunto icónico, plasmada por una

expresión lumbo abdominal, que es fornida y realista, el

lustre artificial del material (resma sintética>, la

cursilería de la rosa en la liga, etc., desvían intencio-

nadamente a la mujer representada de la estética sublime.

En cualquier caso, parece que Kaufman insinúa una so-

ledad y sexo sin amor, como consecuencia de la desigual-

dad estructural de la mujer en la sociedad abocada a la

prostitución por razones económicas.

Otro paradigma es cuando el retorno a la existencia

viva del sexo femenino llega al Arte Plástico en su ex-

tremo esteticista y muestra una estética erótica dentro

de la expresión denominada “Hipenrealismo”, que está

obligada a acusar exactitud y sobriedad en la representa-

ción. Esto es introducción para el siguiente ejemplo>

representado por el artista ~ohitAndrea (lámina 104).

que muestra una reconstrucción de la realidad hiperidén—

tica de la corporalidad femenina congénita, emanando en

su obra una infiltración del erotismo biológico inmanente

al cuerpo.

Lo paradójico en el Hiperrealismo corporal es que eJ.

tísico no fantástico ni fragmentario realmente represen-

tado como organismo vital tiene a convalecer ante la so—
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ciedad actual, bajo una percepción imaginaria y ambigua.

Porque el público actual acostumbrado a la repetición

visual estereotipada y sistematizada delcuerpo, resulta

ver una figura no personificada ni encarnada.

De manera que,el hombre de hoy está inconsciente, en

general, sobre el hecho de que el propio cuerpo es el

testimonio original del erotismo vital e igualmente es

fenomeno concreto que asume el proceso croa:ivo en si.

Es as: como la propuesta sustancial de la sexualidad

humana a través del modelo natural produce cierta esteti—

ca persuasivaal adquirir una identidad idealizada a pe-

sar ce ser corriente gracias, seguramente, al misterio

tremendo y fascinante procedente de la expresión sensual

ce la vida y la muerte o en este caso de lo orgánico e

inorgánico.

En cualquier caso es un hecho probado, que la mani-

festación corporal hiperrealista del artista español,

presentada a tal efecto en la Edición de AIRCO 92, captó

la gran atención del público (curiosamente, sobre todo,

espectadoras femeninas), debido posiblemente al contraste

que ejerce la existencia carnal y eJ. espacio público como

ámbito de la ana—identidad.

Por otra parte, el retorno sustantivo en la represen-

tación artística actual de la sexualidad que remite esti—

lizádamente hacia un realismo fotográfico, derivado del

“Pop’ por un lado y de la tradición renacentista por

otro, intenta volver a las fuentes del, cuerpo eterno. Pe-

ro lo patente es que, tal apropiación histórica de la

corporalidad no siempre está empleada bajo el mismo con-

cepto lingúistico del pasado, sino que trasluce un con-

texto de las preocupaciones presentes; es decir, la ale-

goría sexual de la corporeidad manifestada en los tiempos

históricos es llevada a la actualidad no por tradición o

búsqueda de origen, sino que más bien es parte de un

constructuralismo que estima la discontinuidad y la

transmutabilidad. 300



Ejemplo de esta concepción del espacio plástico es la

plasmada en “Túlijanes blancos al suicidio de Lucrecia”

<lámina 105> de la artista española Paloma Nevares, en la

que se muestra claramente la apropiación de la iconogra—

fía femenina de CRAHACH, que aparece de forma fotocopiada

en monocromía, encerrada por numerosas bombillas y una

¡noldura negra de grandes dimensiones.

Así, el contexto ritual del “eros” y la “muerte” corno

alegoría tradicional de Lucrecia ya no funciona aquí

tntegramente, sino, cono fragmento carente de su realidad

y profundidad original. Es decir la estética ritual del

tema sexual no acredite la identidad sexual de la artista

y más bien está destinada a ser texto alterable y listo

para consumir al igual que el producto “ready—macle”, en

el que la autorrealización se queda corno “pastiche” y

corresponde corno ya se sabe a la primera revolución

post—modernista de Roshenbergy su “fíat bed”.

Otra dirección cue cotforta el retorno sí realismo,

digna de mencion, se encuentra en aquella que se reine—

tela en los valores del esteticismo académico, en espe-

cial a traves de la iconografía sabida de la figura feme-

nina; ejemplo sería la obra titulada “La Chat au mirior”

de Balthus. (Lámina 106).

La obra representa una niña desnuda, físicamente poco

madura, apoyada en la cama con un pie en el suelo y el

otro en alto, mostrando especialmente el incipiente sexo,

se refleja en un espejo que contemple ensimismada.

Existen numerosas referencias en torno a la alegoría

sexual y el espejo, ejemplos históricos corno “La Vanidad”

de II. HENLINO, “El Tocador de Venus” de RUBEJS o “Venus

frente al espejo” de VELÁZQUEZ cargan la tradición de

iconografía dulce en torno a la belleza femenina, otros,

como los desnudos de Cranach aducen a la coquetería, y

d’~ Pnafrrí ji. t&r:’
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los de BOIJOHER, en los que un erotismo menor insinúa

retratos embriagadores, han dejado una huella innegable

en torno a la mujer y el espejo.

En el caso que nos ocupa, el esteticisro que enlaza

la inocencia y la lujuria en la joven representada parece

tener cierta procedencia en la existencia de la contro-

versia sexual en el sentido católico, así. BALTRUS indica

cierta añoranza ter el dominio deleitoso del objeto se-

xual en su vertiente somática> dirigido fundamentalmente

a la identIdad fálica, a pesar de obtener cierta sensibi-

lidad sobre la inquietud del origen y la muerte, contro-

versia sexual que en segunda apreciación observa la

protagonista del cuadro,

La seducción heterodoxa de la sexualidad infantil

dentro del real1~mo artístico actual responde claramente

a la modalidad “neo—erotíca” de la que ya se habló en

apartados anteriores, siendo muestra rie una nueva mani-

testación sociológica.

Indudablemente aquí, no se tiene la intención de dis-

cutir sobre la psicología del pederasta, no obstante sí

será pertinente observar la siguiente aprec~acion.

Aunque algunos paicoanalistas han especulado que esta

tendencia sexual se desarrolla teniendo como causa un

miedo fuerte a las relaciones con mujeres maduras y a una

hipervaloración del ideal machista, la realidad es que

esta teoría tiende a debilitarse frente al feminismo

post—moderno (el nuevo concepto matrimonial, la soltería

elegida, etc.).

Otra argumentación la deriva la opinión de que, es

por el motivo de nostalgia hacia la niñez, de la que se

intenta recordar las primeras emociones eróticas, la que

lleva a la inclinación de la seducción infantil,
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De todos modos, las determinaciones en este sentido

son confusas y no corresponden a este trabajo, aunque

bien es cierto que se dan diversos ejemplos de represen-

taciones plásticas que obtienen el terna, de la sexualidad

infantil.

“El neo—erotismo individual es complejo y se desarro-

lla en todas direcciones.”

Otro ejemplo de importancia, vendríapor el caso de

los artistos rusos XOMER y ¡fELPJ~tID, de tratamiento rea-

lista, han desarrollado ciertas experiencias plásticas

con respecto a esta temática :“Nifla enfrente de un espe-

jo” radica en la atisbadura de la escena secreta donde

una niña, vestida de forma conservadora, intenta recono-

cer la ~rop±a sustancia sexual —La vagina—, en el espacio

solitario de una cortina. (Lámina 1u7)

La actitud fisiológica de la sexualidad femenina es

obje:ivada con cierta emoción erótica —reflejada en la

acumulación de tratamiento del color rojo—, pero esa emo—

c ton parece algo asustada porel sentimiento de invasión

a lo intimo y desconocido.

Sc ha de considerar, en este caso, que la curiosidad

obtenida sobre la heterosexualidad en la niñez o la ado-

lescencia c.1e estos artistas y el deseo enérgico de detec-

tar la realidad estrictamente enigmática han sido el ob-

jeto interpretativo, confiriendo a la imagen como muestra

de la experiencia estética.

A propósito, lá sexualidad femenina manifestada en el

Arte ruso, y en especial en aquellos que trabajan actual-

mente en EE.UU. (New York> indica unas premisas muy con-

cretas en torno a la heterogeneidad estética, que muestra

una modalidad con tendencia al intimismo, desprendida del

análisis experimental sobre la revolucién estética surgi—
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da a raíz de la última apertura socio—política, que se

esfuerza en un acercamiento al modelo urbano occidental

—la sociedad de consumo y del rendimiento—.

Esta oscilacion se hace patente, por ejemplo, en la

erótica expresión pictórica de S. Okshteyn que regenera

el impacto “Pop” y lo íntegra a su manera en la cultura

rusa.

Una de sus obras, “1lystique Number Tigo” presenta es-

pecialmente en composición el cuerpo femenino; rostro,

pechos abundantes, piernas algo desproporcionadasen re-

ferencia a la cabeza, vision de oarte del órgano sexual y

cierto uniforme seductor que insinúa más bien un vocablo

fetichista que la simple objetivación erótica,(Lámina1O~

En realidad, este concepto del erotismo en la corpo-

ralidad femenin” a través del fetichismo matérico señala

nsicoanal!tican¡ente el signo contradictorio de la audacia

y la pusilanimidad sexual, es decir, de la discordia la-

tente entre la identidad masculina y la íntima del artis-

ta.

No obstante, desde el punto de vista estático esta

obra observa un gran dinamismo creativo que consiste en

una respuesta natural a la recuperación del valor artís-

tico de la expresxon sexualizante.

Lo que por otra parte, distingue la manifestación

erótica de Okshteyn del Arte ?op, es que en la primera lo

importante es la estetización hacia el ¡nito de la mujer-

objeto, metabolizado a través de la revelación sexual del

individuo, mientras que la temática sexual “Pop” responde

a la imposibilidad, propia de la sociedad burguesa y ca-

pitalista, de vivir y ver autenticamente el sexo.
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Otro ejemplo serxa, e]. artista ruso, A. Danel que se

interesa igualmente por la estética de la corporeidad

femenina, pero en este caso, a través del experimento de

Arte y Tecnología, comprendido como procedimiento artis—

1. c o.

itntre varios de sus trabajos, destaca la obra titula-

da “New York Times”, que representa sistemáticamentela

repetición icónica del modelo femenino robotizado, a base

de técnIca gráfica instrumentada mediante el ordenador.

(Lámina 109).

U dibujo fotográfico, exnresiones cromáticas, seme-

jantes a la imagen holográfica, posturas y formas perfec—

~as de un modelo estereotipado, etc,; factores, en defi-

nitiva, que conducen lingufeticarnente al impacto futuris-

ta e :ncluso extraterrestre en torno a un mundo ficticio.

Así estos vocablos llevan a nensar que la inducción

ce la cualidad instintiva e urracional del erotismo ex—

.raíde. de la corporalidad femenina transportada como

atributo sistemático y nacional de]. medio tecnológico

guía a una estética de tensión y psicodelia, intentando a

su manera manifestar un concepto de anti—estructuralismo

del momento post—Industrial actual.

Como se habrá podido observar hasta ahora, los

lenguajes de la estética erot~ca creados por Korner y

nelamid, Okshteyn y Danel, a pesar de sus modalidades no

homogéneas, responden en común a una terapia catártica,

en la que lo importante es la polémica introspectiva ante

la propia inclinación sexual, sirviéndose en todos los

casos de cierto romanticismo melancólico y reprimido bajo

el dominio del frío cálculo erótico.
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jome consecuencia, a partir de ahora, habrá que enipe—

~~ar a considerar cue la substancia de la polémica intros-

pectiva, que por otra parte, se reafirme corno base cte la

estetlca erótica post—modernista, estriba en la impresión

subjetiva del desasosiego hacia el erotismo propio del

humano, que a su vez parece resultado de cierta desvia—

cien en el desarrollo del erotismo natural, provocado en

cualc:uier caso, por la propia. sociedad que suscite com-

portamientos an”en~o~’es mas encorsetados, Ademas esto no

es sólo cropio de los artistas rusos nencienados, sino

que tamb=en es propIedad de otros artistas del panorama

general.

Por otra parte y como dimensión contrastada de la

anterior, existen otros rasgos dentro del lenguaje de la

estética erótica post—modernista, que usa wualmente la

iconografía del sexo femenino, en la que lo destacado es

la tendencia optimista de lo erotico; así, y bajo esta

esencia, se puec:en nombrar a los artistas japoneses,

• íkeda, 71. Kinuya yJ , Vfatanabe

Observese primero el ejemplo de Ikeda. La patente ge—

nitalización en su obra “Piña” (Lámina 12.0 ) aparece a

simple vista bajo el componente pornográfico—naturalista,

que se apoya innegablemente en las revistas americanas

como “Play Bey) o “Penthouse”, lo que es lo mismo, mate-

riales estereotipados del simbolismo sexual del “Arte

Pop”. Peno sin duda la expresión erótica de Ikeria, a

pesar de su iconografía, disiente del postulado “Fop”,

pues en su obra persiste más el interés de divulgar

cierto comportamiento privado, o lo que sería el placer

de descubrir el órgano sexual en alborotados borrajetea—

dos; aunque esto impliqus el factor de comunicación

pública y universal <como cualquier otra obra artística),

en fkeda el erotismo es susceptiblemente honesto y auto—

afirmativo, aproximándose a la manifestación sexualizada

de Egon Sohiele.
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En comparoc~on con la hipergenitalización erótica de

Ikeda, el caracter del desnudo femenino en la obra de

X.Xlnuya “Desnudo tumbado” presenta el éxtasis sexual.

como integración corporal del sexo femenino y para ello

se sirve del lustroso vólumen Rubeniano, del empleo de

vivos colores y cierto aire de ejecución “medi terráneo”

pero en ningún caso muestra obscenidad, en cuanto a un

Arte que concibe la imaaen de la libertad sexual como ne-

gación estética, sino que esta envuelta por un hedonismo

vitalista, popularizado en rodo caso por un concepto

estético que enfatiza lo cómico y paródico. (Lámina 111)

Así mismo, el mundo pictórico de Kinuya se sitúa más

bien en la esencia de lo cotidiano en cuanto al vínculo

concreto y social, apartándose de conceptos ne idealiza-

ojén o de lujuria.

Corno consecuencia la temática no connota la semiótica

de la sexualidad reprimida por la contravención instros—

pectiva, sino que es la identidad sexual del artista la

que se desplaza nada una configuración positivista y

creativa de la estetica erótica, en la que prevalece

cierta estimación personal.

Es posible sea difícil de comprender esta postura de

la creatividad japonesa en torno a la sexualidad femenina

sin contemplar su fuente sociológica y el origen antropo-

lógico de la cultura japonesa, pero ya se analizaron

~ales preceptos en los apartados (2.2.1.2.> y (2.2.1.6.).

Así, y tras subrayar el contexto mundológico Oriental

y su ambivalencia entre el protocolo y la intención ocul-

ta, con todo lo que esto implica, la imagen de la estéti-

ca erótica actual, en este ámbito, aún sigue funcionando

como un filtro de tal ambivalencia psicológica, que queda

proyectado en una interpretación humorística del sexo y

un abierto sensualismo personal.
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Otro gran ejemplo que sirve para ilustrar lo que

infunde un “Xitsh” en el Arteerótico del Japón actual,

responde, en especial, a las obras de 5. ‘latanabe, que

intenta reproducir y transmitir la fantasía psicológica y

la esencia dc su prona modaiídad sexual. En “Seducción”,

una de sus obras eroticas, abundan los símbolos Irracio-

nales de los cuernos femeninos al sueño humorista del

gaudeamus carnal, exnlotando en ello, la atracción sofo-

cante del “ecos” femenino, que es capaz ce alienar y

perturbar la identidad masculina. (Lámina 11=)

La inclinación a la forma arbitraria y antojadiza de

‘v!atanabe se aprox~ma a una estética que linda por un lado

con el Arte psicodélico, como fenómeno derivado del mundo

“pop” y por otro, al automatismo surrealis¿~.

A pesar del optimismo y sensualismo que desprenden en

general las manife~.t’ciones de estética erótica en el

Ocien te actual, sobre todo en el ámbito japones, en estas

obras a la vez se insinua c~ecta obsesion de concitar el

caracter pasivo y sacrificado del sexo femenino, quiza

con el motivo de mantener la tradición de la subjetividad

sexual de la identidad (parcial) masculina. !dientras que

en el paralelo occidental esa actitud es algo menos dis-

criminatoria, en el sentido que se menciona> de manera

que también se manifiesta, aunque existen muchas excep-

ciones; la corporalidad femenina adopta diversas connota-

ciones y se acerca más a la lucha por un sentimiento

semejante a una especie de terror o distancianiento psi-

cológico o al extremo, en una voluntad de ruotura.

En realidad, durante las últimas décadas se ha desta-

cado patentemente la gravedad específica del concepto

propio del artista en cuanto a lo erótico, anteponiéndose

generalmente a la expresión y la impresión de la sensua—

lidad estereotipada del sexo femenino, en su sentido

plástico. Por lo tanto, resulta que el énfasis de la
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rlentidad masculina como el sujeto sexuado y creador

[nuestra mas relevancia que la estética corporal de la

mujer representada.

Sin embargo, por otro lado, también se produce simul—

taneaTuente el fenómeno artístico que propone unificar la

búsqueda de la identidad sexual con la regresión al este—

tic ismo de la corporalidad femenina y sobre todo, esto se

da, entre los artistas norteamericanos, sean por ejemplo:

11111 Mack y Alex iZatz.

Corno otro caso pecuftar de la tendencia hacia la ob-

jetivación parcial de la corporalidad femenina, que abun-

da, como ya se dijo, no sólo en el contexto artístico

sino también en otras manifestaciones de la sociedad

(films, publicidad, etc.), seria el modo cJe Hervé di Ro-

sa, que caricaturiza en su obra “Dé ceuverte de la Femi—

ne” el objeto sexual; en composición entra reoresentada

una modelo femenina retorcida, como si de una muñeca de

¿oria se tratara, rodeada de unos cómicos monstruos de

ojos lascivos. La incongruencia entre el semblante corro-

sivo de la mujer y el resultado satisfactorio de los

espectadores> dado supuestamente porla curiosidad y el

deseo sexual, propone de modo palmatorio una ruptura con

el planteamiento abierto de la estética estandarizada,

introduciéndose el llamado neo—erotismo post—modernista.

(Lámina 113~

— EN TORNOA LO KASCULINO -

Desde que los griegos idolatraron a Apolo como la

configuración estética mas perfecta de la masculinidad>

demostrándolo en numerosas figuraciones hermosas y sen-

suales, la posterior Historia del Arte ha brillado, real-

mente hasta hoy, por la limitada praxis de la estética

erótica de la sexualidad masculina, en comparación con las

innumerables manifestaciones sexuales realizadas a través

de la corporalidad femenina.
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Este desequilibrio, sin duda responde al prejuicio de

considerar la masculinidad como el sujeto que goza de la

estética erótica y la femeneidad como objeto de la misma.

Es reconocido que la “Fuerza”, la “Santidad” y lo “Acadé-

mico” son el protocipo de la alegorí.a histórica de la

corporalidad masculina.

fo seria hiperbólico pensar que la estétic a erót:ca

de la corporalidad masculina vuelve a registrarse o-orno

temática innovadora dentro de los paradigmas artísticos

de la cultura post-moderna.

En primer lugar, esta ampliación de la percepción y

las implicaciones de la corporalidad masculina dentro de

las manifestaciones artísticas actuales están muy ligadas

a cierta averiguación positiva de las diversas modalida-

cies sexuales derivadas de la genealogía del “yo” como el

sujeto del deseo sexual. El aumento de los creadores bi-

sexuales, homosexuales y mujeres artistas; en general

todos aquellos <me poseen cierta modalidad sexual que se

siente atraída antropológicamente por la sexualidad mas-

culina, han dacio naturalmente un giro a la afirmación de

la estética erótica masculina en la actualidad.

Las imágenes icénicas de la masculinidad también se

relacionan, en segundo lugar, y en su caso, con la auto—

rrealización de la identidad masculina como sujeto sexua-

do, es decir, se observan manifestaciones en las que el

artista masculino y heterosexual experirnenta el signifi-

cado de la corporalidad del, mismo sexo como forma de la

propia existencia en su dimensión biológica, psicológica

y sociocultural, aunque esta modalidad de formación ar.-

tística de la estética erótica es muy compleja y varia-

ble, dependiendo de cada situación que se quiera cubijad—

nar.
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En cualquier caso, la estética erótica de la sexuali-

dad masculina es en importancia plástica, dentro del Arte

Actual, casi Idéntica a su homónima en torno a la sexua-

lidad femenina, y esto ha sido así, después de la acepta-

ción de la heterogeneidad estética en la somatología y la

analogía del lado sensitivo de la sexualidad ente lo fe—

menino y lo masculino.

Es de significar que la expresión de la corporalidac.

masculina, dentro de los términos de la estética erótica

post—modernista, mostró por nrimera vez su firmeza

artística dentro del medio fotográfico. Quedando corno

prueba de los años ochenta las obras (le los fotógrafos

R. tfapplezhorpe o E. Weber, que recuperan la nostalgia

romantica volcada a una belleza naturalizada del erotismo

que exhala el cuerpo masculino, completándola con una

susceptibilidad extraordinaria.

La composición dinámica, pero delicada de sus obras emana

cje emociones sub~etivas ante una sensualidad lozana no

muy lejana del sentir narcisista, y así mismo acompañada

de una cualidad determinativa e intelectual dirigida a la

purificación artística.

La estética erótica de idapplethorpe consiste en el

equilibrio hipersutil, la perfección de la elasticidad y

la estructura del torso masculino como la esencia del Ar-

te, (Lámina 114, 2.15 y 116).

Sus representaciones fotográficas, condensadas hasta

el último limite, no proponen la cuestión de la condición

erótica del objeto, sino la materia de la substancia rec-

ta de la sensualidad del cuerpo masculino dentro de una

simplicidad refinada, cuya calidad perpetua se correspon-

de a la tabla artística.
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Igualmente, tal sensación conspicua de la existencia

objetiva involucra el espíritu que desea averiguar la

substancia de la modalidad genuina de la incierta sexua—

lidad del artista y trasladarlo al objeto personal y ori-

ginal.

Por otra parte, y en comparac~on a la estilización de

la compostura de Mapplethorpe, el estímulo vitalista pro—

viniente de los modelos de Weber muestran un retorno a la

naturaleza cje la sexualidad humana, empleando para ello

la transformación de la estética moderna. Su obra más

destacada “Special Y’, representa la rénlica viva de la

atracción apolínea que simboliza la ambivalencia del ero-

tismo y el heroismo masculino a modo retrospectivo.

(Láminall7 y 116).

Originalmente, la cultivación artística ce la estéti-

ca erótica masculina surgida tanto en Mapplethorpe como

en Vleber no pertenece a la esfera regular de la sociedad

actual, sino más bien al problema de la selección parti-

culas, o dicho con otras palabras, a la búsqueda de una

estética existencial sobre sí m±smo.

Por otra parte, tal particularidad ha conseguido di—

fundirse en ámplias capas de los niveles socioculturales,

de hecho, el neo—erotismo de VIeber condujo hacia cierta

renovación de la sexualidad en el arte comercial (recuer—

dese la publicidad diseñada por Calvin Klein, 1985).

Así se ha llegado a observar que en los tres últimos

lustros las manifestaciones en torno al cuerpo masculino

dentro de las Artes Plásticas de Occidente se han multi-

plicado, consolidando un creciente sentido de la sexuali-

dad masculina.
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Podría decirse que esta tranformación estética hacia

la aproximación sexual de la corporeidad masculina inicia

su Primer momento álgido cuando una condición plural de

la modalidad sexual emerge sobre la desaparición de la

homogeneidad de la sexualidad modernista (feminismo, No—

fnosexualidad, etc.) y se adapta a los fenómenos cJe la

post—revolución sexual, al mismo tiempo que la expansión

del escepticismo estético hacia lo “Moderno” y el replan—

teamiento artístico hacia la recuperación del valor ico—

nico se vinculan con una revalorización r3e la sexualidad

subjetiva como una deseada síntesis entre las corrientes

ya tradicionales del Arte, esto es, la objetivación y la

subjetivación.

Entre los numerosos casos existentes, la estética

etano-a de Sandra Fisher, manifestada en “Dyíng Síave”

(Esclavo muriéndose), responde exactamente el paradigma

del “neo—erotismo” de la post-revolución sexual, por tra—

tarse de una abierta declaración de la sexualidad

masculina como objeto y la sexualidad femenina como el

sujeto interpretativo, aceptado en la idiosincrasia post—

moderna. (Lámina 1W

Emoleando la apropiación estética del “Esclavo” de

Miguel Angel, la artista expone de un modo natural el

erotismo heterosexual difuso en su acto de la observación

del cuerpo masculino que reposa, dejando entrever cierta

insinuación del cansancio grato después del acto sexual.

El esbozo psicológico del erotismo existencial exhalado

de la temperatura corporal del joven fuerte lleva cierta

armonía con la afirmación integra de la vitalidad y el

amor del sujeto —la artista—.

Y tal euritmia entre “eros” y el “amor vital” en la

obra de Fisher evoca el siguiente pensamiento: la rela-

ción heterosexual es un lenguaje de amor, “personalizado”

y “personalizante”, y el Eros oblativo da sentido estéti-

co a la expresión sexual humana que es búsqueda de unión

íntima.
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Por otra parte, no se niega, que de cierto modo, la

configuración iconográfica de Fisher implica la observan-

cia de la inspiración artística por la compostura foto-

gráfica de “Sexual I4agazine” para mujeres, aunque en su

obra, la estética estereotipada se ha reducido a lo “per-

sonalizado” gracias al tratamiento plástico y la expre-

sión naturalista.

Siguiendo en la búsqueda de ejemplos significativos,

se ha de recalar en las imágenes del cuerpo masculino de

Larry Rivers: en ‘Whats for sale Blue Eriet” muestra otro

paradigma de la sexualidad masculina actual, la herencia

de la temática sexual Top” aquí se expresa en el

“hombre—objeto” en vez del mito “mujer—objeto1’.

(Lámina 120)

No obstante, a pesar del cambio iconográfico del sexo

objetuado, flivers sigue proponiendo la imposibilidad,

propia de la alienación social en torno al sexo, de vivir

y expresar autenticamente la condición corporal.

En este sentido, la corporalidad masculina no signi-

fice una estética erótica personalizada, sino que simple-

mente es un vehículo que encauza los valores de consumo,

en los que la sexualidad queda materializada por el em-

brollo propagandístico en un mundo de mercancias.

De manera que el vocablo del “calzoncillo azul” se

convierte en símbolo de la sexualidad masculina y la

alegoría corporal se queda en la parodie del mito del

cuerpo—objeto. Así la sucesión paródica de la temática

sexual ‘Top” ha invadido los términos de la estética ero—

tica masculina de los ochenta.

En la instalación del maniquí masculino, manifestada

en la Edición ARCO 91 <Feria de Arte Contemporáneo que se

celebra en Madrid anualmente) se observa así mismo la

314



invasión “Dada—Pop” en que la antigua alegoría del empleo

de “reacly made” (objeto prefabrIcado) se concede un nuevo

atributo artístico en la interoretaci~on sexual del géne-

ro masculino. Sobre todo, la combinación del objeto in-

dustrial (el maniquí) de caracter subsidiario —es el

símbolo estereotipado del género en el mundo de la

mercancia— con el objeto simulado del órgano genital mas-

culino conduce a la desmembración del lenguaje codificado

de la representación, es decir, la particularidad ficti-

cía del maniquí masculino y el realismo de la simulación

genital se anulan mutuamente en el contexto tingUistico y

esto da cono resul tacto una imagen sexualmente grotesca e

instaura el “Shock” como valor en sí.

Corno consecuencia, la manifestación de la corporali-

ciad que se han definido en los dos últimos ejemplos res-

ponde al interes de descontextualizar, a pesar de los di-

ferentes modos del planteamiento, la sexualidad humana y

más concretamente la masculina de la información históri-

ca.

Adverso a la modalidad satírica de la temática sexual

que se ha mencionado, otra versión de la estética erótica

masculina, inmersa en una identidad inquieta y nerviosa

de la propia sexualidad será motivo cJe la próxima refle—

xion.

Se trata de la manifestación artística de un complejo

mecanismo psíquico mediante el cual se retrata el propio

reflejo inseguro en un mundo irreal e imaginario, origi-

nado por la desintegración sexual de la identidad perso-

nal.

Entre las plurales muestras seleccionadas, las obras

de los artistas alemanes “neo—expresionistas” como

D. Sommer, R. Fetting y L. Castelíl, insinúan tal vibra-

ción psíquica sobre la corporalidad masculina.
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En la obra titulada “Uppiger Garten”, Sommer proyecta

la ambivalencia obvia de la psicosexualidaci a través de

la imagen de un hombre robusto delante de un fondo que

refleja el mundo tropical, el protagonista evidencia un

aspecto angustiado, dejando extrañamente que su pene esté

erguido de forma extraordinaria. (Lámina 121).

A través de esta representación se muestra, por un

lado, la agresividad del símbolo masculino de modo activo

y la negatividad sentimentalpasiva que evoca cierto in-

fantílisno psico—afectivo, por otro. Ambas connotaciones

parecen proceder, en cualcuier caso, de una personalidad

insegura que huye perpetuamente del riesgo de la libertad

de auto—identificación personal y sexual.

Es concebible que Sornmer proponga expresar un senti-

miento de complejo como la consecuencia de una tendencia

a la desintegración e introversión sexual, pero lo que

parece mas chocante es que esa ambivalencia no sea sufi-

ciente y tienda a rellenar el espacio pictórico (flores,

vegetales, sol, etc.) respondiendo a la vez a cierta

inseguridad psicológica.

La expresión de la agresividad fálica, corno parte de

la iconografía masculina, se repite igualmente en la obra

de fi. Fetting titulada “Plu lReclinat” (lámina 122 ). Un

desnudo manierista, está medio tumbado en la oscuridad

que se refleja iluminado por tonos verdes y rojos <desde

el punto de vista psicológico esta base cromática indica

el modismo del deseo sexual) (nota 72), con cierto sem-

blante demoníaco configurado por una pincelada sumamente

brusca; todos estos rasgos conducen a un lenguaje potente

de un auto—erotismo embrujado y casi mortal provocado por

sobreexcitación sexual.
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Esta energía insondable que irradia la representación

ile la corporalidad masculina de Fetting evoca el autorre-

trato de Egon So-hiele titulado “El :dasturbador” y, así

mismo, al espín, tu del super—hombre autoritario del

expresionismo alemán -Brdcke— y en especial a la obra de

Kirchner.

Si se piensa en la situación artística alemana, que

.uvo la necesidad de reflexionar sobre la propia tradi-

cién o mundo cultural después de la gran invasión del

modo americano tras la Segunda Cuerna y la influencia

sufrida por los artistas corno Hodicke y su espíritu algo

nacionalista, no es de extrafiar que los artistas de los

ochenta se aproximen a una reclamación del origen. Así,

el acercamiento al narcisismo homosexual de Fetting ocul-

tado en la locura erotica se vincula a un postulado cte

emergencia que intenta aumentar la fuerza constructiva

del “Yo” y su medio.

IR. Castelli, artista da la misma escuela •EerÁn) que

Petting sintoniza gualmente con el ne•o—exoresiorrLsmo,

planteando la temática sexual del cuerpo masculino en el

sentido de provocar la excavación incomprensible de la

estética en torno a un diálogo entre la personalidad y la

nacionalidad.

La obra titulada “Los Hombres Soleados” de Castelli,

trae la sensación de la característica belicosa que aba—

lanza la autenticidad emocional de la nueva generación,

tal como la autoidentificación en la que la alegoría sal-

vaje del exhibicionismo corporal 31 genital de la sexuali-

dad masculina es portadora del emblema de 1-a tribu, en

consideración de una condición indispensable. (Lámina 123>

Por otra parte el vocablo cromático y compositivo de

Castelli, al igual que otros artistas de la escuela de

Berlín, tiende a lo primario, sugiriendo más bien a la

estética fauvista que a la característica tradicional del

Expresionismo alemán.
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En realidad, esa vibración psíquica en torno a la

corporalidad masculina representada por Sommer, Fetting y

Castelíl se atribuye principalmente a la expresión, ya

subrayada, de lareconfirmación fálica, que tiene su

procedencia en la ansiedad de recuperar o recompensar la

identidad masculina trás la recurrente temática de la

crisis del sujeto y el monopolio de las sociedades post—

1 n d u st rl ales.

Es así que desde tal óptica, por lc tanto, la oscila-

ción del paradigma estético de lo erótico, en cuanto a lo

masculino, está vinculado más con la inquietud psicológi-

ca que con la revaluación de la sustancia de la desnudez

física en si.

½ualmente es palpable que esta inminencia de la
masculinidad surge en las creaciones de varios artistas

actuales de otros países, como el americano E. EischL,

los italianos, 5. Chía o E. Clemente, los españoles Cos—

tus, etc., aunque en ellos se muestra más variedad de la

auto—consciencia erótica y una visión mas ámolia dcl mun-

do.

La versión erótica de Fischl en torno a la corpora-

lidad, aún cuando está lejos de la provocación directa

del órgano sexual al modo de los “neo—salvajes” alemanes,

mantiene, no obstante, en sus contenidos narrativos una

clara insinuación, y no sólo del órgano, sino de la pro-

pia psicosexualidad del artista. Por ejemplo, su serie de

dibujos “Sin Título”, manifiestan la psicología fantásti-

ca del ser anclado en la adolescencia salvaje, rompiendo

a propósito las reglas de la conducta adulta y la rela-

ción civilizada, a través del comportamiento exhibicio-

nista del despertar de la sexualidad genital. (Láminal24>
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Así aparentemente en Eischl, la sexualidad es más el

vehículo del auto—descubrimiento solitario y de proyec—

cion que un fin en sí mismo. Su lenguaje de la estética

erótica responde, en realidad, a la vulnerabilidad de la

juventud y la incertidumbre existencial inherente en cada

relación humana intensamente significativa, dejando al

margen el propio interés y la exploración sexual.

El retorno a la figuración pseudo—realista de Eischl

tiene base fotoaráfica, pero el artista emplea la picto-

grafía “anti—natural” y una composición manierista para

recrear un sentido que parece conectado a la inconscien-

ca de la escena americana y esto no podría ser represen-

tado fotográficamente.

De igual modo existe un paralelo al realismo inter-

pretativo de Edward Yiopper, en cuanto a la preocupación

psIcológica americana, pero en Fiachí, el crítico Donald

Euspit reflexiona sobre su temática; que “. . . es verdade-

ra regresión Lerapeútica, realizada por una manipulación

astuta del deseo represivo pendiente de su retorno,

Fischl muestra el mundo bajo la mirada del niño

vulnerable, pero así mismo nos sugiere que podemos llevar

a cabo la madurez -fuerza egocéntrica— en la aceptación

del caracter trágico del niño.” (Nota 73)

Aunque hasta aquí se ha subrayado la vuelta a través

de la plástica a una sexualidad adolescente que manifies-

ta el proceso de incertidumbre de la identidad personal y

de la sociedad, como en el caso de Fischl, se ha observa-

do también en las averiguaciones de cierta catarsis que

manifiesta la vulnerabilidad de la sexualidad masculina

contemporánea ya vocabulario terapeútico del Arte post—

moderno.
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Así la obra titulada “White Shroud” <Mortaja Elanca)

de E. Clemente (lámina 125) presenta la imagen sin narra-

ción de “tánatos” mediante la expresión de la corporali-

dad masculina, como si fuera la memoria de un suefio per-

sonal. El personaje aparece libre, tanto del deseo corno

del miedo a la muerte, que llevado por el estado mental,

—ligado si se quiere con la meditación budista—, consigue

la asunción de la desaparicion del propio cuerpo.

En cualquier caso, se trata de describir la transi-

ción del “eras” reprimido de la exterioridad hacia el

propio conceoto del “eros” interno. Según palabras del

artista, el cuerpo se sitúa entre el mundo exterior y el

mundo interior y la sexualidad es conducta introspectiva

al igual que la actividad artística.

El retorno a la estética metafísica de la sexualidad

humana que se da en la obra de Clemente, inherente a su

formación personal y heterodox:’ en torno a la filosofía

oriental y tradición italiana, afronta perfectamente el

productivismo conceptual que se ha edificado con poste-

rioridad al Arte de la post—guerra. El artista dirige su

visión subjetiva hacia la emancipación nihilista de sí

mismo, intentando recuperar los arcanos de la vida humana

y del Arte. En este sentido, la sexualidad masculina

responde a una insignia contextual de la experiencia

extenuada.

Otra tendencia panorámica dentro la estética erótica

actual vendría dada por las manifestaciones del desnudo

masculino del artista italiano 5. Chia, aunque en su re—

surección artística el dinamismo subjetivo consiste prin-

cipalmente en la aglomeración caótica de los diversos

estilos de la Historia del Arte.
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La obra ti tulada “Cosmopolitan” <lámina 126 ) de Chia

se vincula, en especial, con la interpretación directa de

una tontura pánica de la identidad masculina, suscitada,

si se nuiere, por el ruido de la modernidad ortodoxa. La

expresión tosca del cuerpo masculino resistiéndose, con-

duce de nodo irónico a la antítesis del sistema de la so-

ciedad contemporánea, que se presenta inténsamente evolu-

cionada y ceoperalizada.

En este contexto, la autenticidad de la vulnerabili-

dad masculina de Chia proviene de la introspección natu-

ral en relación con el mundo real a distinción del inti-

mismo metafísico de Clemente.

Otra dirección que se desembaraza de lo negativo de

la obsesron melancólica de la identidad masculina y que

se proyecta en el interes de contextualizar la crisis de

la sexualidad masculina, ante el callejón sin salida de

su ideología, viene por las obras de Costus, en las que

es palpable cierta recuperación de la nostalgia y el

romanticismo, confiriendo a sus personajes masculinos en

objetos contemplados, catalizan una ambivalencia entre el

misterio y lo carnal.

En la sensualidad viva de la obra titulada “Chico de

Sanlucar”, por ejemplo, (lámina 127), ~e muestra esa ten-

dencia a la que se hacia referencia en el párrafo ante-

non, en la que la corporalidad masculina como valor ar-

tístico está íntegramente desarrollada a través de la

modalidad artística de lo ecléctico, basándose tal afir-

mación a la vista de la utilización de elementos tanto

propios de la modernidad como de la antiguedad.

La expresión del joven reclinado, que roza la galanu-

ra de los dioses arcaicos y el paisaje representado con

una arquitectura folciónica y religiosa están inmersos en

la apropiación estética del neoclasicismo decimonónico,
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mientras que el tratamiento Cromático de la figura y la

impresión fotográfica del fondo resultan pátentemente

contemporáneos. Esta ambivalencja entre el texto y con-

texto artístico incrementa la atracción hacia el neo—

erotismo do la sexualidad masculina, en esta ocasión,

exhalado del joven, feliz y consciente de su belleza que

reza tanto lo sagrado como lo profano.

La estéttca ero:zca de Costus reivindica las raíces

profundas de la propia modalidad sexual de caracter de—

terminado, que proveniente de la identidad delimita el

hilo de la personalidad artística.

En definitiva y en torno a la expresión erótica de la

corporalidad masculina de las das últimas décadas se pal—

pa, en general, cierta relevancia de la temática del

escepticismo en cuanto a la identidad del propio sexo

nascultno, y en realidad esto conecte perfectamente con

los otros parámetros vigentes en la sociedad. Así es, que

el lenguaje artístico de la sexualidad es actualmente un

vocablo que retorna al “renacimiento del dinamismo priva-

do”, Y sus modalidades ejectantes están, en gran cedida,

sostenidas por el eclecticismo, la obstrucción de futuro

y la carencia utópica del prototipo masculino anterior.
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2.4.2.2. HETEIROSEXUALIDAD



La “heterosexualidad” dentro de la ideología estética

de lo er’otico, y en todo el ámbito del Arte Actual, es un

tema muy recurren:e, a la vez que relevante, aún cuanao

pueda considerarse una manifestación lateral dentro del

Or~fl abanico de las r2odalidSdeS sexuales expresadas en el

llamado “Neo—eroti srio”

En cualquier caso, si se habla en términos de estéti—

ca erótica, la condición temática de la heterosexualidad

en el medio artístico consiste en la expresión cualitati-

va del diálogo interpersonal matizado por el tono de lo

sexual de ambos géneros.

Del mismo modo y como avance al análisis de las obras

seleccionadasen este apartado, se observa que muchos de

los artistas de nuestro tiempo vuelven a exponer la cxi—

gencia estética de la sexualidad humana en cuanto a lén—

guaje de amor heterosexual, eso sí, respondiendo más a la

necesidad de una identificación “personalizada” y “perso—

nalizante”, que a una reflexión crítica de la sociedad

correspondiente.
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?or otra parte, la temática heterosexual en el Arte

de los ochenta adc,uicre diversas formas de reoresenta—

clon, y eso es debido tanto al diálogo sexual sentido .

como al modo artístico empleado.

A

En general, la expresión homogénea de la hipergenira—

lización, la objetivación del cuerpo humano corno el voca-

blo que comprende la sociedad de consumo y el exhibidO— 1

nismo erótico adquirido por la fuerza pansexual de la Re-

volución de los sesenta, pierdepaulatinamente su validez

e incorporactón a los términos de la estética erótica

cuando “el fuego” de tal revolucion se agota y la crisis

del entorno privado acontece de nuevo, debido al terreno

sustancial del circuito integral de los medios de comuni— II‘4

cación. 3

¼

En cambio, surge otro concepto y forma de interpretar

la sexualidad, cuando ésta ya ha quedado desembarazada 1
del contexto oolítico, de la reacción salvaje, de las

II~Y
utopías, etc,, que dominaron en las oecadas posteriores y <¼
regresa al diálogo personalizado dentro de la inspiración

4,1de muchos de los artistas que hoy se consideran de ámbito

internacional,

En cualquier caso a través de este apartado la aten—

clon va a quedar expuesta en las dos formas representati-

vas más significantes del diálogo heterosexual que han

llevado a los artistas a los parámetros de la nueva esté-

tica erótica; por temática estas son: la “caricia”, en-

tendiendo en ella el beso y el abrazo, y el “acto amoro-

so”, cuando se trata de la cópula. Ambos temas abarcan el

privilegio del encuentro amoroso y tienen suficientes

ejemplos dentro de la provocación erótica y expresión es-

tética de las manifestaciones artísticas actuales,
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— LA CARICIA -

J. Paf Carballo considera que “beso y car~c±ason la

expresion visible de un conjunto de relaciones interper—

sonales que tienen caracter de erotismo creador”. (lJota 74)

Igualmente, partiendo de aquellos artistas actuales

que adoptan tal tematica como experimento tangible y

enriquecedor de la estética erótica, se considera que se

rjroouce una cristalización, así mismo, voluntaria, pro-

clive a una humanización del deseo amoroso y seductor,

quedando pendiente de una relación heterosexual d.c mayor

o menor grado de autenticidad.

Corno primer ejemplo se atenderá al autor Mel Odom y

su obra titulada “Sttll Lite with wood pecker” (láminal2¿),

en la que se representa a una pareja heterosexual en el

acto de besarse; de caracter simbólico y sumamente sen-

sual, causa cierta sensación del intento de interpretar

el encendimiento delirante del erotismo y esto queda

reforzado no sólo por la composición y los personajes,

sxno también por la orquestación expresiva del color. El

acento rojo conduce al contraste con las carnaciones

pálidas y el ritmo manierista. y estilizado.

do se trata, en cualquier caso aquí, de un retrato de

pareja, sino de una iconografía introspectiva del este-

reotipo universal de la heterosexllalidad mortal e instin-

tiva, poseída a la vez por el espíritu místico de la pa—

sien.

En Mcl Odom, se obsetva la alianza de la misión del

erotismo con el amor heterosexual. Es decir, muestra una

expresión del amor en la que el intercambio emocional de

la pareja va delante de la sensación de placer, pero po-

sibilitando este último. Al mismo tiempo, lo erótico es

mas palpable que el amor, peno está recordando ampliamen-

te el sentimiento amoroso.
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Como svguiente paso, y en comparaclon al lenguaje

pasional y misterioso del “beso” realizado por Odorn, se

observa la obra “Anony mous i{i55” (Beso Anónimo) del

artista ruso Mihail Chemiakin <lámina 129 ) en la que se

exoresa una fantasía de amor aventurerO, ambientado en el

mundo cortesano, aquí, el tono temático es mucho más

humorísticO y surrealista, debido ambas cualidades a la

introducción de unas formas firmemente caracter~zadas. Es

bastante obvio que a Chemiakin no sólo le interesa narrar

cl diálogo metafísico del retozo sino que tamólen pre ten—

de utilizar esta dulce temática como medio para represen-

tar gráficamente el propio deseo de sensibilidad carnal.

El hombre vestido y coronado que recibe tímidamente

el cortejo de la mujer disfrazada refleja las interiori-

dades de la psicología masculina del autor: la mistura de

la esperanza y el esfuerzo violento del amor de una

mujer.

Se trata del ya conocido complejo al retorno infantil

en el que se ansia la recepción de cariño y la protecciOn

cte una mujer (la madre). Así muestra que el hombre perso—

nifica el ser receptivo de la afectuosidad en la relación

nacida de la heterosexualidad, y este fenómeno responde

en la actualidad al resultado de un complicado mecanismo

psíquico mediante el cual las fantasmologías pictóricas

cte un mundo irreal e imaginario sustituyen la dinámica

real del impulso sexual del artista, en este caso, mascu-

lino.

Por otra parte, Freud expone: los que se atraen

mutuamente por el amor no son los opuestos sino los aná-

logos, y puntualiza: “, . . considero que cada actividad

amorosa se enlazacon las cuatro personalidades, a saber,

la masculinidad introducida en la femineidad y la femi-

neidad intercalada a la masculinidad”. (Nota 75
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in cualquier caso, tal apreciación de lo sexual es

muy reciente, siendo durante miles de años otra la inter-

pretación; la identidad masculina y la femenina, como ya

se sabe, fueron como seres sexuados, aislados y tomaron

la consideración de contrarios de modo incondicional, de

manera que el intercambio ero~íco fue conceptuado aún en

la estetlca erótica como la alianza de sexualidades riva-

les y adversas.

No obstante, Flené IJelli, escritor y fIlosofo francés,

en cierto ounto convalida a Freud al insistir en que:

nuestro civilización juzga la relación heterosexual

como el redescubrimiento de la condición real del sujeto

a través del otro, o el fortalecimiento de la esencia

sexu&l (vital) del sujeto dentro del otro. El hombre ya

no desea lo contrario de la identidad masculina dentro de

la femineidad sino que pretende concorr!ar la propia

identidad con la rem~netdad, y la mujer desea lo mismo”.

(Nota 76

En realidad, oespués del último derrumbamiento ético—

estético de la genealogíamítica del erotismo, la fantas—

mología de la estética erótica que atrae a tos creadores

de los ochenta se vincula con la manifestación de carac-

teres andróginos, dentroincluso del amor heterosexual.

El estímulo producido por este dinamismo artístico se

refleja obviamente en las temáticas de 1. 1<. Wicz,

A. Bravo o Yuroz. Así en la obra titulada “Norman s

Date” (Cita de ¡forman) de wicz (lámina 130), se represen-

ta a una pareja locamente abrazada en la que la diferen-

cia sexual se raetamorfosea, aludiendo a la unión somática

provocada inevitablemente porla pasion.

La sensación del rápido movimiento de las cabezas de

la pareja remite al grado frenéticO de estado mental en

que se efectúa la permuta imaginaria de las peculiarida-

des homogéneas,latentes entrelos dos sexos.
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El hombre enamorado percibe claramente la forma que

torna en sus brazos, y al mismo tiempo que acaricia el

cuerpo de la amante entra en contacto con la propia fan—

tasmología del sexo. r45 decir, se considera que la esté-

tica erótica de ¾‘icz consiste en el sutil diálogo del

amor he terosexual bajo el propio homosexual, dependiendo

del deseo polimórfico.

El efecto cromatlco de la piel de la pareja profusa-

mente pálido, casi blanco, en contraste con un fondo nc—

gro, crea un dramat:smo pictórico que simboliza el senti-

miento de la inquietud por la segregación y la muerte,

tanto de lo espirizual como de lo corporal.

De forma similar se comporta, en relación a la cuali-

dad polimórfica de la expresión artística del amor hete—

rosexual, la obra del creador portugu~5 A. Bravo; así en

su manifestación “tragada ccl i terra” (Abrazo del cielo

y la tierra) (lámina 131), se observa tal prenisposic’ión.

Además es destacable en ella el grado de la función

asimilativa entre los sexos, que está más forzado en

comparación con ‘Loman ‘5 Date” de Vlicz, y debido al tra-

tamiento confuso de la expresión cromática y figurativa

de los cuerpos.

Bravo hace notar especialmente que la deformación

elaborada bajo un cierto criterio estético, si se quiere

subjetivo, puede provocar un lenguaje esencial dentro de

la expresión artística del dinamismo y unión de la pasión

heterosexual, incluso más fuerte que el que se da en la

configuración realista. ¿Por qué? porque lo grotesco y lo

cómico de esta construcción pictórica responde coherente-

mente a lo comico y grotesco de la actividad y senti-

mientos humanos reales.
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tgualmente, si se adquiere una fijación cautelosa so-

bre los gestos de las caricias femeninas y masculinas se

permite averiguar, en cierta manera, la feminización del

hombre y, al contrarlo, la masculinizacion de la mujer,

aunque preferencialmente no se trate la temMica física

de los sexos.

La mujer acanicia al hombre de modo más activo, como

interpretando el ‘papel de madre”, en cambio el hombre

mantiene una posición algo más pasiva, quedando sentado

encima de la mujer, y de esta manera se cumple la idea de

Bravo de que el cielo (el hombre) es sostenido por la

tierra (la mu~er/.

Tal metamorfosis de la expresión amorosa y erótica

indica cierta armonía entre las dos personalidades, ava-

lada por el reflejo del sentido actual del desarrollo riel

amor heterosexual.

7n realidad, es un hecho, que el caracter extraver-

tido de la sexualidad y el amor femenino, que se ha veni-

do acomodando después de la “revolución sexual”, lleva

inevitablemente a una influencia en la estética erótica

actual y sobre todo en las manifestaclones beterosexua—

les. Así mismo la sexualidad femenina que perdió su mito

arcaico y moderno plasma una apertura en la intercomuni-

cación personal.

Excepto en el caso de que se considere la cualidad

activa de la sexualidad femenina en el Arte, como expre-

sión anti—estética o anti-ética, la masculinidad ya no

quiere perderse en sí misma dentro de lo que simboliza el

cuerpo materno, y máxime desde el momento en que se ha

reconocido que el erotismo femenino no es místico sino

que es igual al masculino. Además existen ya suficientes

coincidencias en los que ambos sexos entienden por pla-

cer.

y
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r
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En cualquier caso, la psicología masculina en torno a

la estetica erótica heterosexual actual se ha transforma-

do en un reflejo, bastante referente, de las estéticas

eroticas que antafio se dieron en Oriente.

Como continuación al avance sufrido en los conceptos

expresivos dentro de la estética erótica de caracter

heterosexual, se hará referencia a la obra de Yuroz, que

recrea sabiamente un mundo eterno y romántico de la pa-

sión de la pareja. En sus manifestaciones artísticas ta.-

les como “ The Kiss” (El Beso) (lámina s/i) o en “peaceful

Qn Your Breast” (La Paz En tus Fechos) (lámina 132 ) las

figuraciones masculinas aparecen aliviadas dentro del

cuerpo femenino. Así, este último, rodea la existencia de

la sexualidad masculina, personificando la mixtura eróti-

ca en rres lenguajes de amor; el del goce, el posesivo y

el oblativo. Esta relación logra ligar la pasión hetero—

sexual de forma concluyente, además de la propia estética

creada nor el artista, en la que aparece la sexualidad

femenina como la oortadora de tranquilidad y reposo re-

querido por el súbito agobio del hombre.

Igualmente en “peaceful Qn Your Breast” se obtiene el

efecto cromático al que se hacía referencia en la obra

sefialada de Wicz; los contrastes provocados entre los

cuerpos blancos y el fondo inténsainente negro aumenta la

sensación catártica y religiosa del mundo heterosexual.

No obstante, el tratamiento del volumen, la forma carac-

terizada y el gesto de los personajes causan una impre-

sión mucho más sosegada y contenida en Vuroz.

En realidad, la sociedad de la post—revolución sexual

ha conducido a la consideración de un nuevo valor de la

imagen femenina ortodoxa. Nellí confirma la situación:

las mujeres de hoy no vacilan en acariciar y disfru-

tar libremente de la relación heterosexual, en sus pro-

pias modalidades favoritas ... La verdadera mujer toma

posesión del ámbito erótico, consiguiendo la perfecta

compatibilidad del erotismo con el amor”. (Nota 77)
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Como consecuencia de esta subjetivización psicológica

de la sexualidad femenina en la relación de pareja he te—

rosexual, ya no se observa amnliamente la división con—

zrastant;e entre la expresión de la mujer fría rodeada de

virtud o la mujer disipada por el vicio y esto se refleja

en el Arte procedente de la estética que manifiesta la

unión del hombre y la mujer.

La artista americana, Dorot.by lannona pone de relieve

en su obra “‘ltu Selong To Ile” (Tu me perteneces)

(lámina 133 ), las reflexiones que se acaban de tornar. La

imagen femenina de lannone no aparece como un ser angeli-

cal pero tampoco como una pecadora, sino que más bien

revela una sexualidad confidente, posibilitando con ello

el hecho de compartir imparcialmente “los derechos del

amor” (erótica) con el sexo opuesto, o sea, revaloriza el

protagonismo de ambas existencias en la relación entre

si-.

lannone es considerada como una de las escasas arlAs—

tas femeninas actuales que insisten en la situación neu-

tral, tanto estética corno erotica, de la manifestación

artística que involucra a ambos sexos, saltando por enci-

ma, si se quiere, del énfasis político que caracterizaba

a las primeras manifestaciones de esta temática dentro

del ámbito de las mujeres artistas, tales como Judy Chi-

cago o Hannah Wilke, en las que la clenuncia espiritual

entre la relación hombre—mujer era más prominente que el

propio concepto erótico.

Parece estar bastante claro, que por el contrario, la

preocupación de, no solo Zannone, sino también de otras

artistas, como por ejemplo Ji Chico, está más en la inte-

gración personal de su sexualidad.
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Por otra parte, no se niega la aparente expresión

morbosa en “You Selong To Me”, dado que Iannone organiza

el dibujo y los colores de forma un tanto escabrosa, pero

igualmente se dulcifica por la sensación psicodélica y la

ejecución naif, incrementando la estetización decorativa

estereotipada por la psicología femenina en su deseo de

convertir el mundo erótico heterosexuaj. en una fantasía

simbólica.

Hasta aquí se ha observado, que la subjetivación del

erotismo femenino expresado dentro cJe la temática hetero—

sexual a través de las manifestaciones artísticas, queda

incorporado junto al erotismo masculino cuanco se trata

de una estética que consolida la atracción de ambos se-

xos. Este fenómeno, no nuevo, es sin embargo una caracte—

r1st~ca dentro de la estética erótica post—modernista.

~s palpable, en referencia al párrafo anterior, que

tanto artistas cono muchos espectadores intuyen en el

erotismo heterosexual una caoac~dad de expresión artísti-

ca que auna el concepto de la felicidad inconsciente y el

tiempo disfrutado> concentrando además el peso de “la

exlstencia” y la angustia vital de lo cotidiano.

El artista japonés 1<. Kinuya plasma con genio tal

interpretación de tiempo quimérico en su obra “El día del

tiar Silencioso”. La pareja se representa desnuda, reto-

zando en el agua del mar y saboreando plenamente cierta

alegoría vital en cuanto a lo erótico y natural. (lám 134).

Según Asan, <nota 78 ), la estimulación feliz apor-

tada por “Eros” se acumula en el vocablo cromático del

“rojo” como simbolismo psicológico y fisiológico, de ma-

nera que la imagen pictórica cargada a tal efecto de co-

br rojo provoca la sensación enérgica, alegre y fan-

tástica.
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No obstante y en relación siempre a la obra de Xinu—

ya, si se lleva la atención a la expresión simbólica de

la contaminación ambiental reflejada a un lado del cua-

dro, asociada si se quiere irónicamente con la realidad

que produce la vida humana, parece indicar que la felici-

dad siempre se encare con la crisis terrible causada por

la misma humanidad,

En comparación a lo descrito en torno a la exposición

sugestiva y cromática de Kinuya, las manifestaciones dc

temática heterosexual de Quetglas y 3. Sheppard encaran

por el contrario un naturalismo romántico que aprecia la

forma decorosa corno valor erótico y amoroso, que se en-

tiende como la reducción a la orivatización anímica de

las exprertencias amatorias.

Esta última interoretación de la estética erótica en—

laza consecuentemente con el reverso de la estética mo-

dernista, en la que cl erotIsmo negativo o antagónico

suele manifestarse con continuidad, sea el caso del Ex-

presíonlsmo, Dada o Surrealismo, y coincide con el crite-

rio subrayable de 3. Marchan Fiz, que ha manifestado: “En

la presente situación post—moderna, las Artes Plásticas

están siendo sensibles a esta inclinación de la balanza

hacia la naturaleza.” <Nota ‘79 )

Así, “Conversación Amorosa” (lámina 135) de Quetglas

revela palpablemente un repliegue hacia la interioridad

romántica del propio erotismo del autor, mostrándolo bajo

un trato naturalista. La escena que representa los cuer-

pos cruzados de una pareja -la mujer desnuda tumbada ha-

cia arriba encima del cuerpo masculino, apoya sus piernas

blancas en los hombros del hombre—,yla composición enfo-

cada a vista de pájaro induce~i, por cierto, a convalidar

corrientes alternas de representación, que además consi-

guen un erotismo sensiblemente ameno.
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Por otra parte, a pesar de la postura y composlolon,

renovadoras y originales como se ha precisado, existe en

la obra un tratamiento clásico, basado en cl dibujo líri-

ce y el tono armónico de una gradación sepia. Sn la glo—

balidad el conjunto apunta a una expresión temática irA—

pregnada de aire reminiscente y de un clasicismo sentido,

Aquí, la subjetivización del erotismo femenino no cumple

el papel principal, como se ha apuntado en otras obras

comentadas anteriormente, sino lo relevante es que la

sensualidad del cuerpo femenino se identifica bajo la

mirada del hombre vestido (también del espectador). En-

tonces, las corrientes alternas del erotismo en la obra

consisten en la sexualidad femenina complacida por ser

objeto erotico y en la masculina por la satisfacción de

observar el objeto sensual y amado.

Sin duda, como ya casi sc habla perfilado en párrafos

anteriores, la estética artística de Quetglas proviene de

cierto convencionalismO Y del discurso histórico, aunque

hay que afiadir que su modalidad representativa de lo eró-

tice manifiesta la actitud de configurar la emoción y la

felicidad vital, que conllevan la naturaleza humana y es-

to vuelve a ser apreciado en los parámetros interpebati—

vos del tiempo actual, cuando la sexualización ha ganado

en “extensión” pero ha perdido “calidad”.

Del mismo modo, la estética erótica de Quetglas co-

rresponde a la relevancia de la privatización anímica de

satisfacción del deseo Individual, liberado de las trabas

impuestas por una sociedad sexualizada bajo el aparato

económico.

- EL ACTO At4OROSO —

Como continuación de las diversas modalidades artís-

lAcas de la temática heterosexual basada en el diálogo de

la “caricia”, se enfocan a partir de estas líneas las in—
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terpretaciones actuales mas representativas en torno a la

comunicacion erotica mediante el acto sexual,

Es oreciso recordar que el tema pictórico del “ac te

sexual” no corresponde necesariamente sólo al “coito”

sino abarca imágenes que se vinculan a tal acción, porque

se ha de considerar la unión carnal especlalner.te como

conjunto de emociones humanizadas. Taualmente y sin

menoscabo de lo anterior, también coexisten casos en los

que bajo una justificación estética simplemente se perci-

be una descripción sexual. A ambas tendencias se va a

referir con cl contenido expresivo que llegue al caso,

abarcando consideraciones que primordialmente se relacio-

nen en los fondos estéticos.

El primen ejemplo se tomará de la obra del artista

americano 5. Sheppard, que plantea el retorno al conven-

cionalismo rorriántico y realista en cuanto a estilo artís-

tico ejecutor, incorporando intencionadamente la substan-

cia renovadora de la estética erótica naturalista, anti—

metafísica y anti—idealista.

En su obra titulada “La Gama” (lámina 136> queda in—

ducida tal ambivalencia entre el estilo y el contenido,

La escena que representa a dos cuerpos jóvenes, reposando

boca abajo encima de la cama desordenada, transmite la

sensación de paz y alivio trás la pasión amorosa.

La luz de la tarde destaca la corporalidad fresca,

vitalista y bella de los protagonistas envueltos en la

palpitación del amor candido. Ro se trata de cuestiones

alegóricas ni revolucionarias del erotismo adolescente,

que los eruditos en la materia discuten voluntariamente,

por el contrario, el artista concede la aproximación per-

sonal al placer característico proyectado en la temática

fantástica, pero actual> de la heterosexualidad, revelado

en el juego de luz y sombra, seduce al espectador con su

configuración, color elaborado y dramatismo clásico.
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Entre su serle que recrea las escenas de la cópula

colectiva en un ambiente alucinante, destaca la obra tI-

tulada “Equinoccio” (lámina 1±3 ) , en la cual se transmite

el erotismo anasi~nadoy asfixiante de las corporalidades

femeninas (personificaciones de la diosa Siva) que SC

agarran estrechamente a sus consortes (Shakti) para rea-

lizar la acción sexual.

Los cuerpos dulces y provocativos, de piel blanca,

techos ‘i culos opulentos, desproporcionados en relación a

las cinturas delgadas de las mujeres, que corresponden al

modelo estético hindú, se entrecruzan exhalando un olor

afrodisiaco logrando que los hombres sean absorbidos

deliciosamente.

En el fondo de esta fiesta polígama, se entrevé la

lmEiqen alegórica de la doctrina budista —rechazo de la

sexualidad femenina por considerarla el origen de las pa-

siones negativas—, junto con un ansia de lujuria reprimi—

aa. Tazaki concibe la estética erótica oriental en tal

ambivalencia, ilustrando ambas tendencias metafísicas de

la sexualidad humana que quedan proyectadas a través de

una imaginación optimista y personal.

El retorno estético a la metafísica de Tazaki implica

al mismo tiempo la voluntad de recuperar “la genealogía

estética de la sexucírdad” heterodoxa dentro del contexto

occidental, en una época en la que se tiende a cuestionar

la cualidad sexual de las megalópolis. En especial a esto

ha con~ribuído la asimilitud del estereotipo de la esté-

tic-a erotica de la Revolución Sexual americana que ha

amedrentado hasta cierto punto la perspicacia estética de

lo erótico en el concepto oriental.

No obstante, Tazaki contextualiza la estética erótica

de la temática vinculada con el fundamento cultural pro—

pie, en tanto que la sexualidad enlaza con el origen de
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la Humanidad, demostrando la sensibilidad del equilibrio

sutil existente en la tradición oriental cuando exterio—

riza la temática erótica dentro del ámbito artístico.

En realidad, este misticismo del universo en i-’elación

a lo sexual representa en gran medida un renacimiento

conceptual, que se da tanto en lo literario cono en lo

simbólico del neo—-erottsmo pictórico del Oriente actual.

Otro ejemplo ilustrativo seÑa, el caso del pintor

japonés Zeizoh Hirano, que asi interpreta la temática de

la sexualLrlad humana, uniéndola sabiamente a una recrea-

ción fantástica en base al misticismo heterodoxo. Se con-

sidera que la existencia somática junto con el alma tiene

la caoac1 dad de visualizar la imagen irreal y de experi-

mentar sensaciones ficticias mediante una consciencia

latente. Asi- se siente que Hirano experimenta tal ilusión

en la estética erótica proyectad-a en el espacio de otra

dimensión y su obra titulada “Un Buen Sueño en el Sol

Poniente” es una muestra de tal apreciación. (Lámina 13~

La glorificación del erotismo tañe dentro de la figu-

ración de la pareja representada, que fuertemente unida

va desapareciendo hacia más allá de la zona del crepúscu-

lo. La representac:on de la emoción hacia la desmenibra—

cion corporal dirigida por el acto amoroso concuerda con

la imagen del derrumbamiento de la estructura de la cons—

clencia racional y la sensación de la lograda escapada de

la realidad.

Igualmente se apoya, para dar mayor juego pictórico,

en los vocablos cromáticos del negro y el azul que apare-

cen en el fondo de la obra y estos responden al misterio

y la sabiduria dentro de las características estéticas de

la tradición japonesa, que aquí sirven a la actual esté-

tica erótica.
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3.4.2.3. HOMOSEXUALIDAD



La _ nidal labor en torno a dislumbrar la importancia

y cascos fundamentales sobre la estética erótica homose-

xual en el Arte Actual es la de marcar, aunque sea breve—

[nente, la realidad sobre la valoración tradicional y pre-

sente c¡ue conlíeva tal manifestacIón sexual.

Es conoc 1 do que la homosexualidad fue ampliamente

aceptarla y practicada sin reparos en sociedades ce la

An~ 1 oliedad, sean griegos y romanos, de hecho su influen—

cta croo una estética erótica que tuvo la gran oportuni-

dad de píasmarse en el conjunto cultural del momento. Por

otra parte, también es ya asumido, que trás el adveni-

rn±ento de la Cristiandad se impuso un criterio de intole-

rancia hacia la homosexualidad y que ha continuado mm-

terrurnpido hasta la actualidad. Sólo recientemente esta

actitud poco a poco se ha ido modificandO, hacia posicio-

nes cte mayor aceptación, dentro de la sociedad occiden-

tal.

Sin embargo, se sigue considerando la estructura ho-

mosexual corno una condición “patológica” dentro del com-

portamíento sexual humano, aún cuando la postura psiquia-

trica actual no la encuadre dentro de las enfermedades

psíquicas. 363



Así, el juicio general sobre el comportamiento homo-

sexual corresponde a una valoración étíca objettvista;

siendo una modalidad sexual de necesaria y esencial orde—

nac ion.

Esta valoración tradicional de la homosexualidad, SC—

aun el presitigioso profesor, fi. Vidal, “está condiciona-

da por la mentalidad dominante cte la cultura occidental,

la cual arrastra elementos socio—culturales que la mixti-

fican y condicionan: la actitud antihelénica del judaísmo

postbíblico en este tema de la homosexUaliGad, la norma-

tiva r~aurosa del derecho romano y ulteriores legislacio-

nes occidentales, la tonalidad “machista” de la cultura,

etc. . . . “ (flota 80

Igualmente el investigador John Eoswell ha reconduci—

do el tena a una revisión extensiva a la historia ne la

homosexualidad, al: arc ando desde el inicio de la Era

crxst yana tsta nl ~Th-~lo XIV, (nota 81 Y y sugiere que

las relaciones nomosexuales fueron consideradas por los

pr.Lmeros cristianos como normal, habiendo obispos y san-

tos homosexualesdurante este tiempo. Así los de tal con-

dición no fueron considerados como miembros inferiores,

ni tachados de comportamiento anti—natural, y esta visión

de la homosexualidd permaneció hasta aproximadamente f1-

nales del siglo XII, siendo en esta época cuando emergió

fulgurante la disc rim~nac1ón contra la homosexualidad,

del mismo modo y con intolerancia semejante a la causada

a judios y otras minorias.

Entre los años 1250 y 1300, la mayoría europea co-

mienza a reflexionar la homosexualidad corito una modalidad

peligrosa y antisocial, entrando la actitud sobre la

homosexualidad en un período de cambio dramático. Lo que

había sido una preferencia personal legal y moralmente

aceptable se convirtió en aberración y pecado severo.
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Sec’ún Boswell, las causas precisas para tal cambio

dramático no son claras. Pero es obvio, no obstante, que

una vez estas actitudes represivas emergieron, se han

continuado sin moderación hasta la actualidad. Sólo en la

década pasada la sociedad y sus instituciones, algunas

religiosas, empiezan a mostrar seriales de cierta tole—

rancra renovada y aceptación hacía el problema homose-

xual.

En cualquier caso si se examina desde el punto de

vista de la metodología estética, la visión tradicional

sobre la estética erótica homosexual adolece de notables

ambiguedades. Esas vacilaciones provienen en gran medida

de la investigacion :nadecuada y no profunda de la rela-

ción entre éttca—estética de la sexualidad humana. Por

ejemplo, si se en.Lende que algunas expresiones estéticas

de la tenat~ca entorno a “San Sebastian” involucran el

signo de la homosexualidad, ya la é tica no siempre consi-

gue invadir la esencia estética que se revela en la rea-

lidad.

Pero la estetica erótica homosexual en general fue

plasmada históricamente —y no podía ser de otra manera—

desde comprensiones anteriores a la visión psicológica de

la sexualidad, A ello se le unió la •doctrina ortodoxa,

“machista” o “antifeminista” de la cultura tanto occiden-

tal corno oriental, justificando así una falsa apreciación

del concepto estético de la naturaleza homosexual. Cier-

tamente este extravio del prejuicio sexual y cultural de

la homosexualidad no consintió vincularse a la contempla-

ción substancial y a la valoración estética que refleja-

ban numerosas manifestaciones -artísticas que afloraban,

mas o menos soterradamente, connotaciones de homosexuali-

dad.
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~n estas consideraciones si que ha sufrido un cambio

catalosaole la manifestación homosexual en los años que Ñ
nos ocupan. Para el tiempo actual, la metodologí a esté—

tica que circunda las obras de Arte creadas bajo la moda—

11 dad homo§Bexual, tanto en Occidente como en Ct’iente, ya

~Itno pertenecen al orden moral y la cultura ya no se aver-gUenza de sentir la belleza homosexual, sobre todo si son

producto de una modalidad personal y vital que el artista

dispone pú:oíicamente. (Uimina ½o)

Por lo que respecteala valoración objetiva de la

estetica erotica c~e la exp~es~ón homosexual en el Arte,

se distinguen dos tendencias: una, en la que las mani-

festaciones tienden a ser “desintegrantes” (aberraciones,

prostitución, etc.), y otra que propicia y refleja la

“integración homosexual”,

De todos modos, actualmente, el camino de la auto—

rrealizac’ión en SLI existencia sexual, la búsqueda de la

felicidac intima y su reflejo artístico son conceptos que

se pueden aplicar tanto a la estética erótica buscada a

través de la interpretación heterosexual como por la pro-

pia homosexual, lo que conduce a cierta generalidad ejec—

tante de los artistas que toman lo erótico como terna

pl á st i c o.

sn el libro titulado “Human Sexuality en New York”,

se encuentran las siguientes frases, que ilustran los pa—

rrafos anteriores: “Los homosexuales tienen los mismos

derechos al amor, la intimidad y las relaciones al modo

de los heterosexuales. Además al igual que éstos, están

obligados a proseguir los mismos ideales en sus relacio-

nes; buscando siempre la creatividad y la integración.”

(Nota 82)

11
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Estas oost—modernas reflexiones, llevan a pensar que

las expresiones artísticas pertenecientes a la estética

erótica homosexual, a pesar de sus modalidades he terogé—

neas, liberaa sus artistas componentes de falsas compre-

siones y de injustas norriativas socio—jurídicas que la

mentalidad vulgar y dominante pretende tener encadenada.

La estética, en su mas profundo significado, tiene que

ser la fiel energta de caoa modalidad personal, en este

caso sexual, que se emancipa a través de la cultura del

fenómeno t:r&mnrco de las “mesas” al modo que las inter—

oretaba Ortega y Gasset,

Así seguramente, la formulación del juicio estético

sobre el amor homosexual en el Arte, veridra sometido a

las ideas que tengan a la sexualidad humana corno factor

de delectacron visual y emocional.

cualquier caso, el movimiento artístico que em-

pieza a reconsiderar la valoración cultural de lo esce—

tica erótrca homosexual puede ser rastreado en EE .1113. a

partir de los aUtos setenta, trós las demostraciones pC>-

blicas de su actitud y empiezan a tomar el término “gay”

para representar la auto-evaluación de su modalidad en

forma positiva,

No obstante hasta no hace mucho tiempo no se ha in-

troducido el elemento homosexual en los movimientos ar-

tisticos, aunque esto es más debido a la tendencia perso—

nalizante de la ejecución artística que a la propia re—

consideración de la homosexualidad como valor intrínseco.

Así es que durante los años ochenta, cuando el pro-

blema artístico ha apelado y reducido a la temática 1w-

Urna del autor, cuando la subjetividad del individuo se

presupone más interesante que el asunto de la masa, llega

el logro de la energía comunicativa interpersonal y esto

atañe igualmente a las manifestaciones artísticas homose-

xuales con respecto al resto.
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tn defini tWa se ha de destacar la si tuación de rege-

neración de la modalidad sexual particular y no sólo como

reconocimiento dentro del criterio social sino también

como valoraclon estenica en relación a la vida humana,

as.S rnrsmo ha venido acompañada esta tendencia de una

recuperación context;ual del medio pictortcO.

naturalmente, la estetica erótica homosexual, siendo

una de las modaliddes personales de sexualicad, ha pene-

trado firmemente en el Arte post—modernista, que como ya

se auntualizó, involucra el pluralismo de los estilos y
1~

¡fleo ios.

Ahora bien, a continuación corresponde pormenorizar

en ciertos ejemplos relevantes para averiguar las parti-

cularidades de tal expresión artística.

El primer medio utilizado en la composición del len-

guaJe esteti ca de la homosexualidad ha tenido su protago—

nr amo en la Fotografía y más tarde en el “Video Art”. En-

tre las producciones colectivas y anónimas que proliferan

en EE.UU., destaca el autor Gran Fury y su obra “Real :-ój

Lipa” (Lea Mis Labios) (lámina 141> que fue realizada

concretamente para ilustrar un video “Mt un”. Se trata

de una lmagen monocromática en la que una pareja homose-

xual se besa agarrándose apasionadamente y en la que apa-

rece el mismo título de la obra en el centro compositivo.

El caracter de diseño gráfico que arrastra y su esti-

lo de expresión que desprende, impulsa cierta urgencia de

la momentaneidad, así mismo deja una constancia de una

situación y sensación real.

Por otra parte el lenguaje de la obra consiste funda—

mentalmente en una economía de “imagen” y “texto”, así

consigue fijarse en la retina del espectador, respondien-

do a la falsa comprensión de la homofobia sobre la horno—
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sexualidad que sostiene el público ciego bajo la influen-

cia del horror al LILA y que provoca consciente o incons-

cientemente una reaccion violenta contra el colectivo

homosexual, además sostenida por la gravedad rAe la omi-

sión teorética referente a la independencia de la estéti-

ca erótica propugnada como derecho humano.

En realidad, los medios renovadores utilizados en

esta abra (fotografía y texto), derivados del anuncio

publicitario, proponen y se identifican con una relación

activa y una comunicación eficaz, rechazando la imagen

modernista que ya resulta incapaz de convulsionar al pu-

Mico y de corresponder a la realidad social. El espec-

tador se cuestione sobre los factores fragmentarios pro-

puestos, y oor otra parte 1~u modo de conjeturar tal con—

flauración de la sexualidad está interrogado inversamente

y es juzgado por ello.

<ualnente el despliegue paralelo de la estética

“Grafiti” en EE.UU., con respecto al fotográfico, condujo

a la expresión homosexual tambien a este medio.

~s muy conocido que los jóvenes artistas, en espe-

cial, que se sintieron descontentos por la elite del va-

br estético sea el minimalismo y el conceptualismo, ya

desconectados del problema de la comunicacIón directa con

la comprensión del público y sobre todo del proletariado,

realizaron sus propias actividades experimentales en es-

pacios públicos como el Metro, escaparates, viejos edifi-

cios, etc.

Keit Haring, es uno de los más destacados artistas de

esta actividad, y su logro está en el original signo de

la figura humana empleado, extraordinariamente simplifi-

carAo acumula connotaciones tanto de las temáticas socia-

les como personales excedidas del estudio de la tradición

pictórica, los géneros humanos y razas.
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00 ejemplo su .:epresentaclón de temática homosexual

en la obra “sin titulo” de 1984 (lámina 142 ) , está obje—

MVlzadfi por tal signo de reducción y transpolación;

cierta iconografía monstruosa y paródica que crEus la bo-

ca en la nal~,hac5 ando a este último protagonista indis-

cutiblo. Taucíflente otro signo, como el fondo amarillo

(color que se asocie con la psicología de la confraterni-

dad) se acumule a la ideología homosexual in:erprezada.

El estilo estético de :iaring de contextura atrevida-

mente abreviada, se sitúa entre la pintura nr2mltiva de

las cuevas y las expC’25i0flC5 del comic , nsj mzsmo :mpllca

clerto misttclSmO relacionado entre las ceremonias de la

Edad Antigua y la obsesión sexual propia y 1-a correspon-

diente -a la sociedad tecn~ t cada.

Para :-!aring, fallecido por cierto, la honosex.U.&lidCd

como temático está incosiblíl tada de transmi tirse median—

¼C <exto lingúistico, cero no a través de le L:-aagen como

él lo hace. El artista mismo comentó: “Las imágenes se

convierten en vocabulario —signos y símbolos obtienen mas

sivnificaciór’ mediante la redundancia . , . “. Qota 83

Si se considera el locuaz signo expresivo de la horno—

sexualidad en llaring, como retorno al primitivismo paró-

dico mezclado como el propio mensaje actualizado, se en-

tenderá el vocabulario sexual empleado por el artista me-

xicano, flahum 5. Zenil, que estriba en el indicio humo-

ristico de un surrealismo simbolista; una de sus expre-

clones eroticas más popular se halla en su obra titulada

“Del Paraiso” (lámina l43~ que representa los retratos de

dos aparatos genitales masculinos que germinan de forma

fantástica en el centro de dos mitades de manzana,y pare-

cen criticar de modo burlesco la teoría ortodoxa de la

sexualidad humana, al menos en primera apreciación.
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Ciertamente, el reducciOiflislflo genital de Zenil como

normalidad estética de la propia modalidad sexual con-

fronta el concepto ético de la hornosexualúdad delito,

oredicado por los teólogos, debido a ser “contrario a la

naturaleza”.

En comparación al ejemplo de I-[aring, una nota llama

la atención en el nodo “Del Paraiso” y es que en esta

última se proyecta lo homosexual involucrando al espec-

tador, en cuanto que no sólo precofliza la propia sino que

sugiere la de los demás.

En pocas epocas como la nuestra el Arta ha transmiti-

do una exclusividad tan directa de la homosexualidad, ya

no se trata de la convivencia de las plurales modalidades

sexuales en la manifestación artística, sino que Zenil

rmpone, en primer término, adoptar una actitud de “biper—

subjetividad” en cuanto a su modalidad erótica, al apro—

otarse ile la jconografía de la manzana (que sustenta pre—

dic ados bíblicos) en cuanto al primer estadio de la

sexualidad humana.

Así las ambiguedades tradicionales de la metodologia

estética de lo homosexual se convierten, frente a la “hi—

persubjetividad” de Zenil, más en terminologia sexual cte

la condición humana, que una condición personal.

Otro artista, en cuya temática homosexual SC eviden-

cian rastros de este “hipersubietivismo”> es el italiano

Francisco Clemente, aunque en su obra se presenta una

expresión menos simbólica y humorística que la hom¿nirfla

de Zenil. La imagen neo~eXPre5iOflt5ta y característica

de Clemente, como la que involuciorla en su obra “Auto-

rretrato” (lámina 144 ) evocan el circuito introspectivo

que consolida la técnica elegida para su propia integra-

ción sexual como substancia social; o sea, la manifesta-

ción teorizada de su auto—análisis psicológico en torno a

su modalidad vital.
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“Autorretrato” en especial desvela este deseo y su

tconografía recrudece su actitud; la cabeza arrancada se

acerca, sujetada por’ una fl&flOf hacia el ~tOPiO sexo, esta

elección expone cirásticamente el temperanienta auto—

erotico de caracter trastornado, czeniandado por una ps.Lco—

logia egoísta y marc rs ista, pero introspectiva,

El vocablo estructural de esta obra es bastante re-

presentativo de lo comun en el espíritu neo—exnresionista

ce los ochenta, la impresión desmañada, la obsesión por

la violencia y los canones desmoronados.

Por otra marte el valor cromatico, que ocupa un fac—

tor relevante en “Autorretrato”, es en su discurso el

impulso de la auto—insistencia agresiva que proclama el

tema, estando reflejada por el color rojo sanguinolento.

En Clemente esta tendencia insistente hace concreti-

zar lo funcional ce la nasión homosexual con el fin de

satisfacer plenamente la “libido” o “ímpetu vital’

?:o obstante, tal pasión erótica, —fase oral—geni ‘a1—,

representada, insinúa en su reverso, la inestabilidad

emocional del autor y cierto terror en cuanto a su moda-

lidad sexual, derivando su fragilidad hacia lo sub~stan—

cial, como se manifiesta en el uso del color negro.

Todos los rasgos detallados que surgen de los senti-

mientos obsesivos de Clemente, en realidad son muy prove-

chosos, pues hacen de la obra y la imagen que desprenden

ejemplo ilustrativo del producto artístico que se obtiene

del mundo de la mente, la imaginación y éstas vinculadas

a la propia estética vital,

Cuando ya no se habla de la mitología cJe la sexua-

lidad humana, ya tampoco existe lo substancial del ero-

tismo más que en el plano subjetivo.

372



-E--

En cualquier caso es natural, que los aspectos emo—

c~ onalmente inquietos de la expresión homosexual se hayan

sumergido on una de las principales corrientes artisti—

cas, a saber, el neo—expresionismo y el neo—erotismo.

Otro ejemplo de esta incursión vendría en “La Caverna

de Cacus” (lámina 145), de Pierre Rlossowski. En verdad

es un producto que provoca cierta precariedad y una cora-

sonada extrafia, debido sin duda a la expresIón de una

puerilidad inexplicable, -a la vibración de unos trazos

frágiles a pesar ‘de ser extraídos de modo sofisticado y a

la propia escena patentemente erotizada (y algo sádica)

que revela la obra.

MO obstante, no sólarnente estos rasgos hacen destacar

el contorno intranquilo de la temática honose’xual de

Klossowski , sino también la función de la “discrepancia”

que la estructura ptctorlca cje la obra esconde. Es

dccii’, el artista inserta sutilmente dentro de su obra

los propios srntomas; la discrepancia entre las posturas

de los objetos, los sentimientos de esas figuras y el

propósito artístico riel ejecutante. La corporalidad del

fingimiento, el misterio nacido dentro de ciertos gestos

son algo que hace sentir que la temática homosexual no es

lo principal.

Además, se considera que la estética erótica que

desprende la obra de Klossowski no procede de la expre-

sión corporal, ni del erotismo fantástico, sino sobre to-

do consiste en la iniolantación de la intención interna de

despojar momentaneamente a la temática del fingimiento

sentimental.

En efecto, tal organización disonante de la manifes-

tación homosexual indica el caracter preposicional con

motivo cje entrever la iluminación de la santidad perdida

y oculta en la profundidad de la mente hacia el placer
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¿exual, y así mismo es imprescindible cuando la estética

ce la irregularidad sexual aún está en proceso de apor—

tarse cualitativamente de la “enfermedad”, “síntoma” o

“entidad” de una alteración psiquiátrica o del antiguo

concepto de pecado reilgoso.

Por otra parte, la reciente transformación psicoso—

eral de la homosexualidad, que desde “la desviación” se

riel acercado a “la variante sexual” o ‘conoscron sexual

oersonal” y neo-erótica, también ha ciado un rnpe ca a los

artistas homosexuales (a veces también heterosexuales) a

meditar sobre el. desarrollo estético dc la integración

homosexual y sobre todo para propiciar y manifestar la

e~ancipaciqon humana en este ambito, a pesar del rechazo

provoccdo por la onfernedad del SIDA, en grandes capas de

la sociedad.

“A Matter of Taste” (Un Asunto de Gusto), de Earry

Groas, (lámina 146), otro ejemplo significativo, toma en

su ejecución 1-a dirección del realismo amer±cancsi modo

de Z’dwaúd 1-Iopper <1382—1967) y en su temática averigua el

comportamiento del mundo del travestismo.

En el salón bien iluminado de lo que parece un “pué”,

un hombre (la mujer) desvestido y de espaldas ayuda en el

maquillaje al compañero (en realidad la campanera) que

está sentada y viste ropas masculinas. Aquí se observa de

nodo patente la idiosincrasia de la sexualidad cruzada

proveniente en principio cje un ambiente heterodoxo, ada-

mas viene presentado en su conjunto dentro de una espec-

tacularidad proclive al destello o guiño con el especta-

dor al introducir elementos deslumbrantes como son el re-

fíe jo ostentoso del espejo del techo, las cabezas arran-

cadas de muñecas o los zapatos de tacones muy altos que

porta uno de los travestidos.
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No obstante, la obra de Gross no melodramatiza, ni

oculta la situación de la conducta heterogénea, sino, co-

mo incluso se entiende también por el título <le la obra,

se concede una valoración objetiva en el grado de “huma-

nización”, a los compañeros sodomitas que viven a sus

propias guisas y alcanzan en ello una nosible integración

personalizada.

En realidad, esta consciencia del artista no procede

sólo del simple juicIo ético como pudiera parecer por el

párrafo anterior, sino que a la vez está inmerso en una

valoración del ob jeto y del sujeto de forma que engrande-

ce ambos y los emancipa del papel asignado a priori, para

transportarlos al plano del reconocimiento conceptual

justo.

Como continuac ton a este replanteamiento conceptual,

las sensibilidades culturales de no oocos a; tistas homo-

sexuales ha contr iou[do durante la década de los ochenta,

a la madurac~on cb¿eziva de los planteamientos de la

estética erótica y te manera significativa aquellos que

desde una situación anterior de naturaleza caótica, han

sabido atraer nara la estética la corporalidad; del mismo

sexo al creador, convirtiendo tales eventos en un tmpulso

que iguala y prosigue los mismos ideales que el resto de

las expresiones artistícas, y esto ha sido oostb le gra-

cias al esfuerzo creativo de los protagonIstas.

Quizá una de las manifestaciones más potentes de esta

reflexión aparece en la obra realizada por Gilbert and

George.

Entre su serie experimental dedicada a la elaboración

de fotogramas gigantes y posteriormente coloreados al

modo de vidrieras, destaca la obra titulada “Naked

Beauty” (Belleza Desnuda) (lámina 147 >; en ella se evi-

dencian los lazos tradicionales de la ejecución pictó—
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rica, tanto por el tratamiento como por el ambiente gene-

rado en su conteirtolactón con el propio proyecto del dúo,

en cuanto a estetica erotica se refiere. Para ello clesta—

can a uno de los lados el contorno de un gran perfil de

uno de lo~ artistas, que observa de modo sereno las si-

luetas de dos jovenes desnudos que también demuestran

interes sobre sus cuerpos.. ~~gual~ente y junto a ellos se

representa una flor gigante que revela ~ngenuarnentC la

característica del árgano sexual en su orden natural y

que lleva subyuguice la fol aldad de la vida y el univer-

salismo genesiaco imperante, corno contrapunzo a la pre-

gunta íntima del sexo que ellos se han cuestionado.

A través de tecla esta terminología homosexual, Gil—

bert ar.d George intentan acercar el Arte hacia la filoso-

fía de sus propias oremisas sexuales; la homosexualidad

es, para ellos, una es L-r uc tura configuradora cte la este—

‘;ica corporal ‘leí ~,ismo sexo, es decir sus inzerro0ac’ o—

nes artísticas se dirigen hacia la reflexión del verciade-

:0 caracrer del amor norliosexual , estipulando en cualquier

caso la entidad del objeto digno de amor.

Así la cualidad erótica que se puede atribuir a la

corporalidad masculina de “Naket Eeauty” viene regida por

la categoría de aquella entidad y el deseo de obtener una

invulnerabilidad hacia la ansiedad provocada por lo

bello, en el sentirlo de preservar lo puro del amor homo-

sexual.

De esta manera, el experimentq artístico del dúo in-

glés no sólarnente subraya la peculiaridad estética subs-

tancial a los objetos corporales masculinos, sino también

propone la búsqueda y la comparación con lo propio hete—

rosexual e involucra la existencia de los autores en si

mismo como objetos singulares. (Minina Mb).
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Curiosamente tal ambivalencia corporal, en la que el

3ujeto y el objeto son al mismo tiempo expresión artístí—

=a enlaza obviamente con el concepto de “Arte Corporal”

(Eocly Art) y este último también fue practicado por estos

~ismos autores & lo largo de los años sesenta.

Por otra paste, y paralelamente, las plasmaciones

~rti st :cas le lacs tética erótica homosexual también han
?ecibido parte de la sensibtlidad y modos post—

~odernistas, —el retorno hacia un naturalismo volcado a

a bel lezay la fraternidad sexual, como un proyecto del

‘éne~o humano que contempla con tranquilidad el modo de

~er sexualmente—.

Así proliferan las figuraciones realistas nero oerso—

iales, que cultivan la elaboración y cristalizan de una

tanera exacta, corno si celebrasen el abarcamiento del la—

10 flsico y psicológico de lo que es ser homosexual, des—

le la amenidad que segrega la afirmación o el éxtasis de

a vIda. Es fli&S, al¿unas de estas exoresiones además ema—

ian de emociones subjetivas no muy alejadas del sentir

‘omantico, como serían las obras ejemplares de Lucian

reud y floboru Ikeuchi.

La manifestación titulada “Naked man with bis friend”

Hombre desnudo con su amigo) (lámina 149) de Freud ex—

lota una confección bastante personal, existencial y

rótica, olvidando la resistencia hacia los géneros no

an tradicionales de la configuración humana,

Su composición es el resultado de una prolongada y

rillante observación, mostrando hábilmente las expresio—

es de las posturas relajadas y semblantes meditativos de

os objetos, lo que responde a una reflexión exitencia—

ista acerca del fenómeno de la intersubjetividad (o

oexistencia), a la vez que ofrece un correctivo a la

siética erótica estereotipada.
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11 aspecto más sobresaliente de esta visión es la

completa falta de idealización con que han sido realiza-

dos los cuerpos de la pareja. Estos hombres sexuados son

clasificados cruelmente de mortales y terrestres, en re-

lación a la misma presencia del espectador, y esto ha si-

do logrado a través de una deliberada tensión proveniente

de la distorsión de las figuras.

La esencia del método expresivo de Freud, sin embar-

go, no se reduce a la vibración creada por los cuerpos,

sino que su interés también subyace en el desarrollo de

un determinado escrutinio en torno al enlace entre el fe-

nórneno material intrínseco de “la substancia” y la homo-

sexualidad incorporea en el nivel de la condición antro-

pológica del “ser”.

En cualquier caso, Freud no es un artista encasillado

en la representación exclusiva de la temática homosexual,

sino que aplica su propio realismo en favor de una audaz

vanguardia en torno a “la sexualidad existencial” y esto

lo hace independientemente bajo los motivos del cuerpo

masculino como femenino, sin consentir que se marque una

terminología común de la modalidad sexual ortodoxa de la

expresión humana.

Así en “Naked man with his friend” se muestra esta

orientación, siendo los personajes de la escena hombres

que, a la vez que sexuados, son racionalinente humanos. Si

se lleva a la contemplación esta obra en los términos de

la estética erótica homosexual, como se ha venido hacien-

do en otros casos, la peculiaridad artística de Freud ra—

dica en la presentación abierta de la naturaleza humana

contemporánea, guiado para ello por el dogma de la racio-

nabilidad.
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Por otra parte, se observan otras muestras que mani-

fiestan un relativo e interesante contraste con la del

naturalismo existencialista de Freud, como seria el caso

de la obra de í~oburu Ikeuchi y su realismo comercial. La

expresión titulada “Dos Chicas” (lámina 150 ), trata la

accion amorosa de dos mujeres lésbicas, ejecutada median-

te la técnica de aerografía, tan de moda en los años se-

tenta tanto en EE.UU. como en Europa.

En la imagen se representa a una de las mujeres de

frente, estereotipada con rasgos occidentales, que refle-

ja la experiencia sensitiva cJe la fascinación erótica

provocada por el tacto de la otra mujer, que se encuentra

de espaldas al espectador.

La composición general es captada mediante el proce-

dimiento del efecto “soft—focus” (foco blando) , difumi-

nando en lo Dosible y sobre todo en las zonas exteriores

a los personajes, semejantes al creado mediante el com-

plejo fotográfico. En realidad todo el conjunto conduce a

una sensación quimerica aunque sensual, debido ambas in-

terpretaciones a la ardiente expresión corporal.

El aspecto de estas mujeres, que se distancian

abiertamente de la aproximación humanizante de la obra de

Freud, llevan su mensaje más bien a la sublirnación y es—

tetización del cuerpo evocativo del modelo cinematográ-

fico (pornográfico) y viene coordinado por la vinculación

psicológica entre la emoción del placer sexual de las

protagonistas y la atracción estética visualizada que

transmite al espectador.

En la expresión erótica de Ikeuchi, así mismo se

advierte la relevancia que adquiere en él la idea de la

estética erótica en torno a la corporalidad femenina; en-

tendida dentro de la temática homosexual y requisito in-

dispensable de la exposición enérgica del diálogo erótico

entre los cuerpos femeninos.

379



e— 1

Además pretende a través de la escena amorosa de “Dos

Chicas” recrear psicológicamente el estereotipo de máxima

sensualidad prohibida que puede percibir la mirada a hur-

tadillas del espectador (y del autor).

Por otra parte es de resaltar, que trás la contempla-

ción de los ejemplos que se podrían encuadrar dentro del

mismo término de “realismo” en torno a la naturaleza cor-

poral de la homosexualidad, existen diversas visiones del

a emplear, del mismo modo que cambian, seaún ellenguaje

caso, los modos pretendidos de sustantividad.

Igualmente aunque es capacidad del término artístico

disponer de la metodología y expresión histórica, las

imágenes mencionadas, aún cuando hayan recurrido a la

“apropiación”, poco o nada tienen que ver con aquel des-

nudo objetivista de los sesenta y setenta.

No obstante, acorde con la crisis de confianza en los

conceptos incomunicativos e inhumanizadores de la sexua-

lidad monovalente, estos artistas renuevan la fe en el

camino hacia lo narrativo dentro del “realismo” pictórico

y cotidiano de lo homosexual.

En realidad, la imagen de la homosexualidad en el Ar-

te de los ochenta se asemeja a un conglomerado de apogeo

visual y psico—somático como consecuencia del grado de

desenvolvimiento del propio artista en cuanto a su cuer-

po, modalidad sexual e interés de manifestarla.

Del mismo ya se insinuó, en párrafos anteriores, que

en tal diseminación (de la estética erótica homosexual)

no se presencia siempre una floración de la visión ar-

queológica, sino más bien una transformación de la cons-

ciencia del tiempo, espacio y subjetividad. No en vano,

se asiste ahora al signo de un deseo de regresión clasi-

cista en cuanto al texto dentro de la manifestación pic—
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tórica homosexual. Y dentro de este orden de ejecución

seria muy representativo el trabajo tanto del artista

italiano C. Haría iIarini (lámIna 151 ) en lo que se re-

fiere a la estética erótica mitológica, como el del espa-

ñol fino Valls que desarrolla el tema atraído por el ero-

tismo lírico prerafaelista. <Lámina 15~

Aparentemente esta tendencia, en algún modo, responde

de forma paradójica a la desconfianza actual sobre el

concepto artístico de “lo vanguardista” que garantizaba

la valoración en lo novedoso e igualmente cono prevención

al caracter revolucionario, que a veces se ha dado a la

sexualidad humana, y que acababa desviándose en la insig-

nificancia cultural o en la falsa sacralizacion.

Pero, hay que darse cuenta que la apropiación del es-

tilo pictórico clásico para la temática sexual contempo-

ránea no procede de la simple nostalgia o reacción, sino

más bien, de la desaparición de la sensibilidad histori-

cista, de manera que la tradición estética no es recha—

zaca sino que se desmembrana en diversos valores cultura-

les, destruyendo, en todo caso, el orden de la tradición

en cuanto al árbol de la filiación histórica.

Así, aún cuando aparezca la metodologf-a tradicional

en ambos ejemplos, ésta viene como elemento alterable,

tranformable y comparable al texto artístico, interrum-

piendo inevitablemente el contexto metafísico primitivo

en favor de una estética que redobla el mensaje de la

obra y que es, ante todo, visión personal del autor de la

ideología homosexual.

Bajo tales consideraciones, de caracter post—moder-

nistas, se entiende que la estética erótica de índole ho-

inosexual transpone su originalidad hacia un “texto” defi-

nido, independientemente de la forma ejecutoria. Y esa

definición esta reconocida como autorrealización de la

propia modalidad sexual.
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.4.2,4, FETICHISMO



Corno ya se sabe el término ‘Fetichismo’ se refiere,

psicoanalítícnmente, al culto sexual que toma dirección a

lo accesorio del comolejo corporal, aunque a su vez ob-

tiene su motivo, bien del objeto de contacto con el cuer-

po o, lo matérico oue representa este de modo simbólico.

Igualmente ambas formas reflejan cierta preferencia a
aquello” que está más próximo a los propios órganos se-

xuales.

En cualquier caso, los objetos de recompensa feti-

chista son múltiples y variados, incluyendo todos aque-

líos materiales que visten al cuerpo, sean: zapatos, ropa

interior, pafluelos, etc., y además también objetos deter-

minados como flores, animales, pisíes, etc. Así mismo a

veces se incluye en tales fijaciones la propia parte car-

nal.

Según los peicoanalistas, cualquiera de tales varian-

tes, a veces, tiene la posibilidad de producir cierta

función que estimula importantemente, conllevando al éx-

tasis sexual en el llamado auto-erotismo.
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Pero aunque desde el ámbito médico se intenta deta-

llar la variación e importancia cte los objetos fetichis-

tas, aún no se tienen los conocimientos suficientes sobre

los procesos que forman la configuración psicológica de

aquellos objetos ni las razones que los llevan a obtener

la posesion de “valor fetichista.

Por ejemplo, aún cuando a los zapatos de tacón alto

se les relacione con determinado simbolismo fetichista,

sería insuficiente considerar su condición fetichista só-

lo en relación con la influencia estructural de éxtasis

cus puede procurar al ente libidinoso. La materialidad de

los zapatos aparece del mismo modo tanto para los feti-

chistas como para los que no lo son, pero la cuestión re-

levante consiste en el mundo particular e imaginario vin-

culado a la estética personal que provoca aquel éxtasis,

o sea en la diferencia del mecanismo psicológico que

intensifica la fantasía erótica en torno a los objetos.

En contrapunto no es menos cierto que pocas modalida-

des sexuales implican tantos caracteres pluralistas corno

el fetichismo, apareciendo un conglomerado de objetos,

que aquellos que sucumben a tal predisposición identifi-

can inmediatamente como propios.

Es , originalmente culto fálico y la iconoUra~

más el

fía femenina paleolítica, símbolos de la procreación son

también considerados, en una interpretación ámplia, como

manifestaciones fetichistas (recordar los capítulos

2.1.1.2. y 2.2.1.2.).

Otro caso curioso es el relacionado con las “piernas

femeninas”. Desde la Era Arcaica, el simbolismo captó las

“piernas” femeninas para indicar fecundidad y por tanto

substancia de la sexualidad. Ya en nuestra Era las “pier-

nas” se ven obligadas a ocultarse y cualquier exposición

de ellas contravenía el dictado protocolario; esto condu-
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ce a las “piernas” a convertirse en un estimulante sexual

disimulado que suscite la ilusión erótica del sexo nascu—

lino, por ende la impresión coqueta de faldas cortas que

muestran las rodillas enlaza con las convenciones y pre-

ceptos :nsados. De modo que la relación de las piernas

con ci órgano sexual pertenece y vuelve siternáticamente

al eros colectivo, teniendo además la cualidad, en este

ámbito, de universalidad. Así el fetichismo en torno a

las piernas puede considerarse dentro de un fundamento

natural.

Muchos psicólogos consideran, a pesar de la comple-

jidad psicológica de la función fetichista, que la selec-

ción que delimita el objeto, deriva de la entretejedura

mutua de los factores que componen tanto ambiente corno

condición personal.

Tcualrnente, desde la visión antropológica; “... el

fetichismo no es necia más que una objetivación de la cir-

cunstancia particular impulsada por la personalidad

en lo fetichista, se produce un deficit del amor sexual

de caracter personificante, inclividualizante y normaliza-

do, debido a una desconexión entre amor y sexualidad.>’

(Nota 84 ) Sin embargo, este tono con el que es interpre-

tado el tema, que radica en un concepto pesimista, se

podría reformar de nuevo a partir <le la aportación de la

opinión <le 13. Medalt; según él, se trata <le cierta moda-

lidad experimeal que se propone realizar la posibilidad

substancial y latente de la configuración del amor, a

pesar de su anormalidad y esclerosis mental. (Nota 35

Como afladidura a este neo—optimismo de Medalt, sobre

la función fetichista, cierto interesante articulo de

Abraham (amigo de Freud) que publicó sobre “Psicoanálisis

del caso fetichista del pie y el corsé” (1912), muestra

“exigencias estéticas” que han de ser particularmente

evidentes en tales manifestaciones: “. . la visión del
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calzado femenino solamente provocará placer si su forma y

acabado son elegantes . . . Las exigencias estéticas a las

que se acostumbra el fetichista del calzado manifiesta

una necesidad intensa de idealización del objeto.”

(Nota 86)

Del mismo modo Glover reclamaba como la consecuencia

de investigación, que “la actividad perversa se ejerce

mas libremente st se cumplen ciertas condiciones estéti-

cas”. (nota 87

Aunque sin duda seria interesante analizar y comentar

el detalle de la estructura del tema, no sc ha de propo-

ner aquí más profundización, puesto que no tiene una re-

lación directa con la temática de la presente investiga—

clon. Pero sí hay que dejar claro que todos los rasgos

mencionados sobre la condición o factor fetichista invo—

lucra en su propia naturaleza una aproximación hacia la

actividad creativa de la estética erótica fetichista, se-

gún el concepto de la valoración de la identidad creado-

ra.

De cierto modo, nc es nada fácil adivinar, especial-

mente en el campo artístico, la diferencia concreta entre

la expresión erótica fetichi~tay la homónima simbolista,

de tal manera que tampoco existe la síntesis de la meto-

dología artística de dicho paradigma, salvo en algunos

ensayos experimentales.

En realidad, se entiende el simbolismo sexual cons-

ciente como “la comparación entre objetos diferentes, en

virtud de una idea sexual, que puede y tiene la cualidad

de ser constantemente sustituida por otra”. <Nota 88

Así, esta definición es igualmente aplicable al uso

corriente y deliberado de los símbolos que responden a un

concepto de vocablo erótico.

393



A este gruoo, por ejemplo pertenecerian, las alego-

mas sexuales producidas en el Arte Barroco o las repre-

sentaciones pictóricas de conceptos abstractos con expre-

siones significantes eróticas pero que ocultan la perso-

nificación.

En cualquier caso el simbolismo crético se diferencia

del Arte de la expresión erótica fetichista, en que este

último se asocia con una obsesión inconsciente y automa-

tista, coherente, si se quiere, a la prooia rigidez esté-

tica y vital del practicante, aunque su asiecto visual

muestre a veces una asimilación configura:iva con el

simbolismo,

Como consecuencia para la comprensión efectiva de la

estética erótica fetichista en el Arte es imprescindible

considerar este evento como la expresión de la expansión

de la imaginación sexual sublimada en la realidad psico-

lógica ‘le las interioridades, —angustia, corr.nlejo, frus—

tracion, etc.—, por el impulso constructivo tel “Yo”.

Ahora bien, pasemos a la visión personal de la esté-

tica erótica fetichista indicativa dentro del Arte Ac-

tual. Naturalmente, tal temática artística no tiene su

relevante comienzo en la última década, sirio que ya ar-

tistas como Li. fluchamp o F. Picabia lo habían introducido

en sus proyectos experimentales desde finales de los cua-

renta, cuando el Arte Moderno llegó a su apogéo. En esta

línea es ejemplar la obra titulada “Se Ruega Tocar”

(1947) de Duchamp, que plasma como objeto un pecho feme-

nino de aspecto auténtico, o la obra de Picabia, “Ego-

ísmo” (1947—50) que muestra un gran signo fálico, reve—

lándose como valor creativo de la estética erótica feti-

chista, en cuanto que es así mismo la encarnación de la

purificación modernista. (RAmina 153 y 156).

—J
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A continuación, Duchamp descubre el vínculo de los

objetos fetichistas con la estética “Kitsh” del Arte Pop,

tomandolo como herencia del “Dada” y argumento dislocador

de la sofisticación modernista; su excéntrica exhibición

de la colección “Pink Corsets” (1962> (Corseta Rosas),

responde a la realización revolucionaria de la exigencia

estética del fetichismo matérico, mediante en este caso,

la técnica de la acumulación del mismo objeto, que propo-

ne abiertamente más, el caracter sexual secundario que la

primaria manifestación del cuerpo humano. (lánina 154)

Así, durante los sesenta, la “acumulación” del objeto

fetichizado atrae la energia creativa de otros artistas,

tales corno Sim fine, ejemplarizado en su obra “Ualkiru~

drean with a four foot clamp” (1965> perteneciente a la

serie en torno al pie y al calzado, o “Box of Smiles’

(1964) de Arman, en la que se encierran múltiples labios

interpretados provocativamente. (lámina 157 y 155).

Igualmente a la característica de la “acumulación” se

desarrolla la técnica de la “reiteración” cara la expre-

sión fetichista, sean los ejemplos de 1’. Wasselman y su

tenacidad hacia la estética del pezón, los labios y las

frutas, o A. Sones con el empleo de ciertas rígidas re-

glas estéticas alrededor de la ropa interior y O. Rarnberg

que configura alaunos vocablos directos que los hace

propios de fetichismo, etc,

Tal “acumulación” y ‘reiteración” de objetos marcada-

mente fetichistas reflejan una respuesta libidinal subor-

dinada a la represión sexual, que conlíeva cierto temor

hacia la independencia feminista y se sublima como una

exaltación de la negatividad del sexo, y lo curioso es

que esto ocurre al mismo tiempo del auge de las revistas

pornográficas que insistían en demostrar un estereotipo

determinado del cuerpo. (lámina 158)
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:iás tarde llegando al final de los años setenta,

cuando el pluralismo post—modernista irrumpe como actitud

de coexistencia artística (antiguo y nuevo transformado),

la expresión de la estética erótica fetichista recibe la

misma disecacion que otros conceptos antagonistas propios

del modernismo.

20 obstante, la característica de este fenómeno, en

general, resulta menos drástica y erotómana que en pro—

yetos experimentales de décadas anteriores, recuerdese la

“Revolución Sexual”. Más bien, hoy día, se manifiestan

intereses hacia la búsqueda de una refinación plástica

que sea correspondiente a la propia identidad sexual.

Llegado este punto, se torna más interesante la con-

sideración de obras actuales que emanen cierta cadencia

fetichista y en sus particularidades analizar las expre-

siones y perfiles psicológicos de los creadores.

En primer lugar, se nace necesario comentar el caso

en que la temática fetichista involucra el eclecticismo

entre la revaluación pictórica y la función de los medios

de masa, y a este respecto se pondrán los ejemplos de la

creación gráfica del artista japonés Peta Sato y el

hiperrealismo cte Olivia de Bernadiriis.

En la obra de Sato, elaborada expresamente para la

revista “PEN’POHOUSE” (lámina 159), destaca y no casual-

mente el impacto fetichista en torno al calzado femenino

de tacón alto y agudo, símbolo en cierta medida de agre-

sividad (fálica). El zapato se conduce de modo sádico ha-

cia un perfil de rostro femenino enmascarado que seca su

lengua eróticamente.

No obstante, el conjunto de esta imagen no propone la

exagerada inclinación hacia la pasión sexual pornográ-

fica, en virtud de su figuración fantástica, misteriosa y
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sofisticada, apoyadas estas cualidades por un acabado

artificial, gracias a la técnica acrográfica, sino que

mas bien es una Ilusión erótica idealizada que conecta

abiertamente con el concepto popularizado de cierta se-

xualidad lésbica, que obtiene la posibilidad de incorpo—

rarse al mundo de la Moda y Arte vanguardista.

Y esto es posible porque, de cierto modo, en la ac-

tualidad existe la creencia y la tendencia, en el campo

de la subcultura, de que moda, publicidad y televisión,

enlazan con las vanguardias y a la vez son procuradoras

de alimentar al inconsciente colectivo de elementos feti-

chistas.

En esta misma línea ataca la obra hiperrealista

“Walkon Uhe Nildside” (Andar en el lado salvaje) de Oli-

via de Bernadinis (lámina 160), que vuelve a cargar el

peso erótico del primer plano en el calzado femenino, en

este caso, cuidadosamente excogido dentro de modelos so—

fistícacos.

Los tacones altos y afilados de este calzado elegante

e iluminado con grandes brillos presenta una connotación

sádica en referencia a sus filos y puntas, a la vez que

se pretende unir a la suavidad sensual de muslos y nalgas

que aparecencubiertos mediante una media de malla y re-

saltados en la oscuridad del fondo. Corno resultado el

contraste erótico obedece al viejo concepto de “eros” y

“muerte”, pero en el ámbito fetichista esta ambivalencia

viene recortada por una sustancia de subordinación del

objeto, así la composición se convierte en un conjunto

que incrernenta el grado de caracter sexual según la im-

portancia dada, no sólo al símbolo fetichista, sino tam-

bién a la parte corporea, aún cuando ésta última carezca

de identidad o personalidad definidas.
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En comparación con cl anterior caso de Sato en el que

la idealización es la característica de su estética eró—

tica, Bernadinis se dedica a la representación del objeto

de forma mas verista y exacta, o sea, la auto—drarriatiza—

ción del materialismo en torno al sexo femenino, que in-

sinúa la existencia de una exigencia estética estereoti-

pada.

En cualquier caso, algo comun se señalaría de la obra

de ambos artista; el objeto fetichista del calzado feme-

nino involucra el significado de la “vulva”. Debido a la

real acerlencia de piel, que atiende al material y la

forma dacia a la cavidad que se inserta en la propia carne

de la modelo, y esto asociado a la subordinación de la

pierna como símbolo destacado de la imagen erótica se

puede relacionar fácilmente al órgano sexual.

Según cierta norma del fetichismo, la forma, color,

corte y equilibrio del calzado representado debe quedar

plasmarlo suficientemente para evocar una figura atrayente

y la altura del tacón y la brillantez determinan el nivel

de la fuerza sexual.

De todos modos, la temática del calzado femenino corlo

objeto de la estética erótica fetichista no esta estipu-

lada bajo una rigidez standarizada de cánones severos,

aunque existan ciertas interpretaciones comunes en los

artistas que practican este género, sino que más bien

depende de la fantasia con la que se desée desarrollar.

A continuación, se aborda otra modalidad de expresión

estética de la característica fetichista del Arte Actual,

y se trata de la sobreestimación sexual de la descripción

fálica, tomando el falo no como parte de un cuerpo, sino

como objeto auto—erótico.
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Lo que es realmente importante de tal apropiación

objetual es su procedencia psicológica. La sobreestima—

ción fálica proviene de la sobreestimación sexual con la

que se inviste el objeto resultante. Esto es así, porque

“la narte” es ensalzada en tanto es el órgano genital e

~nnatamente pieza erótica.

Freud cree que la elección de la genitaltz!RciOfl mas-

culina está ligada a la persistencia de una impresión in-

fantil, y además considera que la sobreestimaciófl sexual

del objeto fálico es una proyección del ideal del “Yo”,

heredero del narcisismo primario. (Nota ¾

El “Yo” artista, en razón de las amenazas sociales de

hundimiento que pesan sobre él y que ponen en entredicho

su propia identidad cje existencia, intenta adquirir “na-

turaleza dinámica” i llama a “la virilidad narcisista”,

de manera que incluye la configuración fálica en su crea-

ción olastica.

Así, se observa esta concepción en la obra, “Prison”

(Prisión) del norteamericano 5. Schnabel (lan rna 161 ) o

en “Der Turrn Lebt” (La Torre Vive) del artista alemán O.

Rickert. (Lámina 162)

Schnabel realiza una gran figuración del pene en

erección y dentro sitúa un texto. El fondo del cuadro es-

tá dividido en varias franjas, pero destaca por superfi-

cie la parte roja, decorada con una estampación propia de

tapiz. Según lecturas psicoanalíticas, el rojo bajo el

amarillo del falo insinúa “agresividad”, “auto—insisten-

cia” y “ánimo de libertad”, lo curioso es que este primi-

tivismo aparece aún con fuerza y <le forma frecuente en

obras actuales.

1
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Por otra parte, esa cualidad emblemática del primiti-

vismo de la obra de Schnabel se asimila bastante a la

obra “Egoísmo” de F. Picabia (lámina 156 ) que marca un

precedente reciente dc concepto y ejecución. En cualquier

caso ambas muestras de sobreestimación fálica reflejan el

tono del sentimiento invisible de la ambición vital, o

sea el paradigma psicológico del propio artista.

Por otro lado, la interpretación fálica de Rickert

marca una proporción algo mas conceptualista e introspec-

tiva, en virtud a su expresión sensible y vigente. Además

el aspecto general de la obra, no sólo se imita al tér-

mino fetichista de simbología dinámica y egocéntrica de

la identidad masculina, sino que también otorga la visión

organica y biológica de la naturaleza sexual en todo su

explendor vitalista. Esta convergencia entre lo viril y

vital en el falo—fetichismo tiene una estrecha relación,

dentro del modo filosófico, con la idea de monumento

griego y ro~ano, aunque en realidad el artista actual ya

no es un ingenuo ni cultiva una “inocencia natural” de lo

sagrado, sino que dependemas del propio mito de lo pri-

vado y popular.

De cualquier manera, el intento de continuación con—

figurativa del falo corno expresión estética, que tiene su

origen en la evocaciófl de la vida sexual Antigua y Pre-

histórica, demuestra una pretensión por recuperar el

“paraiso” perdido de lo viril y vital,

Efectivamente emociones subjetivas hacia una energía

natural del órgano masculino conducen a una amplia gama

de la configuración de éste, según sea el nivel de la so-

fisticación artística. Así es que algunos artistas aspi-

ran a una figuración geográficamente más estricta, para

la representación fálica —“estructura primaria del objeto

fálico”— que se convierte en —“substancia conceptual”—.
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Por ejemplo, Himno Paladino proyecta en su obra “Sin

Título’ (1987) la forma abstraída de una silueta fálica

que penetra en el espacio pictórico y deja al espectador

la tarea de completarlo visualmente, convocando el diálo-

go entre objeto—sujeto (interrogación y respuesta o, a la

inversa). (lámina 1o3).

Aquí el concepto de estética erótica se juzga en la

visión del espectador que percibe el ambiente de la for-

mación, y a él pertenece, una vez recibida la informa-

ción, considerar el esfuerzo de las “tensiones” provoca-

das en la obra.

Corno aproximación a esas tensiones, es de resaltar el

interés del artista por entrar en el anonimato del obje-

to, producido por el reducionismo y economía de la confi-

guración, el problema que surge es que esa ausencia del

“Yo” provoca que una vez recibida la información del

objeto, la significación se desgaste rápidamente.

Por otra parte, el repertorio cromático está en con-

diciones de envolver y revitalizar la fijación visual,

gracias a la riqueza de tonos, Definitivamente la simbo—

logia fetichista queda subrogada en esta obra a la Idea

universalizada pero efímera del éxtasis sexual, encarnado

en este caso, hábilmente por la genitalizacion.

A este respecto es también relevante la interpreta-

ción del autor japonés 14. Nakanishi que en su obra “Mayo”

aún sintetiza mas el conglomerado ideológico de la expre-

sión fálica. (lámina 164).

En él, la confrontación sexual no existe pues se uní—

fica en el concepto de éxtasis, aún cuando haya un sólo

protagonista. Si se describe la obra se observa que en la

parte central, en situación lírica, aparece una gran for-

ma de apariencia fálica sujetada en la parte superior a
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un enganche, coincidiendo con el caso anterior en el

concepto de anonimato, aunque aquí se sugiere una metafo—

rización sexual unida al ideal cosrníco de “Eros”. Refor-

zado esto último, por la expresión galáctica del esperma

en dispersión que se autogenera corno sirnbología vital.

Dentro del presente análisis, otra metodología pictó-

rica utilizada para la proyección de la estética erótica

fetichista es la “acumulación”; técnica también al uso

frecuente en otros géneros del Arte Actual. Pero se debe

de tener en cuenta que en el campo que nos ocupa esta

acumulación reverenda un sentido peculiar, aquí, a dife-

rencia de otras expresiones artísticas acumulativas, la

aglomeración es del “objeto sexual que psicoanalítica—

mente viene transfigurado de un atributo de obsesiones

proliferantes sobre la idea sexual”.

En realidad, este fenómeno ya empezó a exteriorizarse

con categoría plástica desde que los artistas Pop ejer-

cieron libremente la vindicta del trauma social, provoca-

da por la sexualidad como “consumo” en masa junto a la

herencia del dadaísmo.

Es interesante recordar que la mayoría de aquellas

exhibiciones se concentraban en el acopio de objetos

matéricos y fungibles, tales corno ropa interior, calza-

dos, etc., como se mencioné en Duchamp.

Pero, es ahora, trás la entrada de la década de los

ochenta, cuando la plasmación de “obsesiones prolife—

rantes” se orienta, en general, hacia la expresión infi-

nita de los órganos sexuales, cornO si fuera un retorno a

la obsesión ontológica del erotismO, esto es, centrado en

las zonas corporales.
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Para puntualizar sobre dicha proyección artística y

catártica, se hará referencia a las obras realizadas por

1’. Kusaraa, Charlotte I-[erzog y Francisco Leiro, como

representantes actuales adscritos a tal tendencia.

En primer lugar, por consiguiente, se menciona a la

artista japonesa, Y. Kusama que fue una figura familiar

de la vanguardia neoyorquina de los setenta y que ha

continuado enteramente su trabajo bajo el argumento feti-

chista, siendo su tema objetos excéntricos de prolifera—

ción fálica.

La mayoría de sus obras -basadas en la variación de

objetos cubiertos por protubérculos de tela rellenados—,

revela un esbozo del testimonio extensivo autobiográfico

y tiene la cualidad extraordinaria de la emersión auto—

dramática de la propia neurosis sexual, proveniente segu-

ramente de su etapa infantil. (Nota 90

El -fetiche de Rusama, sustituto del falo que le falta

a su sexo, representa una fijación obsesiva en la proli—

iteración del símbolo del pene.

Por ejemplo, su obra titulada “Follen” (lámina 165

congola plásticamente dicha retención fetichista: en ella

se transmite la imagen de innumerables figuraciones fáli-

cas de color amarillo y puntos negros, que muestran un

movimiento trepante y un concepto acumulativo de modo

infinito. Como consecuencia revela dos origenes interpre-

tativos, que a saber serían, la resultante patológica

inherente a la propia artista y su relación, al mismo

tiempo, con el orden cósmico budista.

La artista misma proclama: “El dibujo de puntos que

tiene la forma espemática y el color del sol, significa

la energía masculina, la fuente vital . .. , el dibujo de

puntos sugiere la multiplicación a la infinidad. Nuestro
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planeta es sótarnente el dibujo de un punto entre millones

de otros ... ;debemos olvidarnos de estos puntos mt!—
ni tos En realidad tenemos que perdernos en la corriente

siempre avanzada de la eternidad.” (flota 9V.

Obviamente, la obsesión proliferante del objeto feti-

chista nacida dentro de la inconsciencia de la artista,

conduce de tal manera, a través de la función creativa de

la estética erótica, la actividad intelectual y la labor

de la auto—identificación.

Así las palabras de Aunroe dirigidas para el catálogo

oe Nusama tienen el poder persuasible en este sentido;

“quizá, el hospital psiquiátrico es simplemente el lugar

mas adecuado para ella, trás funcionar en la sociedad

japonesa ... 1--Jo obstante, ella es probablemente la única

paciente que paga su gasto médico con la ganancia aho-

rrada del trabajo artístico realizado en la resistencia”.

(Nota 92

A continuación se citará otro ejemplo de esta moda-

lidad plástica de “acumulación” fálica; se trata de la

creación de la artista alemana, Charlotte !-lerzog, que

tiende a una metodología neo—dada, especialmente a la

denominada “aseemblage” o “Junk Art” (Arte basura)., en el

que se advierte un interés por la estética del desper-

dicio, vinculada a los intentos de unir Arte y Vida.

En su obra temática llamada “Priapismuskasten” (Caja

de Priapismo) (lámina 166 ) , los falos coleccionados en el

cajón están compuestos de materiales o fragmentos de ob-

jetos desprovistos de sus determinaciones utilitarias y

agrupados de un modo casual, en ella, la artista propone

el significado asociativo a través de la reaparición de

culto fálico mitológico (Mediterráneo) , que sintetiza de

modo positivo y compensatorio el propio mundo sexual y

vital.
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Los valores de la obra consisten, por un lado, en la

cualidad de que los objetos cotidianos y aun más sus

fragmentos, retomen la existencia de fetiche sexual, ade-

más involucrando el transtondo histórico, tío obstante, se

ha de subrayar el aspeccto groseramente uKitsh< de los

objetos fálicos, que sin embargo se encuentran dentro de

la categoría estet ica (antí—estética) recuperada recien-

temente, tanto a nivel teórico corno práctico.

Igualmente se encuentra esta c.isrna noto peculia: del

“Kitsh”, cono la imoosición del efecto <le alienación so-

bre la modalidad sexual del “ob jeto” a través del

“assemblage” en ta obra realizada por E’. Leiro; que amon—

tona unas “mamas” de material resinoso y de color san-

guinolento, encima de una instalación abstracta.

(Lámina 167)

un cualquier caso el aspecto del objeto causa una im-

presión excéntrica y humorística, debido a la mescla de

medios y formas extravagantes —rnonstrua sexuada—.

Desc.e una visión psicoanalítica, parece aflorar en la

obra el complejo de “Edipo” en el que se ha formado un

objeto fantasmal en la mente que sustituye psíquicamente

la dinámica real del impulso sexual, hablando en términos

absolutos, del sexo femenino.

Tal, objeto sustitutivo asume así mismo las funciones

de compensaclon de tendencias nostálgicas sobre el

erotismo infantil.

La monstrua sexuada de Leiro tiene cierta semejanza

estética con el fetichismo visual y tactil de Li. Belímer,

el cual consiguió provocar la función sublirnatoria, a

través de la expresión artística, de la quimera sexual

sentida desde la etapa infantil.
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tn definitiva, todos los rasgos de la estética eróti-

ca fetichista del Arte Actual, que se han seflalado hasta

ahora, plantea la relevancia del mundo fantástico perso-

nal, proyectado en el objeto matérico escogido y recreado

por ciertas rígidas reglas estéticas en cuanto al modelo,

color, línea y demás detalles.

Si alguien, que no supiera de que se trata, escuchare-

una discusión sobre la condiciones necesarias para la

gratificación sexual fetichista, le será muy difícil dis-

tinguirla de una discusión estética sobre los canones de

lo “bello” y lo “feo”.

El análisis de las representaciones fetichistas ac-

tuales muestra que, además de una marcada sobreestirnación

sexual de los objetos parciales y de sus sustitutOs ar-

tísticos, muchos casos manifiestan además una extrema

idealización particular de esos objetos, por primitiva

que haya sido su forma escogida.
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3.4,2.5. VIOLENCIA Y POP{NOGRAFÍA



Se trata de una fantasía sexual neurótica, reflejo de

una psicología que se complace en el daño y la violencia,

pero el “sadismo” es tan frecuente e insistentemente ma-

ni-restado en el Arte Actual que es preciso implicar, a

través del presente apartado, el estudio y evaluación es-

tética de la temática, corno una modalidad sexual pertene-

ciente tanto a la sociedad como a la personalidad.

Por un lado, es reconocible, según avalaría E. Lucie—

Smith, (ver bibliografía), que la temática guarda una

consistencia ligada por “la adición de la crueldad”, una

crueldad a menudo santificada y hecha respetable como la

mancha más grande en la larga historia de la civilización

humana.

De hecho, durante muchos siglos, obras de caracter

mitológico y religioso se han venido apoyando en fanta-

sías sádicas, corno expresiones de dolor y castigos humi-

llantes, para ilustrar estéticas dentro de la Historia

del Arte, quizá pensando en su espectacularidad y capaci-

dad para la alegoría. Ejemplos serían los resultados ico-

nográficos de “Prometeo”, “San Sebastian” o “Santa Gata-
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lina”, entre otros, y especialmente en el Arte occiden-

tal, que atestiguan a menudo cierto arrobamiento de la

visión sádica y del erotismo inquietante.

Hablando de la visión sádica, de algunos artistas ac—

tuales, se distinguen dos versiones neurópatas aunque k

creativas: una, la de un sadismo aberrante, como necesi—

dad de crueldad que a título afrodisiaco psíquico les

i~j
resulta imprescindible para la expresión auto—erótica; y
otra, la de un sadismo entendido como un elemento natural

del “eros” particularmente activo que cosigue llevar sus

fantasías a una modalidad heterogénea.

En el primer caso, se observa cierto síntoma perverso

en virtud de un experimento lujuriante mediante la obse-

sión de actos determinados, como seria el castigo físico

o la violación sexual, justificándose simplemente en que
3..

ellos están prohibidos según una moral dada, que los con-

sidera “mal” o “necado”. Igualmente esta observación es y

muy relevante puesto que en el Arte occidental actual se

implican mayor número de artistas con tal visión que en

su paralelo oriental. L
En cambio el segundo concepto sobre la visión sádica

se relacione- con las contemplaciones psicoanalíticas de

Li. Kishida y 14. Boss: Kishida reclama un vínculo Indis-

pensable entre el auto—establecimiento y el elemento sá-

dico: “si se considera el sentido de que lo instintivo

del humano es originalmente patológico, y en el sentido

de que se trata de un fenómeno de la condición de tal pa-

tología humana, el elemento sádico no sólo pertenece a

unos sadistas especialmente heterogéneos, -ni es correcto

decir que la mayoría de los humanos pertenecen al “hombre

normal” y no tiene que ver en absoluto con el sadismo

En tanto que el humano anhela por el espejismo

de la auto-identificación, inevitablemente le concierne

ser un se-dista de alto o bajo grado.>’. (Nota 93 )

414



43

4
1

33
?4. Boss radicaliza relativamente aún más el fin del

elemento sádico en la existencia humana, basándose en el

psicoanálisis de Freud y la teoría de análisis substan-

cial de Heidegger: “No se debe considerar la perversión
-3-.

sexual como representación de la inclinacIón aniquilado-

ra, ni la deformación ni mutación de la substancia huma— 43 -

111.
na, sino como un experimento de la persona incapacitada y
para lograr la visión amorosa natural y normalizada por

la razón genética, que propone aún llegar a la posibili— 43

dad de la existencia en la dimensión sexual a pesar de ¶Y.

hacerlo por una vía de forma heteróclita”. (Nota 94 )

De cualquier manera se ha de considerar que la visión

sádica, tanto “desviacionista” como “sustitutiva” o

“compensatoria”, tienen el fundamento común de poner el

objeto humano en subordinación del sujeto, denegando la

identidad de aquel con el fin de absorberla dentro de la
Ji

existencia subjetiva, y en tal sobreestimación de subje-
tividad sexual se vincule el deseo erótico con la violen—

33 <3

cia, al modo que ya indicó C. Baudelaire en sus comenta— 343

nos: “La crueldad y el placer son de sensación asimila-

tiva”. (Nota 95
<1

Ahora bien, a pesar de la dificultad que implica el

reconocimiento del razonamiento de la visión sádica, in-

cluso bajo el punto de vista de la teoría psicoanalítica,

debido a que la crueldad no respeta le- pluralidad o lo

que es lo mismo, la identidad del contrario, se ha de

abordar el problema de la estética erótica de caracter

sádico en la creación artística actual.

En realidad, el Arte sirve, a su manera, para la

búsqueda de la satisfación vital que él exige ante todo y

que permite desatar los fantasmas del autor a través de

la obra, en este caso los deseos eróticos y su ambición

sexual. La creación de una figura con su identidad sexual .
violada constituye además, evidentemente, un fetiche, que
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convierte al objeto vivo en una nueva especie complacida

en el propio dolor y que es valorada por el sujeto, sea

el artista, corno un precioso reflejo de su realidad.
‘3)

En cualquier caso, la libertad de la expresión esté-

tica de un fetiche vivo tuvo la oportunidad de lograr su ík
revalida como valor artístico trás la revolución sexual,

cuando se inicio la reconsideración de la estética de

perversión dentro del ambiente cultural. Así en los prin—
0:cipios de la década de los setenta, 5. Marie Poumeyrol

.43..
desarrolla una serie que manifiesta tales actitudes y que

lleva como título “Hujeres Torturadas”. tIc siendo otra

cosa que una fantasía lírica y perversada del elemento
it -.

sádico, evoca en cierto modo el caracter fetichista y

sádico de los dibujos de Belímer; conteniendo obsesiones

y elementos comunes como botines con lazos y tacones

arqueados, medias rayadas, cuerpos amasados corno harina,

cabezas que llevan monstruosos y chorreantes amontona-

mientos de carne o aglomerados de minúsculos personajes.

(Lámina 166)

En los mismos años, Carlos :densa destaca su modalidad r
particular señalando imágenes del acto sádista; en las

que la corporalidad femenina es subyugada e impersonali-

zada, enfatizando el fantasma de la ambición sexual del

artista, a la vez posée una estética cruda derivada de la (
plasmación liberal que preconiza el hundimiento de la

figura, sacrificada y torturada dentro de la carne.

(Lámina 1o9)

Siguiendo en relación al tema y la imagen de la

“mujer torturada’> en el Arte, 1<. Shirai analiza el primer

motivo de las expresiones sádicas, incluso a referencia

de Sartre. “(Ellos) no, pretenden eliminar la libertad de

la figura viva que recibe el sacrificio, sino más bien,

ansían que aquella asimile su cuerpo torturado como si 33

fuera producto de su propia voluntad. Para el ejecutor de
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la pena corporal (el artista>, se constituye el placer

(la estética erótica) en la expresión en que la figura

inmolada renuncie- a su identidad personal y se rinde”.

(Nota 96

En realidad parece bastante razonable que tal expli-

cación del mecanismo psicológico, sea válido para facul-

ter la plasmación de la imagen de la estética erótica de

involuciones se-do—masoquistas dentro del Arte contemporá-

neo.

Es as~. como a partir del final de los setenta, el di-

nanismo de la expresión sádica, en especial con el mate-

rial del cuerpo femenino, se ha incorporado también en

los lenguajes plásticos del pluralismo post—moderno, con—

siderándose como parte del retorno a la auto—genealogía

configurada y apropiada.

No obstante, si se contempla desde el punto de vista

actual, la visión sádica en el Arte de la post—revolución

sexual, se observa que sus elementos radicales, atrevidos

y pervertidos mantienen peligrosamente sus cualidades ar-

tísticas al borde de la impresión pornográfica. Natural-

mente, el tratamiento sexual como órgano obsceno de las

películas pornográficas que también ha tenido su apogéo

comercial de forma y en época paralela, tanto en Occiden-

te como en Oriente, determina directa o indirectamente la

dirección de la estética erótica sádica.

Por el contrario, la manifestación artística del ele-

mento sádico de los ochenta cultiva su visualización de

forma introspectiva y filosófica, apartándose del impacto

peyorativo de lo pornográfico y de lo que se asocia a él.

Por consiguiente se trata más de la plasmaciórí emo-

cional del concepto sádico que de la descripción meramen-

te erótica de acciones de tortura provenientes de ídolos

estimulantes de- la sexualidad represiva, aunque mantenga

el halo perverso.
417
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Haciendo referencia, por lo tanto, a la descripción

del protagonismo erótico de la sujeción física como acto

sádico dentro del Arte de los ochenta, se encuentra su

desarrollo, primero y curiosamente, en el medio fotográ—

fico: los cuerpos femeninos convertidos en fetiche mortal

de 5. P. Witkin (lámina 170), la expresión estética de

1figuras prendidas de Z. Earonlat (lámina 1<11), el narci—
sismo sádico de C. Sherman, la apropiación del “objeto—

mujer de A. Johns” realizada por 3. Carlos Clarck, etc.
(lámina 172). ¿

En realidad estos artistas proponen varios problemas

en sus obras, a saber, el. establecimiento de un límite

entre la humillación y el erotismo del cuerpo mediante

una estética heterodoxa, la regresión de la imagen res-

tante de la corporalidad cruda, de manera que ésta va [33k

desapareciendo ante los ojos del espectador, la unión del

sado—masoquismo no sólo a la relación inter—bumafla sino

también a la correlativa del destino personal, etc. Para

ello, se complacen en excederse al nivel maniático del

gusto y la afección propia, entresacando de la perversion

Individual la resultante de la perversión cósmica.

En ellos, se advierte ciertamente la existencia de

una gravitación casi abstracta obtenida a través de la

acción de la atadura física, T. Ito comenta en ‘Morfolo-

gía de la Sujeción’ que “La sujeciórl física expresa, en

cierto sentido, una ponderación de la conformación de ‘la

vida’, y así mismo, una alteración hacia la formalidad de

‘la muerte’. Además tal acto que tiende a elevar cierto

éxtasis estimula extraordinariamente la fantasía sexual”.

(Nota 97
3-

Volviendo al campo pictórico de los ochenta, la ex-

presión del elemento sádico, resulta algo más metafórica

y proclive a la introspección psicológica si se comparara

con el “realismo” del medio fotográfico. Esto es así como

consecuenciade que en la expresión pictórica se ha de—

3-.. 1
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jado de tener en cuenta la glutinosidad sobre la simple

exhibición corporal torturada y la fantasmología cruel e

invisible del erotismo, pero en cambio la mente sádica

del sujeto ocupa la relevancia morfológica del terna, de

tal manera que su metodología del lenguaje varia notable-

mente.

Como primer ejemplo se señala la huella directa del

dinamismo sádico de Arnulf Rainer, - reflejado en su obra

“Red salve—Wealed BaeR” (Alivio Rojo—Espalda de Verdugo—

nes> (lámina 173), en que el cuerpo femenino es práctica—

mente suprimido por la violencia gráfica como producto

del trauma insatisfecho en la práctica física. Esto tra—

ducido al análisis temático, implica una actitud sustitu—

toria del emblema psíquico de una frustración soterrada

en lo perverso de acción dominante, y además egoístamente

cruel, que escapa a través del impulso garabateado.

La huella negra y profusa de los verdugones refleja
~33

el deseo de causar dafio hasta “la muerte” del objeto eré— ‘3

tico que parece irritar al artista subliminalrflente,

aunque del mismo modo la propia frustración implica la no

total destrucción, que queda patente al respetar el plano

intacto del lienzo.

Ln cualquier caso a nivel estético se observa una

convergencia, en esta obra, entre la introducción emocio-

nal patológica y el toque cinético de la expresión rela-

cionada con el Expresionismo Abstracto de los años cin-

cuenta.

De la misma manera, aquí no se trata de una simple

fantasía sexual como en las obras religiosas de caracter

sádico, ni de un fetiche vivo de la obsesión derivada de

la consciencia del “mal” o “pecado”, sino que refleja de

modo realista un complejo mecanismo psíquico por el que

el “ego” se defiende de una realidad desagradable, mani-

festado a través de la agresividad hacia el sexo opuesto.
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,n esta dirección es igualmente significativa la tra—

ducción dc modo humorístico de Toni Ungerer (lámina 174).

El dinamismo sádico psicológico aquí se ironiza y se re—

laciona con el acto de creación artística, cuedando como

un método sustitutivo y compensatorio de las reacciones

“perversas” inmaduras de la psicología masculina, en este

caso.

Un artista convertido en ejecutor del castigo, de ca—

racter sádico y autoritario, goza la obstentación del po-

der y el mando sobre la existencia sexual de la corpora—

lidad femenina mediante un pincel transformado en látigo. 13

No se negará que la objetivación del acto traumático

mediante la configuración plástica tiene frecuentemente

el sentido auto—terapeútico y catártico para la sexuali—

dad originada por la desintegración personal, en tanto

que uno de los motivos de la energía creativa responde a

la persecución del “ego” (sea, identidad) definido como

“la sensibilidad en torno a la auto—substancia durable

que diferencia de los demás”.
3/

En el caso de la caricatura de Ungerer, esta diferen-

cia con “los demás” es la corporalidad femenina desperso—

naliza. Al igual que tanto en Ungerer como en Rainer la

expresión plástica supone un intento terapeúticO del

sentir práctico.

Porque en realidad, el elemento sádico expresado en

el Arte parece haber dado su fundamento en la sobreesti—

mación perversada y ésta se nota de forma sobresaliente

en la identidad masculina provocada aparentemente por la

sociedad patriarcal, el temor a la castidad, los comple-

jos sexuales, sean: el de castración, de Edipo, etc.

420



Al contrario se encuentran escasos ejemplos artísti-

cos que manifiesten el elemento masoquista mediante la

corporalidad masculina, salvo en la tradición mitológica

o religiosa, como serian los casos de las represenLacio—

nes de Salomé, Judit o las del joven David.

Dándose el resultado durante el llamado Arte Yioderno,

que el temor del hombre a la agresión sexual femenina no

es exoresado tal cual, sino que es sustitu<do por la

disección de la identidad femenina bajo el dominio sobre

todo del Surrealismo.

mn cualquier caso suponiendo acertad~mente que se ha

ejecutado cierta resistencia hacia la manifestación

sexual del elemento sádico femenino en el mundo artístico

de la modernidad (en realidad esto podría remonte-rse aún

mas al pasado), han aparecido artistas en nuestro tiempo,

que plantéan contender con tal estructura “corcovada” a

la vez la corporalidad masculina.

En este sentido, la versión contraria de la carica—

tura de Ungerer, realizada por Walter Dahn y Jiri Georg

Dokoupil ya en la década de los ochenta, “sin título”

(1985) (lámina 175 ), muestra bien el movimiento del tiem-

po, a pesar de su plasmación ingenua y cómica: una mujer

desnuda montada en una bestia maneje- un pincel gigante

que utiliza a modo de lanza para torturar un cuerpo

masculino sádicamente ya mutilado.

Se simboliza aquí, para el espectador masculino, el

temor básico del hombre, desde el punto de vista temáti-

co, a la castración y más específicamente, a la mujer

castradora.

Por otra parte, el fantasma de la fustigación hacia

la corporalidad masculina, para la espectadora femenina,

sitúa a la mujer en una posición característica de la
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objetividad masculina, y que representa ser vengativa

sobre la superioridad de la sexualidad masculina.

Sin embargo, se debe reconocer que la expresión del

temor del hombre al sadismo femenino aCm no es conside-

rada consecuentemente, ni siquiera valorada como parte

importante de la erótica dentro de la estética sádica,

que es la que se está tratando, en la sociedad actual en

comparación con la temática de la violación sobre la

identidad femenina. La razón superficial para esta

cuestión se puede encontrar en los comentarios de la

filósofa actual, E. Badinter: “ser hombre implica un

esfuerzo que no parece exigirse a le- mujer. Para el

hombre es más difícil adquirir su identidad . . La

virilidad es algo que se fabrica “ Iota 98

De manera que, la fustigación hacia la corporalidad

femenina es una manera perversa y neurótica para susti-

tuir la pérdida de la identidad masculina.

7-lo obstante se ha de considerar que el esfuerzo por

alcanzar la identidad sexual atañe también al sexo feme-

nino, con lo que más bien se deber indicar que los es-

fuerzos de búsqueda son particulares en ambos casos;

siendo el correspondiente al masculino más violento, o

dicho de otra manera mas consistente, mientras que el

femenino lucha por la sensualidad y e- la vez por la

superación intelectual.

En cualquier caso se recuerdan los postulados de

Freud cuando al examinar los lazos entre la satisfacción

libidinal y el “Ideal del Yo” subrayaba: “Cuando - tal

ideal no está desarrollado, la tendencia sexual penetra

tal cual, como perversión, en la personalidad”. (Nota99

422



Ahora bien, aún considerando todos estos rasgos que

se acaban de mencionar, también es consecuente implicar a

continuación la influencia de los medios de comunicación

en masa, en la manifestación artística del elemento sádi-

co contra la sexualidad femenina. Hoy día, no se negará

que el sistema “flass Media” se autoenviste en la función

de dominar la consciencia sexual de la sociedad actual.

Sin duda, el desbordamiento de las expresiones co-

existentes entre la sexualidad y la violencia produce el

vocablo distorsionado, pero estereotipado, de “La Dis-

tracción>’ con la identidad femenina vulnerada, y esto es

en mucha más proporción que la que se usa en torno a la

identidad masculina,

Es por lo que, la tendencia mantenida y alimentada

por “los medios” incorpore- un acento más a la estética

erótica de caracter sádico en el Arte Actual relativo al

cuerpo femenino.

A este respecto y como ejemplo se cita, en primer

lugar, la obra titulada ‘Violencia” (lámina 176 ) de

Faschke, que presenta la visualización estereotipada que

la disposición del artista ha aceptado de la funcionali—

dad televisiva y cinematográfica. El proyecto de Paschke

compromete, abiertamente, a tina mujer torturada por la

colectividad masculina, y es, mediante una expresión

trillada dentro del contexto expresivo y de imagen del

use material del “Me-ss Media’1.

Así es que esta perversión estereotipada el artista

no la denega, sino que por el contrario, se enfrente- a

ella y la asume por propia volunte-d.

Un interesante factor de la obra mencionada, que la

hace distinguirse de otras de mismo argumento, es la

ausencia de órganos genitales en la representación, ni
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siquiera femeninos, viniendo la alusión sexual sólo por

la silueta azul de la cabeza de la mujer y el contorno de

su boca, que indica el terror e impotencia del personaje

atacado hacia la violación masculina.

En este caso, se interprete- que el erotismo sádico es

sostenido por cierta profanación, más que por un juego de

intervención sádica.

El artista americano, David Salle es otro ejemplo

admitido como representante de la visión proyectada del

fantasma sádico y frío en el Arte Actual. £1 utiliza

igualmente la corporalidad femenina como objeto, incorpo-

rando al medio la técnica artística del “Vídeo”.

Así mismo se apropie- para su obra de elementos figu-

rativos de varias Imágenes ajenas, que transmiten en su

medida el sentido pluralista acomode-do de la cultura

post; —modernista.

Su notable obra, que data de mediados los ochenta,

muestra en esta ocasión, una imagen monocroma en serie

que describe a una mujer de postura atrevidamente provo-

cativa, como si fuera modelo de fotografía pornográfica.

A la vez la protagonista es colocada junto a otros voca-

bloc objetivos que son aparentemente incoherentes al ero-

tismo. Esta imagen multiplicada, a la que se refiere,

titulada “fooling with your hair” (engañando con tu cabe-

lío), (lámina 177) habla de los objetos eróticos asimile--

dos al fetiche del órgano femenino, sin casi ninguna in-

troducción emocional, ni siquiera la inherente a la obs-

cenidad. Son imágenes que se congelan insignificantemente

frente al espectador como si fuera una proyección cte

diapositivas.
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Se ha de considerar que tal mirada indiferente y

necánica que se advierte en la obra cohesiona, en cierto

nodo, con la trayectoria profesional del artista, que

anteriormente trabajó para la producción de películas

ornográficas.

El fantasma sádico de Salle se manifiesta como una

despersonalización y abstracción de la sexualidad hasta

reducirse al anonimato, lo que conduce a una pérdida del

sentido del amor en su más amplia esfera. A este respec-

to, las propias palabras del artista corraboran tal apre-

ciación, sobre todo cuando afirma: “<erotismo) es la cosa

que mas se desvía cuanto más se intenta seguir su esen-

cta. Cuanto mas se acerca al objeto, se muestra mas re-

torcido, y será menos posible percibirlo tal y como es.”.

(Nota 100)

Por otra parte cohexisten otras expresiones del ele-

niento sádico masculino procedente del impulso libidinoso

y salvaje que presentan un interesante contraste con el

sadismo mecanico de Paschke y Salle, que como se ha di-

cho, ordena su lenguaje bajo la huella de los estereoti-

pos del “Nass Media”. Se trata de las manifestaciones

artísticas que recrean la violación sexual, y de las que

existen numerosos ejemplos en el Arte Actual.

En realidad, tales representaciones del tema son

comunes en el Arte europeo de los siglos XVI y XVII, sean

por ejemplo las ligadas a Tarquino y Lucrecia, El Rapto

de las Sabinas, y los Sátiros y otras criaturas semihuma—

nas, tan populares entre los artistas del período maite—

rista como- lo habían sido entre los griegos en el siglo

VI a. de O., Lucie-Smith, investigador de “La Sexualidad

en el Arte Occidental” afirma: “Lo más sorprendente,

acerca de la mayor parte de las representaciones del

coito en el Arte europeo es su violencia; la violencia

ofrecida por el hombre a la mujer.”. (Nota 101)
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Igualmente, a pesar de ser en menos número , el Arte

‘riental también da muestras significativas, sobre todo

n los siglos XVIII y XIX, sean con los temas de “la

nvasion mongola sobre Japón”, los raptos de mujeres en

;hunga o los rollos de caligrafía sexual.

Del mismo modo, y ya en el siglo XX, Picasso introdu—

~e de nuevo la idea estética de la violación sexual en

Ugunos de sus grabados.

De cualquier manera, la tradición temática que se

analiza, en el Arte implica casi siempre un vinculo con

la narración metafórica y estilística para así camuflar

la inherente sensación lasciva de lo instintivo,

Sin embargo, es fascinante observar la transformación

de contexto que proporciona la expresión de la violencia

masculina sobre el cuerpo femenino en el Arte Actual: La

serie pictórica de “Roberte ce soir” en forma de histo-

rieta, realizada pcr E. Klossowski, ofrece una visión

particularmente complete- de las insistencias sádicas y

libidinosas de ciertos personajes masculinos. En la

primera versión (lámina 176 ), dos hombres (uno de ellos

es un enano) están violando a una mujer que se resiste

sin éxito. El artista describe> intencionadamente, el

cuerpo de la mujer como si de una máquina se tratare-;

máquina que se ajusta gracias al sufrimiento y al orgullo

de la identidad femenina. Las piezas componentes, —los

pechos, nalgas y cadera— de la corporalidad femenina se

van desarmando por el deseo y acción de los violadores,

hasta que el “Yo” de la mujer se hunde, convirtiéndose en

un viviente grotesco emporcado de ignominia y aprobio,

No obstante, la mirada de Klossowski se detiene más

bien en la sensación circulante de caracter inexplicable,

concentrando aparentemente la sensualidad que debe brotar

del mismo cuerpo.
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Aquí pues, la estética erótica sádica responde, para

il artista, a un proceso de la pérdida de la identidad

~emenina y la disolución por medio de la violencia de su

~uto—conscienciS, considerando que de tal forma puede

?evelar la esencia del erotismo femenino momente-nee.mente.

De manera que, se observa, en la obra de Klossovtski,

in intento de aclarar el secreto de le-sexualidad femeni—
~e-a través de la transformación de la substancia hechi—

;era al trascender en dolor y verguenza, siendo el medio

~mpleado para ello, la fragante violación.

Perteneciendo igualmente al género de expresión de

Klossowski, Komer y Ldelamid ofrecen otra interpretación

artística en su obra titulada “Thirty years ago” (Treinta

años antes) (lámina 179~; en la que un joven vestido con

uniforme oscuro intenta violar, medio en broma, a una

joven vestida del mismo modo y esto se representa en un

espacio público.

Su estilo pictórico es sumamente ortodoxo, que simu-

lando la apariencia de una antigua fotografía, consigue

recrear un ambiente retrospectivo de una vida personal.

La época de una adolescencia en la que comienza a desper-

tar la sexualidad genital, cuando aún el individuo no ha

alcanzado su capacidad psíquica y social.

El adolescente que plasma la obra es atraído inténsa—

mente por el cuerpo femenino, pero aún parece considerar-

lo como “objeto” de su impulso sexual, convirtiendo la.

experiencia en una aventura.

No obstante, el vocablo pictórico presenta una inte-

resante oposición entre el intento de liberación del

joven “travieso” y la dignidad moral procedente del espa-

cio donde es representada la escena, que propone una

contención sexual y cierto tabú.
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Por eso, la visión sádica o violenta que pudiera des—

irender esta obra, debe de ser entendida como el impulso

.nmaduro del “eros” juvenil que se deja llevar por la

~‘ascinacion de descubrir la soterrada identidad sexual.

Conforme a lo que hasta ahora se ha analizado, en el

)r’esente apartado, el dinamismo creador de patología sá-

dice- es traducido, según el caso, de modos múltiples pero

=oherentes a la psiquis de la estética individual del

arti sta.

No obstante es de detalle, incluso, que en estas

obras ensayadas la temática no muestre especialmente la

representación de la penetración como tema principal sino

que en la mayoría de los casos, la corporalidad del suje—

to —que ejerce el acto sádico— esta ausente o es ambigua.

Y esto tiene su origen en que la expresión sádica

actual ya no consiste en la persecución estética de su-

brayar el placer peligroso y perverso mediante una acción

desproporcionada corno se observaba en el Arte de los

sesenta o setenta, sino que, la tendencia sádica, en

especial la de algunos artistas, vive en clave “intros-

pectiva” o sea en la psicologización de un síntoma de

alienación sexual llevado a mito particular. De manera

que la revelación intelectual de la interioridad violenta

sobre la sexualidad 95 ccnsid~rada más como valor artís-

tico, que como la exposición de lo erótico en sí mismo.

Por otra parte, el elemento sádico introducido en la

expresión artística actual se sitúa en la selección con

que se cuantifica la eficacia hacia una fuerza vital den-

tro de una determinada modalidad sexual. Pero, esto no

debe ser entendido de modo inmediato cono el estableci-

miento de una identidad sexual o el renacimiento contras-

tado de tal subjetividad, sino que se considera que la

capacidad de escoger el elemento sádico para una repre—
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sentación artística proviene de la actitud personal que

nantiene cierta distancia con la sexualidad- real, para

adoptar o acceder a un sentido de compensación fantástica

tras un cúmulo de decepciones causadas por el desquicie--

miento y las mutaciones sociales y personales.

Hasta aquí, principalmente se ha observado la diver-

sidad en evaluación de las tendencias artísticas que

formulan fantasías sádicas, pero por otra parte también

se hace necesario distinguir los conceptos que hayan

podido sobrevenir hasta ahora con el detalle de la “Ini—

presión Pornográfica”, debido a que en algunos casos,

bastante frecuentes por cierto, la utilización pornogra—

fice- ha servido consecuentemente a las visiones sádicas y

viceversa, pero ambas no son la misma cosa,

La obsesión con el sexo que las sociedades de la

post—revolución sexual han experimentado o están experí—

mentando, ha asegurado una amplia difusión de dicha pala-

bra (pornografía), pero frecuentemente con uso falsifica-

do.

Se ha referido en el capítulo anterior (ver 2.1.1.8.)

que desde la época victoriana, la palabra “pornografía”

ha venido circulando de forma escrupulosa, y aún hoy

inspira en su significado vulgar el resultado de reac-

ciones emocionales e irracionales en consecuencia de una

falsa prudencia moral.

Así es que a lo largo de la Historia y he-sta aquí, un

gran número de pinturas, esculturas, novelas y poemas han

sido etiquetadas de forma pornográfica por gente cuyos

prejuicios ha limitado sus habilidades para apreciar una

obra erótica de forma “estética”. Para este tipo de lec-

tura, ‘pornografía”, son todos los asuntos o materiales

que exhiben o visualmente representan personas o animales

—preformando— la actividad sexual, sea esta normal o

anormal. -
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Según la definición del diccionario español (nota J0~

pornografía” tiene el siguiente significado: “General—

ente de escaso valor artístico, que tiene como objetivo

a excitación sexual del que las contempla, mostrando de

orne- realista todo lo relacionado con el sexo”, Así se

nterpreta que el realismo sexual que considerra a éste

orno objeto carece prácticamente de cualquier valor

ití s tico.

No obstante, se ha de reconocer que existen ciertas

~xcepciones que sí comportan un valor estético, sea como

~jemplo la “instalación” expuesta en el stand cte la

aleria Postpot en la Edición de Arco 92. - (Mmina 180).

Siguiendo en la definición de pornografía, curiosa—

nente el diccionario inglés la traduce como “la expre—

sión o sugestión de sujetos obscenos o anti—castos en

Literatura o Arte (nota 103 ). Una definición que igual-

nente depende de la significac ión exacta de “obsceno”, y

asta, sesun el mismo diccionario es, “aquello ofensivo

2ontra la modestia y decencia; lascivo, indecente”.

En la misma línea el concepto actual de Asía, sean

China y Japón, la etimología de la palabra temática está

en relación a la “descripción de la conducta de las

prostitutas”, de ahí que cualquier consideración al

respecto tenga “la esencia del desprecio y la discrimi-

nación”. Esto en realidad no es otra cosa que el resulta-

do de los postulados confucionistas aplicados al contexto

y que implican, de un modo considerable, la definición

femenina en relación a la actividad del prostíbulo.

Por otra parte y trás todas estas reflexiones, se ha

buscado igualmente una definición de la “pornografía” que

obtuviera la característica global y significativa válida

para la presente investigación, encontrando en las pala-

bras de Peter Webb la más ajustada al efecto: “La repre—
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;entación, sin justificación estética o sociológica, de

xctos sexuales con una intensidad intrusa, que ofende el

~standar de decencia ordinariamente aceptado.” (Nota 104)

Igualmente él mismo aprueba la necesidad de ampliar

el sentido de “esLandar” y la posibilidad de profundizar

en “la justificación estética y sociológica”,

Considerando que el sentido de “estandar” o digase

norma” varia según la genealogía de educación, visión

del mundo, etc., cabría un amplio abanico de interpretar

“impresiones pornográficas” o no. Pero en lo referente a

“la justificacion estética”, sólo cabe la configuración

creativa de caracter persone-lizante. Todos estos rasgos

señalan, en cierto modo, la visión metodológica para apo-

yar la distinción entre la evaluación artística y el modo

pornográfico, dentro de la actual libertad de expresión.

Es por lo que volviendo al tema de la presente inves-

tigación, la estética erótica, aún cuando sea de tenden-

cias sádicas como la estudiada en párrafos anteriores, se

ha de considerar elemento vital y emocional, personali—

zante de una determinada modalidad sexual, que nada tiene

que ver con la interpretación peyorativa de la pornogra-

fía. Por el contrario, la estética erótica, es el reflejo

configurado del psiquismo personal en torno a la sexuali-

dad derivado cte la función de la capacidad intelectual

del humano.

En cualquier caso y trás estas observaciones se

pretende dejar bien clara la diferencia entre la “porno-

grafía”, tal y como se entiende y el producto estético

derivado de lo erótico, pues no se debe confundir y

englobar toda manifestación sexual dentro del mismo

significado.
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Evidentemente, hasta ahora, se han tratado los grupos Y

o modalidades de la estética erótica representantes de

tendencias bastante generalizadas, pero lo que se cues— ¡

tiona desde distintos ángulos y desde diferentes intere- ti.
ses artísticos conlleve- al surgimiento de gran variedad

de corpúsculos interpretativos.

Es por lo que no se puede negar la existencia de

otras modalidades de la estética erótica en el Arte Ac-

tual que caminan paralelas o accesorias a las modalidades

ya descritas en los apartados anteriores. Aquí correspon-

de estudiar tales modalidades alternativas en el propósi-

to de completar y ampliar el horizonte ya marcado de la

Estética Erótica. Para tal efecto se ha recurrido a cla-

sificar en cuatro subgrupos el apartado, concentrando la

atención en las siguientes sensibilidades creativas: abs-

tracción metafórica, primi-tivismo, compromisos políticos

y corporeismo testimonial.
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71. ABSTRACCIÓn ¡—IETAEÓRICA

De cierta manera, la esencia de la estética erótica
¡y 4-ycorresponde a la expresión de la energía vital humana,

siendo la mayoría de los artistas los que a través de 1k
este impulso transcendentededican en sus configuraciones
referencias eróticas. Consecuentementesus emociones vi-

tales no son restringidas por una obediencia al producto y

visual de la realidad, sino que narran a menudo su pureza .1.
expresiva. Karsten 1-arries, investigador y escritor sobre

1*

21:1Arte Hoderno expone: “El Arte Abstracto no excluye la ti

relacion entre el Arte y la Naturaleza sino al contrario,

ha fortalecido tal relación en nuestro tiempo.”, “. . . el 3*

Arte Abstracto remueve la cutícula de la naturaleza, pero

no sus preceptos.” (Nota 105)

Si se planteare- una visión, más heurística que orto-
‘3<

doxa, de la estética erótica en la metodología abstracta,
en líneas generales, seria: una visión que responde a una

necesidad de entender las preocupacionesformales y cro-

máticas con cierta base técnica (derivada generalmente

del proceso artístico anterior de los pintores), sin que .1
por ello se niege la posibilidad de involucrar las emo—

1
ciones vitales de los artistas respecto al dinamismo

sexual y a las “metafísicas” eróticas.

En este sentido, la interpretación de “la estética

erótica abstracta” es concerniente al término “Expresio—

nimso abstracto”; un mundo que permitió la coexistencia

de caracteres y características muy diferentes desde la

particular intensidad que el Arte generó mediado nuestro

siglo.

Pero, igualmente se ha de reconocer, que le- ideología

empleada para cuantificar las emociones libidinosas no se

fundamente- en el invento personal, sino en el genio huma-

no que exige su extroversión.
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Trás la breve reflexión del lenguaje abstracto, debi-

do a su amplitud, este también se situa con la metáfora

erótica, aún cuando a veces sea difícil identificarlo, a

continuación, por lo tanto, se trataran ejemplos que

ilustren tales preceptos.

En cualquier ce-so, se ha de enfocar, como introduc-

ción hacia la manifestación de la estética erótica abs-

tracta de los ochenta, la calidad y originalidad de las

obras de, De Kooning, Robert ¡iotherwell y Sam FrancIs

artistas que son personajes pertenecientes a la “primera

generación” de la pintura abstracta norteamericana y que
durante los años sesenta realizan sus mejores obras.

Dentro del “Expresionimso abstracto”, De Kooning

desarrolla una gran serie basado en la sexualidad

na, quedando como su

técnicas automatistas

das. El resultado de

emocionales, consigue

namente perceptible

convencional del li

muestra buena parte

sexual de De Kooning,

obra

de

sus

imp

por

enzo.

de 1

que

“más erótica

composición,

ambiciones

lantar un

los sentí

“Woman,

a tensión

proviene

“, y eso que emplea

de color y pincela—

tanto técnicas como

volumen dinámico pie-

dos dentro del marco

Sag Harbor” de 1964,

inherente al impulso

de la naturaleza irre-

sulta de

gráfica y

rica. Así

co, y que

las

la

dej

el

relaciones entre la instantaneidad autobio-.

carne ocultada dentro de la materia pictó—

a que la abstracción invade- al icono erótí—

icono erótico absorbe- la abstracción.

La estética erótica de De Kooning, por lo tanto, está

repleta de pinturas entregadas a la exhibición del cho—

rreteado, embadurnado así mismo por continuos movimientos

somáticos del artista. (1&nina 183>.

Del mismo modo la metáfora libidinosa de Roberbe

Notherwell consiste en el término de una dialéctica psi-

cológica entre la consciencia (control del efecto cromá—
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tico y formal con su correspondiente característica maté—

rica) y el inconsciente (exploraciéon del impulso dinámi-

co), cargados ambos de asociaciones particulares.

En su obra titulada “Ihe figure 4 on an Elegy” dc

1960, se configura una gran mancha negra de caracter

agresivo, que evoca fantásticamente el espacio. Igualmen-

te la chorrea roja causada por la pincelada dinámica

insinúa la sensación del esperma, que proviene de un

aparente falo también rojo. (1~tiina lál).

Naturalmente, tales traducciones de los vocablos abs-

tractos no están inspirados exclusivamente por una aso-

ciación imaginaria sobre las idiosincrasias plásticas si-

no también por una sensibilidad fisiológica.

Por otra parte, comparada con la noción de automatis-

mo erotico y somático de ilortherwell y De Kooning, la

obra de 5am Francis carece de ambición y espontaneidad

respecto a la identidad sexual propia. No obstante, su

expresión, que trae la forma orgánica y biológica íntegra

“un ritmo sensual y romántico”

Francis recibe su intuición vital desde una regla

espacial y cosmológica de la naturale~ ,en donde el ele-

mento erótico queda separado de la corporalidad humana y

se convierte en parte de la esencia inmortal del univer-

so. (Minina 182).

De cualquier manera, la relación entre “lo erótico” y

“el expresionismo abstracto” es tratada en estos artis-

tas, como un experimento de sensación hacia una armonía

inmaterial, que daba a entender que veían sus propias

identidades dentro de un proceso de huida de las penosas

realidades de la vida. Fecuerdese que los años de entre—

guerras se caracterizaron precisamente por la desilusión

de lo real.

e-

13

113-

y’.

Di

y’
<y1]>

y ¡

44
4’

ji
JJ ‘4-

-3’ 43 y
—4

4 y
«y

y y y —e-y442



5 y U
* y>
<3•

Así en estos ejemplos precursores el sentimiento eró—

tico ha podido ser la antigUedad de la belleza situada en

la comodidad de un mundo “no real”.

Es ahora, al llegar a la época que intenta vertebrar

el vacío dejado por los “ismos” vanguardistas y que

Apretende pulsar una afirmación ecléctica, cuando la sen—
sibilidad sobre la estética erótica abstracta se enfrente-

ir
a la disolución de sus discursos artísticos globales, sea

A.
el “Expresionismo abstracto”. No obstante y a pesar del -‘

deslucimiento tenDoral de la expresión abstracta del

modernismo americano, son muchos los artistas que fuera

ya del “American Art” han llevado un deslumbramiento de

la abstracción de modo “apropiativo” como ocurre con

otros conceptos pictóricos tradicionales.

Sus metodoloc{as metafóricas sobre la temática, de

una condición prolífera, son sostenidas por la desapari-

ción de la homogenei dad de la ideología y de le- óptica de &
344.la vida, La mayoría de ellos cultiva emociones subjetivas ~3?4-~

de nuevas mi tologías post—modernas apropiándose del vita-

lismo heróico <le lo moderno.

ti y
Desde luego los ejemplos de estética erótica abstrac— k -

ta son amplios, aunque hay que reconocer, ante todo, que

no existe un movimiento, ni comunidad que se proclame a

si mismo como lo que se trata en este apartado. No obs— y

tante, se ha de considerar también que sencillamente son Y
- 34y1 y

una realidad y que para su análisis, se ha de tener el
-<y y

valor de entregarse a las primeras impresiones percepti— +0

vas, esto es, a la sensación erótica que puedan causar.
>34> y

Entre las obras más significativas del presente ámbi- ti.to, se encontraría como primer ejemplo, la expresión
agresiva, animal y sexual de Lumen como portavoz del “Ex-

presionismo erótico abstracto” en el Arte alemán actual. 4-.’.-’
Su obra titulada “Aquarius” (lámina 184 ) muestra una
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aglomeración de fantasmas furiosos disueltos en formas

abstractas y automatistas. Las minuciosas pinceladas casi

cargadas de nervios, el caracter alienado de la composi— ‘3
ción y las combinaciones cromáticas intensas y dramáti—

1cas, componen cierta conmoción pictórica envuelta en un

derretimiento entre lo rítmico y la pasion erotica defor-

nada y deformante.

Los rasgos decadentes de Lumen, por otra parte, no se

sitúan muy lejos del espíritu del expresionismo alemán de

~rincipios de siglo, debido a la correspondencia existen-

te en el concepto artístico de poner de relieve Jos con-

trastes de la mística humana, la profundidad intimista,

lo espiritual, lo conceptual, etc.

Esta convergencia vital de la Iersonalidad con la

tradición estética alemana se debe principalmente a una

ac titud aún modernis ha que intenta implorar la propia

cultura del ambiente de preguerra —estética nacionalis-

ta—, considerando la propia existencia alienada por ele-

me.ntos extornos.

Otra obra actual que muestra la pincelada inquieta,

pero hace contraste con elemento agresivo y salvaje de

Lumen, es la relativa a la abstracción metafórica de las

formas eróticas del artista canadiense Alex Cameron. En

su lienzo titulado “Rubi Eouge” (lámina 1%); objetos de

caracter microorgánico flotan con vibración en el amplio

espacio pictórico que provoca una sensación inherente a

los ritmos biológicos de marcada orientación procreativa.

Se considera que tales símbolos de la “riqueza” de la

naturaleza son un producto integrado también a otros ni-

veles psicológicos y somáticos, entre los que se encon-

traría el amor y la afectividad. Es interesante observar

la diferencia del grado de tensión erótica entre las

obras de Lumen y Cameron, entre la cultura alemana in-

trospectiva y 1-a cultura internacionalizada pansexualis—

te-.
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~33-;En otra esfera se mueve, la ambiciosa implantación de
un volumen dinámico en la metaforización libidinosa, se—

4,.

mejante al expresionismo abstracto americano, ámbito en it

el que se halla la obra actual de Kazuo Shiraga, repre— ¡
4-

sentante significativo del Arte abstracto de la post-
guerra en Japón.

‘y,

Su serie de “Acción Painting”, a pesar de su marcado

enlace con lo norteamericano, incorpora obviamente una

estética propia derivada de la tradición oriental, sobre

todo en lo relativo a la composición condensada; agilidad

y fuerza en la pincelada a modo de la caligrafía japonesa

y un caracter cromático vigoroso, de colores poco satura-

dos.

La pintura de Shiraga como es “flIadó” <Tentación),

(lámina ~ alienta de forma descriptiva una sensación

de “espíritu vital” palpable, bastante mayor por cierto

que las sugeridas en De Kooning y ¡4otberwell, en gran

parte porque aquí hay una mayor apariencia de caos e it
intensidad sádica en la superficie. /

*4

En cualquier caso adquiere la ejecución un aspecto de

ritual, pero no en términos de modo alguno religioso, . 3<

sino en términos metafísicos, o dicho de otra manera, la ,‘34..

expresión enérgica de la tentación erótica.

En cierto modo, el valor estético de la creación de

Shiraga requiere la visión del eclecticismo y el regiona— e-

lismo, aspectos rechazados en las corrientes modernistas

sistemáticamente. Lo cierto es que la convergencia del

proceso automatista con el universo caligráfico oriental

en la obra de este pintor adquiere la relevancia debido a

la consecución que plasma la unificación del dinamismo
y—1>

abstracto y la emoción privatizada.
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Por otra parte, si la expresión abstracta de Shiraga

indica el problema desde un enfoque “extrovertido” como

autoreflexión libídine, ahora se ve otra vertiente en la

obra de Nasturo Yoshida, pintor también de origen japonés

que despliega en su serie “Syokutai” (Masa tactil)

(lámina 167), grandes masas de forma erótica pero de un

modo “introvertido”.

Le preocupa abstraer una dimensión adherente y orgá-

nica de la sensualidad y para ello utiliza una configure--

clon de masas de carne bajo la técnica del puntillismo

monocromático (grafito). La abstracción pseudo—erótica de

Yoshida no es evidentemente un reflejo de le- exaltación

emocional del impulso sexual como se observa en

Motherwell o Shiraga, sino más ‘cien, coincide con una

reaparición de la sensación física; IT. Chiba escribe en

el catálogo de Yoshida, “ . . . , el hombre se contuerce para

extender con fuerza el cuerpo femenino (órgano sexual).

Esto revela corno un abismo el hombre que intenta introdu-

circe así mismo dentro del cuerpo (interior del útero),

Aunque ya en la vide-, una vez nacido, nunca se puede re-

g re sar al útero, quizá algún hombre tenga la fantasía de

tal retorno a tavés de la actividad sexual”. (Nota 106)

Consecuentemente la estética erótica de Yoshida no

sólo consiste en el establecimiento de cierta analogía

entre el proceso físico de la creación y una fijación

sensible del acto sexual, sino también de una ambivalen-

cia común entre el tacto y la visión de ambas relaciones.

Todos estos análisis sobre obras abstractas que invo-

lucran ciertas asociaciones psíquicas, táctiles y vi-

suales con una certera diseminación sexual o libidinosa,

redefinen una determinada categoría de estética erótica

en los parámetros y condiciones post—modernistas. Negar

este diagnóstico sería un intento infructuoso de mantener

la “mitología” ortodoxa del Modernismo.
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Eloy en día el esteticismo sobre el erotismo humano no

siempre se detecta ni se asume en la cuestión corporal o

matérica sino que, algunos artistas lo proyectan silen-

ciosamente en una “sensación “ configurada y captada por

el poder de los sentidos.

El vocablo erótico en el Arte abstracto, como se ha

observado se vive en la posibilidad infinita de sus tér-

minos y métodos de expresión, a pesar de que ciertos

sectarismos teóricos intenten sofocar la heterogeneidad

coexistente en la actualidad.
y?

Pero todo esto, tampoco quiere significar que la

orientación de la sexualidad humana en la socio—cultura

actual se sitúe en el único sentido artístico, sino que,

la vida interior exige más una privatización animica que

incluye las experiencias amatorias, y,.

II. RETORNO A LO PRIflITIVO

Ciertamente hay algunos artistas actuales que están

43dotados de una capacidad, procurada por la imaginación, .

capaz de tranquilizar y hacer inofensivas a las propIas it
naturalezas instintivas debido a una asimilación de la

expresión primitiva, a un regusto por el vitalismo simbó-lico de la sexualidad humana prehistórica.

Aún es más curioso que una vida y sensualidad urbana

coherente al ritmo trepidante actual, fomenten cierta

necesidad de afirmación vital y que para ello se recurre-

a lo primitivo como una sustitución para recuperar el

Paraiso perdido de la sexualidad.

En toda cultura arcaica los pueblos han humanizado y

sexualizado sus universos para “proyectar” sus emociones

y actividades hacia los poderes espirituales considera-

dos, pensando controlar la naturaleza.
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Un interés básico de la mayoría de las religiones ha 3-

sido la promoción ritual de la fertilidad en la humanidad

y su suministro nutritivo. La magia sexual ha sido igual— -.

mente empleada corno una defensa contra fuerzas malignas.

Una subyugación de lo débil por lo fuerte involucra fre-

cuentemente una connotación sexual derivada en agresivi-

dad dentro de las manifestaciones culturales.

La sexualidad penetra en las creencias y ritos pro-

ducto del mito de]. ciclo humano; fecundación, nacimiento,

maduración, casamiento, muerte y esperanzas por una vida

después o renacimiento. De manera que en el Arte de las

culturas arcaicas la sexualidad ocupa una posición dentro

de las temáticas al uso de expresiones trascendentes.

Sin duda, la originalidad de tales expresiones (ar-

caicas) no podría darse en una sociedad esencialmente

transformadora como la actual; no obstante la expresión

primitivizada se ha posibilitado en ciertos artistas de

hoy como sustituto del mito, así se observa de modo En—

portante una revaluac~on de los modos ejectantes de la
~134

estética erótica primitiva en obras recientes.

Con esta visión se emparenta entonces el grafismo

arcaico de los personajes sexuados de A. [1. Penck, las

regresiones casi totales a las técnicas primarias de Gar— it
cía Sevilla, y el cultivo del mito personal ligado e-l

eros y la muerte de N. Longobarbi, ji

Así, Penck proyecta en la obra “Ohne titel” (Sin

título) (lámina 183 ) una marca masculina extremadamente

simbolizada, gracias al contorno grueso y rojo utilizado.

Una sencillez en síntesis y un vitalismo fulgurante que

sintoniza con las figuras que fueron de culto en la cul-

tura Británica del siglo II a. de C. (Lámina 189X ..



Tal primitivismo del objeto sexuado propicia cierta
regresión a la procedencia de lo erótico, al quedar libe-

re-do de las ataduras de la “ola de sexualidad” de la so-

ciedad actual (una sexualidad reprimida o ii-une-dura y so-

‘cre compensada) por un lado y al consagrar el erotismo en

primera instancia por otro.

Otra obra de Penck titulada “Tskrie VI” (lámina 192
se coloca igualmente en la línea de “expresión primiti-

va”, siendo aquí la mujer más la protagonista: el lienzo

muestra una colectividad pacífica, que se aproxime- al

ambiente matriarcal, debido a la efusión de la cabeza fe-

menina. Le trata de una imagen en que las características

tanto humanas como animales vienen a expresar una emoción

vital (y prehistórica) basada en la conexion casual entre

los impulsos eróticos y el misterio de la -fertilidad.

Prosiguiendo la investigación, a continuación se re—

ferira a la serie “Paraiso” del artista español, García

Sevilla (lámina 190) en la que se indica una apropiación

peculiar de la estilización arcaica, ligada a lo que al-

gunos crí bicos denominan la vertiente “expresionista—

romántica”. y?

y?

En la obra, las figuras humanas aparecen con las ma-

nos atadas, insinuando una metáfora sádico—fetichista

debido a los otros componentes contextualizados que se

representan. Son cuerpos tiesos e inhábiles y coinciden, h
en gran medida, con el detalle de la iconografía erótica, >4

llamada “Dilikai” de Micronesia (lámina 191 ) que suele »

presentar en sus estatuas al desnudo femenino con las

piernas abiertas exhibiendo la vulva, símbolo de la

prostitución sacralizada.

En lo referente a la imagen plasmada por Longobarbi

igualmente se remite al caracter ritual de la sexualidad

primitiva; el misterio de la sexualidad humana está en

3<
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que ésta es la expresión de la vida y cje la muerte, el

dinamismo vital que asegura el espíritu de conciliación

entre ambos y que es común, por otra parte, a la búsqueda

del culto de ciertas leyes naturales al modo arcaico. Su

obra titulada “Sin título” (1986) (lámina 193 ) evoca la

frase sugerente de PI. Cre-ison: “Extraña sexualidad esta

que es la encrucijada existencial de la conciencia de sí

mismo en relación con los otros, del ser y del tiempo, de

la. vide- y de le- muerte. (flota 107)

Los dibujos expresionistas de Longobarbi. que apare-

cen descuidados en su ejecución son un producto del enla-

ce eficaz entre lo orimitivo y la corporaUdacd, alojado

en los entresijos entre el retorno a la naturaleza y la

sensibilidad plural del tiempo actual.

Como se habrá observado en los ejemplos que represen-

ta esta tendencia, es de consideración afirmar que la es-

tética erótica actual proclive en su expresión al retorno

primitivo resulta procedente de una convergencia ideoló-

gica y antropológica del vitalismo artístico, concordan-

cia basada tanto en la realidad de las mitologías indivi-

duales como en el naturismo sexual de las culturas pre-

históricas. Es una necesidad de reencontrar “una identi-

dad romántica” fundamentada en las referencias, frente a

la fuerte crisis de la desligadura modernista. Revierte

cierta añoranza hacia la energía psíquica y corporal que

tiende a recomponer la esencia primaria del humano, ac-

tualmente desplazada del rendimiento exigido y sisternáti—

co de la sociedad.

La situación es dada, además, en el contexto del pro-

pio romanticismo subjetivo sobre la sexualidad humana que

prima las metodologías individuales por encima de la nor-

ma de un lenguaje estético comun.
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III. CRITERIOS SOCIO—FOLÍTICOS

Lic sería la primera vez que se hace subrayar la capa-

cidad pictórica de producir signos y simbología de la se-

miótica connotativa y de dinamizar el texto aglomerado de

la imagen con la visión psíquica de lo público, dando la

posibilidad de polemizar en simultaneidad la representa-

ción sexual y la realidad socio—oolítica.

Las primeras manifestaciones de este tipo se sitúan a

lo que se ha dado en llamar el “realismo social” de los

períodos de entreguerras. La sexualidad ligada a la ex-

presión crítica fue en esos momentos un Arte erótico tes-

timonial, centrado en la selección temática, dado que en

el el problema de los contextos era lo importante. Se re-

corde-ran las escenas eróticas y desgarradoras de las

prostitutas plasmadas por O. Grosz, posteriormente las

calaveradas sexuales en relación a la revolución sexual

propuestas en la obra de Amarol o los corníca de la super—

héroe y sensual 2arbarella, etc.

En los setenta, el simple testimonio del realismo so-

cial de la sexualidad ya no basta para desvelar cualida-

des temáticas, debido principalmente a la producción de

información manipulada de los “medios”. De manera que se

ha producido un neo—dada que se procura en la sátira

sexual y cuyo rasgo ultimo y amargo es lo sociológicO y

político.

Para dar unos ejemplos baste citar la serie

“Todgebar—machine” (Máquina del parto muerto) del artista

sueco I-{.R. Giger (lámina 194 ) o el “Schocker pop” (Pop

chocante) que se enfrenta a lo estético del erotismo

humano de Brigid Polk, Robert Stanley o Ulf Rahmberg.
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Lo escandaloso de los “realismos sociales” en las

manifestaciones eróticas de los sesenta y primeros <le los

setenta responde aparentemente al caos político o “pomo—

política” y una admiración hacia la pansexualidad,

Sin embargo, 5. Larchan Fiz subraya que en esta sáti-

ra sexual neodadaista se desvelan unas perspectivas crí-

ticas: ‘La confrontación de la sociedad del capitalismo

tardío con sus cosas preferidas y amadas: poder, sexo,

crimen, guerra, pornografía, el horror, etc.

alcanzan la fase crítica en el momento en que todas

las citadas virtudes, en esecial el sexo y el sadismo,

empiezan a considere-rse lógicas de un sistema social con-

creto que sólo conoce el instinto egoísta y de iniciativa

privada en todos los aspectos de la vida y, sobre todo,

en las relaciones de producción.”. (Nota 1O~

Pero llegada la década de los ochenta, el caracter

apolítico o de desencanto provoca el enlace representati—

‘¡o y representable del caracter escandaloso del pansexua—

lismo y el énfasis autoritario del capitalismo. El inicio

de la discusión mediante el texto sexual, los mecanismos

económicos y sociales, el mundo de la mercancia y la de-

gradación política ha provocado diversas versiones de los

nuevos realismos críticos que no esconden cierto trans—

fondo nihilista o una estrategia de “pastiche”, aparente-

mente pacífica e incluso a veces oportunista, constitu-

yendo un amplio abanico de metodologías y talantes

artísticos.

La expresión “oposición” usada como figura del rea-

lismo crítico de los sesenta y setenta se transforma en

“eclecticismo”, en el sentido de que las fuerzas contra-

dictorias socio—políticas detienen la realidad ejemplan—

zada.
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A continuación entre las significativas modalidades y

contenidos de lo erótico con un testimonio de realismo

social actual, merecen mención especial las obras de Leo—

nid Purygin, Kírth Hering, Leonid Le-mm y Aeboirosmoura,

cono los mejores reflejos connotativos del teria.

En primer lugar, el pastiche crítico del artista ru-

so, Leonid Purygin revele- su aseveración sobre el comu-

nismo vivido, vease su obra “Recolección de Comisarios”

(lámina 195). El tratamiento naif-surrealista píe-ama un

desnudo femenino, delgado pero cori pechos inflados, acos-

te-do encima de una cama y fija su mirada, de modo sor—

orendente, en los plurales preservativos que con los

rostros de los “comisarios políticos” flotan en el aire

del cielo de la noche.

Este texto impactante y fantástico del erotismo con-

vive simultanee-mente con el lenguaje crítico—social: la

muJer tentativa que desea un embarazo, metaforiza. al pue-

blo ruso, que ansía producir nuevas ideologías y liberta-

des, al contrario los preservativos recclecc1onados insí—

núan la realidad de que los comisarios políticos comunis-

tas intentan preservar la ortodoxia política del partido

frente a las tendencias liberadoras del público. Además,

la sangre de la virginidad manchada, en uno de los pre-

servatj.vos narra irónicamente esta exigencia ortodoxa que

fastidia al espíritu del pueblo ya una vez perdida la

inocencia. Aquí la sexualidad femenina es considerada en

virtud de su capacidad procreativa, más concisamente

ideológica y posibilitadora de nueva vida.

Igualmente los símbolos concisos que flering plasma en

la serie “Sin título” (1988> presenta una visión de la

situación socio—política norteamericana que contrasta con

la obra recientemente analizada de Purygin. (lánina 196)
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Se trata de una admiración aparente del vitalismo de

la mujer embarazada,que alcanza contextualmente relevan-

cia dentro de la prioridad ideológica economica, entendi-

da en el sentido productivo. Así justifica un elemento

crónico de la competitividad (la producción) en el mundo

ce la mercancía norteamericana.

Aquí el empleo de la energía procreativa basada en la

sexualidad humana para connotar el régimen económico—

oolítico implica cierta contradicción intencionada frente

a la restricción de la manifestación sexual reclamadapor

el clima de conservadurismo de la era Reagan.

Otra expresión de “pastiche” que retrate la invasión

capitalista y que en este caso deriva del “Pop” se iden—

tífica en el lenguaje de apropiación pronun&ado por el

artista también ruso, Leonid Lamm.

En su obra desconcertante y realista, a modo de

cartel, y que la titula “Gorby y Madonna” (lámina 197 ) se

cescribe al famoso personaje ruso, símbolo de la política

y economía de su país, caracterizado en el papel de Adan,

que se acerca de modo satisfecho al otro personaje deri-

vado del consumo capitalista y símbolo además de la sen-

sualidaci, esto es, Eva, para recibir una manzana tentado-

re-.

La metodología de este contenido satírico involucre-

hábilmente algunas alegorías técnicas: el orden económi-

co, la sexualidad promíscua, el advenimiento consurnista,

etc.

La pantalla sexual, en creciente tolerancia y abierta

al espectáculo es un viejo truco que se utiliza para

distraer la atención de problemas políticos y económicos

de mayor entidad. Coordinado esto con la erotización de

la sociedad, sólo hay que esperar que sirva como propa—
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ganda del consumismo de toda clase de bienes ostentosos.

De manera que la moda, sea el sistema de libre cambio,

tiene en la erotización social uno de sus mas eficaces

aliados.

Lamm, no obstante, intenta cuestionar la verdad apa-

rente dcl ofrecimiento que propone la consistencia del

poder canitalista y que se enmascara al mismo tiempo

detrás de la manipulación de la sexualidad.

Y ciertamente la sexualidad como consumo y distrac—

ción del sistema economico capitalista, hoy día, se ha

extendido casi por todo el orbe. Otro ejemplo sería el

artista argentino Aeboirosmoura y su obra titulada

“Atracción Fatal” (lámina 198) en la que representa una

rendición definitiva y vital ante la homogeneidad del

gusto público actual, siempre maniDulado ior la moda

provocada artificialmente de la mercancía masiva: hombres

desnudos abrazan locamente apasionados botellas de coca—

cola como si se tratasen de mujeres eróticamente devora-

doras. Aquí la sexualidad y el consumo son el lenguje

fácilmente identificable, y el título de la obra pleno de

indicación.

Este modo cómicamente satírico de Aeboirosmoura

reclama “la muerte de la subjetividad” en la sociedad que

impera “la masa”; ahora corresponde a la época en la que

el capitalismo sintetizado reorganiza al humano, a través

del autoritarismo burocrático económico y político,

creando individuos asépticos que se guían mas que nunca

por las consignas emergentes. Así es que en general el

sujeto y sus particularidades, sea también la sexualidad,

tiende a diluirse en el conjunto de la masa.

hasta aquí se han anotado algunas percepciones cíe la

manifestación erótica cuyo contexto sc instala en la vi-

sión socio—crítica, que indican el grado de su desarro—
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lío, ahora bien para comprendermejor su significación es

preciso atender la relación que pueda existir entre el

objeto erótico y los otros objetos y contexto que le

acompaf~en.

En efecto adolece de cierta descontextualización riel

erotismo humano y no tiene lugar sólamente a nivel del

vocablo estraté¿4co, como ya lo hacia el “Pop”, sino a

nivel de contenido, trás lenguajes codificados y de

dominio público.

De tal manera que las nuevas versiones de la manifes—

tacion crítica que utiliza la sexualidad comparece no
sólo sintácticamente a este efecto, separando el lenguaje

erótico de sus contextos habituales, sino también en la

dimensión semántica de contradicción que vive la realidad

social contemporanea.

Igualmente, la incorporación de la imagen popular, de

coca—cola, :Iadonna o los preservativos aprovecha oportu-

namente lo connotativo <le su entidad en la “sociedad ma-

za” para la eficacia comunicativa, que se une a lenguaje

erótico imponiéndole su “cache”.

El hecho es, al fin, que el contenido crónico del

lenguaje erótico actual se vuelve introvertido e impo-

tente ideológicamente y ésta pérdida ha consistido en el

abandono del concepto y perspectiva activa de la propia

estética erótica, imputable en cierto sentido al escepti-

císrno post—moderno, en el que la evaluación cultural no

se halla en el “progreso” ni en la “originalidad” sino en

la “consciencia colectiva”.
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IV. CORPOREIST>IO TESTIMONIAL

La última atención que se lleva al discurso sobre las

modalidades de la estética crética dentro de las manifes-

taciones artísticas actuales, estará centrada en este

subtítulo que abarca aquella reflexión cuando adquiere

una dimension filosófica ante la realidad humana de lo

sexual.

En el nivel de lo que continuaría llamándose en Arte

el “realismo corporal”, es evidente que una expresión

actual del corporeismo testimonial se desarrollaría a

modo de la persecución de la existencia sexuada donde

pudiera considerarse así mismo la forma de la naturaleza

erótica.

La preocupación por la vigencia del cuerpo biológico

no siempre se queda en el ámbito de los instintos sino

que accede racionalmente a los niveles de una concepción

personalista de lo erótico a medida que la sexualidad es

considerada dentro de la antropología integral.

Ya es bien reconocido que el condicionamiento contem-

poráneo entre el corporeismo y la naturaleza erótica fue

inaugurado, en el ámbito pictórico, por el realismo del

siglo XIX, no obstante, se ha de afirmar que preocupados

por el tema del ser y el problema de la existencia huma-

na, no lanzaron su sensibilidad por esa apertura exis-

tencíal para dar caza a la noción de sexualidad en el

realismo artístico.

Ya en otro capitulo se refirió la definición de

14. Vidal de los siguientes términos: “el hombre no sóla—

mente tiene unas estructuras biológicas, psicológicas y

culturales de signo sexual; el hombre es un ser sexuado.

Lo sexual se instale- en lo nuclear humano; entra dentro

de la existencia en cuanto tal.”.
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Pero aquí concuerda perfectamente con lo que sería el

principio básico de la concepción sobre el llamado

corporeismo testimonial dentro de la temática estética de

lo sexual en el Arte.

En la obra realista titulada “Dos” <1964) (lámina 19;)

del artista español Antonio López, se encuentra plasmada

vísualmente, de -forma clara, que la sexualidad es una

estructura configuradora de la existencia humana,

subrayando que el sexo —condición femenina o masculina de

la persona— impregne- y cualifica todas las actividades

del ser humano. Así es que mediante la configuración real

y cruda de ambos sexos, sin ningún toque de idealización

en sí o complementación erótica, A. López propone distin-

guir al ser “sexuado” del “sexual” en sentido biológico,

afirmando la corporalidad humana tal como un lugar donde

se instala el esbozo de la sexualidad antropológica y

filosófica.

Considerando tal proposición, en la obra se percata

la relevancia psicológica y el concepto estetico, no

sobre los modelos expuestos como cuerpos en primer plano,

sino en virtud del silencio filosófico de la esencia del

erotismo existencial.

EJ. filósofo japonés Rose-ka conceptúa que “la estruc-

tura de la vida sexuada pertenece al caracter más bien

espacial que temporal” (nota 109 ), de forma semejante a

Freud consideró “el principio de placer” como consecuen-

cia “intemporal”.

Del mismo modo, el corporeismo testimonial en el Arte

Actual refleja una vida sexuada que mantiene el rigor

espacial sugerido por una forma solitaria y silenciosa.
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La obra de Francis Bacon, “Estudio de cuerpo humano”

<lámina 200 ) realizada en los ochenta da una forma con—

creta de dicha calidad: el espacio amplio y vivo de estos

lienzos simbolizan en gran medida la interioridad de la

dimensión espacial, y la corporalidad sexuada, tanto mas-

culina como femenina, en este caso, de forma radicalmente

reducida y deformada por extraer la pasión vItal del

resto del cuerpo, manifiestan la dimensión existencial.

En cualquier caso, aquí no se trata del resultado de

un formalismo, ni de tina fantasía de la configuración

erótica, sino que Bacon mantiene cierta metaforización

peculiar en torno al realismo corporal, con el fin de

superar lo real.

Sin embargo, la ausencia cerebral de su plasmación

corporal es una ruptura que consigue perder el equilibrio

de sensación entre lo humano y lo vital; las corporalida-

des eróticamente conglomeradas armonizan con lo instinti-

yo o lo que, en cierto sentido es común entre el animal y

el hombre, dejando al mismo tiempo un espacio libre para

que el humano viva libremente esta desproporción testimo-

nial,

En una palabra, la esencia de la obra de Bacon res-

ponde a la configuración del corporeismo humano embuido

en la existencia solitaria de lo vital.

El. famoso escritor G. Bataille reclamó, “erotismo es

tanto silencio como aislamiento” (nota 110). Se conside-

ra, no obstante, que esta visión se fundamenta en la in-

terpretación del hombre sexuado en la dimensión filosófi-

ca occidental, que en cierto modo, se había vinculado con

“la modernidad” cuya teoría consiste en “la autosuficien—

cia individual”.
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En realidad, en esta coordenada, “la soledad del hom—

‘cre” no significa la existencia satérica simplemente ais-

lada de otras existencias, sino la “soledad” en el esta-

dio sexual; o sea, el hombre se relaciona, en algún modo,

inevitablemente con su sexualidad.

Al respecto, la nueva filosofía post—moderna de forma

complementaria se inclina a reconsiderar la realidad hu-

mana de lo sexual como un filtro de comunicación inter—

personal. De ahí que el lenguaje corporal del hombre se-

xuado realiza la apertura del “yo1’ y el descubrimiento

del ituu

Dentro de esta reflexión existencial acerca del feno-.

meno de la intersubjetividad (o coexistencia), Merleau—

Ponty (nota 111), enfatiza en la importancia del cuerpo

humano como medio y realizador de la íntersubjetividad de

la especie. Para él, la percepción del mundo y la percep-

ción de los demas se realiza por la inmediatez de la

corporalidad.

Calculadamente esta ambivalencia del elemento “soli-

te-rio” y de la “intersubjetividad” de la realidad humana

de lo sexual se halla en la obra de P. Torreas corno

ejemplo “La Creación” (lámina 20)).

Torrene proyecta, mediante el hiperrealistno corporal,

los diferentes aspectos estereotipados entre el ente fe—

menino y masculino, como dos formas de existencia frente

a la ley de la naturaleza, en ellas expresa concordancia

y una afirmación válida de que la sexualidad nc es un

ciclo autónomo o aislado; sino que está ligado a toda la

estructura corporal y personal. Para ello se ha valido de

la apropiación de la metáfora formalista de “la Creación”

occidental en el empeño legítimo de un retorno antropolo—

gico.
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Pero la sensación de la obra indica que el primer

encuentro entre estos dos seres (‘;exuados) está sujeto

por una lucha contra “la soledad” de la propia sexualidad

que empuja para abrirse y salir de sí misma (el amor).

Otra observación, derivada de esta contemplación del

esquemacorporal, es que el artista además introduce el

signo de la vertiente ética, quizá como recuerdo de aque-

lía iconografía del retorno que se hablaba en párrafos

anteriores, así el pudor y autocontrol evita la genitali—

zación como respuestaa la tradición occidental.

Continuando en las tendencias post—modernas del cor—

poreismo artístico, igualmente se marcan ejemplos de si-

mulaciones estéticas del neoclasicismo. Se trata de la

actitud de revalorizar métodos e iconografías , que en

principio se habían enterrado en el Arte Uoderno después

de su asiduo y ácido ataque, y ahora vuelven como parte

de un proyecto de excavaciones en la civilización occi-

dental.

Parece claro que ya se halla de considerar que la

fuerte desmembración de la corporalidad en la “ideología

moderna”, llegó a su límite y ha provocado una extrema

reacción hacia la recuperación histórica de la estetiza—

ción corporal y por supuesto a su análogaestética eróti-

ca.

De esto modo, la obra de vocabulario neoclásico del

artista americano, 3. Kelley titulada “La Tentación de

Hércules” (lámina 202> ocasiona al contemplarlo la aluci-

nación de haber subido a la máquina del tiempo: el cuerpo

masculino macizo que caracteriza a Hércules se reclina

sobre el codo de modo dramáticO, y junto a él, una mujer

también desnuda se arrodilla mostrándole como sería su

cuerpo en relación carnal.
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A pesar de su contexto alegórico, la expresión de las

corporalidades, de carnes cálidas en su superficie, de

gran flexibilidad y exacta calidad de esbozo, tanto en la

figura masculina como femenina, transmiten una sensua-

lidad natural y atractiva como para considerarlas repre-

sentación del “corporeismo testimonial”.

Es más, el mismo Kelley califica su obra de pasión

por el cuerpo sexuado, corriendo el riesgo de sacrificar

lo vanguardista o novedoso en aras de concentrar sobre el

cuerpo la principal atención. Como ya observaron soció-

logos actuales, el corporeismo ha sido absorbido por la

sociedad de consumo y está en carencia de significación

(vease apartado 3.3.>, Kelley intenta recuperar al públi-

co por la emoción refrescante de la vuelta a la natura-

leza, y este intento procede de un deseo de “autentifi-

car” o “armonizar” el instrumento de la existencia corpo-

ral con toda intencionalidad.

Así se vuelve al punto de vista filosófico en donde

la realidad erótica del humano pretende recuperar para el

Arte su “misterio tremendo y fascinador”,

Hoy día hay algunos artistas más que proyectan este

misterio de “eros” en la expresión realista, en donde el

cuerpo explica el contenido de vida y muerte.

En cuanto a “la vida” ya se ha referido anterior-

mente, que la sexualidad es, en primer lugar, una exposi-

ción de la misma vida. Porque tanto la sexualidad como la

vida tienen la capacidad por sí de perpetuarse y expan—

sionarse libremente.

A este respecto t4. Vidal reclama: “La sexualidad es

la fuente de la vida; es la vivencia de la alegría de

vivir” <nota 11~>.
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Simultaneamente, el erotismo es también la expresión

de la misma muerte.

En gran modo, la preocupación hacia la muerte y ella

en sí misma se sitúa al punto contrario del placer de la

vida. En la sexualidad humana, por lo tanto, su perenni-

dad y expansión siempre se enlaza de modo paradójico con

la fragilidad de la existencia corporal ante la ley de la

naturaleza. Pero en cambio el erotismo subyace pertene—

c~endo a la intemporalidad.

Precisamente estos últimos rasgos contemplados de la

sexualidad son emocionalmente plasmados por el realismo

corporal del artista japonés, M. ldisai; su obra titulada

“Envejecer” (lámina 203 ), representa de modo crudo y

escandaloso la corporeidad de una anciana (la madre del

artista). La pasión del artista por concentrarse a

describir el detalle de un instrumento humano anti—

estéticamente arrugado y esquelético no proviene de un

sImple interés por manifestar el hecho del nroceso fsico

que se aproxima a la muerte, sino que radica en una gran

admiración por la acumulación de la significación exis-

tendal y aunque suene paradójico, hacia el misterio de

la sexualidad humana.

Para comprender la psicología del artista, se ha de

imaginar que el artista se sitúa frente a su madre ancia-

na y desvestida posando para el hijo creador. El cuerpo

de la madre, a pesar de su aspecto poco lustroso e inclu-

so anti—estético, sigue siendo el otro sexo para el ar-

tista.

A parte del consecuente sentimiento negativo de ver

corno esa mujer camina hacia la muerte no ya muy lejana,

el artista propone incorporar, con una mirada severa, más

allá de la crueldad del destino, una eterna y latente

sexualidad de lo materno, de lo humano y lo vital, a tra-

vés de la aún realidad corpórea.
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Después de estos análisis llevados hasta ahora es ya

palpable la observancia de algunos signos antropológicos

y filosóficos en las manifestaciones del realismo corpó-

reo dentro del Arte Actual, como un reflejo del deseo

humano de atestiguar y adorar una dimensión existencial

de la corporalidad sexuada despúes de lo moderno.

Lo que hay que cuidar sobre estos testimonios corpó-

reos es que se encuentran en una tendencia de “ismo” del

modo que se determinaban las vanguardias modernistas,

sino que consiste, insistentemente, en “virtudes priva-

das” que sienten la realidad corporal más allá de lo

matérico.

Para estos artistas, la calidad de la sexualidad hu-

mana se coloca fuera del fantasma de la fantasía, pero no

de la substancia incorporada eternamente al cuerpo huma-

no. De manera que la categoría de la estética erótica

responde aquí a la observación desde un lugar privile-

giado para descubrir el enlace mistérico entre la vida y

la muerte.
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4. OONCLUSIO~S



4.1. IDEM

El recorrido comprometido que se acaba de ejecutar a

ravés de la “Estética Erótica’ ha permitido abordar di—

ersos contextos y contenidos que se sitúan, a pesar de

.~ limitación de establecer tablas de rendimiento, dentro

~e un método de relación analítico, entendiendo éste corno

Q acercamiento sistematizado a conocimientos propios de

La materia tratada.

Al inicio de la investigación, ya se anuncié que la

Carnación antropológica y cultural de la “estética erót•L-.

Da” no sólo consiste en una retórica plástica, más o me-

nos técnica, sino en la dimensión que alcanza también a

través de la filosofía, morfología, sociología y paicolo—

gía. Esta hipótesis no se ha transformado, consecuente-

mente en la última visión del trabajo, no obstante y por

ello, se ha de reconocer que se ha aventurado con el

riesgo que supone requerir conocimientos profundos y es-

pecíficos de otras ramas diferentes a las Bellas Artes.

Pero ciertamente, este desafío que voluntariamente se ha

dado al propósito del presente ensayo ha influido, de

forma positiva, al ensanchar el panorama de visión y aná-

lisis.

Sin embargo, si se ha logrado con todo positivismo la

validez artística de las reflexiones sobre el sentido de

la “Estética Erótica” como nueva definición expresiva

dentro de la comprensión de la manifestación sexual en el
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-, objetivo principal de la investigación es igual—

za cierto que se ha de reconocer que en el ámbito de

‘estética erótica cohexisten de forma dispersa, arnbi—

ladas, multiuliciclades y fuertes contrastes,

LS por lo tanto que para poner de relieve todas las

rtaciones temáticas que han llegado a le. recapitula—

o final con consistencia es cAe rigor sintetizar las

55 esenciales de los programas preplanteados, a través

siguiente ondeo: “evolución histórica de la estética

tica en el paradigma artístico”, ‘actuación tipológica

ésta en la cultura post—modernista” y “definición

otífica del lenguaje y significado de la estética eró—

a”.

Evolución histórica de la Estética Erótica art el para-ET
1 w
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digma artístico

.

En el transcurso cte este ensayo, se ha preguntado de

?ma continuada si la manifestación en el Arte de lo se-

d, llamado en su limitación conceptual “Arte Erótico”,

~ una conquista cia la evolución antropológica y cUltU—

1. de la estética erótica en su reivindicación por el

icepto estético cia “lo sexual”,

Ciertamente, mediante el análisis de las obras histó—

cas, corno se hizo en los capítulos correspondientes, se

tiene la admisión de que la mayoría de los creadores

e han contribuido a ciertas novedades y consecuencias

coherencia entre “lo estético” y “lo erótico”, tuvie—

n la cualidad significante de vincular estos parámetros

n los inherentes a “lo social”, “económico”, “pol{ti—

etc., y por último con el problema personal. Digase

‘r ejemplo, de los tr’utos intrincados de la estética

‘ótica en la civilización occidental, en donde éstos

>nsisten en las reincidencias de conciliación y confron—

tctón entre la sociedad y la sexualidad privada.
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Igualmente se hace necesario observar de esa evolu—

i antropológica y cultural que la estética erótica,

en contextos diferentes, ha reflejado un contenido

~o—social acumulativo que se desarrolla en cada época,

~ando a la actualidad en un cúmulo experimental, de

opiación en cuanto a iconografía y de auto—ldentifl—

ión basada en el concepto de la sexualidad.

Es realmente un hecho que de cada estética anterior

lo sexual, sobresalen ciertos aspectos que con mayor o

or fuerza cohabitan entre sí en el nuevo ámbito de las

es Plásticas.

Así, si se da un repaso a los posos sugerentes de es-

rica erotica “aprehendidos” (y aprendidos) es de obser—

r que aquellas maneras prácticas aún irradian una con—

~uidad en el concepto estético de lo sexual en la rel—

tlicación actual del tema.

Sin extenderse arduamente> será importante aquí repa—

r algunas conquistas de la evolución que sustentan la

tética Erótica, que se condensande la forma siguiente:

Del ámbito Occidental.—

De la época clásica rezurna aún el ímpetu de armonizar

lo vital y lo cultural. La Estética Erótica es el re-

flojo intrínseco de la ideología procedente de la me—

tafléica del sexo.

Del contexto cristiano pesa el compromiso del carpo—

teísmo sexuado, en sus dos direcciones, la del innato

pecado y el de la lucha Humanista. La naturaleza de

las funciones sexuales se convierte en categoría de

perversión corno guía de locuras sexuales y constituye

un erotismo místico y alegórico que es llevado a la

iconografía del desnudo.
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La aparición cia la subjetividad en el manierismo,

continúa siendo un concepto estéUico que se place en

la aproximación a la sensualidad corporal trés formas

narticulares.

Del significado de la estética erótica en el Barroco,

la ambivalencia de los extremos, que posee el espiri—

tu excepcional o el desprendimiento del delincuente.

Las exoresiones reprimidas o se subliman o son conde-

nadas.

Del proceso de la Ilustración la filosofía. El motivo

del Arte significa el fenómeno de la energía creativa

que conmueve el psiquismo del perceptor. Lo estético

toma zas narte cia la sensibilidad sensorial,

La evolución filosófica que descubre la definición

estética como la síntesis entre la subjetividad y la

objetividad de la ¡lodernidad, ha traído del mismo

modo el valor de la Estética Erótica en el Arte casa-

do en la sensación afirmativa por la sexualidad del

“yo”. La consciencia sexual individual es la clave de

la identidad artística.

Del ámbito Oriental.—

Considerar la pnimitividad sexual como parte de la

estética vital, incorporando la genitalización.

Instinto de conservación en cuanto a la modalidad

propia de devoción sexual. (Este concepto se une cla-

rarnente al concepto de la sexualidad del “yo” occi-

dental).

* La Estética Erótica queda como un símbolo de la uni-

versalidad de la personalidad humana.
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A la Estética Erótica se le une tanto el esteticismo

cotidiano coherente al ambiente subsistencial corno la

emoción erótica de la existencia terrestre.

lianifestar el Arte de los sentimientos íntimos.

El erotismo vinculado al Arte no destaca ninguna des—

puntadura pornográfica cuando es tratado en su forma

metafísica.

El concepto de la estética erótica vinculada a la

ciencia de la sexualidad revela un punto esencial de

la filosofía del mundo Oriental; la estética erótica

es un aspecto incorporado a la misma humanidad.

Hasta aquí algunos conceptos que mantuvieron emblemas

~stéticos entorno a la sexualidad humana, estos que con—

;inúan encontrandoseen las muestras actuales de las ma—

ilfestaciones artísticas de caracter erótico. Sí valor

ñstórico de la Estética Erótica se deja sentir y trás la

Lnternacionalización, en el siglo xx, de movimientos,

Dorrientes e intereses intelectuales, conceptos que hasta

?ntonces se habían mantenido autóctonos en Occidente y en

Driente, se agolpan y rebrotan a finales del siglo, apre-

oración enjuiciada en la corta, pero ya jugosa etapa del

Post—modernismO.

II. Actuación Tipológica de la Estética Erótica en la

Cultura Post—Moderna

A lo largo de este escrito, se ha referido que los

postmodenistas son conscientes del agotamiento artístico,

en el que ya apenas cabe la invención ni de un nuevo es-

tilo ni cambios temáticos, y nadie parece escandalizarse

en la sociedad post—modernade los proyectos de diversi-

dad estética apropiativa.
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2o se negará de modo absoluto que esca proposición,

no obstante, supone un talante distinto a etapas anterio—

res, dando la oportunidad de sedimento a todas las gran-

des transformaciones del siglo. Es más que probable que

ce esa aceptación de la pluralidad, y no sólo estética,

broten, si no nuevos antagonismos, sí al menos, una nueva

visión contemplativa de los eventos artísticos.

Por otra parte, aún cuando se hayan consumido las ½-

venciones artísticas, como se admite hipotéticamente, se-

ría demasiado impetuoso y prematuro proclamar el fin de

la expresión artística entorno, en este caso, a la sexua-

ltdad humana. Por el contrario, y trás la observación

teórica de la evolución histórica de la estética erótica

y sus connotaciones actuales, es una realidad que existe

una perspectiva positiva de reconsiderar, por fin, la

cualidad substancial de ésta, Rl motivo de tal perspec—

tiva racIca, orecisamente, en la acumulación de aquellas

aportaciones esenciales que han caldado hasta el Post—

modernismo pcocen~en-zesde los recursos históricos de la

estética erótica, considerando lo que se ha mencionado en

el apartado anterior.

A continuación y profundizando en la Estética Erótica

Ac Lual, por otra parte se ha de considerar, en primer

lugar, lo circunstancia confusa en que se encuentra la

sexualidad en su dimensión socio—cultural, teniendo cono

rasgo continuo la erotización superficial de la sociedad

producto de la sexualidad como consumo.

Igualmente habría otros dos factores imprescindibles

que racionalizan, junto con el párrafo anterior, la ac-

tuación tipológica de la Estética Erótica Post—moderna.

Por un lado, aún algunas instituciones intentan per-

sístir en controles culturales sin tener en cuenta el

verdadero sentido de la estética erótica, por contra, la
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sexualidad actual sigue reclamando un poder de gran

estructuración vital en virtud de la integración social

del derecho a la identidad sexual, que tiende a una

Ostetización psicológica de las experiencias amatorias.

Tampoco se debe ignorar el fenómeno social del sín-

drome “estresante” de la vida actual, provocado en cierta

medida, por la cuestión del rendimiento y la competencia

post—capitalista. La presión de tal síndrome coníleva

frecuente y considerablemente a una imDersonalización

social del ideal del “Yo”, causando cierta impotencia y

desviación de la sensibilidad estética de lo erótico.

Pto obstante, todos estos rasgos reales son, no extra—

aamente, fuerzas motrices para la reivindicación, de modo

vital, de un gran proyecto de reacción dentro del último

lengu”je artístico de la estética erótica esto es, pro-

vacan a nivel personal (en el artista) un deseo de averí—

guacton catá-ct.Lca entorno a la realidad sexual.

:n cuanto al tercer factor se refiere, como ya se

detallé en su capítulo correspondiente, a la peculiaridad

artística de la actualidad que consiste en la diversidad

<le conceptos personalizados. Esta cualidad garantiza la

visión amplia de la polémica artística bajo jui ci os mdi—

v}duales.

La contemplacion sobre las conturbaciones psicológi—

cas y socioculturales del flodernisrno llegaron a identifi-

car el asunto estético con la “intimidad” del artista,

pero aquí y ahora el sentido de la “intimidad” es ya bien

diferente al que se daba en la modernidad: el juicio in-

dividual propone la auto—incorporación de textos a conve-

niencia, de forma ecléctica y en convivencia con la expe-

riencia estética acumulada del pasado. De manera que la

estética post—moderna ha tomado parte de la dimensión

tradicional a través de la constitución contextual de la

personalidad.
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En cualquier caso y trás la observancia y aportacio-

nes de la evolución histórica de la estética erótica, de

la circunstancia sociológía y psicológica de la sexuali-

dad actual, de la concluyente filosofía post—modernistay

del análisis de las documentacionesrecopiladas entorno a

obras actuales de evidente contenido sexual, se han obte-

nido las siguientes culminaciones referentes a la actua-

ción tipológica de la Estética Erótica en la cultura

post—modernista:

* La manifestación homogéneade la hipergenitalización,

la objetivación sensual del cuerpo femenino y el ex-

hibicionismo artístico de lo sexual, formas adquiri-

das trás la revolución sexual, vienen a deteriorarse

corno validez cultural en los términos de la estética

erótica actual. Y esto sobreviene cuando el fuego del

antagonismo se fatiga y la crisis del entorno orivado

se agudiza debido a la invasión psicológica de los

“masa media”

* La expansión del escenticisrso estético hacia “lo mo-

derno” y el replanteamiento artístico hacia la recu—

jeración del, valor icónico y de contexto, marca cier-

tos vínculos con una revalorización natural de la

sexualidad humana.

* En la actividad del artista actual, cuando realiza

una obra de contenido se”ual, se muestra frecuente-

mente cierta interacción de la operación inconsciente

dinamizada por la propia modalidad sexual.

* La subjetivación estética de la modalidad sexual

pertenece a la cuestión de la selección personal, y

tal “nersonalización” dentro de las estructuras del

sujeto-artista, crea mediante el lenguaje artístico

una dimensión terapéutica y positiva de la propia

sexualidad, o sea de dinamismo creador de la estética
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erotica que viene provocado por el impulso la-tente cte

personalizar la modalidad del objeto sexual corres-

pondiente a la modalidad vital del individuo.

Por primera vez, la lógica superior del proyecto de

la corporalidad ha sido sustituido por la cje “mi pro-

pio sexo”; el deber del sexo como imperativo moral

caterró es reernolazado la sexualidad vital y

~ rico por
privatizada (la propia genealogía sexual).

* El camino de la autorrealización en su existencia

sexual, la averiguación de la felicidad 5.ntima y su

reflejo artístico son conceptos que se anlican tanto

en la estética erótica encontrada de la interpreta-

ción heterosezual como de las otras modalidades se-

xuales.

-La constderac~onde identificar el contenido estético

con LS intimidad sersonal del creador y cierta alto—

ración y diversifl_ración de la idea estética, en la

cultywa post—mocernista, ha traído una calificación

significante de la creacion del “neo—erotismo” dentro

de las variaciones de modalidad sexual.

De hecho, la coexistencia del “neo—erotismo” y la

“estética” extiende sus efectos en la ed~_~‘cación del

nuevo patrimonio artístico.

La estética erótica actual se alimenta morfológica—

mente de cualquier dimensión tradicional siempre y

cuando el artista sienta en tal apropiación un refle-

jo de su mito particular. De manera que cualquier ac-

to de uso iconográfico anterior es medido desde el

punto “íntimo” de la subjetividad del creador.

Ahora bien, después de estas generalidades entorno a

la Estética Erótica Actual, lo que importa ya es detallar

en forma tipológica, como se viene diciendo, la íntensi—
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dad de las modalidades sexuales que afloran y se practi-

can en el ámbito artístico de las dos últinas décadas.

Como recopilacion y resumen de los análisis desarrollados

en los capítulos monográficos correspondientes se han de—

terminado, consecuentemente,las siguientes observaciones

reales que se conforman en tal clasificación tipo lógica:

i. Entorno a lo Femenino

~etorno al alivio que, en la estética erótica, vira

hacia un naturalismo personal volcado en una sensua-

lidad serena y modesta, que elabora el vitalismo per-

sonificante del cuerpo femenino bajo el eclecticismo

del estilo. (Asrociación de la estética histórica,

tanto occidental corno oriental, astereoticos de los

“mass media”, etc.),

-~ Incorcoracion arlist~ca de la nostalgia romantica en-

torno a la sexualidad femenina, a pesar de las hete—

L’OQORQS eXores..oÑes que se oan.

La substanci.a de la tolémíca introspectiva ante la

propia tnclinac<tn sexual y la existencia del origen

de lo que fue el vocablo estético del cuerpo femen!—

no, demuestracierta neutralización entre el impulso

de la autoinsistencia y la autonegación.

* La autorrealización inquieta del artista masculino

sigue proyectttndose en la exorestón salvaje de la

corporalidad femenina y en ese esfuerzo se intenta

edificar la propia identidad masculina.

* A pesar del optimismo y sensualismo que desprenden

algunas obras orientales de la actualidad, éstas a la

vez proponen cierta obsesión de concitar el índole

pasivo y sacrificado del sexo femenino. ::±entras que

en algunas obras de Occidente, la corporalidad terne—
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nfra adquiere mas a menudo una reaccion, por un sen-

timiento semejante a una especie de terror o distan—

ciamiento psicológico, al extremo de la voluntad de

ruptura.

II. Entorno a lo Masculino

* Relativo a la exoresión erótica de la corporalidad

masculina de las últimas décadas se paloa, en gene-

ral, cierta relevancia de la temática, consecuente-

mente provocado por el escepticismo sobre la idenizi—

dad del propio sexo masculino que enlaza <ntearamente

con los otros parámetros sociales vigentes.

De ahí que el lenguaje art½tico de esta sexualidad

es actualmente un nuevo vocablo que retorna al “rena-

cimiento del dinamismo de la sexualidad” o digase

“hombre—objeto” y sus modalidades ejectantes están,

en gran medida, sostenidas por el eclecticismo, la

obatruccion de futuro y la carencia utópica del pro—

toti.co estético de la corporalidad masculina ante—

CL G~.

~Las manifestaciones del cuerpo masculino sexuado se

han multiplicado notablemente. La transformación es-

bética hacia la aproximación sexual de la corporali-

dad masculina inicia su primer momento álgido cuando

la condición plural de la modalidad sexual emerge

sobre la desasarición de la homogeneidad de la sexua-

lidad modernista y se adapta a los fenómenos de la

post—revolución sexual: el interés de la genealogía

sexual del “yo” corno sujeto del deseo sexual y el

aumento de los creadores bisexuales, homosexuales y

mujeres artistas.

* Algunas veces muestra un lenguaje auto—erótico lleva-

do por la alegoría salvaje del exhibicionismo corpo-

ral y genital, en virtud de la ansiedad de recuperar
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o recompensar la identidad masculina trás la recu-

rrente temática de la crisis del sujeto y el monopo-

ho de las sociedadespost—industriales.

ITT ~ntorno a la Heterosexualidad

* flespués del derrumbamiento ético—estético de la ge-

nealogía mítica del erotismo> la fantasmología de la

estética erótica heterosexual que atrae a los creado-

res de los ochenta se vincula con la manifestación de

índoles andróginos: el hombre ~a no desea lo contra-

rio de la identidad masculina dentro de la femineidad

sino que pretende concordar la propia identidad con

la feminidad.

71 caraoter extrovertido de la sexualidad y el amor

iernenlno, que se na venido acomodandotrás la revolu—

clon sexual, confiere una clara influencia en la

estét lo? er5 tica ‘le caracter heterosexual en el Arte

SO dÁtr:

* La osteología masculina referente a la estética ero—

tíos heterosexual se ha transformado en un reflejo

connorativo de les estéticas eróticas que antago se

dieran en la civilización oriental (véase conclusión

de la evolución histórica de la estética erótica).

* La condición temática de la heterosexualidad en las

diversas formas artísticas consiste en la representa-

ción del atributo sensible y romántico del diálogo

interpersonal matizado por el tono sexual, incluida

la cópula: la satisfaccion sexual corno natural exi—

gencia y como índice de madurez, que en lo social se

traduce en la aceptación psicológica del erotismo.

Esta aceptación nunca cae en el simple laxismo se-

xual, y esto es lo que diferencia la impresión artís-

tica de la impresión pornográfica.
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El misticismo del universo en relación a lo sexual

manifiesta un renacimiento conceptual, que se da en

la exnresión simbólica de la heterosexualidad, sobre

todo en el Arte oriental actual.

~La estética erótica heterosexual en rrrmn parte se

alimenta de la convergencia del amor con el erotismo.

IV. Entorno a la h’ornosexualidad

* Para el tiempo actual, la metodología erótica que

csrcunda las obras de Arte creadasbajo la modalidad

homosexual, tanto en Occidente corno en Oriente, a

pesar de sus modalidades heterogéneas ‘te expresión

pl ásti ca, ya no oertenecen al orden moral y la cul-

tuca actual ya no díscrímina el sentimiento de la be-

lleza homosexual, en esnecial si son oroducto de una

r’o<al idac personsl~zante ‘r vital que el artista cUs—

nona ce ?o~RO Dubílco.

Por lo cue resoecta a la calificación objetiva de la

estética erótica homosexual en e]. Arte Actual, se

distinguen dos marcadas tendencias: una, es la que

las nanifestaciones involucran una psicología “desin—

tegrante” y otra la que propicia la ‘M nte”ración”,

curiosamente con cierto estilo naturalista.

* Durante los ¿¿los ochenta, cuando el problema artísti-

co ha anclado a la temática íntima del autor, cu~ndo

la sensibilidad personal se presupone más relevante y

vital que la corriente estética de la masa, llega una

praxis de la energía comunicativa interpersonal. Y

esto igualmente justifica el aumento de las manifes-

taciones estéticas homosexuales.
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* Desde mediados los ochenta, cuando el SIDA se ha con—

vertido en una preocupación entre los artistas rela-

cionados, o simpatizantes, con la subcultura homose-

xual, se ha incrementadoy acelerado la nueva búsque-

da estética mediante técnicas efectistas (fotograf=a,

~rafiti, simbolismos, etc.) para evitar la falsa com-

prensión de la homofobia sobre la homosexualidad.

Y. Entorno al Fetichismo

~n la actualidad existe la creencia y la tendencia,

en el campo de la subcultura, de que moda, publicidad

y televisión, enlazan con las vanguardias, y a la vez

son procuradoras de alimentar la inconsciencia colec-

tiva de elementos fetichistas.

4—

~ c~eruo escuema estético del fetichismo, en el

Arte Acutal, la forma, color, corte y equilibrio del

objeto reoresentado debe quedar plasmado suftciente—

OCri?c como mira evocar una figura atrayente de modo

que le corresconda una necesidad intensa de idealiza-

ción sexual.

-~La estética erótica fetichista muestra, mediante la

técnica de “acumulación” y “reiteración” cierta ex—

presiton terapéutica de la expansión de la imaginación

sexual, sublimada, en este caso, en la realidad psi-

cológica do las interioridades por el impulso cons-

tructivo del “yo”.

* La temática fetichista involucra también el eclecti—

cisrno entre la revaluación pictórica y la función de

los medios de masa.

* Algunos artistas muestran una sobreestimación sexual

de la descripción fálica, tomando ésta corno objeto

auto—erótico que tiene su origen en la evocación de
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la Vida sexual Antigua y Prehistórica. Esta demostra-

ción tiende a la pretensión de recuperar “el paraiso”

perdido de lo viril.

VI. Entorno a la Violencia y Pornografía

Entre las visiones sádicas de algunos artistas actua-

les, se distinguen dos versiones neuropatas aunque

evidentemente creativas: una, la de un sadismo ate—

Pr-ante, como necesidad de crueldad que a título de

afrodisiaco psíquico les resulta metodología estética

Dara la exoresión erótica, y otra, la de un sadismo

entendido corno un elerento natural del “iros”, parti-

cularnente dinámico que logra llevar sus fantasías a

una iodalidad estética heterogénea.

La incorporación artística del elemento sádico, tanto

“desvtac.ionistrW’ como “sustitutorio” o “compensati-

yo”, tiene cl contexto común de situar al objeto ‘nux-

mano en subo”’<4ncC ón al sujeto, rechazando la iden—

tité de aquel con el fin de absorberla dentro de la

identidad subJetiva, y en tal sobreestiriación de la

sexualidad se vincula el deseo erótico con la violen-

cia.

* La manifestacion ce la estética erótica sádica en el

Arte Actual cultiva, relativarnence, su visualización

de forma introspectiva y filosófica, aportándose del

impacto peyorativo de lo pornográfico y tratando más

la plasmacion del concepto sádico como sentimiento de

la humanidad.

* La objetivación del acto traumático mediante la con-

figuración plástica tiene muy a menudo el significado

auto—terapéutico y catártico para la sexualidad que

origina tal desintegración personal.
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VII. Mediante la Abstracción Metafórica

Las obras abstractas que implican ciertas asociacio-

nes sexuales o libinidosas, reafirman una nueva y de—

terminada categoría de la estética erótica en los

parámetros y condiciones post—modernistas. Vegar este

dia~néstico sería un intento de mantener la mitología

ortodoxa del Modernismo,

* El esteticismo sobre el erotismo no siempre se detee—

ta ni se asume en el orograma corporal o natérico,

sino que algunos artistas actuales lo proyectan si-

lenciosamente en la cualidad exclusivamente senso-

rial, que se confi¿gura en el poder perceptivo.

VIII. Mediante el Retorno a lo Primitivo

* Algunos artistas actuales están dotados ole una capa—

1 ¿110:0 orocucac:a oor la entelequia de tranquilizar y

nacer inofensivas 0 las propias naturaleDas instinti-

vas, en virtud ¿le una asimilación cultural de lo ~ri—

mitivo. La adcuisición es un regusto por la estética

del vitalismo esencial de la sexualidad humana pre-

histórica o, digase originaria.

Revierte cierta a7~oranzahacia la energía psíquica y

corporal, intentando recomponer la esencia primitiva

t)~ contra de la sofisticación de la sociedad actual.

Aunque no desplaza el rendimiento exigido, mediante

la economíade medios.

IX. Reflejando Criterior Socio-Políticos

* En la década de los ochenta, la convergencia de la

discus~on mediante el texto sexual con los mecanismos

económicos y sociales, el mundo predominante de la

mercancia y la degradación política, ha conduc-ido ha—
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cia diversas versiones de los nuevos realismos críticos

que no esconden cierto transfondo nihilista o una

SS trategi a de pastiche, no pocas veces oportunista.

* Adolece de cierta clescontextualizacién del erotismo y

no tiene lugar a nivel de vocablo placentero más allá

de la estrate~~a codificada y del dominio estético cie

la masa social.

Entorno al Cornoreismo Testimonial

* Cuando la preocupación por la vigencia del cuerpo

biológico no se queda en el ámbito de los instintos

humanos sino que accede filosóficamente a los grados

de una contemplación personalista de lo erótico en la

medida que la estútica de la sexualidad es manifesta-

da en el termino de 1a sn-~’opologia 1 niegral.

La estétice. erótil ca en el cornoreismo testimonial re—

$lela el continsa c2e la vida sexuada enfocando el vt—

¿or esoacial surer~co Dor una forma q

0l,i tarta y seve—
7’ n

La nueva filosofía oost—modernase indira a reconsi-

derar la realidad humana en lo sexual como un -filtro

de comunicación interpersonal. De ahí que el lenguaje

del corqore~smo testimonial manifieste una perspecti-

va de la realización de la anertura del “Yo” y cl

descubrimiento del “Tu”.

* La contemplacIón filosófica que gira hacia el hombre

sexuado pretende recuperar para el Arte su misterio

tremendo y fascinador.

Para concluir se desearía, según concierne al tercer

programa ‘le la ~nvestigacion, cerrar estas páginas tra-

zando una identificación eficaz sobre la definición últi—
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ma de la “Estética Erótica” tal como se debe entender en
los confines del Arte Plástico.

El hombre de hoy, en general, está inconsciente sobre

el hecho de que el propio cuerpo es el testimonio origi-

nal del erotismo vital e igualmente es tenórneno concreto

que asume el proceso creativo en sí. De tal modo que> la

Sexualidad en los par&rnetros estéticos actuales requiere
lograr el valor antropol6gico que le corresponde, esto

es, cono “la aflrrnaci6n” vital de la humanidad.

En cualquier caso para la comprensi6n de la autonomía

de la estética erótica en el Arte es condición anticipa-

da, liberar la mente “que contempla” de prejuicios socia-

les y enjuiciar las diversas modalidades de sexualidad
como producto de la identidad de cada ser viviente, que

ansia conseguir su auto—confirmación, teniendo como res-

puesta una postura actIva y positivista entorno a su

idiosincrasta.

La Zstt3t±ca Zrózlca ye. no participa en la jerarquiza—

ci6n convencional, por lo menos en el paradigma artísti-

yo, sino 41.10 las modalidades tipológicas Ce ésta se en-

cuentran en el mismo horizonte; la sensibilidad entre el

creador y el espectador adquiere la máxima relevancia.

Los diferentes individuos no sólo controlan regular-

mente sus apetitos sexuales y el dominio de las activi-

dades que ellos generasen, sino que también tienen el

aspecto de adecuar activamente esos deseos bajo un estilo

personal, el individuo mismo selecciona y realiza un

estilo sexual por propia iniciativa, en el cual se consi-

gue y confirma una sustancia tanto estética como creativa

de la misma modalidad.
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Así se considera que en el establecimiento del

concepto y denominación de “Estética Erótica”, corno valor

artístico independiente, ésta consiste en la “estética

vital” de cada individuo, teniendo además la facultad ex-

traordinaria de provocar una percepción activa al conten—

plarse.
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6. APÉNDICES



6.1. ARTISTAS ACTUALES SELECCIONADOS QUE

HAN AMBIENTADO SU OBRA EN LA ESTÉTICA ERÓTICA



6. 1. 1. COMENTARIO

Evidentemente jara un trabajo que proyecta el análi-

sis de la Estética Erótica Actual es necesario averiguar

qué autores han llevado de forma gráfica tal evento.

A partir de ese momento se consideró seleccionar

aquellos artistas actuales mas significativos que habían

ambientado su obra en los parámetros estéticos de la eró-

tica, tal como se entiende en nuestro tiempo, consecuen-

temente surgieron cientos a tal efecto. No obstante se

observaron soore todo aquellos que están reconocidos en

el circuito artístico, por considerar que en mayor medida

seria mas ~aen:i~icable y contrastable el resultado desde

cualquier posición investigadora a lo largo del orbe mun-

dial.

En esta línea, una vez terminada la búsqueda se obtu-

yo una muestra de 248 ejemplos, que abarcaban a la vez

artistas de todos los continentes, con lo que se cumplía

un segundo requisito, esto es, tomar el pulso global de

la Estética Erótica que se desarrolla actualmente en el

inundo, como ya se planteó desde un principio en la Intro-

ducción.

En cualquier caso se hace preciso repetir esa idea

para presentar la lista de Autores del presente Apéndice,

guardando al mismo tiempo, alguna observación mas.
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En cualquier caso, despuésde tener toda la documen-

tación, hubo de considerar una segunda selección, inde-

pendientementedel interés autónomo de las propias obras,

en base a los criterios de los apartados que se han

tipificado; recuerdese el capítulo completo 3.4.2. de la

presente Tesis, que valona más la globalidad que lo

personal.

Indudablemente, por lo tanto, aún cuando sólo una

parte de toda la lista de Autores hayá ilustrado tales

categorías de la Estética Erótica Actual, no significa

que el resto carezca de valor y no se deba considerar al

menos de forma testimonial.

Aunque, tambíen existe otro profundo criterio para

que as~ sea; en cualquier caso y bajo la mirada de poste-

rieres investigaciones, tanto propias como ajenas, tal

lista comoleta nuede facilitar comprobaciones,ampliacio-

res e ~nc1uso críticas al orimer envite de “La Estética

~rótica: Lenguaje y Significados”.

Es por lo que esta lista completa de los 248 Artistas

de la selección previa, no significa un relleno más sino

que se convierte en una obligación y una deferencia al

mundo de la investigación profesional.

Por último y antes de dar paso a la mencionada lista,

se han de observar las características que la conforman,

siendo las siguientes:

* Aparecen los Autores por orden alfabético.

* Acompañadosde la nacionalidad.

* Y de un asterisco cuando de ellos se ha tomado al-

guna obra para ilustrar las tipificaciones estéti-

cas de expresión erótica.
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3A}RCELC, lliguel

BAEJOLA, Juan

BARONLAT (*)

BARTCLOZZI, Rafael

BASELIZ (4)

BASQUIAT, J. llichel

I3AYRLE, :homas

BELLIiER, i-ians

BEIIIETT, Elizabeth

BERflADItIIS, de, Olivia (*)
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DI ROSA, 1-lerve (4)

DON’ALDSOIk Antony

OQURE, Dan

Francia ?

Italia

—o—
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Japón

Japón
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.~ apon

Japón

Japón
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Japón

Japón

o
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España
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7 —
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Rusia
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MANO, Hiroshi
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NARIAHI, Carlo María (*)

MARISCAL (*)

MARI SOL

MARTIN, Guillermo

MASUDA, 1’sunenori

MELERO, Mercedes

MEZCA, Carlos (*)
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MILO, Xouzou

MOIU, Fideo

:40T1-IERUELL, Robert U)

IJAGEL, Patrick
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?:AU:4EN, Bruce

MAYARES, Paloma (*)

NAVARRO, Juan

NEUI4AUS, Gert

Japón

USA

- lA—

USA

Japón

U SA

España

España

Alemania

China
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Suecia

Japón
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Italia

España
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OEHLEM, Albert

OGAWA, Ikuo
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PAGA::, Eduardo
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PARDO, José :•:iguel
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España

513
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SATO, PeLa U)
SAURA, Antonio

SCH?IABEL, Julian (*)
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USA

Japón

USA
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USA

USA
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